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RESUMEN 

El presente trabajo expone el desarrollo de un proyecto arquitectónico que permita lograr un 
intercambio cultural entre la comunidad Métis y la sociedad occidental contemporánea para 
responder a la pregunta: ¿Cómo la arquitectura puede ser una herramienta que ayuda a la 
reconciliación y fomento de una imagen positiva de un grupo étnico, por medio de la 
integración?, La pregunta surge de la segregación racial que ha tenido la población indígena 
del territorio canadiense desde el siglo XVII en especial en el periodo comprendido entre los 
años de 1885 y 1996. Durante este periodo de tiempo se establecieron las residencias 
escolares en la cuales se abusó de niños indígenas y sus familias así mismo como de la 
comunidad Métis, dejando en estos grupos culturales resentimientos que han limitado el 
desarrollo propio y creando una percepción negativa ante la sociedad contemporánea. De esta 
manera se formulan estrategias de diseño que permitan la proyección de un espacio adecuado 
en donde la comunidad predominante obtenga un conocimiento de quienes son realmente los 
Métis, y por medio de la transmisión de tradiciones culturales se dé un primer paso a la 
reintegración social y recuperación de la memoria histórica de los Métis. 

Para este objetivo se trazó una hoja de ruta en donde se identificaron factores históricos y 
culturales de la comunidad Métis, procedido por el entendimiento del lugar de implantación 
siendo este parte esencial de la memoria histórica y colectiva de los habitantes de la ciudad 
de Winnipeg en Canadá, que permitieran establecer estrategias para responder a el programa 
arquitectónico que plantea aportar espacios propicios para la ejecución de actividades 
tradicionales de la cultura Metis para lograr el intercambio cultural deseado. 

Palabras Clave: Proyecto arquitectónico, Intercambio cultural, Segregación racial, Población 
indígena, Memoria histórica, Cultura 
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ABSTRACT 

This thesis shows the development of an architectural project which allows the cultural 
exchange between the Métis community and contemporary Western society to answer the 
following question: How can architecture be a tool that helps to reconcile and promote a positive 
perception of an ethnic group? The question arises from the racial segregation that the 
indigenous population of the Canadian territory has had since the seventeenth century, 
especially the period between 1885 and 1996. During this time, the school residences were 
established and there were different ways of abuse against the Metis community, indigenous 
children and their families.  These actions left resentments in these cultural groups that have 
limited their own development and creating a negative perception of contemporary society. In 
this way, design strategies have been formulated to allow the projection of an adequate space 
where the predominant community obtains knowledge of who the Métis really are. And through 
the transmission of cultural traditions, there are steps taken towards social reintegration and 
social recovery of the historical memory of the metis.  

For this purpose, a roadmap was developed where historical and cultural factors of the Métis 
community were identified, proceeding to understand the place of implantation, this being an 
essential part of the historical and collective memory of the inhabitants of the city of Winnipeg 
in Canada. . , which would allow establishing strategies to respond to the architectural program 
that proposes to provide adequate spaces for the execution of traditional activities of the Metis 
culture to achieve the desired cultural exchange.  

 

Key Words: Architectural Project, Cultural Exchange, Racial segregation, Indigenous 
peoples, Historical memory, Culture 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Néstor García Canclini, en su libro Culturas Híbridas, menciona la hibridación Cultural como 
una herramienta de transformación en donde se ejerce la influencia de una cultura sobre otra 
por medio de la integración. (Canclini, 1989); En el caso de las Primeras Naciones canadienses 
y la comunidad Métis que han sido segregadas, maltratadas y discriminadas por más de cuatro 
siglos, comprendiendo el periodo entre 1885 hasta la actualidad los años más difíciles para 
estos grupos culturales, en donde se han presentado factores que han alterado la identidad 
colectiva como las residencias escolares; se plantea la hipótesis que por medio del intercambio 
cultural se puede dar un primer paso a la reconciliación y adaptación de estas comunidades 
con la sociedad contemporánea que habita en Winnipeg que es una de las ciudades con mayor 
cantidad de habitantes de ascendencia nativa. En este caso puntual la transmisión de la 
herencia cultural y el intercambio lúdico de actividades serán los instrumentos que ayudaran 
al cambio de percepción que se tiene frente a estos grupos étnicos, por esta razón se propone 
un centro cultural en donde se puedan mezclar las culturas, por medio del arte, La danza y la 
tradición oral. 

El presente documento soporta el proceso investigativo y diseño que se ha llevado a cabo para 
el desarrollo del proyecto de grado, en el cual se propone un objeto arquitectónico denominado 
centro cultural “Sash Centre” que tiene como objetivo ayudar al sincretismo entre el grupo 
étnico “Métis” (Comunidad Mestiza) y la comunidad contemporánea que habitan en la ciudad 
de Winnipeg, Canadá; El elemento arquitectónico, es el espacio físico articulador en el cual  
por medio de un intercambio culturar y  de diferentes actividades autóctonas, se promueva la 
integración y el cambio de percepción que tiene la comunidad hacia los grupos étnicos nativos 
de la región. 

Al abordar el tema de hibridación cultural o sincretismo es importante conocer sobre los grupos 
poblacionales que se van a mezclar, siendo la comunidad Métis, sus características y su 
tradición cultural uno de los  elementos fundamentales en este trabajo de grado; el segundo 
tema a tratar es el entorno en el cual se propone implantar el proyecto, pues este mismo debe 
hacer parte de la memoria histórica-colectiva y tener una relación directa con las comunidades, 
con el fin que el objeto arquitectónico obtenga un carácter  de espacio articulador en donde se 
reviva la tradición, la memoria, elementos culturales y al tiempo se genere un punto de confort 
y desarrollo urbano en donde los visitantes deseen permanecer y lograr el trabajo conjunto de 
disciplinas (Canclini, 1989); del análisis de estos dos factores surge la pregunta¿Cómo la 
arquitectura puede ser una herramienta que ayuda a la reconciliación y fomento de una imagen 
positiva de un grupo étnico, por medio de la integración? 

Para dar una respuesta, se debe plantear como objetivo principal, generar un objeto 
arquitectónico que incentive a un intercambio cultural, en el cual por medio de estrategias de 
diseño se logren espacios propicios para dicha actividad; de igual manera el elemento 
propuesto debe responder  de forma acertada al entorno utilizando estas estrategias de diseño, 
generando el buen uso y aprovechamiento del espacio público en todas las temporadas del 
año y complementando las edificaciones preexistentes en el sector, es importante conseguir 
que sea una unidad de fácil acceso para todos los grupos poblacionales.  
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Con el fin de desarrollar el “Sash Centre” respondiendo a la problemática y los objetivos 
planteados se propondrá una edificación situada en el sector histórico de Saint Boniface de la 
ciudad de Winnipeg, el cual además de este carácter histórico, cuenta con varios bienes de 
índole cultural sobre el eje de la avenida Provencher haciendo intersección con la avenida 
Archibald en donde se localiza un área de renovación urbana que contempla un TOD (Transit-
Oriented Development o Desarrollo orientado al transporte).  

 

  



II. METODOLOGÍA 
 

Con el propósito de lograr diseñar un objeto arquitectónico, que responda acordemente al 
problema planteado, se estableció un proceso de tres fases, de las cuales dos fueron 
investigativas y una tercera de diseño, la primera fase abordo el marco histórico y contextual, 
los cuales permiten entender quiénes son los grupos nativos y los grupos Métis; en esta 
primera fase también se identificó el contexto de la ciudad de Winnipeg en donde se propuso 
el desarrollo del Centro Cultural. En la segunda etapa de la investigación, se abordó el marco 
teórico y referencial, estudiando autores que han abordado la reconciliación y la memoria 
desde una perspectiva arquitectónica con el fin de proponer estrategias de diseño, que 
permitieron el desarrollo del proyecto en el cual se ofrece un espacio para el intercambio 
cultural entre la comunidad Métis y los habitantes de Winnipeg. Por último, se ejecutó la fase 
de diseño arquitectónico, basado en las determinantes y estrategias de diseño resultantes de 
los análisis previos respondiendo con el proyecto arquitectónico que funciona como una 
herramienta articuladora de dos culturas.  

El realizar una recolección de información sobre las primeras naciones y la comunidad Métis 
permitió hacer una caracterización de los mismos: conocer su composición y el contexto de la 
problemática social de segregación que han vivido, posterior a esto se reconocieron elementos 
y actividades culturales que identifican a la cultura Métis , con el propósito de que estas 
tradiciones fueran incluidas en las posibles actividades a desarrollar en el centro cultural, en 
busca de un primer paso a la hibridación cultural. 

Dentro de la investigación de la comunidad Métis, se encuentra un numeral dedicado a los 
principales aportes de Luis Riel quien es la primera persona que luchó por el reconocimiento 
de los Métis como comunidad y al tiempo busco  la dignificación de los mismo como un primer 
intento de inclusión social; este aparte, abre paso a la búsqueda de teorías de integración 
cultural en donde se cita al autor Néstor García Canclini con su texto “Culturas Hibridas 
Estrategias Para Entrar y Salir De La Modernidad”, en el cual menciona diferentes ejemplos 
de sincretismo e hibridación cultural en América Latina, en donde distintas culturas se 
adaptaron y transformaron manteniendo viva la memoria histórica colectiva y tradiciones 
culturales, de esta forma el autor demuestra que se puede mantener vigente el patrimonio a 
través de la integración de culturas y el reconocimiento de la importancia de los grupos 
preexistentes.  

 Posterior a un estudio con sesgo antropológico sobre la comunidad y la integración cultural; 
se procedió a investigar teorías que permiten establecer elementos y estrategias de diseño 
para que el objeto arquitectónico responda a las características del entorno urbano y se articule 
con el mismo, convirtiéndose en un elemento que genere atracción y confort al público 
respetando el contexto del lugar de implantación, en este caso se establece como referente a 
Jan Gehl autor de “Ciudades Para la Gente” quien presenta una serie de herramientas y 
principios para lograr una espacio urbano  ideal dirigido al peatón, los bici-usuarios,  y el 
transporte público el cual es uno de los pilares en el desarrollo urbano de las ciudades 
modernas. 

Al ser el transporte público un elemento esencial al momento de proponer un proyecto en una 
ciudad en desarrollo se establece que la ciudad de Winnipeg cuenta con Desarrollo Orientado 



9 
 

al transporte, y en consecuencia se estudian los principios del TOD (Transit-Oriented 
Development) y el TOD en Winnipeg en el cual se identifican las rutas principales y las 
proyectadas que influyan directamente el área del proyecto, estableciendo una de las 
determinantes de diseño 

La segunda etapa de investigación da un acercamiento a las características del lugar de 
emplazamiento del proyecto, y concluye con un análisis multiescalar del sector que permite la 
selección apropiada del lote de implantación. 

En este caso Winnipeg es una ciudad que cuenta con estaciones climáticas y está catalogada 
como una de las más frías del mundo, motivo por el cual se realiza una cateterización climática 
del lugar con el fin de encontrar estrategias de diseño que permitan mitigar el impacto de los 
factores climáticos externos y a la vez encontrar factores climáticos que potencialicen el 
programa arquitectónico en cada temporada del año, las estrategias de diseño y características 
climáticas del lugar obtenidas en esta etapa investigativa, permiten generar conclusiones que 
sean aplicables  en la composición arquitectónica del objeto para encontrar de una respuesta 
acertada a la problemática planteada. 

Finaliza la etapa investigativa con el análisis multi escalar del sector, en donde se establecen 
determinantes urbanas de diseño, que permite seleccionar cual será el punto de localización 
óptima para el centro cultural. 

Con base en las conclusiones y estrategias planteadas en las etapas de investigación se inicia 
el proceso de diseño y desarrollo del proyecto que busca generar un espacio propicio para la 
integración cultural, se propuso establecer una conexión directa del objeto arquitectónico con 
el entorno  inmediato evocando la memoria del lugar y complementando las actividades que 
allí se desarrollan o desarrollaran; por otra parte, se creó un programa arquitectónico inclusivo 
que sirviera como punto de partida para el diseño de las mencionadas áreas de interacción 
cultural. En consecuencia, se propuso un elemento arquitectónico que al tiempo incida al 
desarrollo urbano en su entorno.  
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III. DISCUSIÓN-MARCO TEÓRICO 
 

Néstor García Canclini expone en su libro Culturas Híbridas la siguiente hipótesis: “Las 
colecciones patrimoniales son necesarias, las conmemoraciones renuevan la solidaridad 
afectiva, los monumentos y museos se justifican como lugares donde se reproduce el sentido 
que encontramos al vivir juntos”, (Canclini, 1989); esta afirmación abre paso al análisis de 
referentes arquitectónicos los cuales por medio de su programa o su proceso de diseño 
pretenden acudir a la memoria para marcar un antecedente de lo vivido por uno de los actores 
en un proceso de integración cultural o social. 
 
En el caso para el desarrollo del diseño del centro cultural Sash Centre, se acude a referentes 
como: museos, monumentos y centros culturales que busquen exaltar a una comunidad 
afectada., dando a entender que estos lugares son parte importante para la hibridación de las 
culturas y el entendimiento de dónde vienen las mismas culturas y los procesos que han 
atravesado. 
 
Es importante volver a mencionar que el objetivo del proyecto es diseñar un centro cultural 
para la integración en donde se permita entender a la comunidad Métis a través de sus 
tradiciones culturales para dar un primer paso en el cambio de percepción que tiene la 
comunidad occidental contemporánea hacia ellos. 
 
El primer ejemplo y quizá uno de los más famosos en este contexto es el Museo Judío de 
Berlín del arquitecto Polaco Daniel Libeskind, quien explica en la entrevista dirigida por Doris 
Erbacher y Peter Paul publicada en el libro Jüdisches Museum Berlin en 1999, la intención 
del proyecto, la cual es trasmitir la experiencia vivida por los judíos en el Holocausto por medio 
de su diseño. Libeskind basa su diseño en evocar las emociones y experiencias con un 
recorrido lineal que se divide en tres ejes, estos representan: la continuidad, el holocausto y 
el exilio. En la misma entrevista el autor menciona que: “Los museos son muy importantes 
para todo el mundo. No se construyen para dar un techo a colecciones particulares o 
programas determinados. A través de sus museos las ciudades se auto regeneran”, Se 
entiende que esta regeneración es parte del proceso de hibridación cultural y permite 
determinan que la memoria es parte fundamental en el mismo. 
 
En oposición a el diseño lineal basado en la experiencia, de Daniel Libeskind; el Arquitecto 
Canadiense Douglas Cardinal, quien ha sido encargado en varias ocasiones de diseñar 
proyectos que resalten la importancia de los Nativos Norte Americanos, diseña desde la 
perspectiva indígena y utilizando simbolismos respondiendo a lo que él llama la madre 
naturaleza, resultando así edificios de formas orgánicas y cumpliendo estrictamente con el 
programa arquitectónico designado; Para Cardinal: “todos los miembros del proceso 
arquitectónico forman un legado para el futuro” (Cardinal·TEDxYYC, 2019)  se interpreta que 
en el proceso arquitectónico hay varios actores iniciando por la cultura que se desea exaltar 
como lo son los nativos americanos hasta los visitantes del proyecto, los cuales finalmente 
lograr conocer y entender el estilo de vida, tradiciones y elementos esculturales y artísticos 
que representan a la primeras naciones, de allí se refuerza la idea que para iniciar un proceso 
de integración se deben conocer los elementos que hacen parte de la memoria. 
 
La memoria es fundamental para mantener viva la cultura, lo es para construir un futuro mejor 
en cada sociedad como lo propone Libeskind y lo es para perdonar y reparar como lo plantean 
el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá de Juan Pablo Ortiz Arquitectos y  el 
Anteproyecto Museo Nacional de la Memoria presentado por Taller Síntesis, quienes por 
medio de la arquitectura buscan reconstruir la memoria del conflicto armado en Colombia,  en 
estos dos proyectos al igual que en el del arquitecto polaco buscan generar sensaciones a 
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través de la experiencia del recorrido del museo; Faridh Amaya quien es uno de los 
diseñadores del Museo nacional de memoria, parte de la premisa: “La memoria honra lo que 
ya no está” (Maya, 2019), De esta manera el autor revalida la teoría de que para construir un 
futuro y una imagen se debe tener en cuenta la memoria y el recorrido de quienes han 
atravesado algún proceso cultural, en estos tres casos hay una intención de integración 
cultural entre la cultura expuesta y el visitante.  
 
Siendo entonces el recorrido en el objeto arquitectónico la analogía al recorrido vivido por una 
comunidad en una transformación o adaptación cultural.  
 
Partiendo del espacio arquitectónico en donde se realiza el proceso de integración, El Centro 
Cultural Universitario Rogelio Salmona de la universidad de Manizales es un claro ejemplo 
de la importancia que tiene el recorrido en la arquitectura y los espacios colectivos, esta obra 
póstuma de Rogelio Salmona busca la generación de espacios colectivos de integración, que 
se puedan observar desde todas las direcciones y esto lo logra gracias a una red de rampas 
abiertas con vista hacia los diferentes escenarios planteados por el Arquitecto, revalidando la 
intención que tiene Salmona en sus proyectos donde el recorrido es el elemento articulador 
uniendo los físico y las sensaciones. 
 
El Nk´Mip Desert Cultural Centre en la región de Osoyoos, Britsh Columbia reúne la mayoría 
de los conceptos presentados por los autores mencionados anteriormente, este edificio es 
referente en la mayoría de aspectos que se buscan proponer en el proyecto Sash Centre, ya 
que Nk'Mip es el primero de una serie de nuevos centros aborígenes, y parte de una creciente 
tendencia a explorar el potencial expresivo de la arquitectura para transmitir el rico pasado y 
el futuro transformador de la cultura aborigen. Las razones prácticas detrás de esta 
exploración arquitectónica surgen del liderazgo provincial, cuyos esfuerzos por mejorar las 
relaciones aborígenes han dado lugar a cambios en el proceso- así como un cambio en el 
marco regulatorio que rige los tipos de edificios en terrenos dentro de reservas.(Dialog, 2006), 
Desde lo programático hasta lo compositivo y sensitivo el proyecto logra resaltar la historia 
de una comunidad aborigen dando una guía concreta de que si es posible integrar a la 
comunidad y generar no solo una experiencia sensitiva, más bien se promueve lo practico 
respetando la memoria dando a entender que un museo no es suficiente para que el visitante 
cambie su percepción y nuevamente se retoma la idea que la trascendencia de una cultura 
está en sus prácticas y valores. 
 
Ahora si bien dentro del objeto arquitectónico están sucediendo acciones de cambio, no se 
debe dejar a un lado el exterior; cuando se habla de integración, el objeto arquitectónico como 
espacio articulador debe tener en cuenta las afectaciones que genera en su entorno y como 
el mismo edificio contribuye a conectar el interior con el exterior y a promover que se cumpla 
el objetivo del proyecto; el elemento arquitectónico debe invitar a que la gente este motivada 
a saber qué es lo que sucede allí y para esto debe responde a el entorno generando interés 
a través de acciones urbanísticas; para el desarrollo del componente urbano del edificio se 
toma como referencia a Jan Gehl, quien en su libro Ciudades para la Gente entrega una caja 
de herramientas de diseño urbano que sirven para generar un espacio que invite al transeúnte 
a visitar el lugar. “Primero modelamos las ciudades, luego ellas nos modelan a nosotros” 
(Gehl,2010) a través de esta consigna el autor propone que con un espacio bien diseñado la 
comunidad puede lograr un cambio. Jan Gehl propone crear espacios de intercambio y 
contacto, donde las personas se sientan atraídas a permanecer y compartir, que es el mismo 
objetivo que tiene el intercambio cultural desatando un espacio vital. 
 
Por último, la vitalidad la da el ser humano, el cómo puede habitar el lugar y permanecer allí, 
por esta razón, se debe tener en cuenta que el edificio como agente de cambio urbano esté 
ligado al desarrollo de la ciudad, en este caso, el desarrollo de la ciudad de Winnipeg está 
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basado en un DOT (Desarrollo orientado al transporte) (City of Winnipeg, 2011)  el cual 
propone conectar cada uno de los sectores de la ciudad con el sistema de transporte público 
por medio de corredores exclusivos para el mismo, de esta forma para el proyecto debe ser 
compatible con este plan de desarrollo urbano. 
 
De esta manera, el diseño del edificio debe responder no solo al programa arquitectónico, 
este proceso debe estar dirigido a generar una experiencia sensitiva y práctica al visitante, se 
debe promover la integración y generar estos espacios colectivos que evoquen la memoria 
permitiendo que lo negativo se transforme a una visión positiva de la comunidad. Con este 
fin, el proyecto debe diseñarse con elementos que resalten a la comunidad Métis y su 
experiencia en el proceso de segregación vivido, hasta demostrar que las actividades 
practicas son una herramienta para la hibridación, permitiendo que la comunidad 
contemporánea adopte rasgos culturales de los Métis, no se pretende que el visitante se 
vuelva un Mestizo Canadiense, pero si se busca que tenga la sensibilidad y el conocimiento 
de quienes son los Métis y porque se proponer un edificio de este carácter, de igual manera 
el recorrido debe evocar el mismo proceso de cambio algo así como el museo judío muestra 
en su recorrido de lo oscuro a la luz, no significa que se componga el edificio de la misma 
manera, pero si se pueden tomar elementos como las rampas para representar estos 
recorridos, y convertir los elementos arquitectónicos de su historia en participes del diseño, 
como lo podrían ser las aulas escolares, tratándose de un centro cultural. 
 
Así mismo, el edificio debe responder a su contexto urbano e integrarse con el mismo, 
promoviendo un entorno amigable que invite al transeúnte a permanecer en este; se debe 
conectar con los elementos naturales, con las vías, con lo patrimonial y con la comunidad, 
esto se puede lograr con estrategias de diseño como incluir el agua reinterpretando los ríos 
de la ciudad, o generando espacios abiertos a la comunidad que permita reforzar el carácter 
de la zona donde se va a implantar y al tiempo se evoque a la misma comunidad Métis. 
 
Se tiene la memoria de lo perdido y reconquistado, se celebran y guardan los signos 
que lo evocan (Canclini, 1989) 
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IV. RESULTADOS 

 

La localización del proyecto busca convertirse en un nodo para la ciudad especialmente para 
el sector cultural de Winnipeg ubicado entre la zona histórica de St. Boniface y el Downtown 
que son zonas de alta confluencia, adicional a esto, el edificio se ubicara en el remate de la 
calle Provencher Blvd en donde se encuentran varios equipamientos culturales, reforzando el 
carácter lúdico cultural del área, la zona también coincide con la calle Archibald en donde se 
ejecutara un plan de renovación urbana con la demolición de antiguos edificios industriales, 
por esta misma vía se ejecutara el expansión del Rapid Bus Transit, respondiendo al Plan de 
Desarrollo Orientado al transporte propuesto por el gobierno de Winnipeg. 

La implantación responde a diferentes determinantes que promueven el desarrollo urbano, 
pero además evocan la memoria colectiva de la comunidad, a continuación, se nombran cuáles 
son estas determinantes: 

 

• Sector de St. Boniface: 
Esta área de la ciudad es conocida como la zona francesa de Winnipeg, además es uno 
de los sectores históricos en donde hubo asentamientos Métis, al tiempo cuenta con 
elementos tradicionales como lo es el pórtico de la catedral de St. Boniface que se 
conserva luego de un incendio total sufrido por la edificación.  
 

• Museo para los Derechos Humanos: 
Es actualmente uno de los iconos arquitectónicos más importantes de la ciudad, alberga 
colecciones que exponen temas relacionados a los derechos humanos a nivel global 
incluyendo la lucha que han atravesado los pueblos nativos canadienses y la comunidad 
Métis, además es el nodo en donde inicia el eje cultural de la Calle Provencher. 
 

• Downtown: 
Es el corazón de la ciudad y el centro económico de la misma, siendo el área con más 
afluencia y por la cual transitan más rutas de bus, alberga diferentes actividades como 
museos, escenarios deportivos y culturales. 
 

• Exchange District: 
En este sector de la ciudad se encuentran más de 150 edificios de carácter patrimonial; 
en los últimos años a se han realizado actividades de restauración y se le ha dado un 
carácter cultural; cuenta con museos, teatros, restaurantes y boutiques, en verano se 
desarrollan actividades al aire libre como festivales. 
 

• Zona de renovación urbana calle Archibald: 
Se localiza en una antigua zona industrial en donde se encontraban compañías 
importantes como lo era la compañía central de granos, que hace parte de la memoria 
histórica de la ciudad por el aporte a la economía, todos los edificios han sido demolidos 
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y esta zona permite implantar nuevos proyectos que complementen el eje cultural de 
Provencher y Adicionalmente se cree un corredor verde que conecte con el rio Siene. 

• Desarrollo Orientado al Transporte DOT: 
La ciudad de Winnipeg ha utilizado el TOD como su principal herramienta en el numeral 
de movilidad en el Plan Maestro de Desarrollo, este incluye nuevos corredores viales: 
vehiculares, carriles exclusivos para bicicletas, rutas mixtas y vías exclusivas para el 
transporte público (Rapid Transit); Este último tiene proyectada una vía por la calle 
Archibald la cual va a permitir el acceso de más personas al proyecto. 
 
Con bases en estas determinantes y nodos se seleccionó un polígono (Ver imagen 1) 
al cual se le realizo un análisis sistémico con el fin de determinar el lote más adecuado 
a para implantar el Sash Centre. 
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Imagen 1, Determinantes para la elección del área a analizar, Fuente: Propia 

EL análisis sistémico consistió en identificar tres de las estructuras principales de la ciudad con 
el fin de identificar buscar estrategias para conectar el centro cultural con los hitos 
mencionados anteriormente y el sector de renovación urbana, estas estructuras son: 
Estructura ecológica, Estructura de movilidad y la estructura funcional y de servicios. 

• Estructura ecológica: 
Los principales elementos naturales de la ciudad de Winnipeg son sus tres ríos: Rio 
Rojo, Rio Assiniboine y Rio Siene (Ver Imagen 2) los cuales se encuentran en el área 
de análisis; además de su carácter natural sirven como ejes recreacionales tanto en 
verano como en invierno, ya sea para actividades acuáticas u otras de invierno como el 
patinaje sobre hielo y el senderismo al estar congelados (Ver imagen 3).  
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Imagen 2, Estructura ecológica principal en el centro de Winnipeg, Fuente: Propia 

Por otro lado, la ciudad cuenta con una gran cantidad de zonas blandas, parques y las 
rondas de los ríos que son nodos urbanos especialmente en el verano, en este caso el 
rio Siene es el que tiene menos importancia por su bajo caudal, sin embargo, al estar 
cerca de la zona de renovación urbana se concluye que el proyecto debe ubicarse cerca 
a el mismo para potencializar el uso de este cuerpo de agua. 

 

Imagen 3, Río Assiniboine en invierno y verano, Fuente: Propia 

 

• Estructura de Movilidad: 
El análisis de la estructura de movilidad se dividió en tres etapas que permitieron 
identificar cuáles son los servicios de movilidad y transporte que mejor pueden conectar 
el proyecto y los que pueden proponerse a futuro con el mismo fin, de igual manera se 
tuvo en cuenta el TOD de la ciudad con la proyección de la futura línea de bus público 
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que se implementara en la calle Archibald; la primera etapa es el análisis de vías 
principales por donde transitan vehículos particulares y el sistema de transporte público  
de la ciudad y la segunda referencia los medios de transporte alternativo como lo son 
las ciclo-rutas y las vías férreas. 
 

 

Imagen 4, vías Principales en el centro de Winnipeg, Fuente: Propia 

Por el polígono de análisis pasan algunas de las vías más importantes de la ciudad 
entre ellas la avenida Portage que se identifica una de las arterias más importantes de 
la ciudad conectando el centro con el occidente de la ciudad y la calle Main que conecta 
el norte y el sur, estas dos avenidas también por estas avenidas también transitan la 
mayoría de rutas de bus de la ciudad, como consecuencia se identifica que el área de 
estudio tiene un gran potencial de accesibilidad, simultáneamente el sector tiene la 
proyección de la construcción de la vía rápida de bus en la avenida Archibald, que 
también va a permitir una mejor accesibilidad al Centro Cultural (Ver Imagen 4). 
 
Teniendo en cuenta las teorías citadas anteriormente del libro Ciudades Para la Gente 
de Jan Gehl la bicicleta hoy en día es uno de los medios de transporte más importantes 
para cada ciudad ayudando a una movilidad amigable con el medio ambiente, y 
saludable; las redes de bici carriles (Ver imagen 5) que se han venido implantando en 
la ciudad son de gran importancia al momento de elegir el lugar en donde se va a 
proponer el proyecto como una alternativa de conectividad  especialmente en la 
temporadas de Primavera, Invierno y Otoño  
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Imagen 5, Red de Ciclo Carriles y Ferrocarril en el centro de Winnipeg, Fuente: Propia 

En la imagen superior se evidencia que la red de ciclorrutas o bici carriles está 
concentrada en un solo sector del centro de la ciudad y no logra una conectividad con 
los ejes principales del centro de la cuidad como son Provencher Boulevard y Main 
Street, esta falta de bici-carriles es una oportunidad para proponer la extensión de 
estos por las vías mencionadas con el fin de generar una unidad en este sistema de 
movilidad. 

Se concluyo el análisis de los sistemas de movilidad con la identificación de las vías 
férreas que tienen un carácter histórico para la memoria de las comunidades navitas ya 
que el conflicto y proceso de segregación y maltrato vivido por estas comunidades inicia 
por la construcción de estas vías, tener estas vías cerca al proyecto permiten mantener 
viva la memoria colectiva, adicional a esto se localiza en el sector la estación central de 
trenes de transporte de pasajeros Union Station siendo uno de los edificios de mayor 
tradición de la ciudad. De lo cual se concluye que el proyecto se debe localizar lo más 
cerca posible de una vía férrea. 

 

• Estructura funcional y de servicios: 
El centro o Downtown de la ciudad es el lugar con mayor diversidad de usos ya que allí 
convergen distintas actividades y sectores económicos, en esta área de análisis se 
encuentran hitos urbanos, lugares históricos y los mayores puntos de afluencia de la 
ciudad, en este subcapítulo se busca encontrar cuales son estos puntos que pueden 
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tener influencia sobre el lugar a implantar el proyecto, con este propósito se indican 
cuáles son estos puntos de mayor aglomeración según su uso. (Ver Imagen 6)  
 

 

Imagen 6, Equipamientos urbanos en el centro de Winnipeg, Fuente: Propia 

 
El análisis funcional y de servicios permitió identificar los puntos de mayor afluencia en 
el área de estudio; aparte del Downtown, se localizaron distintas edificaciones de 
carácter cultural que se denominaron nodos, Dentro de estos lugares sobresalen sitios 
como el Museo Canadiense Para Los Derechos humanos, el área cultural “Exchange 
District”, el centro de comercio y turismo The Forks, también se logran identificar un 
gran número de centros de educación y el hospital de St. Boniface también se identifican 
una cantidad significativa de centros de culto o iglesias que marcan una tendencia de 
diversidad cultural indicándonos que este sector de la ciudad se podría identificar como 
una zona multicultural. 
 

Al finalizar el análisis sistémico se hace una selección del eje cultural que inicia en al occidente 
de la calle Provencher Boulevard  y termina al oriente en la intersección de le la calle Archibald 
(Ver imagen 7), con base en este eje se definió que el proyecte debe ser el remate de este eje 
ya que tiene varias determinantes que van a permitir potencializar el desarrollo de esta área, 
de esta manera se concluyó: la implementación de la calzada para el Rapid Transit  va a 
permitir una conexión directa del Sash Centre con las zonas y edificaciones más icónicas del 
sector como es el Museo para los Derechos humanos y The Forks, al mismo tiempo el proyecto 
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va a fortalecer el carácter cultural del sector, y va a enaltecer a el sector de Saint Boniface 
como un sector histórico para la ciudad. 
 

 

Imagen 7, Eje cultural Provencher Boulevard, Fuente: Propia 

 
El eje cultural de Provencher también contempla la teoría de Jan Gehl de la ciudad vital de su 
libro ciudades para la gente, en donde menciona, que un lugar pensado para la gente 
conservando la escala humana invita a el flujo de personas, este eje mantiene este principio y 
permite establecer radios urbanos caminables del occidente al oriente del eje de no más de 25 
minutos (Ver Imagen 8), e invita a las personas a permanecer en sus diferentes espacios 
urbanos, como parques o los ya mencionados nodos de cultura. 
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Imagen 8, Distancia caminable Provencher Boulevard, Fuente: Propia 

Para elegir el área de implantación se seleccionó el lote ubicado en el costado sur de la 
intersección de la calle Provencher y Archibald, en donde comienza la zona del antiguo sector 
de St. Boniface. (Ver Imagen 9). 
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Imagen 9, Lote escogido para la implantación del Sash Centre, Fuente: Propia 

Partiendo de los principios de Jan Gehl, el lugar de implantación y el proyecto sirve como un 
elemento catalizador para activar el mencionado corredor cultural, por medio de acciones 
Urbanas, como la implementación de bici-carriles, adecuación de andenes y el proyecto de 
ampliación del sistema de transporte, la ubicación permite al proyecto ser un elemento 
articulador de la estructura ecológica ya que alrededor de esta se plantea la transformación de 
zonas verdes a zonas blandas generando espacios para actividades como el senderismo (Ver, 
Imagen 10). 
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Imagen 10, Estrategias urbanas en el contexto inmediato. Fuente: Propia 

La intervención urbana propone modificar el perfil vial reduciendo las calzadas del transporte automotor 
incluyendo bici-carriles y adicionando nuevas zonas para realizar actividades físicas aprovechando el 
área del separador vial. (Ver Imagen 11). 
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Imagen 11, Planteamiento de intervención urbana. Fuente: Propia 

 
Luego de elegir el lugar de implantación del centro cultural se retoman las conclusiones 
mencionadas en el capito de discusión, donde se establece que el proyecto debe responder al 
programa arquitectónico mientras que genera una experiencia sensitiva y practica evocando 
la memoria de la comunidad Métis por medio de gestos arquitectónicos, y al tiempo crear un 
espacio propicio para la integración cultural con el fin de cumplir con el objetivo principal del 
proyecto arquitectónico. 
 
De esta manera se determinó que para el proceso de diseño se debían plantear diferentes 
estrategias de diseño que respondieran a las determinantes de programa, urbanas y 
climáticas; La primera acción consistió en establecer un programa arquitectónico teniendo en 
cuenta que el centro cultural sería un espacio inclusivo (Ver imagen 12), es decir este espacio 
arquitectónico está dirigido a todas las edades. El objetivo del trabajo de grado propone incluir 
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espacios donde a través de la práctica se evoque la memoria, con este fin se propuso generar 
aulas en donde se desarrollen estas actividades practicas-tradicionales con la finalidad de que 
el producto sea expuesto en el mismo edificio, en áreas destinadas a este fin como galerías.  
Otra de las características que se propuso, fue darle un carácter público al edificio, pero con la 
oportunidad de generar un ingreso económico adicional para el mantenimiento de este, por 
esta razón y al ser un centro cultural se propuso incluir un auditorio que se pueda utilizar en 
cualquier momento del año sin afectar el fin del centro cultural. Como resultado se generó el 
siguiente programa arquitectónico:  
 

 

Imagen 12, Programa arquitectónico del Sash Centre, Fuente: Propia 

 
 
Dentro de las estrategias propuestas se 
identifican como claves para el desarrollo del 
diseño las siguientes estrategias: 

• Generar Espacio público que conecte 
con el contexto inmediato del proyecto. 
(ver imagen 13) 

 
 
 

 
 
 

• Respetar y articular la morfología del 
entorno con el proyecto: el volumen se 
divide en dos para darle continuidad al 
back lane que colinda con el edificio. 
(ver imagen 13) 
 

 
Imagen 13, Estrategias de diseño 1, Fuente: Propia 
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• Al dividir el volumen se destinó una 
zona para uso infantil y la otra para 
el público adulto. (Ver imagen 14)  

 

 

 

• Las actividades se deben poder 
trasladar al exterior del proyecto 
especialmente en la temporada de 
verano, crear espacios propicios en 
el exterior. (Ver imagen 14) 

 

 

 
• Enmarcar las visuales para resaltar 

la memoria del contexto y la 
importancia del lugar como una zona 
cultural para la integración. (Ver 
imagen 14) 
 
 
 
 
 
 

• Se propuso utilizar los semisótanos, 
para ganar área. y no romper la 
armonía del entorno con un edificio 
de altura superior a los vecinos. (Ver 
imagen 14) 
 
 
 
 
 

Imagen 14, Estrategias de diseño 2, Fuente: Propia 
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Siguiendo el programa arquitectónico y 
las estrategias de composición, se 
propone un edificio de cuatro niveles 
dividido en dos volúmenes (Ver imagen 
15) de los cuales uno está dirigido a la 
zona infantil y el otro a la zona de adultos. 
Los dos volúmenes están conectados al 
interior por medio de recorridos a través 
de rampas que invitan a explorar todo el 
proyecto de una forma amigable para el 
caminante estas también sirven como 
espacio para el encuentro entre 
individuos. (Ver imagen 16) 

El recorrido por medio de las rampas 
representa el símbolo del infinito el cual la 
comunidad Métis ha acogido como el 
propio de la cultura, representando 
también las fajas o “Sash” en ingles de 
esta manera todas las zonas del proyecto 
se enlazan entre sí como lo hacen los 
tejidos de las fajas.  

 

 

 

 

 
 
 

Como parte de la integración cultural, se planteó la posibilidad de manejar diferentes niveles 
que permitan poder integrar las distintas actividades que ocurren dentro del centro cultural de 
manera visual, es decir que se pueda hacer contacto visual desde los diferentes espacios del 
proyecto. 
 
De esta manera, se hace contraposición a lo ocurrido en las residencias escolares Métis en 
donde nadie sabía lo que estaba ocurriendo dentro de ellas de esta manera el proyecto busca 
generar la sensación de que todo está a la luz y es visible para todos los visitantes del Sash 
Centre.  

Imagen 15, Composición volumétrica, Fuente: Propia 

Imagen 16, Recorrido por rampas, Fuente: Propia 
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Este mismo concepto se aplica en las aulas 
que serán enmarcadas por paredes de 
vidrio que permitan ver hacia el interior todo 
el proceso creativo que está sucediendo al 
interior con el mismo propósito de generar la 
sensación contraria a las aulas de las 
residencias escolares y a la vez permite a 
los visitantes del centro cultural ver el 
desarrollo de las actividades tradicionales 
Métis.  (Ver imagen 17) 
 

 

Imagen 17, Enfoques visuales, Fuente: Propia 

 
Luego de definir los espacios y las 
estrategias con las cuales por medio 
del diseño arquitectónico se puede 
generar una integración cultural; se 
entró a definir las opciones para 
mitigar las afectaciones climáticas, ya 
que el edificio también de responder a 
las determinantes climáticas para el 
diseño, el centro cultural cuenta con 
ventanas de tamaño generoso para 
poder mantener el calor por radiación 
solar en la temporada de invierno, sin 
embargo el programa arquitectónico 
cuenta con aulas y galerías de 
exposición multiusos, en los cuales es 
necesario tener un control de la 
iluminación, para este efecto se 
propusieron dos elementos 
principales el primero son lucernarios 
en el techo para los salones en los 

Imagen 18, Control solar: Fuente: Propia 
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cuales se permita el ingreso de luz natural por el norte siendo esta la ideal para este tipo de 
espacios, el otro tipo de elemento son persianas verticales automatizadas y lucernarios con 
persianas en las áreas de exposición que permitan controlar el acceso de luz según requiera 
la actividad que se esté llevando a cabo en el espacio mencionado. (Ver Imágenes 18 y 19) 
 

 

Imagen 19, Persianas en fachadas, Fuente: Propia 

 
 
La composición arquitectónica, parte de dos ejes principales intersecados entre sí (Ver imagen 
20), el primero es el eje longitudinal que va se sur a norte marcando las circulaciones como 
elemento articulador del proyecto, el segundo eje o eje transversal va de oriente a occidente 
siendo la continuación del back lane o calle trasera de la manzana que colinda con el lote de 
la implantación, este eje marca el acceso principal y divide los volúmenes del proyecto por 
medio de un espacio jerárquico en donde se desarrollan la actividades de recepción. (Ver 
imagen 21) 

 

 

Imagen 20, Ejes organizadores. Fuente: Propia 
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El edificio busca generar un atractivo visual a los transeúntes de esta manera los volúmenes 
más grandes tienen unas áreas en voladizo generando la percepción de estar flotando,  
 

 

Imagen 21, Fachada oriental Sash Centre, Fuente: Propia 

 
De esta forma los dos volúmenes se componen por áreas públicas, semi privadas y de uso 
privado, (ver imagen 22) respondiendo al criterio de dividir las actividades entre adultos y niños. 

 

Imagen 22, Zonificación por uso, Fuente: Propia 
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Como resultado se diseñó una edificación con un área de 1885 m² (ver tabla 1): 
 

 
 

Para el desarrollo de la estructura del edificio se diseñó una estructura mixta teniendo en 
cuenta que en el área no se presenta actividad sísmica y siguiendo los sistemas constructivos 
de la ciudad el Sash Centre cuenta con una cimentación compuesta por pantallas en concreto 
reforzado, y vigas corridas, de esta ascienden columnas y muros pantalla en concreto 
reforzado que ascienden hasta el nivel +1.62, en donde reposan vigas de Viernedeel en acero 
que permiten contener los espacios y al mismo tiempo las cubiertas en el área de los salones. 
Ver imagen Falta anexar imagen de la estructura en 3D y corte fachada. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE ESPACIO m2

BODEGA 20.97
ENFERMERÍA 12.54
BAÑOS N-1.26 24.48
PARQUE INFANTIL 158.64
GALERIA INFANTIL 141.27
BAÑOS N +3.64 20.5
SALON A 34
SALON B 34
AUDITORIO 71.43
BODEGA 4.7
BAÑOS AUDITORIO 29.56
CAMERINOS 40.77
SALA DE ESPERA 21.85
ADMINISTRACIÓN 20.96
TIENDA DE RECUERDOS 22.44
BODEGA 8.71
CUARTO DE MAQUINAS 8.71
BAÑOS N 0.0 8.22
CAFETERIA 74.72
GALERIA ADULTOS 285
BAÑOS N +3.64 31.97
BIBLIOTECA 68.58
SALON C 37.75
SALON D 37.75
HALL /  RECEPCIÓN 45.31
CIRCULACIONES 620.12
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V. CONCLUSIONES  
 

Con base en el resultado obtenido en el trabajo investigativo y proyectual, el proyecto 
presentado “Sash Centre” funciona como un elemento catalizador para aspectos urbanos y 
culturales, de esta manera el Centro Cultural impulsa el desarrollo urbano manteniendo vigente 
el carácter histórico y cultural del sector de Saint Boniface. Siendo también, un edifico cuyo 
propósito complementa los demás equipamientos de la zona, los cuales estarán conectados 
entre sí por elementos urbanos como ciclo-carriles, áreas peatonales o el mismo sistema de 
transporte publico Rapid Transit, dando respuesta acertada a la planeación urbana propuesta 
por el gobierno local incentivando el uso de estos medios de transporte. 

Los usos multipropósito del programa arquitectónico admiten que el edificio también sea un 
nodo urbano, permitiendo la convivencia e integración cultural en espacios interiores y 
exteriores, en todas las temporadas del año y para todas las edades. Estos espacios, 
responden acertadamente al propósito del proyecto, evocando la memoria y sucesos vividos 
por la comunidad Métis, destacando que dicha comunidad ha atravesado por procesos 
negativos, pero exaltando sus rasgos culturales y tradiciones por medio de la pedagogía. 

Por otra parte, el programa arquitectónico diseñado permite demostrar que más allá de los 
museos y las salas de exposición, la memoria se puede evocar y mantener vigente con las 
experiencias sensoriales que evocan momentos del pasado como lo propone Libeskind en el 
Museo Judío de Berlin, dando a conocer que hay un precedente, pero este objetivo también 
se logra  a través de la práctica de tradiciones, logrando que los participantes de un proceso 
de integración logren una apropiación de lo anteriormente desconocido haciéndolo parte de su 
identidad, como es el caso del Sash Centre em donde las actividades permean la cultura 
occidental contemporánea. 

De esta manera, el diseño de espacios propicios para el intercambio cultural, donde resalten 
los valores de una cultura hace de la arquitectura una herramienta que contribuye a la 
integración de culturas, generando nuevas dinámicas de hibridación. 

 

Mi arquitectura no se concibe en planos, sino en espacios (cubos). No diseño 
planos de planta, fachadas, secciones. Diseño espacios. Para mí, no hay planta 
baja, primer piso, etc.…. Para mí, solo hay espacios contiguos, continuos, salas, 
antesalas, terrazas, etc. Las historias se funden y los espacios se relacionan entre 
sí. Cada espacio requiere una altura diferente: el comedor seguramente es más 
alto que la despensa, por lo que los techos se colocan en diferentes niveles. Unir 
estos espacios de tal manera que el ascenso y la caída no solo sean 
inobservables sino también prácticos, en esto veo lo que para otros es el gran 
secreto, aunque para mí es una gran cuestión de curso. (Pilsen, 1930) 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Planos Arquitectónicos 

Anexo 2: Panales de presentación  
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