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Resumen 

El objetivo de este texto es lograr de manera clara poder explicar como un proyecto de 

espacio público puede lograr en el corregimiento de Caimalito  un impacto positivo creando 

nuevos  vínculos  entre las personas que habitan este lugar y el territorio por medio de las 

antiguas estaciones del ferrocarril estas como se conectan con el centro urbano con su 

municipio aledaño , logrando no solo dale la importancia a estos objetos arquitectónicos que 

implicaron la creación de este corregimiento si no esté como media de direccionamiento para 

crear una conexión en toda la centralidad urbana con las zonas residenciales ,con el puerto 

Bernardo Arango y con su elemento geográfico principal el rio Cauca . 

 

Palabras claves: espacio público , territorio , conectividad , movilidad , intervención , 

centralidad , propuesta urbana , desarrollo , comercio , estructura , componentes . 
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Abstract 

The aim of this text is to clearly explain how a public space project can achieve a positive 

impact in the village of Caimalito creating new links between the people who inhabit this 

place and the territory through the old railroad stations these As they connect with the urban 

center with its neighboring municipality, not only giving the importance to these architectural 

objects that involved the creation of this corregimiento if it is not as a means of addressing to 

create a connection throughout the urban centrality with residential areas, With the port 

Bernardo Arango and with its main geographic element the cauca river. 

 

Keywords: public space, territory, connectivity, mobility, intervention, centrality, urban 

proposal, development, trade, structure, components. 
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1. Introducción 

 

Partiendo de la premisa de generar ideas y proyectos que busquen el mejoramiento de las 

condiciones actuales de ciudad en aspectos físicos, culturales como sociales e integración de 

los diferentes territorios por medio de las antiguas estaciones del ferrocarril. 

Se busca la integración del corregimiento de Caimalito con su municipio aledaño la 

Virginia por medio de las centralidades urbanas, reconociendo principalmente el patrimonio 

arquitectónico de la localidad de Caimalito, es a partir de allí donde surge la idea de 

intervención de espacio público como hecho arquitectónico que le dé el valor a estos lugares 

históricos conectándolos con su contexto inmediato y poner en valor el punto focal de 

desarrollo de este lugar. 

Por medio de esto se quiere dar una interpretación a las intervenciones espaciales mediante 

el espacio público como iniciativa para mejorar las dinámicas sociales y culturales mejorando 

la calidad de vida de las personas que habitan este sector. 

Como primicia se quiere lograr crear vínculos de ciudad entre estos dos territorios y poder 

mejorar toda la dinámica del sector. 
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2. Metodología 

2.1 Identificación Del Problema  

- Centro poco consolidado como fruto del desarrollo lineal del corregimiento  

- Déficit de espacio público  

- Desarticulación urbana  

- Conexión ineficiente y poco desarrollada entre Caimalito y la Virginia 

- Conectividad nula entre el centro del corregimiento y el rio cauca  

- Dependencia en servicios comerciales de Caimalito hacia la Virginia   

- Poca preservación y conservación del patrimonio histórico arquitectónico  

- Movilidad ineficiente en el centro del corregimiento  

2.2 Estrategias De Intervención 

- Aprovechamiento del potencial histórico patrimonial de la zona. 

- Proyectos sociales enmarcados en el desarrollo de nuevos espacios públicos. 

- Conexión del rio cauca a partir de la centralidad del corregimiento. 

- El comercio como parte del espacio público. 

- Propuestas enmarcadas en disminuir el déficit de servicios comerciales y la dependencia 

de la Virginia. 

- La habilitación del centro histórico del corregimiento como un lugar cívico y 

reconocimiento de la memoria fundacional de este corregimiento. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 El espacio público como recuperación y consolidación de la centralidad de caimalito 

la integración con el rio cauca buscando la generación de una conectividad clara con 

las zonas residenciales aledañas y con el municipio de la Virginia  
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2.3.2 Objetivos Específicos  

 El espacio público como punto de partida para la recuperación de la memoria 

fundacional del centro de Caimalito  

 Aplicar intervenciones urbanas involucrando la comunidad mediante contenidos 

sociales, culturales, lúdicos y ambientales en el espacio público. 

 Transformar la experiencia de percibir, interactuar y hacer uso de las estaciones de 

ferrocarril en la centralidad de Caimalito a partir de intervenciones urbanas. 

 Mejoramiento de la movilidad entre el corregimiento de Caimalito y el municipio de 

la Virginia  

 Integración de la centralidad del corregimiento con el rio Cauca por medio de 

iniciativas de espacio público que cualifiquen el territorio. 

2.4 Justificación 

La intervención proyectual parte de la necesidad de darle a Caimalito un espacio calificado 

que conecte la centralidad de este corregimiento con la Virginia, y con el rio Cauca, que se 

disminuya la dependencia de servicios comerciales de Caimalito hacia la Virginia se busca  la 

disminución  del déficit de espacio público y permita brindar un lugar de encuentro adecuado 

poniendo en valor no solo la antigua estación del ferrocarril si no toda esta centralidad urbana 

desde donde se desarrolló este municipio en el auge del desarrollo del ferrocarril.  

2.5 Hipótesis Proyectual 

El proyecto se enfoca a dar diferentes soluciones tanto sociales, económicas como físicas:  

Desde lo social se busca desarrollar un lugar que permita darle un valor agregado al espacio 

es decir un referente para toda la zona que va más allá del tamaño, es aquella que establece 

conexiones con el pasado y presente. 

En lo económico se propone dotar al sector de estrategias con proyectos enfocados a la parte 

comercial que supla las necesidades existentes y que en gran medida suple la Virginia. 
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En lo físico busca dotar a Caimalito de un espacio público eficaz que lo comunique con la 

Virginia, que conecte las zonas residenciales y logre consolidar una centralidad urbana para 

este corregimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

  

3. Marco De Referencia 

3.1 Marco Teórico Conceptual  

 

3.1.1-Libro Las Formas De Crecimiento Urbano – Manuel De Sola – Morales I Rubio  

3.1.2 -Libro Principios De Diseño Urbano / Ambiental – Mario Schjetnan – Manuel 

Peniche – Jorge Calvillo 

 

3.1.2.1 La Plaza 

 La plaza tiene como cualidad ser un lugar para estar un espacio para reunirse, se puede 

decir que también es un espacio de recreación. 

Son dentro de la estructura urbana puntos de referencia que relacionan las diferentes partes 

o componentes de dicha estructura cumplen de esta manera, un papel de articuladores, en 

nuestro país tienen un papel simbólico como corazón o centro de la ciudad. 

 

3.1.2.2 Parque 

Espacios urbanos en los que predominan los elementos naturales: arboles plantas pastos 

etc. Los parques cumplen tres funciones a través de las cuales se pueden estudiar estas son:  

- Aspecto recreativo como parte del equipamiento urbano o servicios urbanos. 

- Como elemento de equilibrio ecológico. 

- Como elemento que conforma el espacio urbano y por lo tanto el paisaje y la forma de la 

ciudad, contrastando con lo construido. 

- Libro aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura. 
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3.2 Fundamentación Conceptual  

3.2.1 Libro Principios De Diseño Urbano / Ambiental – Mario Schjetnan – Manuel 

Peniche – Jorge Calvillo. 

 

3.2.2.1 Estructuración De La Ciudad A Partir De Espacios Abiertos  

 

Plazas, parques jardines públicos: 

A este esquema corresponden las ciudades o partes de ellas que se estructuran a partir de 

sistemas de plazas y jardines públicos. 

Ejemplos: Pátzcuaro, Mich, Oaxaca, Oax. En general los cascos históricos de las ciudades 

coloniales. 

 

3.2.2.2 Cualidades 

- Se facilita la percepción y entendimiento de la imagen urbana por parte de los habitantes. 

- Son ciudades propicias para el encuentro, el contacto social y las actividades al aire libre  

- Invitan a realizar recorridos peatonales. 

- En general dan lugar a ambientes urbanos interesantes y agradables. 

- Son parte de la tradición urbana en nuestro país. 

- Cuando están bien diseñadas jerarquizas y dan carácter a las diferentes partes de la 

ciudad. 

- Ordenan la distribución de servicios y equipamientos al propiciar la concentración de los 

mismos en las plazas y jardines. 

- Constituyen microclimas que mejoran las condiciones ambientales de la ciudad. 
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3.3 Marco Legal  

3.3.1 Corte Constitucional 

Relocalización viviendas  

Derecho a la vivienda digna-naturaleza y alcance: En relación con el derecho a la 

vivienda digna, en sentencia T-585 de 2008 – 

-  Reubicación de hogares cuando sus viviendas no cumplen requisitos de 

habitabilidad- (i) la prevención de riesgos estructurales y (ii) la garantía de la seguridad 

física de los ocupantes. Su Observación General Número 4, sobre el derecho a una vivienda 

adecuada. Es así como esta Corporación ha definido el derecho a la vivienda digna, como 

aquel dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea 

propio o ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan 

realizar de manera digna su proyecto de vida. 

3.3.2. Ministerio De Vivienda: -Guía Aplicación Asentamientos  

Relocalización viviendas  

Asentamientos de origen informal 

 Son aquellos que presentan condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado, en los 

que se ubica población en situación de pobreza y vulnerabilidad, expuesta a los fenómenos 

de la informalidad al margen de las oportunidades y del acceso efectivo a los bienes y 

servicios públicos generando condiciones de exclusión social y baja calidad de vida de la 

población (modificado de Municipio de Medellín [ISVIMED], 2011.). 

Vulnerabilidad 

 Hace referencia a la susceptibilidad o fragilidad física (edificación), económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad, de ser afectada o de sufrir efectos 

adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 

predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, 
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así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados 

por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012). 

3.4 Referente proyectos  

3.4.1 Plaza sarmiento / Ignacio Montaldo arquitectos 

Arquitectos: Ignacio Montaldo Arquitectos. 

Ubicación: San Fernando, Buenos Aires Province, Argentina. 

Arquitecto: Ignacio Montaldo Arquitectos. 

Área: 1844.0 m2 

Año Proyecto: 2005 

 

Consideraciones generales 

El sentido de la intervención está dirigida al rol que el espacio público puede cumplir en la 

trama urbana que puede dar lugar a diferentes espacios cívicos que reinterpreta los vínculos 

sociales del sector en que se emplaza. 

 

FIGURA 1: Alzado proyecto 

 

  
(Fuente plataforma arquitectura) 

http://www.archdaily.co/co/office/ignacio-montaldo-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/search/projects/country/argentina
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La Plaza Sarmiento está ubicada en la esquina de las calles Tres de Febrero y Nueve de 

Julio, inmersa en la traza urbana de la ciudad de San Fernando en el área metropolitana del 

Gran Buenos Aires, Se buscó que el espacio público tuviera una identidad colectiva de una 

experimentación del espacio público e integrara las diferentes clases sociales. 

 

FIGURA 2: Emplazamiento 

                         
(Fuente plataforma arquitectura)  

 

 

Consideraciones particulares, los límites urbanos 

 Limitar su uso en los horarios nocturnos. El proyecto focalizó su interés en manejar estos 

límites de la manera más sensible posible. Es decir, atendiendo las consideraciones que 

impone la coyuntura urbana, sin descuidar la calidad espacial de la ciudad. 

 

FIGURA 3: Perspectivas  

 

(Fuente plataforma arquitectura) 

http://www.archdaily.co/co/tag/san-fernando
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Por medio de esto se toma como herramienta un elemento arquitectónico la reja que define 

los dos sectores principales de la plaza un sector urbano siempre abierto a la ciudad y otro se 

cierra en las horas nocturnas y se define como un sector de juegos, la reja se transforma en un 

elemento principal del lugar. 

Definiendo todo el espacio urbano existente y propuesto  

3.4.2 Parque Recreacional Venecia / Jaime Alarcón Fuentes 

Arquitectos: Jaime Alarcón Fuentes 

Ubicación: Temuco, Temuco, Araucanía Región, Chile 

Área: 8400.0 m2 

Año Proyecto: 2014 

El objetivo principal fue revitalizar zonas urbanas en un estado crítico y crear una 

intervención tanto social como urbanística que les permitiera mejorar sus condiciones 

actuales. 

 

FIGURA 4: Planta proyecto 

                 
(Fuente plataforma arquitectura) 

http://www.archdaily.co/co/office/jaime-alarcon-fuentes
http://www.archdaily.co/co/search/projects/country/chile
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El proyecto se enfoca no solo a dar un espacio público que acoge usos masivos como 

individuales si no que reinterpreta los juegos típicos chilenos de interés barrial y de 

importancia cultural convirtiendo al parque en un “estar urbano”. 

 

FIGURA 5: Elementos compositivos  

      
(Fuente plataforma arquitectura) 

 

 

 

Se construyeron diferentes espacios de diversos usos continuos unidos por un anillo 

accesible al interior del parque, donde los espacios inertes se convierten en espacios 

transitorios definiendo su uso según la temporada, el clima y la zona festiva.  

 El propósito de acercar la cultura y las tradiciones por medio de este parque, incentivaron 

la labor municipal y gubernamentales de generar escenarios propios para la población 

distinguiéndose un diferente tipo de actividades. 

 

 

FIGURA 6: Diseño plaza materialidad  

 

(Fuente: plataforma arquitectura) 
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Actividades del parque  

Plataforma de actos masivos, Plataformas de picnic y drenaje del parque, Zona de juegos 

típicos. 

Zona lúdica, Cancha multiuso, Áreas de juego graduado, Área de dunas. 
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4. Referente Académico  

 

4.1 Trabajo Materia: Análisis Proyectual 2  

4.1.1 Obra Plaza De San Martin De La Mar Santander España  

Firma de arquitectos: zigzag arquitectura  

Ubicación: ayuntamiento de Santander, Santander Cantabria, España 

Arquitectos autores: Bernardo angelini, David casino 

Área: 1770 mt2 

Año proyecto: 2014 

Arquitecto técnico: Alberto López diez  

 

4.1.1.1 Vida Y Obra De Los Arquitectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente plataforma arquitectura) 

 

Son dos arquitectos españoles reconocidos creadores de zigzag arquitectura, donde, han 

salido grandes proyectos como la plaza de San Martín de la mar, conjunto de viviendas 

sociales Vivazz- Mieres, y casa la candela, ganadores de la XI bienal española de arquitectura 

con las viviendas sociales Vivazz. 

Actual mente se dedican a los concursos de arquitectura y a la docencia en facultades de 

arquitectura y diseño en España, por último se encuentran en busca de su investigación de 

doctorado. 

FIGURA 7: David casino – Bernardo Angelini 



16 

 

 

  

4.1.1.2  Descripción Del Proyecto 

El arquitecto propone una estrategia de costura urbana a través de una serie de plataformas 

aterrizadas y taludes a modo de gradería. 

Estas plataformas permiten, mediante ligeros cambios de nivel, solventar dicho desfase 

topográfico y generar un nuevo territorio continuo, un nuevo espacio abierto y flexible; con 

diferentes situaciones, niveles, dimensiones espaciales y materiales, un sistema espacial con 

múltiples posibilidades de uso e interpretación, un híbrido entre grada, plaza y parque. 

 

(Fuente: zigzag arquitectura) 

 

 

 

 

4.1.1.3 Espacios Flexibles  

La sección del graderío posee dimensiones variables, generando diferentes actividades 

escalonadas, como la congregación y paisaje. 

 

(Fuente: zigzag arquitectura)  

 

FIGURA 8: Piezas urbanas 

FIGURA 9: Emplazamiento proyecto 
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4.1.1.4. Espacialidad + Concepto  

La nueva plaza de San Martin de la Mar pretende potenciar la vista privilegiada que la 

circunda, con el concepto de atalaya urbana, esta permite disfrutar de su paisaje, 

reincorporando las imágenes perdidas de la bahía y el paso de los barcos en esta zona de la 

ciudad.  

 

4.1.1.5 Múltiples Actividades  

Actividades como pasear, sentarse a contemplar las vistas, reunirse con los amigos, 

realizar un picnic urbano con vistas al mar, leer un libro o el periódico o forman parte de 

algunas de las múltiples posibilidades de este nuevo espacio urbano. 

 

(Fuente: propia) 

  

4.2. Análisis Espacial De La Obra  

Pautas conceptuales, teóricas y estéticas.  

4.2.1 Contextualización  

La arquitectura adaptable ha estado presente desde los inicios de la raza humana, este tipo 

de arquitectura posibilita cambios y adecuaciones según las circunstancias evolutivas propias 

del hombre, estando inmersos en un mundo con constante movimiento y cambio, dando así a 

los espacios que habitamos una respuesta  y nuevas dinámicas. 

 

FIGURA 10: Diagrama composición 
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Le Corbusier (iluminación) 

La iluminación de los objetos y los objetos para la iluminación / La frase de Le Corbusier 

(1920) "La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz” 

Una obra en la que tuvo muy en cuenta esto fue la villa Savoye además de querer causar 

una revolución visual por medio de la iluminación busco la adaptabilidad y flexibilidad 5 

puntos de nueva arquitectura planteo un concepto de planta libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: plataforma arquitectura)  

 

 

 

 

Frank Lloyd Wright (Agua) 

En su obra la casa de la cascada la cual redefinió la relación entre el hombre, la 

arquitectura y la naturaleza. Mostro como un elemento natural irrumpe en el espacio lo 

transforma y lo moldea, creando diferentes sensaciones en cada lugar, Este arquitecto nos 

pone en evidencia la adaptabilidad desde el punto de vista evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: museo/Franklloid.345.co) 

FIGURA 11: Obra pilares 

FIGURA 12: Obras arquitectos 
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Toyo Ito (aire) 

La arquitectura de Ito crea fluidez entre la naturaleza y la humanidad. Representa el viento  

como un elemento que permea el espacio entra en él y permite ambientes con más confort. 

Toyo ito emplea una arquitectura versátil y cambiante, es una obra en marcha, una 

arquitectura que responde a contextos, programas y necesidades concreta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: zigzag arquitectura.  

 

4.3 Implementación De Una Estrategia De Transformación  

¿Qué es la arquitectura adaptable? 

La adaptabilidad, es la facilidad con la que un sistema o componente puede modificarse 

para mejorar sus condiciones y adaptarse a cambios del entorno. 

 

¿Por qué elegimos este tema? 

Si bien la adaptabilidad es un término muy general, nos llama la atención como el ser 

humano se adapta a los espacios creados, a la ves cómo estos espacios como pueden cambiar 

sus dimensiones por medio de arquitectura flexible, de esta manera se podrá plantear un 

edificio que corresponda a su contexto. 

 

FIGURA 13: Obras arquitectos II 
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4.3.1 Alcances  

Tomando como punto de partida la arquitectura adaptable que se adecuada a las 

necesidades de las personas para desarrollar una actividad específica, se proyectaran espacios 

versátiles, por medio de actividades culturales y de recreación, a partir de este concepto se 

pretende llegar a estudiar las posibles adecuaciones que tiene el espacio, a través del 

desplazamiento y movimiento de sus elementos como paredes cubiertas y pisos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: zigzag arquitectura.  

 

 

    4.4 Procedimientos Compositivos Por Diferentes Autores  

4.4.1 Le Corbusier  

El concepto manejado por LE CORBUSIER fue utilizar  la planta libre adaptándola al 

contexto y espacio indicado, en este caso nos brinda un procedimiento compositivo por 

medio de pilares que nos demarca un espacio ventilado, iluminado, y demarca un recorrido 

con una importante conexión con el paisaje. 

4.4.2 Francisca Benítez  

El concepto manejado por  es un claro ejemplo de la adaptabilidad en la arquitectura por 

medio de materiales en este caso la madera logrando demarcar recorridos puntuales en un 

proyecto arquitectónico. 

FIGURA 14: Elementos materialidad 
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4.4.3 Frank Lloyd Wright  

Nos pone en evidencia la adaptabilidad desde el punto de la naturaleza, como se incorpora 

al  4.5 intervención, transformación a partir del vacío. 

El vacío como las zonas verdes a transformar, y convertir en volúmenes flexibles que se 

adapten a la topografía. 

La intervención se propone en puntos estratégicos que tenga en cuenta cada espacio del 

lote y sus circulaciones. 

Los volúmenes se levantan a alturas de 2,5 Mt para mejorar la relación sujeto - objeto 

logrando obtener espacios bien ventilados y con requerimientos de confort adecuados. 

La transformación del espacio se propone escalonada adaptándose a las condiciones 

urbanas del tejido urbano y como cada punto del proyecto ofrece una vista diferente del 

paisaje y entorno que lo rodean .Se escogen dos volúmenes principales que se les elimina una 

de sus caras para conformar galerías abiertas al espacio público existente, conformando 

recorridos y puntos de estancia alternativos.  

 

4.5.1 Proceso De Transformación Un Espacio Del Proyecto 

Elementos compositivos del espacio; ventilación, iluminación, manejo del agua. 

 

4.5.1.1 Ventilación: 

Esta se logra con una, entrada principal por medio de la cual circulan los vientos costeros 

al interior del volumen enfriando el espacio y saliendo posteriormente por la abertura 

propuesta que es rodeada por el agua. La fachada se promueve perforada, creando vanos que 

con menos intensidad producen la filtración del aire. 
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4.5.1.2 Iluminación:  

Al intervenir la fachada con vanos alargados se logra iluminar todos los espacios de una 

forma óptima, incluyendo los dos grandes vanos; la entrada principal y la zona rodeada por 

agua. 

4.5.1.3 Agua:   

Se promueve al rededor para diseminar  no solo la temperatura interior del recinto con el 

viento que arrastra la frescura al interior si no que produce un efecto en el exterior enfriando 

las fachas, además muestra la conexión de lo natural con  lo artificial  y como el diseño se  

acopla a esto. 

 

 

(Fuente: propia) 

 

4.6 Proyecto:  

El proyecto busco generar un volumen que vinculara las  tres determinantes de diseño; la 

ventilación, la iluminación y el agua y como estas le dan una  identidad al lugar, creando 

confort, funcionalidad y   produciendo una transformación del espacio en una pieza 

arquitectónica limpia  en su diseño, que se levanta con una estructura metálica rodeada de 

paneles de madera posicionados de tal forma que le dan un dinamismo al espacio. Las 

aberturas de entrada son dispuestas a las vistas costeras terminando esto de configurar cada 

particularidad del proyecto. 

 

FIGURA 15: Modelado propuesta 
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(Fuente: propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Modelado propuesta 
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5. Contenido 

5.1 Contexto Preexistente  

5.1.1 Localización 

Caimalito, uno de los corregimientos de Pereira, se determina como una especie de ciudad 

lineal, ubicada a lo largo de los rieles abandonados de un ferrocarril. Se extiende desde 

Cerritos, otro corregimiento de la capital Risaraldense hasta las orillas del río Cauca, en 

frente de la Virginia municipio de Risaralda. 

 

FIGURA 17: Ubicación Caimalito, La Virginia, Risaralda, Colombia 

 

(Fuente propia)  

 

5.1.2 Aspectos Ambientales – Climático-Población  

El clima de Caimalito se puede considera como cálido por su misma altura entre 882 y 900 

sobre el nivel del mar. Es decir, se encuentra entre los 29 grados centígrados, sin embargo, 

entre los meses de marzo y agosto puede alcanzar una temperatura máxima de 39 grados 

centígrados. Debido a esto el corregimiento es considerado un bosque seco tropical.  

 

FIGURA 18: Población Caimalito, Risaralda 

 

 

 

(Fuente DANE– propia) 
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5.1.3 Crecimiento Histórico  

Se identifica Caimalito un crecimiento históricamente dado desde su centro por el desarrollo 

que trajo consigo el ferrocarril. 

Más este centro no se consolido debido al esparcimiento de   sus   habitantes a lo largo   de los 

ejes del tren produciendo una mal conexión entre las partes   residenciales y una conexión poco 

clara con la Virginia. 

 

FIGURA 19: Crecimiento histórico. 

 

(Fuente propia) 
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5.2 Delimitación Zona De Intervención Situación Prexistentes  

5.2.1 Conexión Territorial  

Se busca la creación de un centro consolidado por medio de la integración del 

corregimiento de Caimalito con su municipio aledaño la Virginia conectando el puente 

Bernando Arango y la antigua estación del ferrocarril creando dos nodos articuladores 

reconocidos por la comunidad como lugares referentes de paso y de encuentro. 

Crear un centro de espacio público en la antigua estación del ferrocarril que ponga en 

valor este referente histórico y ponga en valor la historia fundacional de este corregimiento. 

Crear una conectividad de las zonas residenciales con el puente Bernando con el rio Cauca 

mejorando la movilidad de todo el sector. 

 

5.2.2 Centralidad   

FIGURA 20: Plano de viviendas preexistentes - viviendas a relocalizar 

 
(Fuente propia) 

 

Se deben relocalizar en toda la centralidad de Caimalito por amenaza del rio por 

reestructuración de su centralidad y uso de cambios de suelo 328 viviendas ubicadas y la 

creación de un nuevo plan de expansión no lineal para que no segregue más el territorio. 
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5.2.3 Sistema De Movilidad  

 

FIGURA 21: Movilidad centralidad Caimalito - flujos 

 
 (Fuente propia) 

 

Se evidencia un corregimiento fragmentado en dos partes por sus dos vías de 

comunicación, provoca una ruptura barrial y de conectividad con su municipio aledaño la 

Virginia. 

 

5.2.4 Sistema De Espacio Público  

 

 

1. ancha microfútbol contigua 

antigua estación del 

ferrocarril. 

 

 

2. Cancha futbol contigua 

colegio Caimalito. 

 

3. sistema ecológico Caimalito 
 

 

 

 

(Fuente propia)                                                                                                                       (fuente Google earth ) 

 

 

FIGURA 22: Zona de estudio centralidad espacio publico 
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El espacio público en Caimalito es insuficiente para la gran cantidad de habitantes que 

posee no tiene un lugar de referencia no tienen un espacio cualificado que potencialice su 

territorio necesario para un mejoramiento de su centralidad hacia un corregimiento con 

desarrollo.  

5.2.5 Sistema Equipamientos  

 

Convenciones                             
1. Casa patriarcal  

 

2. Estación del 

ferrocarril  

 

3. Bodegas del 

ferrocarril  

4. Colegio caimalito 

 

5. Bodegas  

 

6. Igleasia  

 

7. Zona fran  
(Fuente propia) 

 

Los equipamientos existentes no poseen una conexión clara, se ha perdido el interés por el 

patrimonio histórico de la zona el cual se debe recuperar y potencializar en la centralidad. 

5.2.5 Usos Suelos  

 

Convenciones  

1. Zona residencial  

 

2. Puntos comerciales en 

primera planta viviendas  

 

3. Pasto para ganaderia  

 

4. Siembra de caña y maiz 
 

 

(fuente propia) 

FIGURA 23: Zona de estudio 

centralidad equipamientos 

FIGURA 24: Planos usos actuales 

centralidad 
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5.3 Propuesta Centralidad  

5.3.1 Conexión Territorial 

 

FIGURA 25: Plano delimitación zona de intervención

 
 

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben potenciar proyectos que distribuyan el suelo de acuerdo a su potencialidad , pero 

a la misma vez  estructurados entre si para construir modelos de  ocupaciòn correctos . 

Como un objetivo principal se deben promover nuevos puntos de comercio en la 

centralidad del corregimiento que ayuden a disminuir la dependecia exitente de este lugar 

hacia su municipio aledaño de la virginia . 
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5.3.2 .Movilidad  

 

Convenciones  

- Flujos peatonales principales  

 

 

- Sistema de ciclorruta  

 
- Flujo vehicular principal 

acompañado de ciclorruta y 

flujo peatonal  
 
- Vías de servicio  

 

(Fuente propia) 

 

Se propone una centralidad donde se priorice la movilidad peatonal y no la vehicular que 

conecte las partes  residenciales con el espacio público inmediato y que mejore 

significativamente la conexión en su propio territorio y con su municipio aledaño  la Virginia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: Plano propuesta usos de 

centralidad 
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6. Proyecto 

6.1 Proyecto Centralidad Parque Lineal Recreacional  

 

(Fuente propia) 

 

 

El proyecto busco enfatizarse en crear un centro consolidado por medio del espacio 

público, dándole importancia a los equipamientos patrimoniales existentes y que no se les 

daba importancia en el corregimiento, por medio de diferentes actividades de ocio descanso, 

FIGURA 27: Plano propuesta 
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recreación y contemplación de la naturaliza que se integraran con su contexto inmediato y sus 

alrededores, para crear un entorno confortable.  

(Fuente propia) 

 

 

6 .1 .1 Elementos De Diseño 

6.1.1.1  Zonificación  

(Fuente propia)  

 

 

 

 

FIGURA 28: Corte A - A1 

FIGURA 29: Zonificación 
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6.1.1.2 .Sistema Natural Elegido Arboles Principales 

 

- Árbol Escobo  

Nombre científico: Alchornea glandulosa Poepp & Endl 

Familia: Euphorbiaceae         - Origen: Nativa   -      lo 

utiliza para:  

Puntos de estancia y puntos de recorrido principales. 

 

 Fuente: scribd.com- Manual de silvicultura 

 Urbana del municipio de Pereira, Colombia 

 

- Duraznillo 

Nombre científico: Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.  - 

Familia: Malpighiaceae   

-Origen: Nativa – lo utilizo  para  antejardines 

separadores. 

 

Fuente: scribd.com- Manual de silvicultura 

 

 Urbana del municipio de Pereira, Colombia 

 

- Samán 

Nombre científico: Samanea saman  (Jacq.) Merr. - 

Familia: Fabaceae  

- Origen: Nativa lo utilizo para: Se plantarlo  en áreas verdes 

amplias como punto focal del paisaje. 

 

Fuente: scribd.com- Manual de silvicultura 

 Urbana del municipio de Pereira, Colombia 

 

FIGURA 30: Vegetación 

(árbol escobo) 

FIGURA 31: Vegetación 

(Duranznillo) 

FIGURA 32: Vegetación 

 (Samán) 
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Guayacán Amarillo 

Nombre científico: Tabebuia chrysantha  (Jacq.) 

Nicholson - Familia: Bignoniaceae. 

- Origen: Nativa – lo utilizo para: para zonas verdes 

amplias, en separadores zonas de estancia, zonas de 

contemplación. 

 

 

Fuente: scribd.com- Manual de silvicultura 

 Urbana del municipio de Pereira, Colombia. 

 

FIGURA 33: Vegetación 

(Guayacán Amarillo) 
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 6.2 Proyecto Detallado  

FIGURA 34: Plano propuesta plaza 

 
(Fuente Propia) 
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(Fuente propia) 

 

6.2.1 Zonificación  

 

FIGURA 36: Zonificación 

 
(Fuente propia) 

 

 

FIGURA 35: Corte A-A1 



37 

 

 

  

6.2.2 Elementos De Diseño  

6.2.2.1 Comercio  

El enfoque del comercio es hacia actividades de consumo rápido de alimentos 

acompañantes al espacio público y a actividades recreativas de ocio y descanso como  

Locales Heladería, venta de comidas , venta de cafés, venta confitería  . 

6.2.2.2. Estrategias De Confort: 

el proyecto debe incorpora entre sus determinantes espacios verdes que mejoren la calidad 

del aire que climaticen la zona debido a las grandes temperaturas, que provean los distintos 

espacios de sombra y sean lugares agradables para su uso, es necesaria la implementación   

de la fitotectura del lugar  para minimizar el impacto ambiental sobre la zona. 

 

 

FIGURA 37: Corte 

 
(Fuente propia) 
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6.2.2.3 Concepto:  

La plaza busco un mejoramiento de movilidad entre las partes residenciales, la conexión 

con el rio cauca y la conexión con la Virginia, consolidar un espacio público para el 

esparcimiento de los habitantes de todo el sector y dotarlos de servicios comerciales como 

acompañamiento de las actividades a realizar en estos espacios. 

 

6.2.3 Elementos Compositivos  

6.2.3.1 La Cubierta  

La cubierta se piensa como el marco recibidor del parque la delimitación del espacio, 

ayuda a proporcionarle jerarquía al mismo, y me permite la generación de puestos de 

comercio con una buena planificación. 

 

 

FIGURA 38: Modelado proyecto 

 
(Fuente propia) 
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6.2.3.2. Zonas Verdes:  

Las zonas verdes se disponen de tal forma de jardines a diferente nivel que me ayudan a 

salvar el nivel de la plaza son contraste entre lo construido y lo artificial. 

Zonas duras: se buscó que el material de cada lugar le diera una identidad al lugar fuera de 

contemplación, recreación, alimentación y de actividades lúdicas. 

 

6.2.3.3 Usos Actividades:  

 Recreación, contemplación, ocio comercio,  juegos pasivos de mesa, descanso, 

alimentación, actividades múltiples, la plaza no solo cobra vida en el día también en la noche 

con actividades de cine al parque. 
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7. Conclusiones 

 

- El proyecto detallado o puntual nos muestra como un proyecto puede causar un gran 

impacto en un determinado lugar y potencializarla en su desarrollo. 

- Se logró identificar las problemáticas de Caimalito la falta de espacio público, la mala 

planificación de su centralidad la dependencia en diferentes servicios de este corregimiento 

hacia la Virginia, a partir de esto se dieron soluciones efectivas de reorganización de su punto 

central para buscar una mejor planificación del mismo para sus habitantes. 

- El proyecto se desarrolló bajo el objetivo de un mejoramiento de la centralidad y el 

patrimonio histórico de la región como pieza clave para el desarrollo planificado del 

corregimiento de Caimalito. 

- El estudio y la posterior propuesta nos sirve como elementos para mejorar nuestro 

conocimiento frente a temas de espacio público y planificación en nuestra vida profesional  

- Poner en uso los diferentes elementos de arborización que más que ser algo 

complementario al diseño debe ser un punto de partida fundamental para desarrollar 

proyectos de espacio público. 

- El entendimiento del territorio como pieza fundamental para estrategias de propuesta 

enmarcadas en proyectos de espacio público. 
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