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RESUMEN 

 

Este Proyecto surge a partir del análisis realizado en la comuna Villavicencio, donde 

se evidencio la gran necesidad de un lugar, un espacio que sirva para toda la 

comunidad, pero con una prioridad muy especial a los adultos mayores ya que de 

acuerdo con las estadísticas representan el 15% de la población en la comuna, los 

cuales no poseen espacios de integración, ni un lugar donde compartir con sus 

amigos y con la naturaleza. De acuerdo con esto, se plantea generar un espacio 

que contenga actividades para toda la comunidad en general, pero en especial 

actividades para adultos mayores.   

 

Palabras claves: Equipamiento colectivo, Renovación Urbana, Dualidad, Lleno- 

Vacío, contexto, Ciudad, Territorio, Parque Biblioteca. 

 

 

ABSTRAC:  
 
 

This 5réate5 arises from the analysis carried out in the commune of Villavicencio, 
where the great need for a place, a space that serves the whole community, but with 
a very special priority for the elderly, as in accordance with the statistics represent 
15% of the population in the commune, which do not have integration spaces, nor a 
place to share with their 5réate5 and with nature. According to this, it is proposed to 
5réate a space that contains activities for the whole community in general, but 
especially activities for older adults. 
 

Keywords: Collective equipment, Urban renewal, duality, full- empty, context, City, 

Territory, library Park 
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1. INTRODUCCION 
 

La propuesta de diseño arquitectónica de un equipamiento cultural y educativo se 

da de acuerdo al énfasis a desarrollarse en la  optativa y al análisis que se realizó 

para identificar las necesidades del lugar .el tema abordado en la optativa para la 

realización del trabajo fue: “Proyecto- Ciudad – y territorio” el cual consta de 

desarrollar un proyecto integral donde se resuelvan los aspectos urbanos, 

arquitectónicos, constructivos, con sustento teórico, teniendo en cuenta que el 

proyecto se encuentra enmarcado en un espacio territorial determinado. 

Siendo entonces la comuna Villavicencio y el barrio Corocito, el sector de trabajo 

establecido para elaborar el proyecto se partirá a realizar una identificación de 

características particulares dentro del ámbito social, físico, donde se identifiquen las 

potencialidades y carencias que tiene la comunidad, con el fin de poder dar 

respuesta a una carencia notable y fortalecer las potencialidades, y que, por medio 

de la arquitectura misma, se logre resolver la problemática identificada. 

La metodología a utilizar será la realización del análisis del sector en relación con la 

ciudad, y sus dinámicas propias, donde se identifiquen los sistemas estructurantes 

principales, la relación de las personas con el contexto, identificación de la 

morfología y patrones arquitectónicos establecidos por la comunidad como los 

centros de manzana o vacíos urbanos. 

De acuerdo con el análisis realizado se establece un concepto a través del cual se 

desarrolla un equipamiento colectivo que logre ser un elemento de articulación entre 

el barrio y la ciudad, proporcionando tanto servicios como espacios con los que el 

sector mismo no cuenta permitiendo conservar la identidad del lugar. 

A través del tiempo el barrio Corocito ha sufrido gran exclusión por parte de la ciudad 

de Pereira, la arteria principal de la ciudad (av. Ferrocarril) ha fragmentado, 

separando a Corocito y los barrios aledaños del centro de Pereira. La circunvalar y 

los conjuntos aledaños a la Cra 13 han creado unos grandes muros que los separa 

de este barrio, por lo cual esta exclusión afecta de manera indirecta a cada uno de 

los habitantes de este sector 

Con la fragmentación de la ciudad por parte de la av. Ferrocarril, se han realizado 

intentos de integración física en el tema de la movilidad con los puentes de la Cra 9 

y Cra 10, lugar en donde se generan temas de inseguridad, drogadicción. Se da 

solución a la movilidad vehicular, pero no al peatón. 

Bajo la línea de “Proyecto Ciudad y Territorio”, se busca que por medio de un 

equipamiento se pueda integrar este sector que permanece aislado de la ciudad por 

factores tanto físicos como sociales, y evitar que la exclusión social siga 

aumentando en este lugar, el equipamiento debe construir ciudad y establecer una 
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relación no solo con el contexto inmediato de barrio si no un contexto local de 

ciudad, con el fin de potencializar las relaciones tanto físicas como sociales. 

En este orden de ideas, el proyecto “Parque Biblioteca” es un equipamiento cultural 

y educativo debido a que la comuna no posee espacios de integración ni lugares 

donde los jóvenes puedan aprender diferentes oficios a la par con sus estudios. El 

equipamiento da respuesta a las necesidades del sector y tiene énfasis en adultos 

mayores que representan el 15% de la población, los cuales no cuentan con lugares 

de reunión, ni espacios para la realización de sus actividades. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Definición del problema 
 

Hablando del contexto inmediato al lugar de intervención, Corocito es un barrio que, 

por su cercanía al centro de la ciudad, se convierte en un receptor de habitantes de 

la calle lo que aumenta los índices de drogadicción e inseguridad. La exclusión 

social que ha tenido en los últimos años ha impactado de manera negativa e 

indirecta en los habitantes del sector, en donde la circunvalar no se abre al barrio, 

antes lo niega, un ejemplo claro de esto es la fachada del C.C Arboleda hacia el 

barrio, en donde no se pensó en esta comunidad a la hora de proyectar el centro 

comercial. 

Además de la exclusión social también se da una exclusión física por medio de dos 

bordes artificiales como lo son la Av. Ferrocarril y la Cra 13, vías importantes que 

fracturan la trama urbana y dividen a Corocito del resto de la ciudad. 

        

-                           

 

 

 

 

                                  

 

Ilustración 1. Pereira- Risaralda_ Área de Análisis- Bordes Artificiales 
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El análisis realizado arrojo como síntesis varios problemas que posee el sector, uno 

de ellos con respecto al espacio público es que La Comuna Villavicencio en general 

cuenta con muy poco espacio público útil por persona, estamos hablando de 1.72m2 

por habitante, y el poco espacio público con el que cuentan no está en las 

condiciones adecuada para la integración de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Espacio Público efectivo existente. 

      Espacio público propuesto POT 

        Espacio público Existente-   1.72 mt2 por Hab. 

 

 

Se evidencia la falta de conectividad norte sur en el tema de la movilidad vehicular 

como peatonal. Se intenta dar conectividad al sector de análisis con el centro de 

Pereira por medio de los puentes de la Cra 9 y 10 pero se logra solo en el sentido 

vehicular y no en el peatonal. 

Otro de los problemas identificados en el lugar de análisis es la falta de 

equipamientos culturales y educativos que permitan a las personas tener una 

relación entre ellas y con el contexto, espacios donde se aprendan nuevos oficios y 

se incentive la lectura y el deporte. El 15% de la comunidad son adultos mayores 

los cuales no tienen lugares para reunirse, ni espacios adecuados para leer y 

relacionarse con las demás personas y con el contexto. 

Los niños y jóvenes que viven en el sector están utilizando su tiempo libre en cosas 

que no benefician su vida, porque en el lugar no existen espacios para aprender, 

espacios para leer, para practicar algún deporte, lo que ha aumentado los índices 

de drogadicción en temprana edad. Así mismo el barrio, debido a su constante 

crecimiento en densidad poblacional y a la falta de planificación en el sector han 

99,1 

0,9 

Área análisis 358.114m2 
E.P Efectivo 3.243m2 

3.243 m2 

1.72 m2 

E.P. efectivo 
E.P. habitante 
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dado como resultado, una carencia notable en espacios para la comunidad y su 

formación, obligando a los habitantes a desplazarse a otros sectores cercanos para 

suplir dichas necesidades. 

A partir del planteamiento anterior surge entonces la pregunta de ¿Como Proyectar 

un equipamiento de carácter educativo y cultural de forma eficaz, que 

construya ciudad y cree identidad en la comunidad? 

 

 

2.2. Delimitación del Problema 

 

El proyecto busca enfocarse en encontrar soluciones de conectividad peatonal 

estableciendo relaciones con la ciudad por medio de los pasajes urbanos y centros 

de manzana que se identifican en la morfología urbana del sector. 

Generar una integración de estos centros de manzana, siendo de apoyo al 

equipamiento educativo y cultural propuesto, en donde se fortalezca la identidad de 

la comunidad, se incentive la lectura y se establezcan espacios multifuncionales 

para la integración de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Sistemas de integración en apoyo a Equipamiento propuesto. Fuente: Elaboración 
Propia 
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3. JUSTIFICACION 

 

  

El POT (Acuerdo 35 de 2016), ha visto a esta comuna y en especial a Corocito como 

potenciales a desarrollarse y se propone en el componente urbano como una zona 

de renovación en la modalidad de reactivación. En los criterios generales para el 

tratamiento de esta modalidad dice:  

“Las zonas sujetas a esta modalidad del tratamiento de renovación ofrecen una gran 

oportunidad de transformación del espacio construido, el cual no necesariamente 

se encuentra deteriorado, pero dada su estratégica localización en la ciudad y la 

dotación de infraestructura que posee, ofrece un gran potencial para lograr mayores 

aprovechamientos y múltiples usos” Pag 202.  

Por medio de este tratamiento urbanístico se incentiva el desarrollo del sector que 

permitirá que esta zona pueda generar relaciones más directas con la circunvalar y 

el centro de Pereira.  

El proceso de intervención es entender las condiciones urbanas del sector, es 

entender la comunidad y las características que han establecido, por lo cual el 

equipamiento educativo cultural (Parque Biblioteca), que se propone, se articula con 

los pasajes y centros de manzanas que se han ido estableciendo atraves del tiempo, 

los cuales no son utilizados de la mejor manera, pero son de gran potencial para 

integración norte sur peatonalmente, lo que permitirá un mayor número de personas 

caminando y fortalecerá el comercio a baja escala. 

El equipamiento plantea generar diversas actividades con énfasis en adultos 

mayores, ya que son el 15% de la población y no poseen espacios para realizar sus 

actividades. Se plantea una biblioteca con servicios para toda la comunidad, una 

biblioteca abierta en donde se podrá tener relación directa con el paisaje lejano 

como cercano.  

Se da lugar a espacios multifuncionales, los cuales puedan tener diferentes usos y 

pueda ser usado para personas de diferentes edades. El tema de la identidad es 

muy importante en el proyecto lo cual se genera una torre que asemeja a la torre de 

la iglesia de la santísima trinidad que es un hito de la comunidad para generar 

identidad y orientación como lo nombra Antonio Armesto en apuntes sobre la 

autonomía de la arquitectura, en donde dice. “La utilidad genuina de la arquitectura 

reside en la capacidad que tiene ésta para construir un LUGAR. Por lo tanto, la 

arquitectura no sirve sólo y principalmente para protegernos de la inclemencia física, 

de la intemperie, sino que, sobre todo, asilo creo, la arquitectura al instaurar un 

lugar, lo que consigue es resguardarnos de la INTEMPERIE MORAL”. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General  

Proyectar un equipamiento de carácter educativo-cultural, generando espacios que 
ayuden a diversificar la oferta de actividades para la comunidad, donde la 
colectividad y lo cotidiano cobren valor y potencialicen la vida de la comuna. 
Espacios abiertos que permitan y promuevan el intercambio de ideas y saberes 
entre las personas mediante la interacción con la naturaleza y el paisaje urbano, 
buscando mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de los habitantes. 
 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer las dinámicas comerciales y propias del lugar por medio de un 

equipamiento cultural  
 

 Integración del equipamiento con los centros de manzana y pasajes 

peatonales  
 

 

 Relación directa con la iglesia de la santísima trinidad, por medio de una 

plazoleta de encuentro 

 

 

 reactivación de los centros de manzana, brindando así nuevos espacios de 

congregación y nuevas dinámicas para el sector buscando mejorar la calidad 

de vida de la población y la relación con la ciudad. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco conceptual  
 

El área de análisis y en general la comuna Villavicencio se pudo identificar un 

concepto muy interesante en relación con la arquitectura, y es la dualidad, un 

concepto que se da en la morfología urbana del sector en donde se puede identificar 

claramente el lleno-Vacío en cada una de sus manzanas lo que permite y da lugar 

a cada uno de los centros de manzana establecidos en el lugar, la dualidad se define 
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como la “reunión de dos caracteres distintos en una misma persona o 

cosa”(Espasa/Larousse). 

 

La oposición dual se revela como una extraordinaria convención, una identificación 

de opuestos que jerarquiza, contrasta y hace más fluido e inteligible el intercambio 

comunicativo, sea este interpersonal o social, lingüístico o a través de cualquier otro 

lenguaje organizado de signos. 

Dentro- Fuera                                                              Lleno-vacío 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Grafico Concepto- Dualidad 

Fuente: Elaboración propia 

Sin duda como una “consecuencia fatal de la dualidad del hombre”, como 

Baudelaire dejara escrito en El pintor de la vida moderna a propósito de la dualidad 

en el arte, ese dualismo filosófico que distingue entre el mundo de las ideas y el 

mundo de los sentidos, entre materia y espíritu, cuerpo y alma o, en definitiva, entre 

el bien y el mal, se proyecta en las acciones y obras del individuo, como una 

extensión de esa cualidad inherente al ser humano que contiene, simultáneamente, 

ambos extremos. 

El antagonismo posicional de las formas en el espacio (vertical/horizontal, 

estático/dinámico/ dentro/fuera), hasta los encendidos debates polarizados en torno 

a la histórica oposición Forma/función – en definitiva, la DUALIDAD aparece 

reiteradamente como una eficaz estrategia discursiva en el diseño, un dialogo de 

argumentos enfrentados que no es sino una metáfora de la propia condición 

humana. 

 

 

 

 

Lleno – Vacío  
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Permeable- Cerrado                                          Público- Privado                             

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Grafico Concepto- Dualidad 

Fuente Elaboración Propia 

Una Arquitectura valida evoca muchos niveles de significados y se centra en 

muchos puntos: su espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias maneras 

a la vez” Robert Venturi. 1963 

Dualidad del espacio: El Arq. Charles Jencks habla de las contradicciones que 

pueden existir entre “el interior y el exterior” de un edificio, el dominio del espacio 

exterior respecto al espacio y funciones interiores conduciendo a una ambigüedad, 

representando esta dualidad en positivo y negativo. Donde:  

Positivo: Lleno                                                            Negativo: Vacío 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Grafico Concepto- Dualidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Dualidad Espacial: (Espacios Flexibles) 

Espacialmente se generan relaciones- “Estar dentro de la Arquitectura al tiempo que 

se está fuera de ella. 
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Ilustración 7. Grafico Concepto Dualidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LE CORBUSIER- posiblemente uno de los arquitectos en cuyas obras la 

proliferación de dualidades juega un papel determinante, y dice “Lo que está afuera 

siempre esta adentro”, una de estas dualidades de las que habla le Corbusier se 

identifica claramente en una de sus obras más representativas, la Villa Savoye 

1931, en donde el tratamiento curvo de la planta inferior, contrasta con la losa 

rectilínea, estática, , del piso superior, y el carácter cerrado de la segunda (lo 

Privado) se opone el tratamiento abierto y transparente de la primera(lo público), 

coexistiendo en dual armonía. 

Una característica que representa la dualidad(lleno-Vacío) en la comuna son los 

vacíos urbanos que se dan al interior de las manzanas, debido a esto, el proyecto 

se centra en la dualidad del lleno y el vacío, evocando y dando importancia a los 

vacíos urbanos existentes en el área de análisis.  

 

5.2. Marco Legal  

 

El lugar donde se realiza el proyecto está planteado por el POT (Acuerdo 35 de 

2016), como una zona de tratamiento urbano en modalidad de reactivación, lo que 

significa que es una zona con potencial para desarrollar proyectos que impulsen el 
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desarrollo de la comunidad y sean detonantes de cambio para la ciudad de Pereira. 

En el componente urbano se define de la siguiente forma:  

“Diseño y construcción de espacios públicos nuevos”. “las zonas clasificadas bajo 
el tratamiento de renovación urbana modalidad redesarrollo y reactivación son 
estratégicas para el municipio de Pereira, con el propósito de generar proyectos 
urbanos detonantes de cambio, nuevas dinámicas urbanas y la posibilidad de crear 
proyectos estratégicos de espacio público en zonas céntricas” 
 
Este lugar está catalogado bajo el sector Normativo N. 8, en donde se establece la 
vocación de área de análisis, la cual es: “Permitir la reactivación del sector de 
Corocito, fortaleciendo e incentivando la edificabilidad para uso residencial 
complementado con usos compatibles con la vivienda”. 
“Fortalecer los ejes económicos secundarios que soporten usos de mayor escala al 
residencial, complementando las actividades extendidas del área de actividad 
múltiple” 
 

Siendo así, el proyecto va a contribuir a la realización de nuevos espacios públicos, 

que permita nuevas dinámicas urbanas, creando un proyecto estratégico de ciudad, 

que permita generar una identidad y una apropiación de los habitantes por el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Tratamiento Urbanístico- Área análisis 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Lote puntualmente esta propuesto en el POT anterior como espacio público, por 

lo cual se retoma esta característica para potenciar el espacio público y 

relacionarlo directamente con el equipamiento, creando así espacios lúdicos y 

multifuncionales donde las personas puedan interactuar entre ellas mismas y con 

el contexto. 

 

 

 

5.3. Antecedentes 

 

Los proyectos “Parque Biblioteca” han tenido gran apropiación por parte de la 

comunidad en donde se han realizado, uno de los ejemplos más claros y cercanos 

que se puede referenciar, es el conjunto de parques biblioteca que ha realizado 

Medellín en apoyo con la alcaldía en el marco del plan de desarrollo 2004-2007, 

llamado proyectos estratégicos Parques Biblioteca cuyo objetivo es dotar a la ciudad 

de espacios públicos de calidad, que tengan funciones culturales, recreativas, 

educativas, de esparcimiento, formación y apoyo a las comunidades menos 

favorecidas de la ciudad. 

En este sentido de reequilibrio social y territorial, se planifica la construcción en 

Medellín de cinco Parques Biblioteca en comunas desfavorecidas. 

El plan de desarrollo de Medellín define los parques biblioteca de la siguiente 

manera: “Los Parques Biblioteca no son concebidos como meros contenedores de 

libros sino como centros culturales, a manera de centralidades zonales, que además 

están conectados con la realidad social y que ofrecen oportunidades de desarrollo 

a la comunidad en función de las necesidades de ésta”. 

Con la construcción de estos espacios la Alcaldía de Medellín pretende mejorar la 

calidad de vida de su ciudadanía. Algunos de estos parques bibliotecas a 

continuación: 
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Parque Biblioteca León de Grieff                 
 

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: La ladera, Medellín 

Área: 6.800 m2 

Año proyecto: 2007 

 

 

Ilustración 9. Parque biblioteca Leon.G. Fuente:www.elcolombiano.com 
 

Este contenido se publicó el 19 de julio de 2015 en el periódico El Colombiano, y su 

autora Mónica Quintero Restrepo. 

 

 

Parque Biblioteca España (La ladera). 

 

Parque Biblioteca España 

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Santo Domingo, Medellín 

Área: 5.500 m2 

Año proyecto: 2007 

 

                                                                              

 

Ilustración 10. Parque biblioteca España. Fuente: www.elcolombiano.com 
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Parque Biblioteca Doce de Octubre 

 

Arquitectos: Juan M. Peláez,  

Diana H. Duque, Juan E. Ramírez  

Ubicación: Doce de Octubre, Medellín 

Área: 4.400 m2 

Año proyecto: 2009 

 

 

 

Ilustración 11. Parque biblioteca Doce de Oct. Fuente: www.elcolombiano.com 

                                                                                      
                                          

 

Este contenido se publicó el 31 de mayo de 2015 en el periódico El Colombiano, y su 

autora es Mónica Quintero Restrepo. 

 

 

6. IDENTIFICACION POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

 

El proyecto a desarrollarse tiene como objetivo servir en general a toda la 

comunidad, una comunidad con arraigos culturales fuertes, los cuales se 

representan en la elaboración de mejoramiento de sectores de su comuna, uno de 

esos mejoramientos que incentiva el trabajo y la participación de toda la comunidad 

se dio en la Calle 5 Bis, la cual es una peatonal, en donde por medio de materiales 

reciclados y pedazos de cerámica elaboraron unas escalinatas muy coloridas. 
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Ilustración 12. Escalinatas. 

Fuente: Propia 

El equipamiento propuesto da un énfasis especial a un grupo específico de 

población que son los adultos mayores, los cuales representan un 15 % de la 

población de la comuna, los cuales no poseen lugares de esparcimiento o 

educación. Por lo cual el equipamiento debe cumplir con características específicas 

de movilidad de acuerdo con la condición de estas personas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Porcentaje de población. 

Fuente : Dane 2005 

 

El alcance del proyecto es a escala comunal con una cobertura total de 680 

personas, de los cuales 300 serán adultos mayores, y 380 de comunidad en general, 

niños, jóvenes, y adultos.  

 

 

 

26, 

Niños 0-14 
Jóvenes 15-29 

Adultos 30-54 

Adultos Mayores 60-100 

23, 
15,3 

34,9 
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7. ANALISIS GENERAL 

 

7.1. Análisis Urbano 

El análisis urbano realizado en el sector se da con la intención de entender las 

dinámicas propias del lugar, conocer cada uno de los factores físicos y sociales que 

convergen en este lugar, identificando así las mayores carencias y potencialidades 

que se dan en el área de análisis, lo que permite llegar a una comprensión del 

territorio que nos permite dar soluciones efectivas que involucran a toda la 

comunidad. 

Abordando el tema desde la comprensión del territorio, se inicia un análisis del 

contexto urbano a una escala de ciudad para luego análisis el sector a una escala 

barrial, identificando los elementos estructurantes como lo son la movilidad, el 

sistema de espacio público y la vivienda. Se identifican cada uno de los 

equipamientos existentes en el área de análisis verificando la cobertura y la 

capacidad de prestar servicios a la comunidad. 

 

 

 Ilustración 14. Localización Área análisis. 

              Fuente: Propia 
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Ilustración 15. Espacio público en relación área de análisis con la ciudad. 

Fuente: Propia 

 

El área de análisis se localiza al oriente de la ciudad de Pereira, la av. Del ferrocarril 

fragmenta la conexión con el centro de la ciudad, por lo cual se conecta por medio 

de los puentes de la Cra 10 y 9. En donde se revuelven problemas de movilidad 

vehicular mas no peatonal, por lo cual, en el POT se establece un proyecto de que 

la Av. Ferrocarril sea subterránea permitiendo una mejor conexión en todos los 

sentidos.  

 

El POT propone una articulación por medio de espacio público de este sector con 

el resto de la ciudad, integrando los espacios públicos existentes a este sistema. 
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Ilustración 16. Equipamientos- relación con la ciudad. 

Fuente: Propia 

Se identifica claramente que las personas que viven en el área de análisis deben 

desplazarse a diferentes lugares de la ciudad si requieren adquirir algún servicio, el 

cual no cuenta con equipamientos culturales y educativos que puedan suplir sus 

necesidades de encuentro, educación y demás actividades. 

 

7.2. Análisis Barrial 

 

Después de identificar el contexto a nivel urbano y establecer las relaciones que 

tiene el área de análisis con la ciudad, se pasa a una escala barrial en donde se 

identifican las relaciones propias del barrio y las dinámicas del lugar. 

El sector de análisis linda por el sur con la circunvalar, y es donde se da un cambio 

muy fuerte a nivel del estrato en donde pasa de ser estrato 4 a estrato 1. Por la Cra 

13 que es el borde que se comunica con la circunvalar se generan grandes muros 

que cierran los conjuntos de la circunvalar, dando paso a lugares inseguros y 

oscuros. 
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la vocación del sector actualmente es residencial con una característica importante 

que es el comercio en sus diferentes modalidades, el cual podemos observar en el 

comparativo entre el dato del DANE y el dato propio, que este va en aumento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Vocación Residencial-comercial. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Espacio Público área análisis. 

Fuente: Elaboración Propia 

El espacio público efectivo en el sector es de 1.72 mt2 por hab. En el plano se puede 

identificar el poco espacio público existente. Que son lugares que han sido utilizado 
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para otras cosas, los jóvenes los usan para fumar, y los niños no pueden disfrutar 

plenamente de estos lugares, se dan problemas de inseguridad y violencia. 

El POT propone que varias manzanas, por donde pasa el colector Egoya sean 

reubicadas estas viviendas por riesgos geotécnicos, y estos predios sean utilizados 

para aumentar el índice de espacio público del lugar. El cual se integre a la red de 

espacio público de la ciudad. 

Una característica que se identificó de gran importancia es que debido a la 

morfología de los predios se generan unos centros de manzana que no son 

utilizados y que podrían hacer parte integral del espacio público que está 

proponiendo el POT. En el componente general del POT “Planes y proyectos 

estratégicos” Pag 42, Centros de Manzana. “Aporten al incremento de la oferta de 

espacio peatonal y la vitalidad de espacio público” 

Estrategia: Aumento de la oferta de espacio peatonal que pueda extenderse por 

medio de la utilización pública de los pasajes peatonales y el incremento de la oferta 

de vegetación. POT  

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Grafico -Centros de Manzana. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo conceptual sistema de espacio público efectivo. Propuesto por el POT el 

cual integra los espacios públicos de diferentes escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Modelo conceptual Espacio. Publico. 

Fuente: POT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Movilidad área de análisis. Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Análisis sectorial 

Luego de realizar un análisis general al barrio, se identifican los sectores a trabajar 

en donde cada sector se le da un carácter en particular de acuerdo con las 

características del lugar, el núcleo 1 es de carácter Social/Cultural ya que es donde 

se encuentra la iglesia de la santísima trinidad, la cual es un hito de la comunidad y 

funciona como punto de referencia, este núcleo es el que se eligió para ser 

intervenido por el equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Grafico Núcleos propuestos. Fuente : Elaboración Propia 
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El núcleo 1 posee características importantes tanto físicas como sociales, es un 

lugar estratégico en la comuna ya que es una zona céntrica en donde el comercio 

tiene gran valor. En este núcleo es de gran importancia generar una plazoleta de 

encuentro para las personas que salen de la iglesia santísima trinidad, en donde el 

equipamiento cultural se relaciona directamente con estas características de 

comercio y puntos de encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Gráfico Núcleo 1. Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Gráficos Núcleo 1- lote en relación con la iglesia Santísima Trinidad. Fuente: 
Elaboración Propia 
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7.4. Lineamientos generales 

 

 Garantizar la conexión norte sur por medio de los vacíos urbanos y las calles. 

 Potencializar eje comercial Cra 12. 

 Articular centros de manzana al sistema de E.P. 

 Implementar equipamientos complementarios al sector educativo. 

 Reasentamiento de viviendas en riesgo. 

 Aprovechar la topografía y las visuales como potencialidad. 

 Permeabilidad en el primer piso. 

 Mejorar plaza de Corocito y generar un hito para la comunidad. 

 Priorizar la seguridad y el confort peatonal. 

 Implementar espacios colectivos y de ocio. 

 

 

Ilustración 25. Gráficos Conexión Norte Sur por medio de los vacíos urbanos.  Fuente: Elaboracion 
Propia 

7.5. Estrategias generales 

 

 A través del mejoramiento y ampliación del perfil vial establecer la conexión 
norte–sur, priorizando al peatón en las calles 7 y 4. 

 A partir de la ampliación del perfil vial Cra 12 se generan zonas de estancias 
comerciales. 

 A través de la formalización de los centros de manzana se generan estancias 
y recorridos complementarios al espacio público. 

 Permitir permeabilidad en el primer piso de la zona comercial. 

 A partir de equipamientos y espacio público se pretende dar solución a las 
carencias de espacios de congregación. 

 Generar un equipamiento cultural que sea de apoyo para el sector educativo. 
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 Implementación de un equipamiento que supla la necesidad de la comunidad 
priorizando al adulto mayor. 

 Generar un espacio de congregación y estancia que le de identidad a la 
comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Grafico Formalización Centros de Manzana. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Gráfico Permeabilidad. Zona Comercial. Fuente: Elaboración Propia 
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8. IDEA PROYECTUAL 

 

8.1. Lineamientos 

 

 El equipamiento podrá tener Max. 2 pisos (5m de altura) en la Cra 10. 

 El equipamiento deberá garantizar la relación visual con el paisaje natural 
lejano. 

 El equipamiento propuesto deberá mantener el primer nivel permeable y 
generar espacios que permitan el comercio. 

 El espacio público que se desarrollé deberá servir como apoyo a la iglesia 
Santísima Trinidad y como punto articulador de la comuna. 

 Se deben reactivar los centros de manzana como espacios activos de la 
ciudad. 

 El espacio público deberá conectar e impulsar el desarrollo económico 
del sector apoyado en los centros de manzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Grafico Permeabilidad. Reactivación Centros de Manzana. Fuente: Elaboración 
Propia 

 

 

8.2. Estrategias Urbanas 

 

 Lograr la flexibilidad y continuidad de los centros de manzana (vacíos 
urbanos), la ciudad y el equipamiento proyectado. 

 El espacio público como articulador y eje de transición. 

 El proyecto debe adaptarse a la topografía valorando las características 
del paisaje. 
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 Diseño urbano accesible con capacidad de generar nuevas dinámicas y 
actividades barriales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Grafico Relación centros de Manzana, Adaptación a la topografía. Fuente: 
Elaboración Propia 

 

8.3. Estrategias Arquitectónicas 

 

 Proyectar un esquema que articule el paisaje, el espacio público y la 
arquitectura, mediante elementos que unifique llenos y vacíos. 

 Dotar a la comunidad de espacios de congregación y uso colectivo. 

 Reducción de la velocidad por medio de un pompeyano entre la Cll 7 y 6. 

 Zona de encuentro e hito para la comunidad- integración con la iglesia. 

 Consolidar el sector en su vocación comercial. 

 Generar dualidad de espacios, “Estar dentro de la arquitectura al tiempo 
que se está afuera de ella”, dentro-Fuera, Lleno-Vacío, Público-Privado, 
Abierto-Cerrado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Grafico Integración Con la Iglesia Santísima Trinidad. Fuente: Elaboración Propia 
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8.4. Proyecto Arquitectónico. 

 

El equipamiento Parque Biblioteca se caracteriza por brindar servicios a toda la 

comunidad en relación con la educación y a la cultura, tendrá un énfasis en adultos 

mayores, por lo cual las características de circulación deben ser especiales para 

estas personas, en donde predomine la circulación horizontal sobre la vertical. 

Área Equipamiento:                            3.200m2 
Área espacio Público                          2.900m2 
Área Centros de Manzana                  2.500m2 
 
Área Total                                           8.600m2   
 
-Alcance del proyecto: Escala Comunal            -Cobertura total: 680 personas 
 
Usuarios:   - 300 adultos mayores       M2 / Habitante: 1 Hab.= 4.7 m2 Equipamiento 
                  - 380 niños y jóvenes                              - 1 Hab.= 8.3 m2 Espacio público 

 
Programa:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Grafico Programa Arquitectónico 

 

Lleno 

Vacío 
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Se representa el concepto en el programa, donde el lleno y el vacío conforman la 

dualidad en los espacios, de acuerdo con la actividad que en estos se desarrolla.  

 

 

 

 
 

Ilustración 32. Grafico Programa Arquitectónico. Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto desarrolla el concepto de la dualidad del lleno y el vacío en relación con 

las características físicas y morfológicas del área de análisis, donde de acuerdo al 

concepto se establecen estrategias: 1- abrir las esquinas, dando lugar a diferentes 

zonas de encuentro para la comunidad 2-conformar vacíos urbanos  

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Grafico -Abrir las esquinas. Fuente: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA 

SALAS 

ZONA SOCIAL CULTURAL 

TALLERES 

CAFETERIA 

ESPACIO PUBLICO 

ANFITEATRO 

BAÑOS 

AUDITORIO 

COLECCIÓN 

LUDOTECA 

TALLER -PLANTAR 
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Continuidad de los vacíos urbanos: Una característica que representa la dualidad 

(lleno-Vacío) en la comuna son los vacíos urbanos que se dan al interior de las 

manzanas.  

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Grafico Vacíos Urbanos. Fuente: Elaboración Propia 

8.5. Composición Volumétrica 

A partir de un volumen inicial se procede a realizar sustracciones estratégicas que 

permitan la relación con el contexto urbano, se da una sustracción de solidos para 

generar patios interiores. La altura del equipamiento no impide las visuales a nivel 

del peatón hacia el alto del nudo, se genera una relación directa con la iglesia 

santísima trinidad, dando lugar a una gran plaza que recibí a las personas que salen 

de este lugar 

Concepto: Lleno – Vacío 

Operaciones: Sustraer Materia = VACIO.          

 

 

 

 

 

Se sustrae la Materia Conformando Vacíos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Gráficos Sustracción de Materia- Composición volumétrica 

 

Lleno 

Vacío 
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Vacíos Formales en la Composición:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio- Sala Múltiple  

Área: 320 mt2 

Personas: 120  

Área total Construida: 
3200mt2 

Zona Social-Cultural- 
Zona Administrativa, 
Talleres- Aulas 

Área: 1680 mt2 

Personas: 300 

Biblioteca: 
Área: 1000 mt2 

Personas: 280 

Comercio 1 piso: 
200mt2 
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Ilustración 36. Grafico Desglose, Programa. Fuente: Elaboración Propia 

CIRCULACIONES- PUENTES CONDICION DE MOVILIDAD ADULTOS 

MAYORES: Siendo la movilidad del adulto mayor muy lenta y de características 

especiales, se emplean plataformas y puentes para generar una movilidad continua, 

donde las actividades del adulto mayor se realizan solo al nivel 0.0. evitando largos 

recorridos. 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Gráficos Circulaciones Horizontales 

 

Conformación 
Vacíos Urbanos 

Punto de  referencia 

Relación directa con la 
torre de la iglesia de la 
santísima trinidad.   

Punto Fijo- hall 
de acceso 

Circulaciones 

Conectividad 
atraves de los vacíos 
en la composición 

Área espacio público:  
5400mt2 

Conformación Vacíos 
Urbanos 

Punto de referencia 

Relación directa con la torre 
de la iglesia de la santísima 

Punto Fijo- hall de 
acceso 

Circulaciones 

Conectividad atraves de 
los vacíos en la 
composición
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ELEMENTOS ARQUITECTONICOS Y COMPONENTES QUE ESTRUCTURAN EL 

PROYECTO 

PATIOS– Iluminación – ventilación – relación paisaje - Arquitectura  

PLATAFORMA --Circulaciones.  

MUROS (PLANOS) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Gráficos Elementos arquitectónicos 

CONECTIVIDAD ATRAVES DE LOS VACÍOS: La circulación principal se da atraves 

de los vacíos que conforman la composición. permitiendo la iluminación y ventilación 

en los diferentes espacios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Conectividad atraves de los vacíos 

 

 

CONCLUSIONES 

 

lleno  

Vacío  
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De acuerdo con la información anterior recopilada y la propuesta del edificio 

expuesta en el documento se concluye que: 

 

 

- Como resultado de la fase de investigación se encontró una gran 

necesidad por parte de la comunidad, el generar espacios que les 

permita crecer culturalmente, fortaleciendo las dinámicas locales y la 

identidad por el lugar 

. 

- El equipamiento en respuesta a las necesidades contempla lugares 

multifuncionales, que prestan servicios a toda la comunidad. 

 

- La plazoleta que genera el proyecto como punto de ingreso responde 

a las necesidades de encuentro que requiere la iglesia, aumentando 

los índices de espacio publico por persona de 8.3m2 en el 

equipamiento. 

 

 

 

 

 

- La conexión de la iglesia y plazoleta con el equipamiento se da por 

medio de un puente, en donde las actividades para adultos mayores 

se realizan todas en ese nivel. 
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ANEXOS 

Características Espaciales 
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