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SINTESIS. 

 

Centro cultural ubicado en el corregimiento de Caimalito, equipamiento con un área aproximada 

de 2900 mts2, donde el punto de partida y como eje principal de composición es el patio, 

alrededor del cual se distribuyen las diferentes actividades del programa. Adicionalmente este 

vacío forma parte del espacio público siendo entonces una extensión de la propuesta; en este 

espacio se pretenden resolver actividades complementarias flexibles a las del equipamiento como 

lo son exposiciones de arte y actividades de ocio. 

El módulo del ferrocarril hace parte de la composición integrándolo como elemento articulado al 

nuevo bloque por medio del espacio público. Este hace una evocación de la memoria colectiva 

del lugar, además de ser un eje principal donde la comunidad se reúne a realizar actividades de 

congregación, aprendizaje y toma de decisiones. 

Respondiendo a la premisa de adaptabilidad se propone un espacio que por medio de dos grandes 

puertas se prolongue el salón hacia el espacio público dando cabida a la realización de distintas 

actividades culturales en comunidad y generando  de esta forma apropiación. 

 

Palabras claves. 

Adaptación, Apropiación, Cultura, Territorio, Comunidad, Equipamiento, Espacio público 
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ABSTRACT. 

 

Cultural center located in the village of Caimalito, equipment with an approximate area of 2000 

m2, where the starting point and as the main axis of composition is a courtyard around which the 

various activities of the program are distributed. Additionally this gap is part of the public space 

being then an extension of the proposal, in this space, are intended to solve flexible equipment 

such as art exhibitions and leisure activities complementary activities. 

The railway module is part of the composition as integrating element that evokes the collective 

memory of the place, besides being a major hub where the community gathers to perform 

congregational activities, learning and decision making. 

Responding to the premise of adaptability a space that is open to the public space allowing for 

the realization of various cultural activities in community and thus generating ownership with 

space is proposed. 

 

Keywords. 

Adaptation, Appropiation, Culture, Territory, Community, Equipment, Public space. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Este documento hace parte del resultado obtenido en el proceso del trabajo de grado en noveno y 

décimo semestre de Arquitectura de la Universidad Católica de Pereira, por consiguiente el 

análisis se realizó en noveno semestre y la propuesta de diseño de un centro cultural en decimo 

semestre. El análisis se realiza en el corregimiento de Caimalito-Pereira en el barrio 20 de julio, 

donde el proceso de investigación, además de comenzar por indagar en el P.O.T y los medios 

digitales como la página de la alcaldía de Pereira, está apoyado por las encuestas, datos y visitas 

realizadas al sitio de trabajo para comprender las dinámicas del territorio y la cultura.  

De acuerdo a lo anterior, se utilizaron en el transcurso del primer y segundo semestre del año en 

curso, varios ejercicios en los que por medio de la recopilación de datos se han planteado 

propuestas de diseño que acuerdo al tema de trabajo (Adaptación + Apropiación de espacios) 

buscando dar respuesta a la problemática encontrada en el barrio 20 de julio.  

La temática principal está asociada al desarrollo de una propuesta de un centro cultural que por 

medio del tema de trabajo busca mitigar la carencia de espacios comunitarios y espacio público 

que tiene el corregimiento de Caimalito, al proyectar espacios que se puedan adaptar a las 

necesidades de la comunidad de acuerdo al tipo de actividades que realizan en este momento en 

el barrio (talleres de arte, baile, encuentros comunitarios) y de esta manera se genere un sentido 

de apropiación de parte de las personas hacia el proyecto y por ende a su corregimiento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Con el surgimiento del ferrocarril del pacifico, los mismos trabajadores de la obra fueron los que 

comenzaron a invadir los terrenos para establecer sus viviendas o cultivos aledaños a la vía 

férrea. Posteriormente a mediados de los años 60 donde el conflicto en Colombia ya se empezaba 

a vivir, la mayoría de la población se vio forzada a desplazamiento tanto por razones de violencia 

como de sustento económico, pues muchos vieron en el corregimiento una posibilidad para 

crecer y crear sus propios negocios o ser propietarios de  terrenos. 

Falta de apropiación hacia el 
territorio por parte de la comunidad. 

Problemáticas      

Falta de equipamientos comunitarios
 y culturales.

Uso de espacios inadecuados para 
realizar actividades comunitarias y 
culturales.

Calidad del espacio publico baja. 

Población menor utiliza el tiempo 
libre para trabajar o realizar otro 
tipo de actividades.

Estructura de la arquitectura férrea 
(Hito) deteriorada. 

 

Ilustración 1. Tabla problemáticas_ Elaboración propia 

 

De acuerdo a la recopilación de datos en donde se le preguntaba a la comunidad por los lugares 

donde desarrollan las actividades comunitarias y los sitios que eran un hito para ellos en el 
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Corregimiento de Caimalito, se identificó que la memoria colectiva por parte de la población se 

ha perdido y por esta razón no tienen un sentido de apropiación hacia el territorio.  

 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA.  

¿Cómo por medio del diseño de espacios adaptables se puede mitigar la falta de espacios 

comunitarios que tiene el corregimiento de Caimalito? 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN. 

Teniendo en cuenta la investigación realizada en el Corregimiento de Caimalito, se busca por 

medio del diseño de un proyecto arquitectónico, reactivar la memoria colectiva de la población 

para que de esta manera tengan apropiación hacia el territorio y por medio del tema de trabajo 

(Adaptabilidad) mitigar la falta de espacios comunitarios y de espacio público que tiene 

Caimalito y de este modo proyectar un equipamiento que se puedan adaptar a las necesidades de 

la comunidad de acuerdo al tipo de actividad que quieran realizar en el proyecto. 

 

Mediante la investigación se analizó una serie de variables (Accesos, usos e interés social, 

lugares de congregación, equipamientos y vías) urbanas que llevaron a identificar unos posibles 

sectores de trabajo de los cuales se encontró que el barrio 20 de julio  presenta unas condiciones 

de marginalidad que se pueden mitigar por medio de las estrategias planteadas en el proyecto 

arquitectónico. 

3.2 OBJETIVOS.  

3.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

- Proyectar de acuerdo al concepto de adaptabilidad un diseño arquitectónico para la 

comunidad de Caimalito, generando espacios que se puedan utilizar para realizar 

actividades comunitarias y culturales. 
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3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

- Identificar las necesidades que tiene la comunidad por falta de espacios comunitarios en 

el corregimiento de Caimalito. 

- Implementar técnicas y materiales adecuados para las condiciones del lugar a intervenir.   

- Identificar y establecer condiciones para la apropiación del espacio proyectado. 

3.3 ALCANCES.  

- Identificar las posibilidades de adaptación que puede llegar a tener el proyecto.  

- Identificar los espacios que utiliza la comunidad para realizar las actividades culturales y 

así establecer los vínculos de la comunidad con el lugar. 

- Por medio de un diseño arquitectónico, reactivar la memoria colectiva y el sentido de 

apropiación de la comunidad. 
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4. LOCALIZACIÓN CORREGIMIENTO. 

 

El corregimiento está ubicado a 25 kilómetros del centro de Pereira.  Asimismo, limita al norte 

con el río Cauca, con los municipios de la Virginia y Balboa, al sur con el corregimiento de 

Puerto Caldas y Cerritos, y al oriente con el corregimiento de Combia Baja y al occidente con 

Anserma nuevo. 

Risaralda

Pereira

Río Cauca 

Río Risaralda 

 

Ilustración 2. Localización en el departamento_ Elaboración propia. 

Después de la consolidación del corredor férreo en la ciudad de Pereira, se formó un sentido de 

pertenencia en los habitantes por el territorio; Provocando un desarrollo y crecimiento de Pereira 

y Risaralda. 

Caimalito

Río Cauca 

Río Risaralda 

 

Ilustración 3. Localización Caimalito-la Virginia_ Elaboración propia. 
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Este corregimiento surgió por la construcción de la vía férrea, generando un sentido de 

apropiación de la comunidad por el territorio, hecho que se evidencia en la trama urbana y el 

patrimonio arquitectónico.  

 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL LOTE. 

 

El lote se encuentra ubicado a tres cuadras del puente Bernardo Arango (nor-occidente) entre la 

vía principal  (norte) y la vía Azufrales (sur).  Su posición topográfica ha influido en su carácter 

físico y social, hecho que se evidencia en la trama urbana y su patrimonio arquitectónico. En este 

punto del barrio 20 de Julio se ubican los equipamientos que tiene el corregimiento y por lo tanto 

es donde se encuentra la mayor concentración poblacional.  

  

 

Ilustración 4. Localización Lote_ Elaboración propia. 
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5. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

El barrio 20 De Julio es un sector que tiene gran valor histórico ya que en él se encuentra la 

estación del ferrocarril, la cual genera un sentido de pertenencia por parte de la comunidad hacia 

el territorio y que a su vez presenta unas condiciones de “elemento” articulador que permite 

plantear diseño arquitectónico que minimice por medio del tema de trabajo las problemáticas 

encontradas y así generar centralidad local que mejore las condiciones de la comunidad del 

corregimiento.   

 

Corregimiento Caimal ito  

La Virginia  

Río C
auca   

R
ío

 C
au

ca
   

Río Risaralda  

Z.F  

Vía a Pereira
45 min

Vía a Viterbo
35 min

 

Ilustración 5. Localización Corregimiento de Caimalito_ Elaboración propia. 
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6. MARCO REFERENCIAL. 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL.  

Los procesos que implican el fenómeno de la apropiación del espacio sugiere una forma de 

comprender y explicar cómo se generan los vínculos que las personas sostienen con los espacios, 

bien como “depósitos” de significados más o menos compartidos por diferentes grupos sociales. 

En este orden de ideas la apropiación de los espacios viene siendo un apego al lugar por medio 

de un proyecto simbólico urbano el cual puede ser intervenido por la comunidad y a su vez 

genera identidad social e identidad del sitio. 

 

“A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades 

transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas 

simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos 

y afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado 

individual y social, a través de los procesos de interacción”                             (Pol, 1996, 2002a)      

 

De esta forma el espacio se convierte en una oportunidad para que la gente pueda desarrollar 

distintas actividades ya que este se puede ocupar y modificar dependiendo del tipo de acción que 

se realizaría en el sitio. Estas acciones pueden estar orientadas a distintos elementos de la 

arquitectura (Calles, andenes, casas, edificios) y pueden ser por motivadas por diferentes 

momentos o etapas por las que esté pasando la comunidad o el barrio.  
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Ilustración 6.  Modelo teórico de análisis de la apropiación en un barrio de Barcelona 

 

Por otra parte la adaptabilidad con la que un sistema  o componente  puede  modificarse  para  

mejorar  sus condiciones y adaptarse a cambios del entorno el cual es un reflejo del 

comportamiento en la naturaleza humana: el cambio.  

Este concepto  que  surge  en  la  arquitectura en los años 50 del siglo XX ,  y  que  actualmente  

define  al espacio  arquitectónico  como  un  sistema  capaz de ser readecuado con dos fines 

primordiales: responder eficientemente a las  necesidades que tiene una sociedad, permitiendo el 

libre desarrollo de los individuos y sus actividades. 

 

Ilustración 7. Tomado de arquitectura adaptable: flexibilidad de espacios arquitectónicos. 
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El concepto de adaptabilidad arquitectónica inicia con la adaptación entre los hombres con el 

entorno y las posibilidades que ese entorno brinda para poder modificarse. La arquitectura en 

este sentido hace parte de la coexistencia del hombre con el espacio al adaptarlo a través de la 

actividad y de esta manera se logra una arquitectura adaptable. 

 

“La arquitectura actual debe servirle al hombre y no al revés, el readaptarse es una de las 

tareas más importantes de la arquitectura actual”                       (Ibid. Páginas 129 y 130) 

 

En este sentido el edificio debería tener la flexibilidad para readaptarse y transformarse de 

manera que el espacio funcione para lograr distintas sensaciones y permitir la realización de 

varias actividades de acuerdo a las necesidades que las personas tengan. 

 

6.2 MARCO NORMATIVO.  

Ficha normativa del suelo rural (P.O.T 2015-2027)  

Capítulo 3: Sistema vial para Caimalito. 

- Vía Principal propuesta por el P.O.T 

 

 



20 
 

 

Ilustración 8. Sección vía Principal_ Elaboración propia. 

- Vía  Azufral propuesta por el P.O.T 

 

 

Ilustración 9. Sección vía Azufral_ Elaboración propia. 

 

Capítulo 6: Sistema de espacios públicos para Caimalito. 

Se plantea una centralidad urbana que sirva como referente del encuentro ciudadano en el 

corregimiento. Así mismo se pretende que esté definido por los antiguos predios de la estación 

del ferrocarril, los cuales son patrimonio arquitectónico del municipio. Este debe disponerse 

alrededor de un espacio público donde en el diseño se deben evidenciar elementos de carácter 

ornamental con otros de plaza cívica para la realización de las actividades de congregación y 

ocio. 

 

Capítulo 7: Sistema de equipamientos colectivos para Caimalito.  

Los equipamientos deben realizarse en la centralidad definida (Centralidad local) y deben estar 

articulados con las centralidades urbanas. 
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Centralidad Urbana.  

Centralidad Local.  

 

Ilustración 10. Barrio 20 de julio_ Elaboración propia. 

 

Capítulo 8: Clasificación y zonificación de los usos del suelo.  

Zona de centralidad local. Es aquella que por su localización, permite su consolidación como 

áreas destinadas al uso de equipamientos colectivos de carácter comunal, usos de comercio y 

servicios, y que por condiciones de desarrollo se reconoce como referente para los habitantes del 

corregimiento, asociado a la zona de comunicación con el municipio de La Virginia por medio 

del puente Bernardo Arango. 

 

Capítulo 11: Normas urbanísticas y de edificabilidad en el corregimiento  de Caimalito para el 

desarrollo y consolidación de la zona de actividad múltiple.  
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Ilustración 11. Tomada del P.O.T (2015-2027) 

Norma NSR 10  

- Título F 

- Título G 

- Título K 

 

 

7. IDEA PROYECTUAL.  

 

Se propone un equipamiento de carácter cultural (Comunitario) el cual tiene como objetivo 

brindar a los usuarios diferentes espacios donde se pueden realizar actividades culturales que se 

adapten a las necesidades que tenga la comunidad, proporcionando así unos instrumentos para 

que esta se apropie del proyecto y a su vez se reactive la memoria colectiva.  

El proyecto integra y conserva dos equipamientos existentes en el contexto inmediato como lo 

son el centro de salud y la subestación de policía, a nivel formal se pretende unificar las fachadas 
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para generar una apariencia similar y desarrollar una pérgola a través de la cual se unen con el 

proyecto a desarrollar. 

7.1 CONCLUSION ANÁLISIS SECTORIAL. 

- Equipamientos: Presencia de equipamientos educativo, gubernamental y de salud; no 

obstante presenta carencia en cuanto a equipamiento comunitario, ya que utilizan la 

estación del ferrocarril para realizar actividades comunitarias y culturales para la 

población del corregimiento.     

 

Ilustración 12. Equipamientos_ Elaboración propia. 

- Zonas congregación: Mayor agrupación de personas debido a las condiciones que 

presentan estos espacios para realizar actividades comunitarias.   
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Alto 
Medio 

Bajo 
 

Ilustración 13. Zonas de Congregación _ Elaboración propia. 

- Movilidad: La mayoría de los habitantes se movilizan a pie y en bicicleta, siendo esta el 

elemento que utilizan para realizar sus actividades y dirigirse hacia La Virginia por el 

puente Bernardo Arango. 

 

Ilustración 14. Tomado de www.flaticon.com 

- Flujos peatonales: El sector presenta alto flujo peatonal proveniente de la vía principal 

del corregimiento (posee condiciones comerciales) y a su vez la vía  se divide hacia el 

occidente y  el oriente generando un nodo permitiendo el acceso al  barrio 20 de Julio.  

Alto 
Medio 

Bajo 
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Ilustración 15. Flujos peatonales_ Elaboración propia. 

- Usos: Zona residencial presenta usos complementarios como comercio y servicios de 

baja intensidad. Zona usos mixtos en los que se encuentra simultáneamente usos 

comerciales, residenciales y de servicios bajo condiciones adecuadas para el 

funcionamiento. 

Residencial.
Usos Mixtos.  

 

Ilustración 16. Usos_ Elaboración propia. 

- P.L.O.T: los equipamientos, deben realizarse en la centralidad definida (Centralidad local) 

y deben estar articulados con las centralidades urbanas. Se tienen previstos proyectos: 

Casa cultural y Casa ciudadana. 

Centralidad Urbana.  

Centralidad Local.  

 

Ilustración 17. P.L.O.T_ Elaboración propia. 
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- Técnica: “El 30% de las construcciones están hechas de  guadua, esterilla, láminas de 

zinc, plástico, madera y barro. (Construcciones improvisadas y condiciones precarias). 

El 30% de las viviendas están construidas con materiales de calidad adecuada 

(mampostería de ladrillo, placa maciza de concreto y teja de barro), el 40% de las 

viviendas son de una calidad media óptimas para habitar”.    

Julipascua. Nuevos territorios-Caimalito del territorio al detalle. 

 

Ilustración 18. Fotografía  barrio 20 de julio_ Elaboración propia. 

Estadísticas: En educación la mitad del día los estudiantes utilizan el tiempo para sus estudios y la otra 

para trabajar o realizar otro tipo de actividades. El censo realizado en el 2009 por el área de ciencias 

sociales del grupo de docentes etnoeducadores y los estudiantes de noveno grado de la institución 

educativa Gabriel Trujillo, muestra el mayor índice de vulnerabilidad en la población -18 años. 

Educación  

Primaria

No estudia

Secundaria

Cafam

Preescolar

2.7 %

31.2 %

48.2 %

9.3 %

8.4 %

                             

Población 

Hombres + 
18 años

Mujeres +
18 años

Niños - 
18 años

Niñas - 
18 años
24.1 %

25.5 %21.9 %

28.3 %  

Ilustración 19. Estadísticas_ Elaboración propia. 

7.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES. 
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1. Flujos/Movilidad. Objetivo: Vincular la propuesta arquitectónica al  sistema vial y de 

flujos. 

¿Como?  

Proponer el diseño de aceras que permitan una continuidad y una conexión desde las vías 

principales del corregimiento al proyecto. 

Proponer una red de ciclorrutas que este articulado con la propuesta generando que esta sea un 

nodo y un elemento articulador. 

Acondicionar la propuesta con espacios para cicloparqueaderos utilizando elementos flexibles.    

2. Espacio público. Objetivo: E.P inmediato como articulador entre el  contexto y la 

propuesta. 

¿Como? 

Intervenir el espacio vacío que se encuentra sobre la vía principal para generar tención / 

atracción entre el contexto y el equipamiento.  

Diseño de mobiliario urbano como generador de actividades en el espacio público. 

Diseño del espacio público para que funcione como una extensión del equipamiento. 

3. Bioclimática. Objetivo: Generar confort térmico para las personas en el proyecto. 

¿Como? 
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Implementar materiales y técnicas que generen el menos impacto térmico en los espacios.    

Diseño de jardines en el interior del equipamiento, permitiendo así el ingreso de la luz natural.  

Uso de fitotectura para generar microclimas en el espacio público. 

4. Arquitectónico/Técnica. Objetivo: Diseño que permita adaptarse a las actividades de la 

comunidad. 

¿Como? 

Flexibilidad en el programa arquitectónico y espacios para que se puedan realizar actividades de 

distintos tipos. 

Diseño de elementos móviles que permitan acondicionar los espacios según el tipo de actividad 

que van a realizar en el espacio.  

Implementar el cambio de niveles en la propuesta para generar delimitación de los espacios.   

5. Social. Objetivo: Generar sentido de apropiación por parte de la comunidad hacia el 

territorio. 

 ¿Como? 

Revitalización de la estación del ferrocarril, (Hito y edificio de referencia al hablar del 

surgimiento de este corregimiento) permitiendo que en este edificio se puedan realizar 

actividades comunitarias y culturales de acuerdo a las necesidades que la comunidad tenga. 
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Proponer espacios en los que se puedan desarrollar talleres (Practico-sociales) educativos donde 

por medio de estos se reactive la memoria colectiva.  

Vincular la propuesta con las actividades del lugar que realizan en Caimalito (Agro entre esas la 

pesca, arena del río, ganadería y siembra de café y frutas). 

7.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.   

El Centro Cultural Caimalito tendrá un carácter público-privado el cual alberga espacios 

abiertos-cerrados para las actividades públicas y espacios cerrados para las actividades privadas. 

- Este contara con un espacio para 800 personas y tendrá un área total de 2902 m2.  

- El modulo del ferrocarril hace parte de la composición integrándolo como elemento que hace 

una evocación de la memoria colectiva del lugar, además de ser un eje principal donde la 

comunidad se reúne a realizar actividades de congregación, aprendizaje y toma de decisiones. 

7.4 COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA.  

 

Como eje principal de composición es un patio alrededor del cual se distribuyen las distintas 

actividades del programa. Adicionalmente este vacío forma parte del espacio público siendo 

entonces una extensión de la propuesta, en este espacio, se pretenden resolver actividades 

complementarias flexibles a las del equipamiento como lo son exposiciones de arte y actividades 

de ocio. 
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Volumen inicial Sustraer Conectar

 

 

Ilustración 20. Forma volumetría_ Elaboración propia. 

7.5  SUBSISTEMAS DE LA PROPUESTA  

 

1. Espacio público: Se propone a partir del vacío generado por el volumen, un EP que sea 

una extensión del equipamiento funcionando así para realizar en el las actividades 

propuestas. 

 

2. Zonificación actividades E.P: Se propone a partir del vacío generado por el volumen, un 

EP que sea una extensión del equipamiento funcionando así para realizar en el las 

actividades propuestas. 
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3. Usos e interés social: Se plantean unas actividades y espacios los cuales no solamente van 

a ser utilizados por la comunidad de Caimalito; Estos son de interés para personas que 

sean de otros corregimientos o municipios. 

 

 

 

4. Accesos: Debido al alto flujo peatonal proveniente de la Virginia y de la vía principal de 

Caimalito, se busca aprovechar esta condición  para que de esta manera se genere un 

nodo y una zona de concentración en el proyecto. 
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5. Zonificación:  
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6. Circulación interior: 
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8. METODOLOGÍA.  

 

Fase Preliminar: 

1. Análisis y diagnóstico del municipio de La Virginia y Caimalito: Recopilación de planos 

para generar variables de estudio.  

2. Selección de sectores a intervenir: De acuerdo al análisis y recopilación de datos del 

corregimiento de Caimalito. 

3. Identificación problemática y Tema de trabajo: Por medio del diagnóstico se identificaron 

las problemáticas que tiene el corregimiento y finalmente se propuso un tema 

(adaptabilidad + apropiación de espacios) para mitigar esas problemáticas.  

4. Revisión referentes bibliográficos: Utilizados como guía para las bases de la propuesta. 

 

 

Fase Diagnóstico: 

5. Elaboración del Marco referencial: Marco conceptual-Marco normativo. 

6. Recolección de datos: Por medio de encuestas a la comunidad y la búsqueda por medios 

digitales en la página de la alcaldía de Pereira y artículos.  

7. Análisis del sector: Delimitar la zona de trabajo por medio de las variables las posibles 

zonas de intervención. 
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Fase Experimental: 

 

8. Selección Tema de trabajo: Equipamiento. 

9. Lote a trabajar: Elección del lote de trabajo de acuerdo a las variables que se manejaron.  

10. Visitas académicas al sector de intervención: Para la recolección de las encuestas y un 

entendimiento de las lógicas del sector y la comunidad. 

11. Ejecución propuesta Esquema Básico proyectual: Se presentaron 3 opciones de 

intervención en el mismo lote. 

 

Fase Intermedia: 

 

12. Plasmar el Programa arquitectónico: De acuerdo a las actividades que se propusieron en 

el equipamiento cultural. 

13. Estudio formal volumétrico: Proceso en el cual se busca de acuerdo a las variables la 

mejor disposición del volumen en el lote para un aprovechamiento óptimo de este. 

14. Producción y ejecución de la etapa de pre-anteproyecto y anteproyecto: De esta manera 

se consolido en una propuesta arquitectónica todo el análisis mencionado anteriormente 

en un diseño de un equipamiento cultural en el corregimiento de Caimalito. 

 

Fase Final: 

15. Presentación de los resultados: Por medio de la sustentación de grado a un jurado y al 

grupo de profesores que acompaño y guio en la tesis.   
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9. CONCLUSIONES.  

 

Al entender la operatividad del sitio se localizaron unas problemáticas y potenciales que se 

presentan en el Barrio 20 de Julio, estas son de carácter urbano, arquitectónico y social. Al verlas 

como un solo elemento y no por separado,  se puede llegar a  potencializar una propuesta 

arquitectónica para mitigar las problemáticas del sector.     

 

A partir del análisis, surgió un sector que fue delimitado por las variables que se manejaron; 

Entendiendo el barrio 20 de Julio, se plantean tres propuestas:  

1. Reubicar los predios existentes en la zona manteniendo los equipamientos que se 

encuentran allí (Incorporarlos de manera formal a la propuesta). 

2. Intervenir y revitalizar lo que actualmente son las bodegas de bomberos (Hito, punto de 

referencia).  

3. Diseño de un equipamiento cultural de carácter comunitario de 2900m2 aprox   
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10. ANEXOS. 

 

Ilustración 21. Plano cubierta_ Elaboración propia 
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Ilustración 22. Planta piso 1_Elavoración propia 
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Ilustración 23. Planta piso 2_ Elaboración propia 
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Ilustración 24. Cortes B-B' y C-C'_ Elaboración propia 
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Ilustración 25. Corte A-A' y Detalles. Elaboración propia 
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