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Resumen 

 

 
El siguiente escrito es una monografía de estudio descriptiva y reflexiva detallada 

del trabajo de grado, para el programa de arquitectura de la Universidad Católica de 

Pereira. En el cual, a partir de la idea en la que se fundamenta la línea de 

profundización (cultura y territorio), y en el énfasis diseño específico arquitectónico, 

nace un proyecto comunitario ubicado en el sector de Galicia Baja (Pereira, 

Colombia), haciendo un reconocimiento y un análisis significativo a las 

características propias de una comunidad que la hacen única; y que finalmente 

profundizando en temática de arquitectura multifuncional, se logra construir un 

proyecto conveniente para el desarrollo y la cohesión del territorio a través de la 

construcción de nuevos espacios fluidos y abiertos. 

Palabras clave: Arquitectura, comunidad, territorio, multifunción, espacio integral, 

espacio público. 

 
 
 

Abstract 

 
The following writing is a monograph detailed descriptive and reflective study of the 

work of degree, for the program of architecture in the five year of studies at 

Universidad Católica de Pereira. Which based on the deepening line (culture and 

territory) depend on the specific architectural design emphasis, is a community 

project located in Baja Galicia (Pereira, Colombia), making a Recognition And a 

meaningful analysis of the characteristics of a community that make them unique; 

And that finally delves into the theme of multifunctional architecture, it is possible to 
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construct a project suitable for the development and cohesion of the territory through 

the construction of new spaces fluid and open. 

Key words: Architecture, community, territory, Multifunction, integral space, public 

space. 

 
 
 
 

1. Introducción 

 
 

En nuestro papel como arquitectos es en gran medida transformar las conductas 

particulares o reconocer las conductas características de la sociedad por medio de 

nuevos espacios que mejoran el entorno, sin embargo, debemos primero entender 

el entorno, el territorio y analizar cada una de esas, particularidades y características 

sociales y culturales para luego intervenirlas acertadamente, en la que, de ninguna 

manera se actúe en detrimento de ellas. 

Este trabajo está basado entonces en el análisis del sector de Galicia (Pereira), 

reconociendo cada uno de los elementos del territorio, encaminado al desarrollo y 

diseño de un equipamiento comunitario, que cuente con cada uno de los 

requerimientos, conceptos de diseño y técnicos, para mejorar calidad de vida del 

sector en general. 
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2. Planteamiento del problema 

 

 
La realidad del territorio comprendido adopta una serie de problemáticas que, en 

palabras universales se traduce a la casi inexistente cobertura de equipamientos 

(relación habitantes-equipamiento) y espacio público, además de baja calidad 

espacial y por ende poca capacidad de transformación. 

Galicia es un sector que tiene un génesis en la informalidad, y en este el barrio 

Galicia Baja se ha desarrollado y aún lo hace en función 100% de la construcción 

de vivienda, dejando a un lado la construcción de espacios para la comunidad, 

creciendo y densificándose cada vez más sin una estructura que le permita soportar 

sosteniblemente su crecimiento exponencial. 

En términos de arquitectura y equipamientos, puesto a su alto nivel de informalidad, 

no existen espacios dignos para el ocio, la recreación o hasta estudio, dejan al 

espacio físico natural y a las pequeñas acciones humanas repetitivas, ser los 

detonantes de su arquitectura local y con ella su poder de transformación; Buscan 

árboles que los protejan del sol, “construyen” fortuitos caminos peatonales que 

saltan a la vista solo después de días de uso, o levantan viviendas con el uso 

exclusivo de materiales locales. Es sumamente importante garantizar que sus 

habitantes puedan hacer exactamente lo mismo que hacen en mejores condiciones: 

recorrer, habitar, recrearse, socializar, estudiar, o hasta construir nuevas 

experiencias, en espacios libres y llenos de confort, en lugares donde el espacio 

físico natural no es quien estrictamente los condiciona, sino donde sus actividades 



8  

condicionan espacios dignos para el disfrute y uso del tiempo libre en su misma 

localidad. 

 

3. Justificación 
 

El proyecto pretende construir un sector integral y por lo tanto sostenible, pues si 

bien hablamos de un sector que está comprendido dentro de la urbe Pereirana, 

vislumbra muchísimas características frecuentes de una ruralidad del territorio 

colombiano como lo es un déficit importante de espacio público, equipamientos e 

infraestructura. Hace entonces una apuesta significativa por promover espacios 

dignos para la educación, salud y recreación, en respuesta a un análisis previo que 

reconoce su contexto y sus dinámicas, es decir un proyecto que reconoce las 

características culturales y territoriales, no solo en las que podría encontrarse 

actualmente sino también en su historia, entendiendo el génesis y el porqué. 

Buscando de manera significativa el desarrollo de nuevas iniciativas que puedan 

llegar a modificar el escenario actual de sectores no solo en la ciudad de Pereira. 

 
 

 
4. Objetivos generales y específicos 

 
 

Objetivo general 
 

Lograr la autonomía del sector a través de la mezcla de diferentes usos en un 

equipamiento comunitario 
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Objetivos específicos: 
 

 Construir espacios que permitan el flujo e integración de diferentes 

actividades, grupos sociales y etarios promoviendo la creación de nuevos 

lazos comunitarios 

 Disminuir el déficit actual de espacio público y equipamientos del sector 
 

 Diseñar espacios que permitan y promuevan la educación con el fin de 

generar un cambio de mentalidad importante en los habitantes de Galicia y 

principalmente en los jóvenes generando así, un cambio generacional. 

 Diseño de espacios para el ocio y la expresión cultural con el fin de promover 

y conocer las diferentes culturas y regiones que hoy día hacen parte de la 

comunidad de Galicia, resultado de los desplazamientos forzoso de su lugar 

de origen. 

 

5. Alcances 

 
 

 Mezclar de usos y actividades en un equipamiento multifuncional 
 

 Desarrollo de espacio público. 
 

 Desarrollo de equipamiento para la salud, entendiendo la demanda, escala y 

necesidades del sector 

 Desarrollo de áreas para la recreación 
 

 Construcción de espacios que refuercen el tema educacional 
 

 Desarrollo de un proyecto transversal en el sector. 
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6. Marco teórico 

 

 
Una apuesta a la arquitectura híbrida, Sin lugar a duda los edificios híbridos o 

multifuncionales son nuevas tipologías que han venido estableciéndose en las 

ciudades y territorios con gran ánimo durante el siglo XXI, que en palabras de 

Carlos Aparisi se pueden definir como: “edificios capaces de aglutinar muchos 

usos diversos y combinarlos entre sí”. (Aparisi, 2014). Siendo condensadores 

sociales para nuevas comunidades, capaces de definir el espacio público y contener 

la vivienda, trabajo, ocio y actividades culturares de la población. 

De hecho, se puede hablar de esta tipología como un resultado natural de varios 

aspectos como lo es la búsqueda inagotable de la verticalidad dentro de las urbes, 

con el fin de mitigar el crecimiento horizontal y exponencial al que está sujeto 

cualquier ciudad en desarrollo, o la simple búsqueda por nuevas experiencias 

prácticas dentro de la ciudad, es decir a partir de un solo ejercicio constructivo 

resolver diferentes necesidades de sus habitantes. 

Sin embargo, no todo se queda bajo una idea abstracta y general de lo que es un 

edificio híbrido, su significado ha trascendido a diferentes categorías y tipologías 

que se adosan a un conocimiento y a un edificio previo en el tiempo. Proyectos 

híbridos que se alejan o se acercan a una escala que permita abordar una idea 

única desde planes maestros en las ciudades para las ciudades, para 

equipamientos o hasta células habitacionales como proyectos de vivienda. 
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6.1 Características del híbrido (Mozas, 2014). 
 

Basados en el texto de Javier Mozas “This is an Hybrid” y en su colaboración en 

“Hybrids II” es importante hacer un reconocimiento a las características que 

abordará el proyecto arquitectónico en su idea más general 

6.1.1 Sociabilidad: la hibridación ideal se retroalimenta del encuentro entre 

la esfera privada y la esfera pública. La intimidad de la vida privada y 

la sociabilidad pública encuentran en el edificio híbrido, anclajes para 

desarrollarse. 

6.1.2 Forma: correspondencia entre la forma del edificio y su función ya no 

funciona. La relación forma función en un híbrido, puede ser implícita 

o explícita, en el primer caso se tiende a la fragmentación, en el 

segundo a la integración. El edificio híbrido siempre luchará contra las 

morfologías segregacionistas. 

6.1.3 Personalidad: la personalidad de un híbrido, es una celebración de 

la complejidad, de la diversidad y de la variedad de programas… el 

híbrido es un edificio oportunista, que saca partido a sus múltiples 

habilidades… las relaciones no programadas son claves para su 

propio futuro... 

6.1.4 El híbrido-hito: no está sujeto a la indiferencia, su sentido es producir 

impacto en el observador. No pasa desapercibido, sino que manifiesta 

sus habilidades en público, su carácter extrovertido y sus dotes de 

atracción, el edificio híbrido con carácter de hito, es un actor con un 

papel destacado en la escena urbana. 
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6.1.5 Densidad: Entornos densos y con limitaciones para la ocupación de 

suelo son un buen campo de cultivo para situaciones híbridas. El 

esquema híbrido propone intensos entornos de fecundación 

cruzados, que mezclan los genotipos conocidos y crean alianzas 

genéticas para mejorar las condiciones de vida y revitalizar los 

entornos en los que se encuentran. 

6.1.6 Híbridos horizontales: los horizontales tienen una mayor capacidad 

para camuflarse en el paisaje, incluso para desmembrarse en 

elementos cuasi-independientes. Son edificios que renuncian al 

carácter icónico en favor del invasivo 

 
 

 
6.2 Tácita técnica para construir en el trópico (Holanda, 2005) 

 

En un territorio como Galicia, dadas sus condiciones naturales y atmosféricas que 

detallaremos más adelante, es imposible imaginar un equipamiento cerrado y 

hermético que desconozca tan importantes características, de manera general 

hablamos de altas temperaturas, y gran incidencia solar. Sombra, espacios abiertos, 

y cubiertos son algunas de las herramientas claves para un buen ejercicio 

proyectual en dicho territorio. 

 
 
 

6.2.1 Crear una sombra 
 

Vamos a empezar con una amplia sombra, un refugio de protección 

contra el sol y las lluvias tropicales; de una sombra abierta, donde la 
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brisa penetre sobra vamos a recurrir una cubierta ventilada que refleje 

y aísle de la radiación del sol; por una sombra alta, con el alivio de 

espacio y mucho aire para respirar. Vamos a empezar por una 

cubierta determinada, capaz de ser valorada por la luz. 

6.2.2 Continuar los espacios 

Dejemos el espacio fluido, haciéndolo libre, continua y que flote. 

Separemos solo los lugares donde la privacidad, o las actividades en 

que ellos se realicen, estrictamente lo recomienden. Vamos a 

identificar los casos en los que los muros deban aislar completamente 

los ambientes, para no perder la oportunidad de hacerlos libres, 

sueltos del techo. Tratemos de entender el flujo entre el paisaje y la 

vivienda, entre el interior y el exterior, para diseñar puertas que sean 

una invitación a los contactos entre el mundo individual y colectivo. 

Puertas protegidas y sombreadas que puedan permanecer abiertas. 

 
 

6.2.3 Empotrar las paredes 
 

Vamos a empotrar la pared bajo la sombra. Empotradas, protegidas 

del sol y del calor, de las lluvias y de la humedad, creando zonas 

externas de estar, terrazas, porches; locales donde se pueda estar en 

el contacto con la naturaleza y el sol limpio del nordeste. 
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7. Marco referencial 

7.1 Vanke Center Shenzhen, Steven 
Hall 

 
China 2006-2009 

 

Este proyecto sin lugar a duda cuenta lo que es un hibrido horizontal en toda su 

expresión, un solo nivel en el que se han puesto diferentes actividades: oficinas, 

vivienda, y una parte de servicios. No solo se ha dado lugar a cada una de las 

necesidades de un lugar, sino que reconoce un contexto inmediato, abriéndose o 

cerrándose, levantándose al entorno. Respetando cada una de las actividades 

reconociendo que pueden estar en un mismo edificio, pero bajo especificaciones y 

cualidades diferentes. 

 

 

 

Ilustración 1. Zonificación volumétrica, Vanke Center Shenzhen 

 
 

 
Ilustración 2. Recorridos, Vanke Center Shenzhen 
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El emplazamiento en el terreno, la ganancia de las vistas y la apertura al paisaje, la 

liberación del suelo natural y la conquista de un espacio público verde relevante, la 

integración de las diferentes secciones del conjunto en un solo gran volumen 

articulado y suspendido sobre el terreno y luego el manejo de las aguas lluvias, el 

paisajismo, la eficiencia energética, en fin, el sinnúmero de variables integradas en 

este proyecto de sobre 120.000m2 se materializan en edificio que será un hito no 

sólo por su certificación LEED sino especialmente por la integralidad de una mirada 

que permite revisar los paradigmas de la arquitectura comercial. (Holl,2009) 

 
 

 
7.2 Parques biblioteca Medellín, Colombia 

En el marco del Plan de Desarrollo 2004- 2007, la Alcaldía de Medellín desarrolla el 

proyecto estratégico 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. 

Ámbitos de actuación: Desarrollo comunitario / Cooperación cultural al desarrollo 
 

/ Acceso a la información / Recuperación del espacio público / Fomento de la lectura. 

 
Son complejos urbanísticos formados por edificaciones de arquitectura moderna, 

con amplios espacios circundantes de uso público, verdes, peatonales y 

decorativos. Estos espacios públicos otorgan al complejo urbanístico el nombre  

de Parque. La edificación central o eje del complejo está dotada de biblioteca con 
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equipamiento de alta tecnología computacional en banda ancha, justificando el 

nombre de Biblioteca,  y  de  allí  la  expresión  compuesta “Parque  Biblioteca”.  

En sus primeros dos años de funcionamiento, el impacto sobre la ciudadanía ha 

sido enorme. Los beneficiarios y usuarios directos se mueven entre el asombro, el 

orgullo, el agradecimiento y la esperanza, y resulta especialmente conmovedor ver 

la actitud de los niños, los jóvenes y los ancianos de los barrios, sin dejar de lado la 

población adulta. (Alcaldía de Medellín, 2004) 

 
 

 
Ilustración 3. Parque biblioteca Leon de Greiff 
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8. Territorio 
 
 

 

 
Ilustración 4. Vía principal sector Galicia Baja 

 
 

 

El barrio Galicia alta fue formado en el año 1954, en ese entonces se llamaba La 

Fonda Central, se encuentra en el kilómetro 8 vía cerritos, las primeras 

colonizaciones de las familias fueron a partir de invasiones, para las personas hacer 

una casa solo era cuestión de una noche, con ayuda de los vecinos y con los 

denominados convites, como las invasiones las hacen cerca de la vía del ferrocarril, 

es por esta razón que en el año 1970 el tren deja de pasar por este lugar. 

Las demás familias llegaron al lugar por la devaluación de las tierras, se cuenta que 

el metro cuadrado solo costaba mil pesos para los años 1970, ya después en la 

década de los 80´, el barrio estaba poblado aproximadamente por 80 familias, a 

partir de este momento se conforma la junta de acción comunal. 
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Unas de estas metas alcanzadas desde los mismos pobladores fue la iglesia san 

miguel arcángel que comenzaron a construirla por medio de ventas de empanadas, 

bingos, y más actividades grupales y el acompañamiento del padre Juan Manuel. 

También podemos resaltar que esta construcción no se hubiera realizado si no fuera 

por el Doctor Manuel Grajales dueño actual de la hacienda Galicia que dono el 

terreno igual el terreno del caí, escuela, cancha, restaurante escolar y el centro de 

emprendimiento que está en proceso de construcción. (Galicia Blogspot, 2010) 

A partir de lo existente y la información actual y la existencia del ferrocarril, 

encontrando como resultado un barrio incompleto, que no concuerda totalmente en 

planimetría donde se encuentran ciertos vacíos a lo largo de la banca como si 

existieran lotes baldíos, en la realidad no se encontró ningún lote en ese estado y 

en algunas ocasiones lo que se encontró fue unos lotes de viviendas que fueron 

reubicados. 

Se detectó que además de ser un sector de muy malas condiciones geológicas, el 

sistema constructivo es deficiente con muchos casos en los que existen 3 o 4 pisos 

por encima o debajo del nivel de la vía principal articuladora. 

Se identificó cuantas viviendas y en qué estado se encuentran las viviendas de este 

sector, necesidades puntuales del barrio lo que ayuda a la formulación del 

mejoramiento integral de barrios, tales como identificar que este sector no cuenta 

con una vía en buen estado, no hay espacio púbico, no se cuenta con los escenarios 

deportivos mínimos para poder atender esta cantidad de personas que tiene la 

comunidad, el centro de salud no esta es sus mejores condiciones ni capacidad 
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necesaria para prestar un servicio óptimo y los equipamientos educativos tampoco 

son suficientes para la demanda del sector. 

El sector actualmente se encuentra divido en 4 diferentes barrios que son en orden 

oriente-occidente desde la ciudad de Pereira: Galicia Alta, Galicia Baja, Esperanza 

Galicia y estación Villegas, siendo Galicia Baja el principal barrio de investigación, 

análisis y lugar escogido para el desarrollo del proyecto. 
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8.1. Diagnostico 
 

Ilustración 5. Diagnostico Galicia 
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8.2 Galicia Baja 
 

Sin lugar a duda es un sector en estado de vulnerabilidad, no cuenta con ningún 

tipo de servicio, o equipamiento especializado, más que con casas, “reformadas” 

para ventas o hasta el cuidado de niños. No solo se encuentra geográficamente en 

un punto medio del sector sino también lo es en términos de estratificación pues no 

es el sector más desarrollado pero tampoco el último en este sentido. 

Habitantes: 1.252 

Temperatura promedio: 24 C 

Viviendas: 406 

Habitantes por vivienda: 4-5 

 
Estado de vías: 90% regular – 10% Malo 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 6. Diagnóstico, Galicia Baja 
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La Virginia 

Pereira 

Galicia Baja 

Cartago 

Departamento de 

Risaralda 

8.3. Ubicación Geográfica 

 

Ilustración 7 Ubicación geográfica. Elaboración propia 
 
 
 
 

 

8.4. Localización Espacial 
 

 
Ilustración 8. Localización espacial 
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8.5. Organización Espacial 

 

 
El lote para el desarrollo del proyecto hace parte de una gran zona propuesta como 

espacio público por el actual plan parcial pretendiendo ser una pieza fundamental 

para el desarrollo y consolidación final, se encuentra más precisamente en el sector 

de Galicia Baja, en un punto intermedio a lo largo del gran recorrido y crecimiento 

longitudinal con el que se ha desarrollado el sector, buscando ser un punto de 

tensión para enlazar y establecer fuertes vínculos de los diferentes 4 barrios dentro 

del sector que al día de hoy parecen estar fuertemente disociados. Pretende 

además, instaurar un nuevo eje trasversal dentro del sector e importante de acceso 

al sector desde la vía principal pues solo está a 500 metros de ella. 

 
 

Ilustración 9. Esquema 1, Organización Espacial 
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Una vez nos acercamos más al lugar de trabajo, y al hacer un reconocimiento de 

aquellas importantes características físicas del sector, son los caminos peatonales 

espontáneos y efímeros quienes presumen jerarquías de acceso y marcan algunos 

límites para el lote en cuanto a que, definen unos posibles límites y su vez una 

morfología. Surgen en medio de las viviendas caminos de tierra resultado de los 

recorridos del día a día de sus habitantes, completamente abiertos (pero no menos 

importantes) en los que se advierte la poca proyección y construcción de pasos 

peatonales. 

 

Ilustración 10. Esquema 2, Organización Espacial 
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8.6. Encuesta 
 

8.5.1 ¿Con que tipo de actividades le gustaría contar? 
 

8.5.2 ¿Qué actividades realiza normalmente? 
 

8.5.3 ¿Qué SERVICIOS dispondría en un nuevo edificio para la 

comunidad? 

8.5.4 Confía en el desarrollo del sector 
 

8.5.5 ¿Qué piensa del servicio de salud del sector? 

 
Resultados 

 
8.6.1 Taller de pintura, Talleres de manualidades, Juegos Infantiles, 

Miradores, Restaurantes, Gimnasio al aire libre, Cine abierto. 

8.6.2 Jugar fútbol, Jugar Tejo, Asistir a la rumbo-terapias 
 

8.6.3 Mini mercado, Auditorio, Lugares de Capacitación 
 

8.6.4 Si 57% No 43% 
 

8.6.5 Bueno 0% Regular 0% Malo 100% 
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9. Estrategias proyectuales 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ilustración 11. Estrategias 
 
 
 

9.1.1. Cubierta 
 

Sin lugar a duda la cubierta es una de las ideas más relevantes a la 

hora de proyectar el centro de servicios comunitarios, pues es su 

objetivo crear aquella “gran sombra” que va a proteger de las altas 

temperaturas y la gran incidencia solar directa, no solo a los usuarios 

que habitarán el proyecto sino también cada lugar donde se 

desarrollan las actividades, es decir cada edificio que hace parte de la 

composición. 

 
 

9.1.2. Plataforma 
 

El proyecto no pretende instaurarse o aterrizar en el territorio 
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desconociendo su contexto inmediato, un sector con una gran 

horizontalidad, abierto y completamente expuesto los elementos 

naturales que lo componen. Los muros, y la verticalidad, se pierden y 

son solo utilizados cuando una actividad particular requiere de un 

cerramiento   específico   que   permita    su    pleno    desarrollo.  

Por lo tanto, al entrar al proyecto no se trata de sobrepasar 

cerramientos, atravesar muros, subir o bajar grandes alturas, son 

límites brumosos pero perceptibles, pasar del sol directo a la sombra, 

cambios de textura o como aquí se expone, una nueva plataforma con 

un ligero cambio de nivel. 

 
 

9.1.3. Espacio público 
 

Sin él, le es imposible emerger al centro comunitario, pues es este 

espacio el lugar de transición para la gente, el lugar donde no solo 

cada uno de los usuarios reconocerá el nuevo edificio, sino que 

habitará y estará lleno de nuevas experiencias y actividades al aire 

libre. 
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10. CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 12. Pabellón 

 
 
 

 

El proyecto busca a través de la multifuncionalidad crear un único proyecto que 

contempla diferentes usos y actividades actualmente inexistentes en el sector, 

centrando así su capacidad de transformación en diferentes grupos etéreos, 

géneros, intereses, etc. Además de favorecer el contacto entre desconocidos, las 

relaciones inesperadas e impredecibles que puedan llegar a surgir de una 

comunidad como Galicia baja, que sin lugar a duda es escenario de gran diversidad 

cultural resultado del desplazamiento forzoso. Se construye entonces con lugares 

funcionales y dedicados al estudio, la recreación y la salud. 
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A pesar de ser un proyecto puntual se construye un espacio público circundante lo 

que funciona como lugar de cohesión social, circulación, ingreso y por lo tanto 

apropiación de los habitantes del sector de Galicia baja al edificio, siendo el lugar 

del cual emerge el proyecto y sin el cual al edificio le es imposible existir. El uso de 

niveles, plataformas, espacios abiertos y el mismo espacio público, manteniendo 

siempre una relación importante con el contexto, en temas como el control de 

temperatura y el mismo paisaje son algunas de las características principales bajo 

las que el proyecto se construye. 

 
 
 

10.2. Zonificación de actividades 

 
 

1. Recreación (Pabellón – Cancha Múltiple) 
 

Son los principales lugares de cohesión social, pues busca ser un conjunto 

de actividades recreativas, en las que personas de diferentes grupos étnicos, 

etarios, géneros o intereses, puedan realizar actividades conjuntas y 

recreativas, fortaleciendo los lazos sociales. Además, el uso de la cancha 

múltiple, entendiendo el deporte y la recreación activa como una oportunidad 

para mejorar la salud y evitar futuras enfermedades. 

 
 

2. Salud (Puesto de Salud) 
 

Espacio para garantizar una primera atención medica digna y de fácil acceso, 

además de promover la educación de la salud y ser el espacio para atender 

a la comunidad en posibles futuras jornadas médicas o de vacunación, 

voluntarias u organizadas previamente. 



30  

3. Cultural (Auditorio, Salón de Baile, Pabellón) 
 

Se Construyen un espacio cubierto para el encuentro y la diversidad de 

actividades sociales, expresión cultural, exposiciones y reuniones. 

 
 

4. Administrativo (Oficinas) 
 

Busca ser un punto administrativo del equipamiento Galicia Baja, es decir 

para la localización de aquella persona de mayor capacidad de gestión y 

administración de los recursos del sector como un presidente de junta de 

acción comunal u otro encargado. 

 
 

5. Educativo (Talleres, Biblioteca) 
 

Biblioteca: Busca promover el aprendizaje por medio de la lectura, además 

de ser un lugar de encuentro para las personas interesadas en debatir, y 

compartir lectura de textos de diferentes temas de interés del sector, siendo 

un lugar de apoyo; que entrega información importante a la comunidad ya 

sea en etapas formativas o en el uso de la lectura como una actividad de 

ocio. 

Talleres: Busca generar actividades que ocupen a las personas de edad 

adulta, durante largos periodos de tiempo, con un fin multipropósito como: 

fomentar la socialización, la utilización de materiales disponibles en casa, 

para realizar, decorar, o reutilizar objetos, reducir las preocupaciones, y 

mejorar el ánimo. (Adultez / 25 a 59 años) 
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Ilustración 13. Zonificación 

 
 
 

 

 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 
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Jóvenes 

Adultos 

Mayores y 

niños 

Jóvenes y 

Adultos 

10.3. Capacidad y Grupos de enfoque 
 
 
 

Ilustración 14. Capacidad y grupos de enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.4. Pabellón 
 

El pabellón dentro del proyecto se crea como el principal lugar para el desarrollo 

de diferentes actividades y de encuentro, pues ese espacio flexible, abierto, y 

cubierto que permitirá además ser ese lugar dinámico en el cual se encontraran 

cada uno de los usuarios de los diferentes usos del proyecto, niños, jóvenes, 

adultos. 
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Espacios de encuentro 

  

Ilustración 15. Espacios de encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 16. Recorrido interior 
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lustración 17. Esquema de Recorrido y Estancia principal 

 
 
 

 

Ilustración 18. Esquema de ingreso 
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Ilustración 19. Recolección de Aguas 
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11. Planimetría 
 
 

 

10.1. Planta de Localización 
 

 

 
Ilustración 20. Planta de Localización 
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10.2. Planta de Cubiertas 
 
 

 
Ilustración 21. Planta de Cubiertas 
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10.3. Planta Estructural Nivel 1 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 22. Planta Estructural Nivel 1 
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10.4. Planta Estructural Nivel 2 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ilustración 23. Planta Estructural Nivel 2 
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10.5. Planta Estructural de Cubierta Principal 
 
 

 

 
Ilustración 24. Plana Estructural de Cubierta Principal 
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10.6. Planta Arquitectónica Nivel 1 
 
 

 

 
Ilustración 25. Planta Arquitectónica Nivel 1 
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10.7. Planta Arquitectónica Nivel 2 
 

 

 

Ilustración 26. Planta Arquitectónica Nivel 2 
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10.8. Secciones Trasversales 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ilustración 27. Secciones Transversales 
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10.9. Sección Trasversal 
 
 

 

 
 

Ilustración 28. Sección Trasnversal 
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10.10. Detalles Constructivos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 29. Detalles Constructivos 
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12. Conclusiones 

 

 
 Es sumamente importante contemplar todas las características del territorio 

a intervenir, para potenciar cada uno de los elementos positivos en vez de 

actuar en detrimento de ellos, arrojando así una propuesta aterrizada. 

 Reconocer el valor trascendental de la arquitectura en cualquier territorio, 

pues es un trasformador y dinamizador de las dinámicas sociales y la calidad 

de vida. 

 Los lugares de encuentro y cohesión social son indispensables para 

potenciar y construir lazos sociales importantes dentro de una comunidad. 

 Es importante hacer un énfasis en el reconocimiento de las características 

del clima, temperatura, y demás factores atmosféricos, para construir 

espacios llenos de confort y habitables. 

 Si bien el edificio multifuncional es un edificio que está cobrando valor hoy en 

día, en el uso de diferentes actividades, jamás una actividad puede vulnerar 

o empobrecer a otra, pues es de vital importancia reconocer que cada 

actividad requiere diferentes y particulares especificaciones para su natural 

desarrollo. 
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