
 

 

 

PAZ-CÍFICO 

CENTRO MULTIFUNCIONAL PAZCÍFICO MULTIFUNCIONAL CENTER   

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA ARISTIZÁBAL RODRÍGUEZ 

JUAN CAMILO VARGAS AVILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

ARTES 

 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

 

BOGOTÁ, DC 2020 



1  
  

 
 

PAZ-CÍFICO CENTRO 
MULTIFUNCIONAL  PAZCÍFICO MULTIFUNCIONAL CENTER   

  

  

  

JULIANA ARISTIZABAL RODRIGUEZ 

JUAN CAMILO VARGAS AVILA  

  

  

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE ARQUITECTO/A  

  

  

  

DIRECTORES  

 

FEDERICO ZULUAGA AGREDO  

RODRIGO CARRASCAL ENRÍQUEZ  

SEMINARISTA  

FEDERICO ZULUAGA AGREDO  

  

  

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES  
PROGRAMA DE ARQUITECTURA  

  

BOGOTÁ, DC 2020  

 
 



2  
  

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1.  INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 0 

2.  METODOLOGÍA ............................................................................................................. 3 

3.  DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 9 

4.  RESULTADOS ............................................................................................................... 10 

5.  CONCLUSIONES .......................................................................................................... 16 

6.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................ 18 

7.  ANEXOS ......................................................................................................................... 20 

 
  



3  
  

TABLA DE FIGURAS 
 
 

1. Figura 1. Análisis multiescalar elaborado por autores 

2. Figura 2. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elaborado 

por autores 

3. Figura 3. análisis de referentes proyectuales, elaborado por autores 

4. Figura 4. Planta de primer piso, elaborado por autores 

5. Figura 5. Estrategias de sostenibilidad tema: agua y energía, elaborado por autores 

6. Figura 6. Estrategias de sostenibilidad tema: Materiales y residuos, verde y aire, 

elaborado por autores 

7. Figura 7. Cuadro de Medidas pasivas de sostenibilidad, elaborado por autores 

8. Figura 8. Sistema constructivo del proyecto, elaborado por autores 

9. Figura 9. Zonificación general del proyecto, elaborado por autores 

10. Figura 10. Cuadro de usuarios por uso, elaborado por autores 

11. Figura 11. Sistema constructivo por partes, elaborado por autores 

12. Figura 12. Criterios y determinantes de diseño, elaborado por autores 

13. Figura 13. Ilustraciones centros de manzana y puerto malecón, elaborado por 

 

14. Figura 14. Ilustraciones remate de vías y Huertas urbanas, elaborado por autores 

15. Figura 15. Propuesta de ordenamiento territorial, elaborado por autores 

16. Figura 16. Panel 1 contexto y urbanismo, elaborado por autores 

17. Figura 17. Panel 2 proyecto arquitectónico, elaborado por autores 

18. Figura 18. Panel 3 Sostenibilidad y tecnología, elaborado por autores 

19. Figura 19.  Plano Nº 1 G-000 -Planta localización, elaborado por autores 

20. Figura 20.  Plano Nº 2 A-100 -Planta primer piso, elaborado por autores 

21. Figura 21.  Plano Nº 3 A-101 -Planta segundo piso, elaborado por autores 

22. Figura 22.  Plano Nº 4 A-102 -Planta cubiertas, elaborado por autores 

23. Figura 23.  Plano Nº 12 A-20 – A-21 Fachadas, elaborado por autores 

24. Figura 24.  Plano Nº 13 A-300 – A-301 Cortes, elaborado por autores 

25. Figura 25.  Plano Nº 14 A-302 Corte sostenibilidad de aguas, elaborado por autores 

26. Figura 26.  Plano Nº 12 A-303 – A-304 Cortes por Fachada, elaborado por autores 

autores



4  
  

27. Figura 27.  Imagen acceso principal, elaborado por autores 

28. Figura 28.  Imagen acceso a la industria, elaborado por autores 

29. Figura 29.  Imagen acceso a servicios, elaborado por autores 

30. Figura 30.  Imagen del proyecto exterior, elaborado por autores 

31. Figura 31.  Imagen patio interior, elaborado por autores 

32. Figura 32.  Imagen patio interior, elaborado por autores 

33. Figura 33.  Imagen vista del espacio desde el nivel superior del volumen cultural,            elaborado por autores 

34.     Figura 34.  Corte fugado longitudinal, elaborado por autores 

35.     Figura 35.  Corte industria, elaborado por autores 

36.     Figura 36.  Corte destilería, elaborado por autores 

37.     Figura 37.  Corte restaurante, elaborado por autores 

38.     Figura 38. Imagen interna de la destilería en la zona de bar, elaborado por     

39.

     Figura 39.

 

Imagen interna del acceso principal, elaborado por autores

 

40.

     Figura 40.

 

Imagen interna del CAPS sala de espera, elaborado por autores

 

41.

    Figura 41.

 

Imagen interna del centro cultural en la biblioteca, elaborado por 

  
42.

     Figura 42.

 

Imagen interna del centro cultural en la sala polivalente, elaborado  

 

 

 

 
  

autoresautores
por autores



5  
  

 
RESUMEN 

  

El lugar de estudio es el corregimiento de Trinidad de Bubuey ubicado en el municipio 

de Timbiquí, Cauca, el 86.9% de la población se identifica como afrocolombiano y el 13.1% 

como indígena de acuerdo a estudios demográficos del DANE (DANE, 2018). En el 

corregimiento existe una escasez de infraestructura de servicios, por lo que los habitantes 

deben desplazarse hacia Timbiquí (cabecera municipal) para acceder a los servicios de salud, 

educación básica secundaria, recreación y deporte pues este municipio si cuenta con ellos. 

(Erazo & Cárdenas, 2016)  

Teniendo en cuenta los problemas anteriormente mencionados se diseña un “centro 

multifuncional” en el corregimiento que facilite la autosuficiencia de la comunidad 

utilizando tecnologías sostenibles, con el fin de obtener recursos renovables para abastecer 

el centro multifuncional y la comunidad. Este proyecto comunitario se diseña a partir de la 

composición por partes y patios creando una diferenciación clara de los usos que se conectan 

a través de una circulación, diseñando espacios y escenarios con el propósito de enriquecer 

y favorecer las prácticas culturales y sociales de los habitantes.   

Principalmente el proyecto del Centro Multifuncional PAZ-CÍFICO busca tener un 

impacto desde las esferas de la sostenibilidad a nivel económico, ambiental y social, para 

mitigar los problemas en el corregimiento de Trinidad de Bubuey mencionados 

anteriormente, ya que estos generan una ruptura de actividades culturales autóctonas de la 

comunidad y problemas públicos de salud por falta de servicios básicos de saneamiento.  

  

Palabras Clave : Zona rural, desarrollo urbano, comunidad, actividad cultural, fuente de 

energía renovable, tratamiento de desechos, centro comunitario, autosuficiencia   
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ABSTRACT 

The place of study is the township of Trinidad de Bubuey located in the municipality of 

Timbiquí, Cauca, 86.9% of the population identifies as Afro-Colombian and 13.1% as 

natives according to demographic studies by DANE (DANE, 2018). In the township there is 

a lack of service infrastructure, so the inhabitants must travel to Timbiquí (municipal seat) 

to access health services, basic secondary education, recreation and sports, as this 

municipality does have them. (Erazo and Cárdenas, 2016)  

Taking into account the previously identified problems, a “multifunctional center” will 

be designed at the township that facilitates community self-sufficiency using sustainable 

technologies, in order to obtain renewable resources to supply the multifunctional center and 

the community. The community project is designed beginning with  the composition by parts 

and courtyards creating a clear differentiation of the uses that are connected through a 

circulation, designing spaces and configurations with the purpose of enriching and 

promoting the cultural and social practices of the inhabitants.  

Mainly the project of the Multifunctional Center PAZ-CÍFICO seeks to have an impact 

from the spheres of sustainability at an economic, environmental and social level, to mitigate 

the problems in the township of Trinidad de Bubuey, and that these have a breakdown of 

autochthonous cultural activities of the community and public health problems due to lack of 

basic sanitation services.	  

  

Key Words: Rural area, urban development, community, cultural activity, renewable energy 

source, waste treatment, community center, self-sufficiency  



 

1. INTRODUCCIÓN 

  

Se desarrollará un centro multifuncional en el corregimiento de Trinidad de Bubuey, en 

el departamento del Cauca que pretende dar solución a la escasez de infraestructura de salud, 

cultura e industria a partir de una política de cero vertimientos con el fin de mitigar problemas 

de saneamiento básico, mediante el uso de energías verdes resolver la necesidad energética, 

así como proveer agua potable para toda la población, recolectar y tratar los residuos sólidos 

tanto de la comunidad como del centro multifuncional y con todo esto lograr 

progresivamente una comunidad autosuficiente.   

  

Se identifica la autoconstrucción como manera de edificar sus viviendas. Estas no 

cuentan con normas mínimas de diseño y construcción sismo resistente, tampoco existe un 

manejo apropiado de los residuos sólidos ya que estos son arrojados directamente al rio, 

enterrados o incinerados generando problemas de sanidad. Además, el puerto existente se 

encuentra en mal estado dificultando el acceso de los habitantes al asentamiento; el borde 

del río presenta erosión y desbordamiento en época de lluvia lo cual, pone en situación de 

riesgo las viviendas aledañas al borde del mismo.  

  

El proyecto del Centro Multifuncional busca tener un impacto desde las esferas de la 

sostenibilidad a nivel económico, ambiental y social, mejorar las necesidades de los 

habitantes de Trinidad de Bubuey debido a que actualmente existe una escasa infraestructura 

de servicios, tales como espacios arquitectónicos culturales, recreativos y de salud. Esto 

genera la ruptura de actividades culturales autóctonas de la comunidad y problemas públicos 

de salud por falta de servicios básicos de saneamiento.   

  

Partiendo de la relación entre la arquitectura y la pobreza con el autor Hassan Fathy quien 

en 1975 en su libro de Arquitectura para Pobres busca valorar la arquitectura vernácula en 

la construcción de vivienda para las personas,  se quiere rescatar la denuncia que hace el 

autor ante la forma de hacer arquitectura para las personas de escasos recursos, Fathy lo 

plantea desde el estudio de la arquitectura residencial  desde el punto de vista de los autores 

del presente trabajo esta problemática se puede encontrar también en las infraestructuras de 
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servicios que en muchos casos no existen, se abandonan por no cumplir las necesidades del 

usuario o se construyen de manera inadecuada sin tener en cuenta a las personas que lo 

utilizan.  

  

Desde la sostenibilidad ambiental y económica en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible1 información de la ONU se busca aplicar al proyecto ocho objetivos 

que son:   

1. Agua limpia y saneamiento, a partir del tratamiento de aguas lluvias grises y negras 

por medio de una PTALL, procesos de fitodepuración y biodigestores; 2. Energía asequible 

y no contaminante, a partir de dos turbinas hidroeléctricas y paneles fotovoltaicos; 3. Trabajo 

decente y crecimiento económico, por la generación de empleo que se da en el centro 4. 

Industria innovación e infraestructura, adoptando las maneras constructivas de la zona, pero 

implementando elementos industrializados para optimizar la construcción 5. Ciudades y 

comunidades sostenibles, basándonos en tres esferas de sostenibilidad, la ambiental, la 

sociocultural y la económica 6. Producción y consumo responsable, a partir del tratamiento 

de residuos sólidos y la generación de productos a partir del reciclaje de los mismos; 7. Vida 

submarina, promoviendo el cuidado del rio y la recolección de plástico en el mismo; por 

ultimo, 8. Vida de ecosistemas terrestres. Por medio de una propuesta de limite urbano y 

desarrollo de bosque de forestación sostenible. Para así estar alineado con el mejor referente 

en términos de sostenibilidad actualmente.   

  

Dentro del desarrollo compositivo arquitectónico se busca realizar desde la arquitectura 

por partes y patios como habla el referente teórico Antón Capitel, ya que permite un flujo 

apropiado del aire y una separación de los usos y la arquitectura por patios permite una 

tipología diferente respecto a formas y estilos aportando al proyecto arquitectónico calidad 

espacial.  

  

 
1 ” Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por 
todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030”.  
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Además, se busca fortalecer la relación con el rio por medio de un malecón donde se 

realicen actividades culturales, sociales y educativas tanto para la comunidad como para los 

turistas y establecer un límite urbano que prevenga la explotación forestal que se da dentro 

del corregimiento.  

  

Dentro del límite urbano se desarrollarán huertas urbanas con el fin de que la comunidad 

pueda cultivar y abastecerse de alimentos apropiándose del lugar, siendo así una estrategia 

urbana para evitar el crecimiento urbano del corregimiento.   

  

También se implementará tecnología sostenible en el plan urbano y en el centro 

multifuncional done se utilizará turbinas hidroeléctricas en el malecón, paneles 

fotovoltaicos, recolección de aguas lluvias a través de las cubiertas y pisos filtrantes y 

biodigestores.   
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2. METODOLOGÍA  

  
La metodología que se utiliza en este proyecto de grado es de carácter cualitativo 

utilizando la recolección y el análisis de datos para la resolución de la pregunta de 

investigación y la generación de nuevas interrogantes (Roberto Hernandez, 2014), este se 

desarrolla en cinco fases, con un objetivo general y tres específicos  

  

En la primera fase se escoge el lugar de intervención en Trinidad de Bubuey, Cauca y se 

desarrolla un análisis multiescalar de las estructuras socioeconómica, funcional y de servicio 

y ecológica principal, la escala macro análisis el municipio de Timbiqui, en la escala meso 

se analiza la relación de la cabecera municipal (Timbiqui) con Trinidad de Bubuey y la escala 

micro es el análisis del asentamiento Trinidad de Bubuey.  

   

 

 
 

Figura 1. Análisis multiescalar elaborado por autores 
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La segunda fase se realiza un diagnóstico del análisis por medio de una matriz de 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para escoger la función del proyecto.  

 

 
Figura 2. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elaborado por autores 

 

En la tercera fase con la función de proyecto escogida se procede a hacer un análisis de 

referentes que se relacionen con la función y con el contexto climático.  

 
Figura 3. análisis de referentes proyectuales, elaborado por autores 

julianaaristazabalrodriguez

TEÓRICO

julianaaristazabalrodriguez

PROYECTUAL

julianaaristazabalrodriguez
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La cuarta fase se plantea el método compositivo por medio de estrategia bioclimática 

análisis climáticos y referentes teóricos de la forma arquitectónica.  

La quinta fase es el desarrollo de la zonificación del proyecto arquitectónico, donde se 

subdividen los usos y se establecen las actividades de cada volumen.  

La sexta fase se desarrolla el anteproyecto de un centro multifuncional.  
  

 
Figura 4. Planta de primer piso, elaborado por autores 

 

Objetivo general Diseñar un centro multifuncional que facilite la autosuficiencia de la 

comunidad en el corregimiento de Trinidad de Bubuey. A este objetivo se llegará a partir de 

la implementación de tecnologías sostenibles para obtener recursos renovables y el diseño 

de espacios de salud, culturales, restaurante, e industriales como una destilería y un centro 

de tratamiento de residuos que propicien el progreso y desarrollo sociocultural de la 

comunidad.  

 
Como pauta para el diseño de sostenibilidad se tomarán los ODS y las estrategias para 

cumplirlos son: plantas de tratamiento de aguas, cuarto de energías verdes, nuevos 
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equipamientos, planteamiento urbano integrado, plantas de tratamientos de residuos, política 

de cero vertimientos y protección fluvial, protección forestal.   

 
Figura 5. Estrategias de sostenibilidad tema: agua y energía, elaborado por autores 
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Figura 6. Estrategias de sostenibilidad tema: Materiales y residuos, verde y aire, elaborado por autores 
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Como medidas pasivas de sostenibilidad la implantación será de norte a sur con muros 

livianos e industrializados, espacios abiertos para penetración de brisas, cubierta ligera y 

aislada, aberturas grandes en fachada y protección a luz directa y lluvias.   

 
    

Figura 7. Cuadro de Medidas pasivas de sostenibilidad, elaborado por autores 

Por otra parte para el sistema constructivo se va a implementar el ensamble japones 

como método de unión de piezas estructurales, este tipo de ensamble reduce el uso del 

metal en la obra esto es necesario por el clima cálido húmedo del lugar.  

 

 
 

Figura 8. Sistema constructivo del proyecto, elaborado por autores 
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3. DISCUSIÓN  

  
A través del estudio de referentes se establece que los centros multifuncionales se 

organizan a partir de las circulaciones y los puntos de reparto como se puede ver en el 

proyecto de Secs 24 de Maio (ARQA, 2019) donde se encuentran gran variedad de usos 

culturales, educativos, deportivos, de ocio y salud, como puntos importantes del proyecto se 

encuentra la readaptación de un espacio a partir de nuevos usos, una circulación clara 

estableciendo un paseo arquitectónico y variedad de espacios abiertos.   

  

A partir de este referente se reconoce la existencia de los centros multifuncionales en 

su mayoría bajo una misma infraestructura compacta que abarca todos los usos, pero la ley 

permite la mezcla de usos bajo un mismo lote sin necesidad de estar en una forma compacta 

como se puede observar en el centro de la fundación Cyrus Tang Esta fundación se ubica 

en China continental, es un complejo donde hay integración de funciones, desde oficinas y 

un museo hasta zonas de intercambio con universidades que contienen exposiciones, y 

conferencias (multifuncionalidad), integración con el entorno inmediato y tiene como 

misión “servir a las comunidades desfavorecidas con amor y transmitir el espíritu de dar y 

produce un edificio “disuelto” y ecológico” (ARQA, 2019) del proyecto se rescata su 

diseño orgánico que dispone espacios para el desarrollo futuro, los volúmenes disueltos, 

“Green building” a partir del diseño eficiente y las tecnologías verdes.   

  

El proyecto por su ubicación necesita ser diseñado bajo el concepto de Antón Capitel 

por partes y patios ya que son ideales para el diseño del mismo ya que  permiten mejor 

circulación del aire y separación de usos, la arquitectura por partes según el autor es la que 

surge para cumplir el programa arquitectónico y la arquitectura por patios define al patio 

como una tipología arquitectónica que puede cobijar varios usos, formas, estilos y 

características diferentes, es un arquetipo versátil compositivamente, por ello se implementó 

en el proyecto, respondiendo a las necesidades bioclimáticas del contexto.    
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4. RESULTADOS 

  

En primera instancia se desarrolló un análisis multiescalar enmarcado en la estructura 

ecológica, socioeconómica, funcional y de servicios a partir de tres escalas de análisis, la 

primera del municipio de Timbiqui para entender las relaciones de estas estructuras entre los 

asentamientos cercanos, la segunda escala analiza la relación entre el casco urbano del 

municipio con Trinidad de Bubuey y la tercera escala analiza el asentamiento de Trinidad  

de Bubuey entendiendo las dinámicas urbanas para la ubicación del proyecto, por medio del 

análisis un diagnostico a través de matriz DOFA que facilitara la escogencia del proyecto a 

desarrollar.  

Se determinó realizar un centro multifuncional que respondiera a las actividades 

culturales y económicas de Trinidad de Bubuey y así mismo brindar equipamientos carentes 

en el asentamiento como un centro prioritario de salud y una planta de tratamientos 

orgánicos, inorgánicos y de aguas.  

Por otra parte, habiendo determinado el uso del proyecto se realizó un análisis de 

referentes basados en el clima y la función, para la morfología del proyecto se tuvo en cuenta 

el método de arquitectura por patios y por partes de Antón Capitel en consecuencia al clima 

en donde se implanta el centro multifuncional.  

El equipamiento se ubica en un lote de 7.199 m2 en donde se distribuye cada uso 

dividiéndose en dos partes, como primer lugar se ubica los usos de cultura, salud, restaurante 

y destilería en donde se logra acceder mediante una recepción principal que conecta hacia el 

puerto turístico y la cancha deportiva como nodo dentro del asentamiento y como segundo 

lugar está la zona industrial donde se recolecta y se trata los residuos para su posterior 

transformación y los cuartos técnicos, a estos se accede por una recepción que conecta hacia 

el puerto de carga y hacia la vía que comunica con la cabecera municipal Timbiqui.  
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Figura 9. Zonificación general del proyecto, elaborado por autores 

 

  
El perfil de usuario se establece en dos tipos, como actor principal la población del 

corregimiento, por otro lado, está la población flotante y el turista en donde cada usuario 

tendrá acceso al equipamiento teniendo en cuenta que cada persona tendrá un uso restringido 

dependiendo del cargo o la necesidad que esta requiera. A continuación, se muestra un 

gráfico que explica cada usuario y su relación con cada uso del equipamiento:   
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 Figura 10. Cuadro de usuarios por uso, elaborado por autores 

 

Como sistema constructivo del proyecto arquitectónico se utilizó la madera contrachapada 

que está compuesta por laminas finas de chapa de madera, es un sistema industrializado en 

donde cada panel se fabrica mediante una modulación, con el propósito de construirse en la 

fábrica y posteriormente se ensamble por partes en el sito de emplazamiento del proyecto, 

por otra parte el exoesqueleto del sistema estructural también se construye con madera local 

siendo este un sistema estructural palafito siguiendo el mismo lenguaje arquitectónico del 

lugar para protegerse de las inundaciones y para regular la temperatura.    
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 Figura 11. Sistema constructivo por partes, elaborado por autores 

 

En la propuesta urbana se realizaron varias estrategias de organización, conformadas por 

una reestructuración de la malla vial creando centros de manzana, un diseño de malecón 

como borde de circulación y protección de inundación al asentamiento, un puerto turístico 

alimentado por transporte eléctrico fluvial en función para la comunidad y el turismo y que 

a su vez se articula con la entrada principal del centro multifuncional, un puerto de carga que 

presta servicio a los habitantes que realizan actividades de pesca y como punto de entrada y 

salida de carga que demanda el centro multifuncional como recolección de residuos y/o envió 

de productos. Además, se implementaron turbinas hidroeléctricas a lo largo del malecón 

aprovechando la corriente del rio para producir energía eléctrica las 24 horas.   

Figura 12. Criterios y determinantes de diseño, elaborado por autores 
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Figura 13. Ilustraciones centros de manzana y puerto malecón, elaborado por autores 

 

 

Por otra parte, se manejaron huertas urbanas colectivas con la intención de crear un borde 

de expansión y proteger el bosque, también se diseñó remates de vías para la contemplación 

del paisaje y como método de contención de borde.   

Figura 14. Ilustraciones remate de vías y Huertas urbanas, elaborado por autores 

 

julianaaristazabalrodriguez
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Por otro lado, se planteó un sistema de transporte eléctrico terrestre en servicio para la 

población y para el equipamiento que se utiliza para transportar carga y pasajeros y que a su 

vez conecta a Trinidad de Bubuey con el casco urbano de Timbiqui.   

  
 Figura 15. Propuesta de ordenamiento territorial, elaborado por autores 

 

  

  

  

julianaaristazabalrodriguez


julianaaristazabalrodriguez
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5. CONCLUSIONES  

  

  

A  través del diseño del equipamiento se logra crear los diferentes usos que requiere la 

comunidad como de salud, culturales, educativos y de recreación, incluso se da lugar para 

la producción de la bebida ancestral “viche”, bebida alcohólica que se produce en la región 

y además una planta de tratamiento de desechos con el propósito de descontaminar el 

asentamiento y el rio para producir nuevos productos extraídos del plástico y de los desechos 

orgánicos en beneficio al proyecto y a los habitantes.   

  

Cabe resaltar que la intención del proyecto además de lo anteriormente mencionado es 

ser sostenible a nivel económico, ambiental y social, para esto se contribuye con el trabajo 

para los habitantes, generando empleo para más del 50 % de la población, empleados desde 

la  construcción del equipamiento hasta el acceso a un empleo dentro del mismo con opción 

de capacitarse en  las diferentes áreas y además la creación de productos derivados del 

plástico tanto de los residuos ya existentes en la zona como los que se producen diariamente 

y producción del viche para ser comercializados valorando la cultura y las relaciones con el 

entorno existentes y obteniendo  un beneficio económico, y cultural para el corregimiento.   

  

 Dentro de la sostenibilidad ambiental se aplicaron estrategias tecnológicas sostenibles en 

el equipamiento y en el asentamiento urbano, como turbinas hidroeléctricas en el rio para 

generar energía eléctrica para el 100% de la comunidad, recolección de aguas lluvias a través 

de las cubiertas generando agua potable para todos los habitantes del corregimiento  y 

recolección por de pisos filtrantes para ser reutilizada dentro del equipamiento bajo  técnicas 

de fitodepuración, una planta de tratamiento de aguas residuales por medio de biodigestores 

para la producción de gas, una planta de tratamiento de plástico para crear nuevos productos, 

1.000 metros cuadrados de huertas urbanas colectivas en el perímetro urbano como manejo 

de borde y forma de generar apropiación del territorio  y reforestación de bosque,   
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De esta manera el centro multifuncional podrá abastecerse de recursos renovables para su 

funcionamiento y a su vez proporciona recursos para sus habitantes, la energía será cubierta 

en un 100% por paneles fotovoltaicos y las turbinas hidroeléctricas, la necesidad de agua 

potable será cubierta también en un 100% y así mismo el gas para cocinar.   

  

También se logró a través de los materiales del proyecto como madera plástica, maderas 

endémicas y maderas prefabricadas y de la forma de construir obtener un bajo impacto 

ambiental en el lugar ya que el sistema constructivo se realiza por partes en fábrica y su 

estructura se realiza en el sitio con maderas certificadas de centros de forestación sostenibles.   

  

Siendo así, se desarrolló un lugar agradable, resiliente por medio de la relación de los 

patios y los volúmenes y a su vez del equipamiento con el corregimiento que incentiva a su 

comunidad dando espacios y escenarios para enriquecer y fortalecer su cultura desde la parte 

cultural del proyecto y la zona de la destilería y poder ser visibilizada ante otras miradas 

culturales y turísticas dando un progreso de desarrollo sociocultural al corregimiento y a su 

vez un gran ejemplo de una comunidad rural autosuficiente que se da por medio de la 

arquitectura que promueve la acción participativa y el constante dialogo entre la comunidad 

y el objeto arquitectónico que va respondiendo a las necesidades específicas del territorio y  

que a su vez esto permite mejorar su calidad de vida gracias a la satisfacción de necesidades 

de la comunidad.   

  

Se recomienda desarrollar el malecón a detalle partiendo desde los puertos como eje 

fundamental de organización y siguiendo con los pabellones culturales que respondan tanto 

a las nuevas actividades de los puertos como a las costumbres culturales de el corregimiento, 

la parte urbana se deberá desarrollar en detalle partiendo desde el manejo de borde con las 

huertas urbanas, el punto alternativo de transporte eléctrico, las composteras, los detalles de 

piso para las vías peatonales  y la distinción con las manzanas, detallar usos específicos para 

los remates de vías y por ultimo establecer un planteamiento de crecimiento urbano que no 

trasgreda el hábitat natural de la zona.   
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PANELES 

  

  
Figura 16. Panel 1 contexto y urbanismo, elaborado por autores 
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Figura 17. Panel 2 proyecto arquitectónico, elaborado por autores 
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Figura 18. Panel 3 Sostenibilidad y tecnología, elaborado por autores 



25 
 
 

 

PLANOS GENERALES

 
Figura 19.  Plano Nº 1 G-000 -Planta localización, elaborado por autores 

 
Figura 20.  Plano Nº 2 A-100 -Planta primer piso, elaborado por autores 



26 
 
 

 

 
Figura 21.  Plano Nº 3 A-101 -Planta segundo piso, elaborado por autores 

 

 
Figura 22.  Plano Nº 4 A-102 -Planta cubiertas, elaborado por autores 
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Figura 23.  Plano Nº 12 A-20 – A-21 Fachadas, elaborado por autores 

 
Figura 24.  Plano Nº 13 A-300 – A-301 Cortes, elaborado por autores 
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Figura 25.  Plano Nº 14 A-302 Corte sostenibilidad de aguas, elaborado por autores 

 
Figura 26.  Plano Nº 12 A-303 – A-304 Cortes por Fachada, elaborado por autores 

 
  



29 
 
 

 
IMÁGENES 3D 

 

 
 

Figura 27.  Imagen acceso principal, elaborado por autores 
 
 

 
 

Figura 28.  Imagen acceso a la industria, elaborado por autores 
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Figura 29.  Imagen acceso de servicios, elaborado por autores 
 
 
 
 

 
 

Figura 30.  Imagen del proyecto exterior, elaborado por autores 
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Figura 31.  Imagen patio interior, elaborado por autores 

 
 
 
 

 
Figura 32.  Imagen patio interior, elaborado por autores 
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Figura 33.  Imagen vista del espacio desde el nivel superior del volumen cultural, elaborado por 
autores 

 
 
 
 

 
 

Figura 34.  Corte fugado longitudinal, elaborado por autores 
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Figura 35.  Corte industria, elaborado por autores 

 
 
 
 

 
 

Figura 36.  Corte destilería, elaborado por autores 
 



34 
 
 

Figura 37.  Corte restaurante, elaborado por autores 
 
 
 
 

 
 

Figura 38. Imagen interna de la destilería en la zona de bar, elaborado por autores 
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Figura 39. Imagen interna del acceso principal, elaborado por autores 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 40. Imagen interna del CAPS sala de espera, elaborado por autores 
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Figura 41. Imagen interna del centro cultural en la biblioteca, elaborado por autores 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 42. Imagen interna del centro cultural en la sala polivalente, elaborado por autores 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto del Centro Multifuncional busca tener un impacto desde las esferas de la 

sostenibilidad a nivel económico, ambiental y social, mejorar las necesidades de los 

habitantes de Trinidad de Bubuey debido a que actualmente existe una escasa infraestructura 

de servicios, como espacios arquitectónicos culturales, recreativos y de salud, esto genera la 

ruptura de actividades culturales autóctonas de la comunidad y problemas públicos de salud 

por falta de servicios básicos de saneamiento.  

 

Partiendo de la relación entre la arquitectura y la pobreza con el autor Hassan Fathy que en 

1975 en el libro de Arquitectura para Pobres busca valorar la arquitectura vernácula en la 

construcción de vivienda para las personas pobres y como William Polk en el prólogo explica 

“Por lo menos mil millones de personas morirán a corta edad y sus vidas quedaran atrofiadas 

por las vivienda insalubres y poco económicas y feas que habitan” (Fathy, 1982). se quiere 

rescatar la denuncia que hace el autor ante la forma de hacer arquitectura para las personas 

de escasos recursos, Fathy lo plantea desde el estudio de la arquitectura residencial  desde el 

punto de vista de los autores del presente trabajo esta problemática se puede encontrar 

también en las infraestructuras de servicios que en muchos casos no existen, se abandonan 

por no cumplir las necesidades del usuario o se construyen de manera inadecuada sin tener 

en cuenta a las personas que lo utilizan. 

 

Desde la sostenibilidad ambiental y económica en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible2 información de la ONU se busca aplicar al proyecto nueve objetivos que son:  

3. Salud y bienestar, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 

8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria innovación e infraestructura, 

 
2 ” Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 
2030”. 
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 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo responsable, 14. Vida 

submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres. Para así estar alineado con el mejor referente 

en términos de sostenibilidad actualmente.  

 

Es por esto importante desarrollar un centro multifuncional con usos de salud, de cultura e 

industriales que mitigue ese tipo de necesidades en el corregimiento partiendo de los 

conceptos teóricos y principios de diseño arquitectónico como el concepto de  la arquitectura 

por partes (Capitel, 2009) y por patios de Antón Capitel, la permacultura, la 

multifuncionalidad, la compacidad y la arquitectura vernácula, con el fin de integrarlos en el 

proyecto a nivel arquitectónico y de espacio público junto con el asentamiento desde la 

relación espacial y social ubicándolo como nodo y jerarquía que lo ordene.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

El lugar de estudio es el corregimiento de Trinidad de Bubuey ubicado en el municipio de 

Timbiquí, Cauca, el 86.9% de la población se identifica como afrocolombiano y el 13.1% 

como indígena de acuerdo a estudios demográficos del DANE (DANE, 2018). En el 

corregimiento existe una escasez de infraestructura de servicios, los habitantes del 

corregimiento se deben desplazar hacia Timbiquí (cabecera municipal) para acceder a los 

servicios de salud y de educación básica secundaria pues este si cuenta con ellos.  

 

El corregimiento cuenta con tres equipamientos, uno de estos no cumple su función y es un 

puesto de salud sin personal médico, una escuela de básica primaria que se compone por dos 

estructuras en concreto y presta servicios por horas para tener más disponibilidad y una 

cancha de futbol sin normas técnicas. El cubrimiento de servicios básicos es del 40%, solo el 

27% de las viviendas tienen alcantarillado un 30% electricidad y 2% red de telefonía. (Ivan 

Erazo, 2016). Gracias a una visita al lugar en 2017 por parte de los autores se percibe una 

infraestructura industrial que no cumple su función, la comunidad ha utilizado el espacio para 

sus actividades comunitarias y culturales. Se identifica la autoconstrucción como manera de 

edificar sus viviendas estas no cuentan con normas mínimas de diseño y construcción sismo 

resistente, no existe un manejo apropiado de los residuos sólidos ya que estos son arrojados 

al rio, enterrados o incinerados generando problemas de sanidad. Además, el puerto existente 

se encuentra en mal estado dificultando el acceso de los habitantes al asentamiento; el borde 

de río presenta erosión y desbordamiento en época de lluvia poniendo en peligro las viviendas 

que se encuentran al borde del mismo. 

 

La población se encuentra en un abandono estatal generando gran desigualdad y altos niveles 

de pobreza y pobreza extrema según indicadores del DANE (DANE, 2018) manteniendo los 

niveles más bajos en las estadísticas de encuesta de calidad de vida (DIMPE, 2019). Además, 

debido a su ubicación geográfica tiene un difícil acceso, pues no cuenta con vías terrestres 

que la comuniquen con el resto de país; se conectan por vías fluviales que dificultan el 
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desarrollo de infraestructura comunitaria. Esto puede generar de seguir así un aislamiento de 

la población por falta de conexión territorial y los problemas de sanidad pueden seguir 

aumentando afectando el entorno natural sin punto de retorno y la salud de los habitantes 

actuales y futuros.  
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

Se desarrollará un centro multifuncional en el corregimiento de Trinidad de Bubuey que 

pretende dar solución a la escasez de infraestructura de salud, cultura e industria que busca 

además una política de cero vertimientos y mitigar el problema de saneamiento básico a partir 

de energías verdes resolver la necesidad energética, así como proveer agua potable, recolectar 

y tratar los residuos sólidos tanto de la comunidad como del centro multifuncional  

Según el análisis de referentes se encontró que los equipamientos de este tipo ayudan a la 

compacidad. “La compacidad expresa la idea de proximidad urbana, aumentando el contacto 

y la posibilidad de interconexión entre los ciudadanos, que es uno de los principios básicos 

en las ciudades clásicas mediterráneas.” .  

 

 

Pregunta problema 

 

¿Cómo a través de estrategias de diseño se puede establecer la articulación de equipamientos 

carentes en el corregimiento integrando el espacio público y su conexión con el territorio 

desde la movilidad? 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general  

Diseñar un centro multifuncional a partir de una composición por patios y partes 

separando cada uso y que a su vez se articule por medio de circulaciones en donde se 

utilicen materiales certificados y de bajo impacto ambiental; además provea de 

servicios básicos a la comunidad aplicando tecnología sostenible.  

 
4.2 Objetivos específicos  

 

• Realizar el estudio del autor Antón Capitel desde la teoría de arquitectura por partes 

y por patios para el desarrollo del diseño compositivo del proyecto.  

 

• Determinar a partir de referentes cualidades de la arquitectura multifuncional que se 

puedan implementar en el contexto del proyecto. 

 

• Definir una materialidad basada en la arquitectura vernácula que valore las practicas 
ancestrales del sitio, pero también sea responsable ambientalmente.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Centro de la fundación Cyrus Tang  

 

Esta fundación se ubica en china continental, es un complejo donde hay integración de 

funciones, desde oficinas y un museo hasta zonas de intercambio con universidades que 

contienen exposiciones, y conferencias (multifuncionalidad), integración con el entorno 

inmediato y tiene como misión “servir a las comunidades desfavorecidas con amor y 

transmitir el espíritu de dar y produce un edificio “disuelto” y ecológico” (ARQA, 2019) del 

proyecto se rescata su diseño orgánico que dispone espacios para el desarrollo futuro, los 

volúmenes disueltos, “Green building” a partir del diseño eficiente y las tecnologías verdes.  

 

 

 Sesc 24 de maio, centros de actividades  

 

En la institución Sesc se supervisan 38 centros de actividades en el que se encuentra gran 

variedad de usos culturales, educativos, deportivos, de ocio y salud, como puntos importantes 

del proyecto se encuentra la readaptación de un espacio a partir de nuevos usos, una 

circulación clara estableciendo un paseo arquitectónico y variedad de espacios abiertos.  

 

Arquitectura por partes y arquitectura por patios  

 

Antón Capitel nos habla de tres tipos de composición arquitectónica “arquitectura por 

partes”, “arquitectura por patios” y “arquitectura de la forma compacta” por la ubicación del 

proyecto la arquitectura por partes y por patios son ideales para el diseño del mismo ya que  

permiten mejor circulación del aire y separación de usos, la arquitectura por partes según el 

autor es la que surge Para cumplir el programa arquitectónico y la arquitectura por patios 

define al patio como una tipología arquitectónica que puede cobijar varios usos, formas, 

estilos y características diferentes, es un arquetipo versátil compositivamente. 
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6. METODOLOGÍA 

 
La metodología que se utiliza en este proyecto de grado es de carácter cualitativo utilizando 

la recolección y el análisis de datos para la resolución de la pregunta de investigación y la 

generación de nuevas interrogantes (Roberto Hernandez, 2014), este se desarrolla en cinco 

fases. 

En la primera fase se escoge el lugar de intervención en Trinidad de Bubuey, Cauca y se 

desarrolla un análisis multiescalar de las estructuras socioeconómica, funcional y de servicio 

y ecológica principal, la escala macro análisis el municipio de Timbiqui, en la escala meso 

se analiza la relación de la cabecera municipal (Timbiqui) con Trinidad de Bubuey y la escala 

micro es el análisis del asentamiento Trinidad de Bubuey. 

La segunda fase se realiza un diagnóstico del análisis por medio de una matriz de debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, para escoger la función del proyecto. 

En la tercera fase con la función de proyecto escogida se procede a hacer un análisis de 

referentes que se relacionen con la función y con el contexto climático. 

La cuarta fase se plantea el método compositivo por medio de estrategia bioclimática análisis 

climáticos y referentes teóricos de la forma arquitectónica. 

Por último, la quinta fase se desarrolla el anteproyecto de un centro multifuncional. 
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7. RESULTADOS 

 
 
 
En primera instancia se desarrolló un análisis multiescalar enmarcado en la estructura 

ecológica, socioeconómica, funcional y de servicios a partir de tres escalas de análisis, la 

primera del municipio de Timbiqui para entender las relaciones de estas estructuras entre 

los asentamientos cercanos, la segunda escala analiza la relación entre el casco urbano del 

municipio con Trinidad de Bubuey y la tercera escala analiza el asentamiento de Trinidad  

de Bubuey entendiendo las dinámicas urbanas para la ubicación del proyecto, por medio del 

análisis un diagnostico a través de matriz DOFA que facilitara la escogencia del proyecto a 

desarrollar, se determinó realizar un centro multifuncional que respondiera a las actividades 

culturales y económicas de Trinidad de Bubuey y así mismo brindar equipamientos 

carentes en el asentamiento como un centro prioritario de salud y una planta de tratamientos 

orgánicos, inorgánicos y de aguas ya habiendo determinado el uso del proyecto se realizó 

un análisis de referentes basados en el clima y la función, para la morfología del proyecto 

se tuvo en cuenta el método de arquitectura por patios y por partes de Antón Capitel en 

consecuencia al clima en donde se implanta el centro multifuncional. 
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CONCLUSIONES 

La materialidad del proyecto debe ser acorde al clima por lo cual no se podrá utilizar tapia 

pisada y se propone utilizar madera local. 

1. Se determina la necesidad de hacer énfasis en los anclajes estructurales del 

proyecto. 

2. Se debe buscar un material no pétreo para las cubiertas del centro multifuncional.  

3. Es necesario realizar cortes por fachada para detallar el sistema estructural a 

utilizar. 

4. Se propone reubicar la planta de tratamientos de aguas residuales para aprovechar 

la inclinación del terreno para la recolección de aguas lluvias. 
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