
CENTRO DE INTEGRACIÓN MULTIPROPÓSITO LAS FLORES

¿Qué? ¿Cómo?

¿Para qué?

¿Por qué?
generar una red de equipamientos

dotacionales y de servicios, cuyo 

elemento principal a desarrolar sea

un centro multipropósito con un

enfoque cultural y recreacional.

por medio de un sendero peatonal

junto con una ciclovía la cual

recorrerá las comunas de un extremo

al otro.

para revitalizar una zona marginal

en la ciudadla con el fin de 

lograr la integración social en la

comuna 7 de la ciudad de popapayán

porque actualmente la ciudad

presenta un gran deficit de

equipamientos en especial en la zona

que se va a intervenir.

¿Donde? ¿Para quién?

El predio donde se llevará a cabo el

centro multifuncional está localizado

en la cl 15a con kr 2, en la comuna 7

de la ciudad.

para toda la población en general,

estudiantes, culturas indígenas, etnias

y afordescendientes que se encuentran en
la ciudad

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 9

COMUNA 6COMUNA 9 COMUNA 7

16.923 hab

3321 viviendas

284,58 has

29.307 hab

5731 viviendas

167,98 has

20.263 hab

3989 viviendas

203,12 has

ZONA DE ESTUDIO

Carrera 3 - V3 Calle 13 - V3

Transversal 9 - V1

Entradas y/o salidasVariante (Timbio-Popayan)

Av. Panamericana - V1

Salud Culturales

Culto

Recreacional Privado

ComercioEducación

Galerias Sub-Cuenca Rio Molino

Quebrada Pubús

parques y plazas

Rio Molino

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y SERVICIOS ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL ESTRUCTURA VIAL
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Análisis Estructuras

Diagnóstico Estructuras

Esquemas De Implantaciòn

Esquemas De Diseño Arquitectònico

Esquemas De Diseño Arquitectònico Implantaciòn

COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA POPAYAN

LOCALIZACION

Nos adaptamos al concepto de Acupuntura Urbana
como metodo para ubicar los equipamientos 
estratégicamente como elementos que ayudan a 
subsanar las zonas marginadas a las cuales están
directamente implicadas.

Teniendo en cuenta la carencia de servicios en las
comunas 6,7 y 9 de la ciudad se pretende el
planteamiento de un Centro de Abasto,  ya 
planteado por el POT de la ciudad; un Centro 
Tecnologico como complemento de la industria 
textil existente, la biblioteca funciona también 
como complemento del colegio que queda junto a 
ella, y finalmente el centro tecnologico el cual 
está planteado como el elemento principal de la 
propuesta urbana. 

Las vías actuales no se encuentran en optimas 
condiciones, por eso se propone la ampliación de 
algunas generando el paso del servicio publico al
igual que la implementación de ciclovias y senderos 
peatonales.

CONCEPTO: ACUPUNTURA URBANA
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PROPUESTA RED DE EQUIPAMIENTOS

Centro de Abasto

Centro Tecnológico

Centro Multifuncional

Biblioteca

PROPUESTA CONEXIÓN VIAL

ZONA DE INTERVENCIÓN: COMUNA 6,7,9

DISTANCIA: 3,8 KM

arborización:

- guamo  - guayabo
- mango  - guayacan flor amarillo
- yarumo  - guayacan rosado

flora

- aliso   - balso
- bucaro  - carbonero
- ceiba   - chachafruto
- guadua  - acacia forrajera

FITOTECTURA

6.00001.0000 1.0000 7.4470 7.4240 6.1291 6.0000 1.0000 2.7007

1.0000 9.0000 6.0000 9.0000 1.0000

3.0000

3.0367

0.8%

EQUIPAMIENTOS
  CULTURALES   

0.1%

EQUIPAMIENTOS
  RECREATIVOS   

8.9%

PARQUES    

PERFIL VIAL :CALLE 9 BIS Y CALLE 8 CON CRA 23RIO ALJIDO COMO BORDE SEPARADOR ENTRE COMUNAS 

EN LOS BORDES DEL RIO SE ACOMULAN RESIDUOS SOLIDOS ZONA DE ALTO RIESGO POR INUNDACIONES 

6.00001.0000 1.0000 7.4470 7.4240 6.1291 6.0000 1.0000 2.7007

Propuesta Urbana

ESCUELA DE ARTES CIMF
CENTRO DE INTEGRACIÓN MULTIPROPOSITO LAS FLORES

INTEGRANTES 1012415973

                                1069489362

LINEA DE INVESTIGACION:

FECHA: 07/12/2017ENFASIS:

HABITAT SOCIO-CULTURAL

ARQUITECTÓNICO

XAREA: ARQUITECTURA

JUSTIFIACIÓN DEL PROYECTO

PROPUESTA MACRO
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Zona Cultural
Zona Avistamiento De Aves
Zona Recreación / Deporte
Zona Complementaria
Cicloruta Propuesta
Conectividad Vial

5.001.75 1.00

CRA 31 CALLE 18

Inicialmente las viviendas que son removidas de la zona de proteccion forestal se rehubican
en el sector nor-occidental de la ciudad debido a que allí ya se encuentran ubicados en este
lugar proyectos de VIS.
Aparte de las viviendas, las zona industrial también es removida de la reserva forestal, en la 
periferia de la ciudad generando un confort accesivo y auditivo para este tipo de industrias.
la implantación de los equipamientos propuestos corresponde a la ubicación de los proyectos
existentes generando un complemento de los mismos. 

Con la recuperación de la reserva forestal propuesta por el gobierno de la
ciudad, se pretende plantear distintos escenarios duerante el recorrido de 
la misma. Teniendo en cuenta que la ciudad no cuenta con espacos públicos
donde las personas pueden realizar actividades de ocio se ha propuesto el
desarrollo de distintas zonas en el recorrido las cuales estan zonificadas
según su uso (Cultura, Recreación, Descanso) aparte de esto se localiza un
sector donde las aves que migran realizan una parada en este lugar logrando
que los personas que realizan este recorrido puedan tener la oportunidad de
verlas.

Equipamientos
Vivienda
Reserva Ecológica
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Areas de Conservación
Vias Propuestas
Quebrada Pubus
Vias En Buen Estado

la reserva forestal que acobija las comunas 6,7 y 9 de la ciudad no solo es importante para
la misma sino para los municipios aledaños, es por esto que fue prioritario la pretención de 
realizar la recuperación como intención de que sea el eje urbano principal de esta parte de 
la ciudad que se encuentra marginada, para lograr esto no solo se recupera, sino que por
medio de senderos peatonales, mejoramiento de vias e implementación de ciclovias el objetivo
es generar la conexión ya mencionada.
Por otro lado es conservar una fuente hidrica importante como lo es la quebrada del Pubús
la cual es fuente de vida de algunas especies de aves que habitan y/o transitan por este lugar.

Debido a la gran cantidad de implantación de vivienda, se pretende generar unos
equipamientos funcionando como complementos a estas:
educativos teniendo en cuenta la cantidad de menores que hay en la zona.
Industria como la fuente de ingreso económico de los habitantes del sector.
Cultural como el medio de integración social de las distintas etnias, culturas
y razas existentes no solo en la zona sino en la ciudad.

PROPUESTA MESSO

Equipamientos Propuestos
Parque Industrial
Centro De Abastos
VIS
Equipamientos Existentes
Propuesta alameda

PROPUESTA MICRO

CENTRO DE INTEGRACIÓN MULTIPROPÓSITO LAS FLORES

CALLE 12  (V-6)

CALLE 15  (V-6)



TOPOGRAFIA PERMEABILIDAD ZONAS VERDES ACCESO VIAL ASOLEACIÓN VIENTOS PREDOMINANTES

UBICACIÓN DEL PROYECTO
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EQUIPAMIENTO:
 
 CENTRO MULTIFUPROPÓSITO

DIRECCION:  Cl 15a con Kr 91   
AREA: 15.707 m2
INDICE OCUPACION: 0.60 %           

ALTURAS:  4 NIVELES
SOTANOS: 2           

anclaje poste de voleibol

DETERMINANTES FISICAS - NATURALESNORMATIVA

Poligono De Intervenciòn

15.103 m2 Area total
5.400 m2 Sesiones
9.703 m2 Area Neta

15.103 m2 Area total
5.400 m2 Sesiones
9.703 m2 Area Neta

Area Del Predio Implantaciòn
Partiendo desde las circulaciones

externas y teniendo en cuenta las

sesiones del predio.

Se genera la implantaciòn cuyo
objetivo son las visuales que nos

ofrece el lugar.

Por otro lado se proponen lugares

de permanencia externos al proyecto.

Relaciòn
Teniendo en cuenta la vista
que tiene el usuario y los 
recorridos que puede realizar
se generan los quiebres en el
objeto arquitectónico.

El proyecto se amarra a su contexto

inmediato.

Zonas Verdes

Primer Nivel

Adaptaciòn Topogràfica de la placa de entre piso.

Orientaciòn respecto a la visual principal.

Sustracciòn correspondiente al contexto para

circulaciòn del peaton.

Segundo Nivel Tercer NIvel

Visual Circulaciòn Accesibilidad

Relacion perpendicular en direccion a la pendiente 

para mejor adaptacion topografica, y asi aprovechar 

la pendiente y deprimir el elemento . 

de la forma inicial sustraemos elementos con el fin 

de ampliar y dirigir el enfoque visual a un punto determinado,

tambien realizamos retrocesos para generar iluminacion interna 

Partiendo de la forma inicia, se realizan sustracciones 

con el finde generar iluminacion entre plantas y tambien 

rotamos un tramo del elemnto para enfocar la visual hacia 

el contexto inmediato, en este caso por ser el nivel mas alto

lo enfocamos hacia el centro historico, el cualse encuentra 

a 1.22 km. 

Se enmarca dentro del trazado urbano existentes,

para no romper con los flujos y y la trama del lugar

de adaptacion. 
ademas que aprovechamos la inclinacion de la ladera

para implantar el auditorio y permitir que lacubierta sea

transitable.

En cuanto al tema de accesibilidad, esta se puede por medio de 

calle 12 que nos comunica con la avenida panamerica al igual se

podria acceder por la calle 15 , una via zonal que comunica el 

proyecto con la demas red de equipamientos. 

diagrama d Givoni, nos permitio reconocer 

las intervenciones arquitectonicas que tuvimos 

en cuenta para el diseño del proyecto en aspectos 

climaticos. Dichas operaciones respecto a nuestras 

determinantes fueron confort y ventilacion.

el clima promedio de la ciudad es de 18ºc .

La implantacion del  volumen surge como 

medida de proteccion solar, por lo cual las 

flacha cortas las dirigmos de oriente a 

occidente y las mas largas de Norte a sur . 

En fachadas èstas tienen cienrta inclinacion 

para resguardarlas del sol, evitando el 

calentaminto de estas. 

ademas las inclinaciones de la cubierta nos 

permite proterger el edificio ademas que estas

se calentaran por ciertas horas del dia. 

Los vientos predominantes llegan desde el sur- 

occidente , el cual nos permite captar el mayor

flujos de vientos por una de las fachadas mas

largas, permitiendo ventilar el interior de èste.

en cuanto al espeacio publico, en horas extremas 

del dia se calentara por l tanto ubicamos arboles 

para generar microclimas el cual el viento ayudara 

a refrescar el espacio por medio del concepto de 

Evapotranspiracion.   


