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GLOSARIO 

 

 

Monografía: Estudio detallado sobre un aspecto concreto y particular de una materia 

acotada. 

Planificación urbana: Planeamiento de una futura comunidad o guía para la expansión 

de una comunidad actual, de una manera organizada, teniendo en cuenta una serie de 

condiciones medioambientales para sus ciudadanos, así como necesidades sociales y 

facilidades recreacionales; tal planeamiento incluye generalmente propuestas para la 

ejecución de un plan determinado. También llamada planeamiento urbano, ordenación 

urbana. 

Formulación: Es el conjunto organizado de acciones, realizadas ordenadamente durante 

un período de tiempo determinado, que responden a una demanda o problema, con el 

propósito de ofrecer una solución 

Fragmentación: división dentro de la ciudad que impide el normal funcionamiento de 

esta. 

Variables: es la expresión simbólica representativa de un elemento no especificado 

comprendido  en  un  conjunto.  Este  conjunto  constituido  por  todos  los  elementos   

o variables, que pueden sustituirse unas a otras es el universo de variables. Se llaman así 

porque varían, y esa variación es observable y medible. 



Resumen 

 

 
 

Se pretende desarrollar en este trabajo una serie de propuestas que aborden todo el 

territorio en general, además de esto se considera de gran importancia plantear posibles 

soluciones a muchas de las necesidades que aquejan la ciudad actual. 

Como primera medida es de gran relevancia el reconocimiento de la ciudad, de saber y 

entender todas sus dinámicas, para después de esto, plasmar las diferentes propuestas. 

Donde se elaboraron distintos métodos de investigación, lo que generó en la propuesta un 

enriquecimiento de información que aportó al desarrollo conceptual de cada 

procedimiento, dando resultados y diagnósticos de las potencialidades y problemáticas 

del territorio. 

Por esta razón, esta propuesta se fundamenta en la visión de una ciudad compacta y 

conectada, bajo esta premisa el desarrollo de este trabajo va siguiendo un orden 

programático y escalonado (de lo macro a lo micro). 

Palabras claves: 

 
Territorio, necesidades, ciudad, dinámicas, propuestas, investigación, procedimiento, 

diagnostico, potencialidades, problemáticas, ciudad compacta, conexión. 

 

 
Abstract 

 

 
 

It is intended to develop in this work a series of proposals that address the entire territory 

in general, besides this it is considered of great importance to propose possible solutions 

to many of the needs that afflict the current city. 

As a first measure, it is very important to recognize the city, to know and understand all 

its dynamics, and after that, to translate the different proposals. 

Where different research methods were developed, which generated in the proposal an 

enrichment of information that contributed to the conceptual development of each 

procedure, giving results and diagnoses of the potentialities and problems of the territory. 



For this reason, this proposal is based on the vision of a compact and connected city, 

under this premise the development of this work is following a programmatic and 

staggered order (from the macro to the micro). 

Keywords: 

 
Territory, needs, city, dynamics, proposals, research, procedure, diagnosis, potentialities, 

problems, compact city, connection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente monografía habla sobre la planificación y formulación de proyectos a 

diferentes escalas en la ciudad de Pereira, las cuales se pueden definir como propuestas 

estratégicas para la solución de las problemáticas urbano sociales. Por lo cual para 

entender el proceso desarrollado en el trabajo es necesario conocer las problemáticas que 

se presentan en la actualidad, una de ellas y quizás la más presente en la elaboración de 

esta investigación es la fragmentación de ciudad. 

Teniendo en cuenta esto, se estructura el trabajo en diferentes fases o capítulos. En el 

capítulo 1, titulado reconocimiento y acercamiento perceptivo a la ciudad de hoy, se busca 

el entendimiento de las dinámicas urbanas y las sensaciones que causa la ciudad a escala 

del peatón, para lo que fue necesario recorrerla. Allí se encontraron aspectos físicos que 

causan diferentes percepciones, este reconocimiento fue de gran importancia ya que sirvió 

como primer referente para analizar de primera mano los puntos a analizar. 

En el capítulo 2 se estableció una fase del trabajo donde se presentan las variables a 

estudiar y analizar, las cuales sirven como elementos de gran relevancia para el 

entendimiento de los procesos aplicados a cada una de estas variables en los diferentes 

periodos en la historia de la ciudad. 

Posterior a esto en el capítulo 3 y teniendo en cuanta como premisa las problemáticas y 

las potencialidades de las variables analizadas, se propone un modelo de ocupación 

territorial (MOT), el cual pretende ser una posible solución y fortalecer las dinámicas 

urbanas por medio de la resignificación de la estructura ecológica principal. 

De este MOT se desprenden cuatro sistemas de planificación, los cuales son: 

estructuración (ríos Otún y Consota – corredores canceles y alto del nudo), conectividad 

(ejes transversales y longitudinales), interactividad (red de nodos y movilidad) y 

transición (corredor circunvalar), los cuales son pilares fundamentales en la planificación 

de los proyectos estratégico. 

Teniendo en cuanta que la mayor problemática encontrada en el análisis es la 

fragmentación, en el capítulo 4 se habla del desarrollo de un sistema de conectividad 

como método para explicar más afondo el objetivo del modelo general, ya que este 

sistema tiene como principal función conectar el territorio en sentido norte – sur por 
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medio de los ejes transversales (calles) y en sentido oriente – occidente por medio de los 

ejes longitudinales (quebradas) 

Yendo más a fondo se encontró que los ejes transversales eran claves, ya que estos 

intervienen en los diferentes sistemas y proyectos estratégicos, convirtiéndose en grandes 

potenciales a intervenir, esta información se encuentra contenida en el capítulo 5. 

Cada eje se da por medio de las calles con mayor importancia y mayor potencial de 

conectividad, este aspecto sirvió a la hora de hacer un acercamiento sobre algunos ejes 

que faciliten la conectividad y se muestre claramente la intención de solucionar dicha 

fragmentación. 

Finalmente, en el capítulo 6 se concluye como respuesta a los a los diferentes ejes y 

proyectos estratégicos, desarrollar los ejes de la calle 19 y 24 ya que estos son potenciales 

por su uso y vocación, donde la necesidad de los sectores se muestra claramente y la 

intención de conexión es evidente. 

El corredor de la calle 19 se reconoce con una vocación histórica y cultural, la cual tiene 

como finalidad integrar el territorio por medio de espacios de carácter público que 

evoquen la memoria y el arraigo de la sociedad pereirana en el desarrollo de ciudad. Por 

otro lado, el corredor de la calle 24 se cataloga con un carácter de servicios y comercial, 

el cual debido a sus usos se pretende fortalecer en la propuesta para hacer de este un eje 

que forme y capacite la comunidad en relación a las dinámicas encontradas. 

Por ultimo en el capítulo 7 se encuentra el proyecto arquitectónico, el cual pretende dar 

muestra del resultado del análisis previo de ciudad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
La presente monografía tiene como finalidad dar a conocer el análisis y el resultado de 

una investigación realizada desde periodos previos a la conquista española hasta la 

actualidad. Por lo tanto, esto aportará en el entendimiento y la formación de los procesos 

que vivió la ciudad de Pereira a lo largo de su historia. 

Teniendo en cuenta este análisis se halló que la ciudad presenta problemáticas de 

fragmentación, percibiéndose de manera difusa y desarticulada. Esto se da por prácticas 

realizadas en periodos previos, donde la geografía, el paisaje, la morfología, la 

infraestructura, la sociedad y la arquitectura se ven implícitamente afectados. Es por esto 

que la utilidad de este trabajo radica en el planteamiento de soluciones que fortalezcan 

los lazos que puedan conectar el territorio, con la finalidad de desarrollar una mejor 

ciudad, integrada y compacta. 

Cada una de las propuestas busca potencializar las dinámicas urbanas del territorio y a su 

vez pueden ser útiles para posibles planteamientos urbanos que se desarrollen en la 

ciudad, por lo cual la relevancia de esta monografía está en el paso a paso de cada 

propuesta y la visión idealizada de una ciudad más integrada. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La ciudad de Pereira cuenta con grandes problemáticas a causa de la fragmentación 

generada por las erradas intervenciones urbanísticas de tiempos anteriores. 

Desde principios del siglo xx hasta mitad de siglo, en la ciudad se evidenció una gran 

carga migratoria debido al auge del café y la industrialización, esto obligó la expansión 

de la ciudad, pero por su topografía y afluentes hídricos impedían la continuidad de las 

vías y las manzanas, por lo que se tomaron decisiones para solucionar la problemática de 

ese momento. 

Teniendo en cuenta esto, según estadísticas del DANE Colombia del año 2012, la 

población en la ciudad de Pereira se incrementó un 400% desde el año 1951 hasta el año 

2012. 

Este crecimiento acelerado de la ciudad provoca daños al funcionamiento natural de esta, 

ya que en muchos de los casos se evidencia que la falta de una mejor planificación fue la 

que genero las problemáticas encontradas en la actualidad. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

 

 

General. 

 
Responder a la fragmentación de la ciudad a través de propuestas que integren las 

dinámicas urbanas. 

 

 
Específicos. 

 
- Indagar sobre el desarrollo urbano en la ciudad de Pereira a lo largo de su historia. 

- Plantear propuestas a diferentes escalas, las cuales respondan a las necesidades 

generales y puntuales del territorio. 

- Plantear un proyecto arquitectónico que tenga en cuenta las necesidades del sector 

y a su vez responda a planteamientos generales. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

 
 

El presente trabajo habla sobre el desarrollo de la ciudad Pereira, la cual es el punto de 

estudio de este, donde se podrán desarrollar propuestas que van en pro de las necesidades 

de la ciudad. 

Teniendo en cuenta esto es necesario tomar referentes teóricos que hablan o expongan 

ideas que se puedan aplicar en los diferentes procesos de este trabajo. 

Como primera medida se toma como primer concepto la teoría general de sistemas, la 

cual “se concibe como una serie de definiciones, de suposiciones y de proposiciones 

relacionadas entre sí por medio de las cuales se aprecian todos los fenómenos y los objetos 

reales como una jerarquía integral de grupos formados por materia y energía; estos grupos 

son sistemas” Tamayo, A. (1999, marzo). Teoría general de sistemas. En revista 

departamento de ciencias. Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 

Teniendo en cuenta esta definición, es importante entender la aplicación de esta teoría 

como una analogía biológica en la concepción de proyectos considerados “vitales” para 

la idealización de hacer de Pereira una nueva ciudad. 

Por otra parte, otro de los conceptos integrados en la propuesta es el de la teoría de ciudad 

compacta y difusa. “La ciudad es, sobre todo, contacto, regulación, intercambio y 

combinación.”. Larrea. Q. y Capella. J. (1996) en el país 5 de febrero. Dicha teoría se 

considera de gran relevancia para el proyecto ya que ayuda a entender y organizar bajo 

sus bases la ciudad, entendiéndola como una ciudad difusa con objetivos proyectuales 

que pretenden convertirla en una ciudad compacta. 

Además de esto, se adapta el concepto de “La ciudad y el cerebro. Sinapsis y redes 

neuronales y urbanas.” 

“Al igual que el cerebro ha sido modelado por la selección natural a lo largo de la historia, 

las ciudades han sido modeladas a través de los intereses de los distintos agentes que 

intervienen en su desarrollo, haciendo un especial énfasis en las decisiones políticas y las 

presiones empresariales” (Beltrán Valcárcel Francisco) 
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“Tanto los cerebros como las ciudades, a medida que crecen, han de estar interconectados 

de manera compacta para funcionar correctamente” (Martínez, 2009). 

Para concluir, uno de los conceptos o teorías aplicadas fuel el de ciudad jardín de 

Ebenezer Howard, el cual propone diferentes tipos de centralidades donde el punto focal 

es el espacio público y la relación entre la industria, los trabajadores y las familias, este 

modelo se ve aplicado en el proyecto estratégico “red de nodos”, siendo la interacción 

entre los sectores su mayor preocupación. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

Para la realización de este trabajo fue necesario como primer punto recolectar 

información de primera mano, donde se partió por un análisis perceptivo, el cual consiste 

en recorrer la ciudad tomando en cuenta las zonas de mayor conflicto y las zonas más 

tranquilas, donde la percepción a escala del peatón cambia significativamente. 

Este método fue el punto de partida para entender la ciudad con sus problemáticas, 

potencialidades y debilidades. 

Seguido a esto, fue de gran importancia realizar una investigación sobre el desarrollo y la 

evolución de la ciudad a lo largo de su historia en las diferentes categorías proyectuales; 

(geografía, sociedad, paisaje, morfología, infraestructura y arquitectura), realizando una 

línea de tiempo que se cruzara con cada una de estas categorías, las cuales son integradas 

por diferentes subcategorías. Este método de análisis y de investigación fue arrojando 

consigo una serie de información que aportaba al entendimiento de muchos de los 

problemas y de las percepciones que existen en la actualidad en la ciudad de Pereira. 

Esta investigación aportó datos específicos en cada una de las categorías, las cuales fueron 

interpretadas bajo el concepto principal de fragmentación, ya que este es el punto más 

crítico en el desarrollo de la ciudad actual. 

Teniendo en cuenta esto, para la interpretación de dichos datos fue necesario realizar 

planos síntesis de todas las categorías, los cuales explican las conclusiones y los criterios 

de valor encontrados. 



15  

 

7. ANALISIS Y DESARROLLO PROYECTUAL 

 

 

 

 
7.1 CAPITULO 1. 

7.3.1 RECONOCIMIENTO Y ACERCAMIENTO PERCEPTIVO DE LA 

CIUDAD DE HOY: 

Como primer acercamiento a las condiciones sociales, culturales, paisajísticas, 

arquitectónicas y demás fue necesario recorrer la ciudad por diferentes puntos, teniendo 

en cuenta esto, se deja fluir las sensaciones personales al caminar por esta, para entender 

la importancia de lo que percibe el viandante. 

El primer punto a recorrer fue el centro de Pereira, donde se presentaban zonas de confort 

climático en los parques Olaya Herrera, el Lago y la Libertad, mientras que en la plaza 

Bolívar debido a la arborización presenta mayor sensación de calor. 

Ilustración 1. Mapa zona centro. 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De forma explicativa se observa en el mapa de calor (figura 2) las zonas de la ciudad 

donde se percibe el mayor flujo y congregación de personas, generando así una mayor 

percepción de desorden y congestión. 
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Barrio Berlín 

Avenida circunvalar 

Barrio los Alpes 

Ilustración 2. Mapa de calor centro de Pereira y vías principales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Por otro lado, otra de las premisas encontradas en este análisis es el gran impacto social 

que generan algunos límites urbanos como lo son las grandes avenidas, las cuales 

segregan y excluyen algunos barrios, generando así zonas donde se marca claramente la 

desigualdad de esta ciudad. 

Ilustración 3. Zoom de mapa de zonificación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2 CAPITULO 2. 

 

7.3.2 ANALISIS POR CATEGORIAS PROYECTUALES. 

 

La ciudad de Pereira ha tenido un desarrollo histórico sumamente importante para la 

consolidación de la ciudad actual, por esta razón se considera de gran relevancia para la 

realización del trabajo de grado indagar dicha evolución o desarrollo a lo largo de su historia 

y a su vez acompañada de diferentes categorías proyectuales, las cuales son: 
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Geografía – morfología – sociedad – paisaje – infraestructura y arquitectura. 

 

 

7.2.1 ARQUITECTURA. 

 

 
La arquitectura en la ciudad de Pereira atravesó por diferentes momentos y circunstancias 

a lo largo de su historia. 

Para analizar esta variable es necesario tener en cuenta una serie de sub categorías, 

teniendo como principal enfoque el desarrollo histórico del territorio de Pereira. Dichas 

subcategorías son: 

Usos del suelo, edificios públicos, edificaciones industriales, edificaciones comerciales, 

proyectos de impacto en el entorno, tipologías de residencia, espacialidades públicas y 

espacialidades o edificaciones patrimoniales. 

 

 
- Usos del suelo: 

El crecimiento de la ciudad está directamente vinculado con el uso de los suelos y este a 

su vez a las limitantes morfológicas del territorio donde el comercio, los equipamientos 

y la industria, marcan fuertemente el desarrollo y el direccionamiento de la ciudad, 

creando un corredor que cruza la ciudad de oriente a occidente. 

Por otro lado, las vías de comunicación son un elemento que activó el comercio y la 

industria, haciendo más contundentes las zonas de expansión generando límites en los 

usos del suelo. 

Por su parte, el uso de suelo residencial está directamente vinculado al desarrollo del suelo 

comercial e industria, las zonas de asentamientos pre-hispánicos son de nuevo lugares de 

residencia ya que la ciudad por su crecimiento las densifico de nuevo. 
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Ilustración 4. Conclusión de subcategoría usos del suelo. 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 

Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque) 

 

 
- Edificios públicos: 

El crecimiento de la ciudad afecta directamente las dimensiones que acogen los 

equipamientos que van dando alrededor de esta, la presencia de edificios gubernamentales 

ha sido decisiva para el crecimiento del territorio, a su vez ha dado tranquilidad a sus 

habitantes. 

En las últimas épocas se ha visto un declive en el desarrollo de edificaciones públicas, 

dando mayor prioridad a edificaciones comerciales 

 

Ilustración 5. Conclusión de subcategoría edificaciones públicas 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 

Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque) 
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- Edificaciones industriales: 

 

A lo largo de la historia podemos ver como la industria ha sido y sigue siendo fundamental 

en la economía y el crecimiento de la ciudad, donde ha sido participe de la evolución y 

creación de barrios obreros que han determinado la tipología de vivienda en torno a esta 

industria, con diferentes modos de ocupación. 

 

 
Ilustración 6. Conclusión de subcategoría edificaciones industriales. 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 

Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque). 

 

 
- Edificaciones comerciales: 

El comercio en Pereira ha sido un aspecto determinante en el reconocimiento del sector 

frente a las ciudades circundantes, generando conexiones estratégicas (mercantiles) a lo 

largo de la historia, debido a su ubicación estratégica siendo un cruce de caminos de gran 

relevancia. A su vez ha sido generador de expansión a lo largo del territorio. 

 

Ilustración 7. Conclusión de subcategoría edificaciones comerciales. 

 

 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 
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Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque). 

 

- Proyectos de impacto en el entorno: 

 

Los proyectos que generan impacto en una ciudad están relacionados con el crecimiento 

de la misma. Estos proyectos siempre se supeditan a los eventos históricos, sociales, 

político, económicos, etc... 

Los proyectos de impacto en su gran mayoría son de carácter comercial o de servicios, 

pero que a su vez impulsa el crecimiento residencial de la ciudad. 

Los proyectos de impacto tienen como centralidad histórica, el centro de la ciudad, 

generando corredores que expanden la ciudad al occidente, oriente y sur. 

Ilustración 8. Conclusión de subcategoría proyectos de impacto en el entorno. 

 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 

Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque). 

 

 
- Tipología de vivienda: 

La tipología de vivienda a lo largo de la historia ha tenido considerables cambios, donde 

es notable ver cómo ha ido en decadencia el concepto de un elemento ordenador e 

integrador de los espacios, también las relaciones con el contexto urbano se han perdido 

casi en su totalidad, generando así una ciudad con grandes superficies residenciales que 

se cierran a ella. 
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Ilustración 9. Conclusión de subcategoría tipología de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 

Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque). 

 

 
- Espacialidades públicas: 

 

El espacio público refleja el crecimiento poblacional donde se pueden identificar los 

puntos focales de cada periodo, estos espacios han servido como elemento conector de la 

ciudad, impulsando el desarrollo económico y progresivo de la expansión territorial, 

donde a lo largo de la historia se ha reflejado la creciente preocupación por el desinterés 

que se ha tenido respecto a los ejes ambientales, proyectándose cada vez más a posibles 

soluciones de este. 

 

Ilustración 10. Conclusión de espacialidades públicas 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 

Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque). 

- Espacialidades o edificaciones patrimoniales: 

 

La participación de la comunidad para la realización de los diversos proyectos genero un 

mayor sentido de pertenencia hacia estos espacios, la interacción que se ha generado entre 
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la comunidad con diversas edificaciones ha suscitado a que se creen vínculos cívicos 

muy, esto deja ver que las espacialidades que se van generando a lo largo del territorio 

se ve reflejado los acontecimientos culturales, sociales políticos, y económicos que 

marcaron cada periodo.  
Ilustración 11. Conclusión de espacialidades o edificaciones patrimoniales. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración por parte del grupo encargado de la variable de arquitectura. (Gabriel 

Darío Velásquez, Manuela Vinasco y Santiago Duque). 

 

 
7.3 CAPITULO 3. 

 

MODELO DE OCUPACION: PEREIRA, PARAISO NATURAL Y CIVICO. 

ENGRANAJES DE SOCIEDAD, RIOS Y CULTURA. 

 
 

El modelo de ocupación Pereira, paraíso natural y cívico, engranajes de sociedad, ríos y 

cultura nace a partir de un análisis por categorías en los diferentes periodos de la historia 

del territorio. 

Este análisis arrojó como conclusión general, que la ciudad se fue desarrollando de 

manera fragmentada y difusa, por razones sociales, geológicas, morfológicas, etc. 

Por esta razón se hace de gran relevancia plasmar un modelo de ocupación, el cual mitigue 

las malas prácticas realizadas en el pasado y que dé un paso hacia la construcción de una 

nueva ciudad, más integrada, mejor conectada y como referente principal el 

reconocimiento el sistema ambiental. 
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En este modelo de ocupación se plantearon cuatro sistemas, cada uno con una función 

específica, los cuales son: estructuración, conectividad, interactividad y transición.  

Ilustración 12. Mapa modelo de ocupación territorial. (Pereira, paraíso natural y cívico. engranajes de sociedad, ríos y cultura) 

 

Fuente: elaboración por parte de los integrantes de la optativa de planificación y proyectos 

estratégicos para una nueva ciudad. 

 

 
En el proceso de desarrollo del trabajo de grado, se crearon grupos de trabajo para 

desarrollar los diferentes sistemas de planificación y sus proyectos estratégicos. 

 

 
7.3.3 SISTEMA DE INTERACTIVIDAD 

 

La fragmentación urbano – social que vive el territorio de Pereira, evidencia la falta de 

desarrollo en la infraestructura y la poca planificación con la que esta se ejecutara, 

generando así una falta de integración entre la sociedad y su territorio, lo cual no permite 

que exista una apropiación acertada por parte de las comunidades con su hábitat. 

Se identifican la predominancia de algunas concentraciones urbanas en la ciudad que 

interfieren en el desarrollo integral de la misma. El sistema de movilidad actual no asegura 

la cobertura de los sectores periféricos del territorio, lo que incentiva la fragmentación, 

además por la predominancia del vehículo particular genera distintos conflictos viales que 

afectan la movilidad y la calidad de vida de las personas. 
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Ilustración 13. Concepto del sistema de interactividad (Redes generadoras de comunicaciones sistémicas) 

 

Fuente: elaboración por parte de los integrantes de la optativa de planificación y proyectos 

estratégicos para una nueva ciudad. 

 

 
7.3.4 PROYECTO ESTRATEGICO (RED DE NODOS). 

 

La red de nodos dentro del modelo de ocupación nace a partir de las problemáticas 

actuales debido a la fragmentación social, ya que esta no cuenta con espacios que 

propinen la integración de la comunidad, concentrando sus principales actividades en 

algunos puntos del territorio, que a su vez delimitan el crecimiento, desarrollo e 

integración de la misma, se evidencia la desarticulación del territorio con los barrios 

ubicados en la periferia, por lo cual fomenta al desarraigo de la comunidad y se marca la 

necesidad de generar conexiones en el territorio que fortalezcan las diferentes dinámicas 

urbanas y suburbanas. 

Ilustración 14. Red de nodos 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.3.4.1 ESTRATEGIA Y PLANES DE ACCION. 

 

 
El proyecto pretende generar una ciudad más integrada generando centralidades a 

diferentes escalas que permitan las relaciones sociales, ambientales y económicas, 

destacándolas mediante identidades que permitan al ciudadano comprender las dinámicas 

e interactuar con ella, todo esto bajo unos conceptos que abarquen elementos. 

 

Ilustración 15. Estrategias proyectuales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

- NODO REGIONAL (INTEGRACION) 

 

 
La integración se da a escala regional y permite la unificación del territorio, respondiendo 

a las necesidades más generales de la ciudad, en ámbitos culturales. 

 

- NODO MUNICIPAL (RECEPTOR) 

 

Los nodos receptores se dan a una escala municipal y son vistos como ese punto 

intermedio que responde a necesidades más puntuales, generando un equilibrio entre la 

escala regional y la escala barrial. 
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- NODOS BARRIALES (APROPIACION) 
 

Se genera desde una escala barrial, es entendida como los espacios públicos que se 

caracterizan por la apropiación que le da la comunidad, estos suelen ser más cesibles con 

mayor arraigo y buscan nutrir la escala municipal. 

 

 
7.4 CAPITULO 4 

SISTEMA DE CONECTIVIDAD 

 

Este sistema surge a partir de entender la evolución de la ciudad, ya que se identificó que 

Pereira se fue desarrollando de manera difusa y fragmentada debido a los procesos 

migratorios dados por el auge del café y la industria. 

A medida que la ciudad fue creciendo, se fueron encontrando límites geográficos a la hora 

de planificar el territorio, las cuales principalmente eran las quebradas donde la solución 

fue realizar llenos antrópicos, trayendo consigo grandes problemáticas hasta la actualidad. 

Teniendo en cuenta esta premisa se plantea desarrollar un sistema que conecte el territorio 

de manera longitudinalmente (a través de las quebradas) y transversalmente (a través de 

las calles), los cuales den solución a la problemática de fragmentación que existe hasta el 

día de hoy. 

Ilustración 16. Sistema de conectividad. 

 

 

Fuente: elaboración por parte de los integrantes de la optativa de planificación y proyectos 

estratégicos para una nueva ciudad. 
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7.5 CAPITULO 5 

EJES TRANSVERSALES 

 

Teniendo en cuenta que la problemática principal a intervenir es la fragmentación, se 

consideró de gran relevancia el proyecto estratégico de ejes transversales, el cual conecta 

el territorio de manera norte – sur, a través de las calles con características importantes, 

esto para que generar una vocación en el recorrido del eje. 

Se muestra muy clara la intención de estos ejes en orientar el recorrido hacia los ríos 

principales (rio Otún y rio Consota), siendo estos los puntos de partida y los remates. 

No obstante es importante resaltar la relevancia de este sistema, ya que al conectarse con 

los ejes longitudinales el proyecto se enriquece a la medida que los planteamientos 

urbanísticos en este punto deben ser claros y concisos para el funcionamiento de la 

conectividad. 

Ilustración 17. Concepto de P.E ejes transversales. 

Fuente: elaboración por parte de los integrantes de la optativa de planificación y proyectos 

estratégicos para una nueva ciudad. 

 

 
7.6 CAPITULO 6 

PLAN PILOTO CORREDORES URBANOS 24 – 19 

 

Se decide desarrollar los corredores urbanos de las calles 19 y 24 dentro del proyecto 

estratégico de ejes transversales debido a que estos ejes son los que tienen mayor 

apropiación por parte de la sociedad, además dentro de ellos hay un sinfín de fortalezas y 
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potencialidades las cuales serán atributos relevantes a la hora de emplazar cada proyecto. 

Estos dos corredores albergan casi en la totalidad de su tramo una vocación muy 

estructurada, ya que la 19 enmarca una trayectoria cultural e histórica, mientras que el 

corredor de la calle 24 se va catalogando en función de la formación, los servicios y el 

comercio. 

Ilustración 18. Concepto plan piloto. 

 

Fuente: elaboración por parte de los integrantes de la optativa de planificación y proyectos 

estratégicos para una nueva ciudad.  

Ilustración 19. Plano plan piloto. 

 

 

 

Fuente: elaboración por parte de los integrantes de la optativa de planificación y proyectos 

estratégicos para una nueva ciudad. 
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7.7 CAPITULO 7 
 

PROYECTO FINAL ARCHIVO HISTORICO 

 

 
“El edificio del Archivo pretende ser la memoria y una obra significativa cultural y 

arquitectónica, que revele la filosofía de la concepción archivística moderna y junto con 

el patrimonio documental que conserva, produzca el "milagro" de poner la memoria al 

servicio de la imaginación y de la poesía.” (Fundación Rogelio Salmona) 

 
 

Teniendo en cuenta la importancia histórica, cultural y artística que tiene el corredor de 

la calle 19, se considera de gran relevancia plantar un proyecto arquitectónico que 

represente el arraigo histórico y los hechos que forjaron de la memoria urbana. 

 
Por esta razón se plantea desarrollar el archivo histórico de la ciudad de Pereira, en un 

sitio que amarra todos los aspectos relevantes del planteamiento urbano y de la ciudad 

en general, como lo es la estación del ferrocarril, la cual evoca un periodo y hecho 

representativo en el desarrollo de esta a lo largo de la historia. 

 
No obstante cabe aclarar la gran importancia de la calle 19, ya que es el eje que le 

permitirá al proyecto comunicarse y dialogar con las diferentes propuesta, enfocadas 

siempre a la re significación de la cultura, la memoria, la historia y el arte de la ciudad. 

 
Teniendo en cuenta esto, el proyecto del archivo histórico no solo se relacionará con el 

eje de la calle 19, sino también se comunica con el corredor de la calle 24 por medio de 

dos ejes de gran relevancia dentro de la propuesta urbana, los cuales son la carrera 14 

(peatonalizada) y la carrera 15 (de carácter vehicular). Estos dos ejes se proponen como 

paseos gastronómicos y artesanales, los cuales amarraran por medio de estas dinámicas 

los dos corredores. 

Para concluir es importante entender el proyecto como una solución a una serie de 

planteamientos de escalas mayores, ya que gracias a estos, el eje y el espacio 

arquitectónico cobran validez y significado. 
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- CONCEPTO 

 
 

La continuidad de la luz atreves de la masa. 

 

 
Ilustración 20. Concepto. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
La CONTINUIDAD: es vista como elemento libre y sin forma, el cual representa el aire 

y la luz, pilares fundamentales en el espacio arquitectónico. 

LA TRANSICION: Este elemento conceptual simboliza la permeabilidad del espacio 

con respecto a lo público y lo privado, así mismo genera un dialogo entre la masa y la 

continuidad de la luz. 

LA MASA: La masa como elemento comprimido y resguardado dentro de todo el 

proyecto, este espacio hace referencia a la zona más privada dentro del proyecto 

arquitectónico el cual es el depósito de los documentos históricos dentro del archivo. 

- IDEA PROYECTUAL: Desarrollar el archivo histórico de la ciudad de Pereira a 

partir de los requerimientos del plan piloto y la intención de la re significación de 

la memoria histórica de la ciudad. (Objetivo general) 

EL PATIO: El patio como elemento articulador y organizador de la trama espacial dentro 

del edificio y su relación con el espacio público existente y planteado. 

Por otra este elemento le proporciona a los espacios internos iluminación y ventilación 

natural. 

EJES COMPOSITIVOS: La forma del proyecto nace a partir de la integración de los 

diferentes ejes existentes en el sector y del planteamiento urbano 
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- NECESIDADES: 

 

Unir 

Atraer 

Exponer 

Educar 

Interactuar 

Investigar 

Controlar 

Administrar 

Conservar 

Restaurar 

Fisiológicas 

Alimentar 

Funcionamiento técnico 

 
Ilustración 21. Espacialidades. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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- ZONIFICACIÓN 

 
Ilustración 22. Zonificación. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

- USUARIOS: 

 

El proyecto está pensado para usuarios de todo tipo de edades, ya que el interés y el 

objetivo es resignificar y dar a conocer la importancia de la memoria en la sociedad. 

Ilustración 23. Usuarios. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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- ORGANIGRAMA 

 
Ilustración 24. Organigrama. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
- CIRCULACION 

 
Ilustración 25. Circulación. 

 

Fuente: elaboración propia 
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- PLANIMETRIA 

 

Sótano. 

 
Ilustración 26. Planta de sótanos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Planta 1 
Ilustración 27. Planta uno. 

 

Figura 26: planta 1 

Fuente: elaboración propia 
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Planta 2 

 
Ilustración 28. Planta dos. 

Figura 27: planta 2 

Fuente: elaboración propia 

 
Planta de cubiertas 

 

 
Ilustración 29. Planta de cubiertas. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Planta de contexto 

 
Ilustración 30. Planta de contexto. 

 

Fuente: elaboración propia 
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- FACHADAS 
 

Ilustración 31. Fachadas. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
- CORTES 

 

Ilustración 32. Cortes. 
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Fuente: elaboración propia 

 

- RENDERS 

 

 
Render de las visuales hacia el parque Olaya Herrera desde la cafetería del proyecto 

 

 

Ilustración 33. Render 1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Render patio interno. 

 

Ilustración 34. Render 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSION 

 

Las propuestas generadas en el desarrollo de la optativa servirán como guía para futuras 

propuestas o intervenciones en la ciudad de Pereira, donde cada proceso dado en este 

trabajo da respuesta a diferentes problemáticas. 

Las salidas de campo, los procesos investigativos y el plan de ordenamiento territorial 

arrojaron información de la situación actual de las problemáticas de la ciudad, donde la 

fragmentación territorial representa la generalidad de las situaciones problema en las 

dinámicas urbanas. 

El desarrollo y el estudio del trabajo dejan como enseñanza que las condiciones sociales, 

culturales, paisajísticas, ambientales y demás, son resultados de procesos desarrollados a 

lo largo de la historia y a su vez deja como conclusión la importancia de plantear nuevos 

proyectos arraigados a la historia y la memoria del lugar. 
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