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GLOSARIO 

 

 
 

Antrópico: Producido o modificado por la actividad humana. 

 

Cosmopolita: Dicho de un lugar o ambiente, donde confluyen personas de diferentes 

nacionalidades o costumbres. 

Cromatismo: Conjunto o gama de colores. 

 

Demografía: Estudio estadístico de la colectividad humana, referido a un determinado 

momento o a su evolución. 

Dinámica: Nivel de intensidad de una actividad. 

 

Ecosistémico: Comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre si y se 

desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 

Externalidad: Que obra o se manifiesta al exterior, en comparación o contraposición con 

lo interno. 

Flotante: Dicho de población; no estable o pasajera. 

 

Fragmentar: Separar con más o menos violencia las partes de un todo, deshaciendo su 

unión. 

Hábitat: Espacio particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de 

alguien. 



 

Migración: Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas 

económicas o sociales. 

Morfología: Parte de la geografía que estudia las formas de la superficie terrestre. 

 

M.O.T: Modelo de ocupación territorial. 

 

Nodo: Sitio estratégico en el que se llevan a cabo diferentes actividades o dinámicas 

urbanas simultáneamente. 

P.E : Proyecto estratégico. 

 

Tipología: Estudio y clasificación de tipos que se practican en diversas ciencias. 

 

Transición: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro. 

 

Vocación: Inclinación a un estado, una profesión o una carrera. 



 

RESUMEN 

 

 

 

Pereira, una ciudad con una corta historia, pero de un desarrollo acelerado, este desarrollo 

ha sido en gran parte el causante de las problemáticas de la ciudad, esto a raíz de unas 

malas intervenciones las cuales han logrado fragmentar el territorio, ocasionando 

problemàticas de movilidad y con ello deficiencia en la accesibilidad a los servicios que 

proporciona la ciudad. 

Para ello se propone generar un Modelo de Ocupaciòn Territorial (MOT) el cual, de 

solución a la fragmentación de la ciudad de Pereira, teniendo como parámetros el concepto 

de ciudad compacta, al mismo tiempo haciendo uso de los recursos naturales existentes en 

el territorio para generar una integración entre los habitantes y el mismo territorio. 

Este Modelo de Ocupaciòn Territorial se desarrolla por medio de sistemas los cuales 

generan Proyectos estratégicos con el fin de crear un solo sistema que integre el MOT. 

El fin del documento es proponer una solución de ciudad sustentable, basada en conceptos 

de movilidad alternativa que potencialice los recursos naturales como gestores de 

movilidad y accesibilidad. 

PALABRAS CLAVE: Modelo de desarrollo, ciudad, urbe, diseño de proyecto. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 
Pereira, a city with a short history, but of an accelerated development, this development has 

largely been the cause of the problems of the city, this as a result of some bad interventions 

which have managed to fragment the territory, causing problems of mobility and with this 

deficiency    in    the    accessibility    to    the     services     provided     by     the     city.  

For this, it is proposed to generate a Model of Territorial Occupation (MOT) which, as a 

solution to the fragmentation of the city of Pereira, having as parameters the concept of a 

compact city, at the same time making use of the natural resources existing in the territory 

to   generate   an   integration   between   the   inhabitants   and    the    same    territory. 

This Model of Territorial Occupation is developed by means of systems which generate 

Strategic  Projects  in  order  to  create   a   single   system   that   integrates   the   MOT. 

The purpose of the document is to propose a sustainable city solution, based on alternative 

mobility concepts that potentialize natural resources as mobility and accessibility managers. 

 

 

 
KEYWORDS: Development model, city, project design. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Pereira se gestó en un punto estratégico en el territorio colombiano (zona centro occidente) 

inmersa entre las cuencas de los río Otún y río Consotá, esta ubicación geográfica genera 

fortalezas en las conexiones y otorga ventajas estratégicas, esto le permite unos privilegios 

determinantes para la evolución y consolidación de la misma, suscitando un fuerte 

desarrollo en las dinámicas del crecimiento demográfico de la región, desde mediados del 

siglo XX a la fecha actual. 

Una de las dinámicas más relevantes fue el proceso de migración que derivó, en el 

crecimiento demográfico, la cual se produjo por las grandes demandas económicas y el 

desarrollo de los procesos industriales, este hecho repercute en las dinámicas de ocupación 

del territorio, que se dan sin lineamientos claros y cuando estos se dan, no se ejecutan de la 

manera correcta. 

En relación a lo anterior, se han generado una serie de problemáticas (fragmentación en la 

trama urbana, degradación de ecosistemas y contaminación en las cuencas hídricas, 

desigualdad social, desintegración del uso de suelos, desarticulación en el sistema de 

movilidad, no definición de una vocación y la inadecuada ocupación del territorio), en 

general denotando una fragmentación de la ciudad en todos los ámbitos, es por tal que se 

adopta una metodología de estudio, fundamentada en las categorías proyectuales 

(geografía, paisaje, sociedad, morfología, infraestructura y arquitectura). 

Así mismo se evidencia que las fortalezas del territorio, tales como, recursos naturales, 

recursos hídricos, condiciones paisajísticas, centralidad a escala regional, valores 
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patrimoniales, multiculturalidad, arraigo por las tradiciones, emprendimiento y civismo que 

han caracterizado a los habitantes, son potencialidades que pueden integrar y unificar el 

territorio en relación a las falencias que se han identificado. 

Partiendo de esta identificación, se pretende generar un modelo de ocupación territorial 

(MOT) basado en las falencias y potencialidades que tienen como proyección una 

integración de ciudad, por medio de la planeación y el desarrollo de  proyectos  

estratégicos, un sistema que revitalice el territorio, y que reintegre  las  conexiones 

perdidas. 

El modelo de ocupación es un sistema multi-escalar, el cual está compuesto por diferentes 

planeamientos que generan una integración proyectual en el modelo y va desde el Modelo 

de Ocupación Territorial (MOT), encargado de determinar las problemáticas y 

potencialidades del territorio, seguido por los sistemas (Estructurante, conectividad, 

interacción, circunvalar), a partir de estos sistemas se plantea la intervención para 

desarrollar el territorio. 

Seguidamente están los Proyectos estratégicos (P.E), estos plantean el desarrollo e 

intervención de cada sistema según sean las características y vocaciones del territorio, a 

continuación se toma la determinación de desarrollar el eje transversal de la calle 29 y 24, 

esto por las características como la consolidación existente en la zona, al igual que la 

problemática de conexión y fragmentación generadas por la mala intervención en los 

elementos naturales quebradas Egoya, La dulcera y Arenosa y la infraestructura que corto 

las dinámicas del territorio (Av. 30 de agosto, Av. Belalcazar, Av. Sur) en sentido norte- 

sur, igualmente los ejes transversales calle 19 y 24 son vías que cruzan la ciudad desde la 
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Av. Del Río hasta la zona del terminal de transportes de Pereira, a la intervención de los 

ejes transversales se le denomina Plan Piloto, el cual busca reintegrar el territorio a partir  

de proyectos puntuales que apoyen las vocaciones y potencialicen las características del 

territorio. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Los planes o desarrollos proyectuales que se han planteado en la ciudad, se han dado de 

manera  inconexa  o  sólo  han   tomado   sectores   de   esta   con   el   objetivo   de   

mitigar problemáticas puntuales y aún, estando planteados tardan mucho en llevarse a  

cabo, en muchos casos por falta de gestión de los organismos gubernamentales, es por tal 

razón, que se identifica una falta de desarrollo de las herramientas para articular estos 

planes, con una idea proyectual total de ciudad, no abordándola por partes sino de una 

forma integral. 

Desde los análisis realizados por las distintas categorías proyectuales que se abordaron, se 

evidenció un crecimiento de una conformación del territorio de una manera desordenada y 

poco regulada; Por otro lado, la sectorización de la ciudad ha generado conflictos en 

distintos ámbitos, en gran parte por las condiciones geográficas de la zona, así mismo, una 

de las principales problemáticas ha sido la falta de infraestructura que articule todos estos 

sectores, el desarrollo de espacio público y equipamientos concentrados en unas zonas, 

denota la dependencia hacia el centro tradicional que aún se mantiene, generando grandes 

desplazamientos y complicaciones en cuanto a la movilidad, lo que tiene una repercusión 

en el cambio climático. 

Las dinámicas de fragmentación urbana, no solo son físicas sino también de carácter social, 

es por esto que se plantea un modelo de ocupación que dé respuesta a las condiciones que 

han caracterizado la ciudad durante su conformación, planteando una ciudad compacta, 

natural e integral. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

¿El Modelo de Ocupación Territorial MOT, podrá resolver a través de una visión sistémica 

de ciudad, las problemáticas identificadas en el territorio? 
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4. OBJETIVOS 
 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 
 

 Proponer un Modelo de Ocupación Territorial (MOT), el cual permita la integración 

del territorio y sus dinámicas urbanas, por medio de proyectos estratégicos basados 

en la integración urbanística, bajo una visión de ciudad compacta y sistémica.

 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 
 

 Articular  los  tres   modelos   de   ocupación   planteados   “IRAC”   “Entre  Ríos” 

y “Tejiendo Ciudad”.

 
 

 Establecer proyectos estratégicos que tomen las potencialidades de cada uno de los 

modelos planteados.

 

 

 

 Desarrollar un sistema conformado con cada proyecto estratégico que funcione de 

manera integral y que se articulen bajo la visión sistémica de ciudad.
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5. LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES DEL LUGAR 

 

 

 

5.1 LOCALIZACIÓN 

 

 

 

5.1.1 Localización geográfica. 

 

 

 
Pereira, una ciudad de Colombia, ubicada geográficamente en la latitud 4° 48’ 50’’ y la 

longitud 75° 41’ 41’’, en la zona contemplada como el trópico, cordillera occidental, centro 

occidente de Colombia, como se muestra en la figura 1. 

Figura 1 Ubicación Colombia / Pereira en el globo terráqueo. 
 

 
 

Fuente elaboración propia sobre imagen Google Earth 
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5.1.2 Generalidades del lugar 

 
Pereira, una ciudad cuya cabecera municipal consta de una dimensión 3.249 (ha), limitando 

por el norte con el municipio de Dosquebradas y el cerro Alto el Nudo y el río Otún, por el 

sur con el departamento de Quindío, hacia el oriente con el cerro Canceles y al occidente 

con el Norte del Valle, más específicamente con la ciudad de Cartago, consta de una 

topografía muy irregular, la cual varía desde los 1300 m.s.n.m hasta los 1390 m.s.n.m, esta 

variación topografica marca las pautas de como se ha urbanizado y como se urbanizara la 

ciudad, igualmente consta de una población de 480.000 habitantes según cifras DANE 

2018. 

Figura 2 Extensión territorial de Pereira 
 

 

Fuente elaboración propia sobre imagen de Google Earth 
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6. MARCOS 
 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

 
 

Las ciudades son organismos vivos, las cuales están en constante crecimiento y desarrollo, 

es por esto que ese crecimiento y desarrollo se debe hacer de la manera más organizada 

posible, siendo apoyado por las teorías del nuevo urbanismo, las cuales impulsan a n 

desarrollo amigable con el territorio y sus recursos, tanto naturales, como artificiales, 

cuando se habla de recursos naturales, se refiere a los elementos existentes en el territorio 

los cuales fueron los activadores de los primeros asentamientos y gestaron su desarrollo, 

ejm. Ríos, montañas, valles, recursos minerales, recursos hídricos, condiciones climáticas, 

etc…, Los recursos artificiales se refiere a aquellos recursos que el hombre por medio de su 

creación ha desarrollado para obtener una convivencia en un ámbito social, ejm. Economía, 

política, industria, arte, ciencia, etc… 

El vínculo entre estos dos recursos ha gestado el desarrollo de las ciudades, en este caso 

Pereira, una ciudad la cual posee un gran potencial en recursos, los cuales deben ser 

administrados de una manera coherente con las necesidades del territorio y sus pobladores. 
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6.1.1 Como gestionar las ciudades del siglo XXI: del City Marketing al Urban Management. 

 

 

Los conceptos expresados en este título, son extraídos del libro (Como gestionar las 

ciudades del siglo XXI: del City Marketing al Urban Management) de Gildo Seisdedos, 

donde se exponen claramente algunas teorías las cuales son aplicadas en el desarrollo del 

(MOT) Modelo de ocupación territorial formulado para la ciudad de Pereira, se hace uso de 

teorías como son la externalidad negativa con la cual se pretende evitar la expansión 

descontrolada de la ciudad de Pereira, con el fin de cumplir con uno de los parámetros de la 

propuesta que es ‘’ La ciudad compacta’’, esto se refiere a una ciudad donde los usos de  

los suelos están relacionados directamente entre sí, con el fin de evitar fragmentaciones 

urbanas que generen una desconexión entre los habitantes y el territorio. 

La externalidad negativa produce en los habitantes un incremento en el valor de la vida, el 

cual se ve reflejado en necesidades como adquisición de vehículo para el transporte, esto 

aumenta el tráfico de la ciudad provocando un caos vial cada vez mayor, al mismo tiempo 

las cargas para la ciudad se aumentan de una manera alarmante al tener que proporcionar 

servicios básicos y vías a zonas alejadas de la urbe. 

Igualmente entender como las ciudades deben ser cada vez más pensadas para sus 

habitantes y dejar a u un lado el diseño urbano destinado a los vehículos de uso personal, 

para esto se debe entender el territorio, conocerlo y analizarlo de manera que se logren 

identificar las bondades y las falencias de este, así otorgando herramientas de diseño las 

cuales brinden un norte el cual seguir. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 
Para abordar el desarrollo del modelo de ocupación territorial se ha tomado como referente 

conceptual La teoría General de Sistemas (TGS), esta teoría acuñada por el biólogo ludwig von 

bertalanffy (1901-1972), tiene un amplio campo de aplicación, sin embargo es importante saber que 

sus raíces están en el área de los sistemas naturales, es decir en los organismos, y en los sistemas 

artificiales. 

Mientras reconozcamos la relación entre estos, las dinámicas y organizaciones sociales, en esa 

medida, podemos abrir el campo de esta ciencia y aplicarla a distintos ámbitos de una manera 

correcta, dicha teoría se caracteriza por su desarrollo de una visión integrada donde la base 

fundamental son las relaciones entre los distintos elementos y los conjuntos que emergen de la 

relación entre estos, “elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al 

sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global 

persigue, normalmente, algún tipo de objetivo” (Marcelo Arnold, 1998). 

El contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación a su vez son conceptos que 

fundamentan el concepto de sistema, desde una visión de la ciudad compacta y diversa, frente a la 

urbanización difusa, un texto desarrollado por Salvador Rueda, expone que los componentes de la 

ciudad, no son independientes los unos de los otros, pertenecientes al sistema urbano, este modelo 

de ciudad compacta se opone a la segregación espacial que se ha dado en las nuevas ciudades 

,esa creación de espacios "exclusivos" que fragmentan la ciudad, desconectando el tejido social y 

diluyendo el sentido que tiene la ciudad como una civis. 
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Es así, como la teoría sistemática y de ciudad compacta son la base del entendimiento para 

desarrollar un modelo de ocupación territorial, donde se pretende plantear varios sistemas o 

proyectos estratégicos que siendo elementos distintos responden a unos lineamientos y a  un 

objetivo en común de unidad e integración. 
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6.3 MARCO NORMATIVO 

 

 
 

A continuación se describe el marco normativo el cual apoya la investigación y posibles 

propuestas a dar solución al problema objeto de estudio. 

 

 

 
Tabla 1 Marco normativo (leyes, decretos y artículos aplicables a la investigación) 

 

 
 

Decreto 2811 de 1974 

Se establece el medio ambiente como 

patrimonio común de la población y 

sienta las bases para el ordenamiento 

ambiental 

del territorio. 

Ley 9 de 1979 Código sanitario, establece elementos 

para el ordenamiento urbano, referidos a 

localizaciones de zonas industriales, 

manejo 

de espacio público. 

Articulo 313 Reglamento de uso de suelos 

Ley 388 de 1997 Ley de desarrollo territorial, establece el 

marco conceptual e instrumental para 

formular y ejecutar planes municipales y 

distritales de ordenamiento territorial. 

Lay 1287 de 2009 Accesibilidad al medio físico, accesos a los 
 

espacio de uso público. 
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Ley 1083 de 2006 Ley de planeación urbana sostenible. 
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Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan normas sobre 
 

construcciones sismo resistente. 

Decreto 926 de 2010 Se establecen los requisitos de carácter 

técnico y científico para construcciones 

sismo resistentes NSR-10. 

Fuente tabla elaboración propia basado en la ley 388 del 97 (POT) 
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6.4 MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

6.4.1 Referente proyectual 

 

6.4.2 Proyecto de transformación urbana ‘’Parques del Río’’ Medellín. 

 

 
Figura 3 Proyecto Parques del Río Medellín. 

 

 

Fuente ArchDaily Colombia 2019 

 

 

 

 
Medellín, una ciudad la cual por su rápido crecimiento se vio obligada a canalizar su 

principal río (Río Medellín) y a desarrollar un eje vial de alto impacto a orillas de este 

mismo, en consecuencia se generó una barrera la cual rompió con las relaciones 

transversales de la ciudad, al igual que con su principal eje estructurante natural (Río 

Medellín), así convirtiendo a este en un canal receptor de contaminación. 

Parques del Río, es un proyecto integral y estratégico de transformación urbana, espacio 

público y movilidad, que busca convertir el río Medellín en el eje ambiental y de espacio 

público de la ciudad. 
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El proyecto busca integrar de nuevo la ciudad, vinculando el territorio por medio de la 

recuperación de su principal eje estructurante ambiental (Río Medellín), esto se logra 

integrando las quebradas, las zonas verdes y rehabilitando la infraestructura en estado de 

abandono. 
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7. FASES DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

7.1 METODOLOGÍA ANÁLISIS. 

 

 
 

El análisis de la historia de Pereira se da por la necesidad de entender los hechos históricos 

más relevantes los cuales dieron pie al desarrollo de la ciudad en su actualidad, con el fin de 

comprender las decisiones que conformaron el actual diseño urbano de Pereira, las 

bondades y fortalezas al igual que las debilidades del territorio y el Por qué?, de dichas 

decisiones. 

Al ser tan extensa y al mismo tiempo densa la historia de Pereira, se toma la decisión de 

abordar el análisis desde 5 categorías diferentes las cuales pueden explicar las razones por 

las cuales se dio un desarrollo en Pereira, las categorías son: Arquitectura, morfología, 

sociedad, infraestructura, geografía y paisaje. 

Este documento solo se enfocara en resumir el análisis de la categoría de arquitectura ya 

que el desarrollo del documento se deriva directamente de dicha información. 

La categoría de arquitectura se trata de analizar y describir todos aquellos sucesos 

relacionados con el desarrollo arquitectónico de la ciudad, a su vez esta categoría se divide 

en varias subcategorías, esto con el fin de distinguir la información de manera que sea más 

fácil su entendimiento y posterior análisis, dichas subcategorías son: Tipologías 

arquitectónicas, uso de suelo, edificios públicos, edificios industriales, edificios 

comerciales, proyectos de impacto, espacialidades públicas y edificios patrimoniales. 
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7.1.1 Conclusiones análisis por sub-categorías. 

 

A continuación se describen las conclusiones de cada una de las subcategorías de 

arquitectura. 

7.1.2 Sub-categoría Uso de suelos. 

 

 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. 

 El comercio, los equipamientos y la industria, marcan fuertemente el desarrollo y 

direccionamiento de la ciudad, creando un corredor que cruza la ciudad de oriente a 

occidente. 

 El uso de suelo residencial, está directamente relacionado al desarrollo del suelo 

comercial e industrial. 

 Las zonas de asentamientos pre-hispánicos son de nuevo lugares de residencia, ya 

que la ciudad por su crecimiento las densifico de nuevo, esto dio como resultado 

una apertura a la zona de expansión de la ciudad hacia el oriente y occidente. 

Figura 4 Plano Sub-categoría uso de suelos. 
 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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7.1.2.1 Sub-categoría Edificios públicos. 

 

7.1.2.1.1 El crecimiento de la ciudad afecta 

directamente las dimensiones que 

acogen los equipamientos que se van 

dando alrededor de esta. 

7.1.2.1.2 La presencia de edificios 

gubernamentales ha sido decisiva para el 

crecimiento del territorio, a su vez, 

dando tranquilidad a sus habitantes. 

7.1.2.1.3 En la última época se ha visto un declive 

en el desarrollo de edificaciones 

públicas, dando prioridad a las 

edificaciones comerciales. 

 

 

 
Figura 5 Plano Sub-categoría Edificios públicos 

 

 

Fuente elaboración propia. 
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7.1.2.2 Sub-categoría Edificios industriales. 

 

A lo largo de la historia industria 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. 

 

 

 
Figura 6 Plano Sub-categoría Edificios industriales. 

 

 

Fuente elaboración propia. 
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7.1.2.3 Sub-categoría Edificios comerciales. 

 

 El comercio marca fuertemente el desarrollo de la ciudad, generando un corredor el 

cual cruza la ciudad de oriente a occidente. 

 Las vías de comunicación fueron un elemento de gran relevancia para la consolidación 

del comercio, generando a su vez un desarrollo en torno a estas, las cuales se ven 

fuertemente reflejadas en el crecimiento del territorio. 

 El uso de suelo residencial está directamente vinculado al desarrollo del suelo 

comercial e industrial. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Plano Sub-categoría Edificios comerciales. 

 

 

Fuente elaboración propia. 
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7.1.2.4 Sub-categoría Proyectos de impacto en el entorno. 

 

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

crecimiento de la misma. 

 Los proyectos siempre se supeditan a los eventos históricos de la ciudad, sociales, 

políticos, económicos, etc… 

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

servicios, pero 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. 

 

 

 
Figura 8 Plano Sub-categoría Proyectos de impacto en el entorno. 

 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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7.1.2.5 Sub-categoría Tipologías de residencia. 

 

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. 

 

 

 
Figura 9 Plano Sub-categoría Tipología residencia. 

 
 

 

 

Fuente elaboración propia. 
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7.1.2.6 Sub-categoría Espacialidades públicas. 

 

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

puntos focales de cada periodo. 

 Estos espacios han servido como elementos conectores de la ciudad, impulsando el 

desarrollo económico y progresivo de la expansión territorial. 

 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. 

 

 

 
Figura 10 Plano Sub-categoría Espacialidades públicas. 

 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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7.1.2.7 Sub-categoría Edificios o espacialidades patrimoniales. 

 

 La participación de la comunidad para la realización de los diferentes proyectos 

genero un mayor sentido de pertenencia hacia estos espacios. 

 La interacción que se ha generado entre la comunidad con las diversas edificaciones 

ha suscitado que se creen vínculos cívicos muy consolidados. 

 En 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. 

 

 

 
Figura 11 Plano Sub-categoría Edificios o espacialidades públicas. 

 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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7.2 CONCLUSIÓN ANÁLISIS. 

 Los rios Otún y Consotá han sido invadidos hasta sus límites con residencia e 

industria, esto es más evidente en el río Otún. Sin embargo actualmente la ciudad 

reconoce la importancia que tienen estos recursos hídricos. 

 La ciudad se desarrolló fuertemente desde el centro hacia el occidente y en menor 

medida hacia el oriente y el sur. 

 El crecimiento hacia el occidente y oriente se da a raíz de la topografía regular, 

diferente a la densidad urbana que se dio al sur de la ciudad donde la topografía es 

mucho más irregular, complicando el modelo urbanístico de la ciudad. 

 Las mayores densidades en altura se dan en el centro de la ciudad a raíz de su fuerte 

carácter de servicios y hacia el sur-oriente (sector Pinares, Circunvalar, Alpes y 

Alamos), debido a la fuerte influencia que tuvo en narcotráfico en una época, la  

cual trajo densificación de alto costo monetario, donde prevalecía el valor del metro 

cuadrado. 

 La arquitectura tradicional de la región (Bahareque) solo sigue presente en el centro 

de la ciudad, esto por el fuerte crecimiento de la ciudad y su auge económico que 

trae consigo nuevos materiales de construcción (concreto-acero). 

 Se refleja la evolución de la ciudad, donde predomina a lo largo de la historia el uso 

residencial, acompañado de comercio y servicios. 

 Los edificios públicos, principalmente se han ubicado en el centro tradicional, no 

obstante las necesidades que han surgido de descentralizar la ciudad se han llevado 

al sector del barrio Cuba, permitiendo que este lugar se consolide como soporte y 

amortigüe los flujos que se dan en el centro de la ciudad. 
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 El comercio y los servicios han jalonado el crecimiento de la ciudad, donde la 

economía ha sido el factor predominante en esta evolución, transformando las 

condiciones de hábitat en las viviendas, modificando sus características. 

 Las centralidades generan densidad en altura en la arquitectura del sector, esta se 

transforma en base a las vocaciones (de residencial a comercio y servicios en primer 

planta), que acoge de acuerdo a las necesidades que va generando. Estas 

centralidades generan en el sector, una estratificación mayor, generando a su vez 

una gentrificación. 

 Se re-densifican de nuevo los territorios que fueron en una época ocupados por los 

habitantes nativos o indígenas, reflejando la expansión territorial de la ciudad. 

 

 

 
Figura 12 Plano conclusión sub-categorías. 

 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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7.3 CONCLUSIÓN GENERAL. 

 

 

 

Se identifica que la problemática en la ciudad de Pereira se da por la desconexión que 

existe en el territorio, ya que las intervenciones del hombre en dicho territorio han sido mal 

planificadas o mal ejecutadas, gestando una fragmentación en todas las dinámicas urbanas; 

Arquitectónicamente, socialmente, económicamente, políticamente, en la movilidad, 

paisajísticamente, etc… 

En resumidas cuantas se puede decir que la ciudad de Pereira es una ciudad fragmentada, la 

cual ha sido en las últimas décadas diseñada pensando en los vehículos y el en los intereses 

comerciales, más que en sus habitantes. 
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8. PROPUESTA INTERVENCIÓN. 

 

 

 

Una vez entendido y analizada la ciudad de Pereira como un territorio, sus debilidades, 

potencialidades y fortalezas al igual que comprendidas las causas de sus problemáticas y las 

diferentes consecuencias de dichas problemáticas en dicho territorio, se procede a formular 

una propuesta de intervención, la cual contrarreste la principal problemática detectada 

(Ciudad fragmentada). 

Para dicha propuesta se maneja una metodología compuesta por un sistema multi-escalar, el 

cual permite desarrollar por pasos un conjunto de sistemas vinculados entre sí para dar 

como resultado una propuesta de ciudad. 

 

 

 

 

8.1 MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL (MOT) 

 

 
 

La propuesta se denomina Modelo de Ocupación Territorial (MOT), la cual se compone por 

 

4 sistemas los cuales integrados son los generadores del MOT, los sistemas son los 

siguientes. 

 SISTEMA ESTRUCTURANTE 

 

Es el sistema que ordena el territorio, por medio de cuencas y corredores naturales. 

 

 SISTEMA DE CONECTIVIDAD 

 

Es el sistema encargado de conectar el territorio por medio de los fenómenos socio- 

culturales y los elementos naturales. 
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 SISTEMA DE INTERACTIVIDAD 

 

Es el espacio donde convergen de las diferentes actividades y dinámicas 

simultáneamente, generando flujos constantes de dinámicas urbanas dentro del 

territorio. 

 SISTEMA DE CIRCUNVALAR 

 

Es sistema que delimita y genera transición entre la urbe y su contexto rural. 

 
Figura 13 Plano Modelo de Ocupación Territorial (MOT). 

 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2 SISTEMAS INTEGRADORES DEL MOT 
 

Los cuatro sistemas están desarrollados de manera que puedan ser integrados unos con los 

otros para generar un solo modelo el cual es la base de la propuesta, cada sistema está 

compuesto por Proyectos Estratégicos (PE), los cuales son los componentes del desarrollo 

del sistema, cada PE es de vital importancia ya que toma elementos de importancia 

territorial para el desarrollo de los mismos y el desarrollo territorial, estos PE pueden ser 

elementos naturales o artificiales, existentes en el territorio. 

 

 

 

8.2.1 Sistema estructurante. 

 

Generar conexiones longitudinales con características de recuperación y potencial 

ambiental, donde se genere un equilibrio entre el medio ambiente y lo urbano, buscando la 

apropiación y continuidad de este, para una mejor relación y uso en el territorio. 

Figura 14 Esquema sistema estructurante. 

 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 

El sistema estructurante se divide en varios Proyectos estratégicos (PE) que son los 
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siguientes: 
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 Río Otún 

 

 Río Consotá 

 

 Eje ambiental Lago la Pradera – Canceles – Salado de Consotá. 

 

 Eje ambiental Alto del Nudo – San Mateo - Oso – Condina. 

 

8.2.1.1 Proyecto estratégico Río Otún. 

 

Con este PE se pretende generar conexiones longitudinales con características de 

recuperación y potencialización ambiental donde se genere un equilibrio entre el medio 

ambiente y lo urbano, buscando la apropiación y continuidad de este, para una mejor 

relación y uso del territorio. 

Figura 15 Plano Proyecto estratégico Río Otún. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.2 Proyecto estratégico Río Consotá. 

 

El proyecto estratégico Río Consotá, dentro del MOT, se contempla como un gran eje 

hídrico con grandes potenciales en relación al medio ambiente y a sus condiciones y 

características topográficas con los barrios, la comunidad y la apropiación de este, 

desarrollándose como conector por medio de espacio público. 

Este funciona en el sistema como receptor del proyecto estratégico de conexiones 

transversales y soportando la conexión entre el proyecto del corredor Ambiental El Lago la 

Pradera y el proyecto corredor Ambiental Alto el Nudo. 

Figura 16 Plano Proyecto estratégico Río Consotá. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.3 Proyecto Estratégico Eje ambiental Lago la Pradera – Canceles – Salado de Consotá. 
 

El proyecto estratégico Corredor ambiental Lago la Pradera – Canceles – Salado de 

Consotá. Dentro del MOT cumple una función multiescalar ya que a nivel metropolitano su 

proyección conecta los territorios aledaños marcando una fuerte conexión con 

Dosquebradas, a nivel municipal, potencia las zonas ambientales, de carácter histórico y 

patrimonial que sirven como reguladores de crecimiento urbano hacia estos denominados 

focos ambientales de alta importancia ecosistémica, es un gran eje transversal que amarra y 

fortalece los proyectos del rio Otún y Consotá. 

Figura 17 Plano Proyecto estratégico Eje ambiental Lago la Pradera – Canceles – Salado de Consotá. 

 
 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.4 Proyecto estratégico Eje ambiental Alto del Nudo – San Mateo - Oso – Condina. 
 

Proyecto estratégico Eje ambiental Alto del Nudo – San Mateo - Oso – Condina dentro del 

MOT cumple una función multiescalar ya que a nivel metropolitano su proyección conecta 

los territorios aledaños a nivel municipal, potencia las zonas ambientales dentro de la zona 

urbana como el Oso y San Mateo, promoviendo la concientización hacia estos focos 

ambientales de alta importancia ecosistemica, es un gran eje transversal que amarra y 

fortalece los proyectos estratégicos Río Otún y Consota. 

Figura 18 Proyecto estratégico Eje ambiental Alto del Nudo – San Mateo - Oso – Condina. 

 
 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.5 Sistema conectividad. 

 

Los corredores urbanos se conforman de ejes longitudinales y transversales, los cuales tejen 

la ciudad, generando las conexiones inexistentes en el territorio, unificando la conectividad 

en sentido norte – sur, oriente – occidente. 

Figura 19 Esquema sistema conectividad. 
 

 

 
Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 

 

 

 

El sistema de conectividad se divide en varios Proyectos estratégicos (PE) que son los 

siguientes: 

 Ejes longitudinales 

 

 Ejes transversales 
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8.2.1.6 Proyecto estratégico Ejes Longitudinales. 

 

El proyecto estratégico Ejes Longitudinales dentro del MOT, complementa y une los ejes 

ambientales por medio de una conexión más urbano – ambiental, consolidando la 

conectividad con los nodos en la zona centro y a nivel barrial, este a su vez, soportado con 

espacio público y sistemas de movilidad alternativa, lo que genera una apropiación de estas 

cuencas (Dulcera, Arenosa y Egoyá) por parte de la comunidad dándoles una mayor 

relevancia en el territorio. 

Figura 20 Proyecto estratégico Ejes Longitudinales. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.7 Proyecto estratégico Ejes Transversales. 

 

El proyecto estratégico Ejes Transversales dentro del MOT, cumple la función de 

comunicar los proyectos de Otún y Consotá, dichos ejes Transversales van direccionados 

de norte a sur, esta cualidad los provee de una característica urbana al pasar por el centro 

tradicional de la ciudad, ligándose a las plazas de la ciudad. 

En la zona de Cuba, donde la morfología cambia se generan respecto a la adaptación, se 

convierten en ejes de integración en los conjuntos cerrados anudando estas zonas, así 

mismo se generan intersecciones con los ejes Longitudinales, permitiendo conectar la 

ciudad en sentido Norte-Sur, Oriente-Occidente, rematando estos, en puntos estratégicos de 

la ciudad. 

Figura 21 Proyecto estratégico Ejes Transversales. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.8 Sistema de interactividad 

 

Se pretende unificar el territorio, con el conjunto de redes que integrando y conectan todo 

los proyectos estratégicos por medio de canales de comunicación a diferente escala, los 

proyectos de movilidad y de nodos. 

Figura 22 Esquema Sistema de interactividad. 
 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 

 

 

 

El sistema de interactividad se divide en varios Proyectos estratégicos (PE) que son los 

siguientes: 

 Proyecto estratégico Movilidad integrada. 

 

 Proyecto estratégico Nodos. 
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8.2.1.9 Proyecto estratégico Movilidad integrada. 

 

El proyecto estratégico de Sistema de Movilidad integrada dentro del MOT plantea un 

sistema donde se potencia la movilidad alternativa, integrando el sistema de transporte 

masivo y transporte urbano, ligados a los nuevos proyectos de Megacable y a su vez 

articulado por la movilidad alternativa para las dinámicas en todo el territorio, generando 

una conexión en toda la ciudad. 

El sistema cumple la función de conectar e integrar los nodos y los demás sistemas, se 

establecen puntos de intercambio ubicados en toda la ciudad, los cuales permiten una 

movilidad fluida entre los medios de transporte. 

Figura 23 Proyecto estratégico Movilidad integrada. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.10 Proyecto estratégico de Nodos. 

 

El proyecto estratégico de Sistema de Nodos dentro del MOT se da a diferentes escalas, 

donde la escala regional es la que integra el territorio, de esta se derivan los nodos 

municipales los cuales son los receptores de las dinámicas sociales y por último los nodos 

barriales, los que generan y promueven la apropiación del sistema, siendo estos los nodos 

encargados de nutrir a los nodos de mayor escala. 

Por otro lado, son un soporte que complementan los ejes ambientales, transversales y 

longitudinales, permitiendo la apropiación del sector social, conectando y comunicando 

gracias al sistema de movilidad planteado. 

Figura 24 Proyecto estratégico Nodos. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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8.2.1.11 Sistema Circunvalar. 

 

Establecer una zona de amortiguamiento y transición de lo urbano al rural, mediante un 

cinturón que controle la expansión de la estructura urbana. 

Figura 25 Esquema Sistema Circunvalar. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 

 

 

 

El sistema Circunvalar está compuesto por el Proyecto Estratégico (PE): 

 
 Proyecto estratégico Cinturón Verde. 
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8.2.1.12 Proyecto estratégico Cinturón Verde. 

 

El proyecto Estratégico de Cinturón Verde dentro del MOT, representa la compactación del 

territorio marcando un límite en las zonas de expansión de la ciudad y a la vez, el 

amortiguamiento entre las áreas urbanas y rurales, complementado con la transición y 

control de las áreas protegidas al interior de la ciudad. 

Se presenta como un complemento que conecta dos ríos (Otún – Consotá) y los corredores 

(Lago la Pradera – Canceles- Salado- Alto el Nudo – Batallón - El oso – Condina.) 

Figura 26 Proyecto estratégico Cinturón Verde. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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9. PLAN PILOTO 

 

 

 

El plan piloto se desarrolla en los ejes transversales de la calle 19 y 24 de la ciudad de 

Pereira, ya que son los 2 ejes con potencial para conectar la ciudad, desde la avenida del 

Río hasta el río Consotá, al mismo tiempo es una zona consolidada de la ciudad la cual 

posee una importancia histórica, comercial y de servicios, albergando equipamientos de 

vital importancia para la ciudad. 

Figura 27 Plano ubicación Plan Piloto. 
 

 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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El plan piloto pretende conectar el sector en sentido norte – sur, potencializando sus 

características con el fin de proponer soluciones al problema de fragmentación existente en 

la ciudad. 

Figura 28 Plano Plan Piloto. 
 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 

 

 

 

El Plan Piloto interviene intervienen los corredores calle 19 y 24, las cuales cuentan con 

unas vocaciones y características muy marcadas en cada una de ellas, esto es apoyado 
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por los ejes longitudinales los cuales pretenden vincular los dos corredores entre sí, 

logrando un sector con dinámicas urbanas integradas, que apoyen la conectividad y la 

integración del resto de la ciudad. 

Figura 29 Plano vocacional de los corredores 19 y 24. 

 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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9.1 VOCACIÓN Y CARACTERÍSTICAS EJE CALLE 19 

 

 

 

Este documento se enfocara en el eje de la calle 19, ya que esta posee un carácter 

histórico – fundacional, los que quiere decir que se enfoca en recuperar y resignificar la 

historia de Pereira y los hechos que la conforman, en la memoria de los habitantes de la 

ciudad, esto a través de proyectos enfocados a cumplir dicho fin. 

Para esto el corredor se conforma por medio de vocaciones las cuales especifican el tipo 

de intervención a realizar y el enfoque que se le debe dar a cada intervención. 

Figura 30 Plano características corredor calle 19 Plan Piloto. 

 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva 

ciudad. 
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UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN PILOTO, CORREDOR TRANSVERSAL EJE CALLE 19 

 

 
El proyecto Cinemateca pretende dar respuesta a todas las escalas del Modelo de 

Ocupación (MOT), teniendo presentes las premisas de cada escala planteada y aportando a 

la potencialización del nodo cultural del corredor calle 19, el cual a su vez responde a la 

concepción de un paraíso natural y cívico, desde el engranaje de la sociedad, los ríos y la 

cultura. 

 

 

 

9.2 RELACIONES EQUIPAMIENTOS 

 

 

 
Figura 31 Plano ubicación Cinemateca en Corredor eje Calle 19 y relación con equipamientos circundantes. 

 

 
 

Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva ciudad. 
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9.3 TRAMO DE MEMORIA CALLE 19 

 

 

 

El sitio de implantación del proyecto, es un sector en el cual se genera el cruce de dos P.E 

(Ejes transversales y Ejes longitudinales), esto quiere decir que el proyecto a realizar, debe 

dar respuesta a dichos ejes y a sus correspondientes características y dinámicas, esto con el 

fin de integrar la ciudad, dando respuesta a la propuesta del MOT. 

Figura 32 Plano tramo de memoria calle 19. 

 

 

 
Fuente elaboración grupo trabajo optativa de Planificación y proyectos estratégicos para una nueva ciudad. 
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10. ANÁLISIS SITIO IMPLANTACION PROYECTO PUNTUAL. 

 

 

 

Para un mejor resultado y una mejor lectura de las necesidades y bondades del sector en el 

que se plantea implantar el proyecto puntual, se realiza un análisis tomando como base las 5 

categorías utilizadas en el análisis general del MOT (Arquitectura, sociedad, paisaje, 

infraestructura y morfología.), estas categorías se aplican directamente sobre el sitio de 

implantación del proyecto. 



Fuente elaboración propia. 
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10.1 ANÁLISIS CATEGORÍA ARQUITECTURA. 

 

 

 

Se evidencia un alto índice de uso comercial y servicios, al igual que vivienda en altura. 

Esto indica una fuerte consolidación del sector, enfocado hacia las actividades diurnas. 

Se evidencia la existencia del Plan Parcial Bulevart Victoria, esto indica que el sector esta 

expuesto a fuertes intervenciones a futuro. 

Existe presencia de equipamientos (Museo Banco de la República, Palacio Nacional.) de 

importancia cultural y edificaciones patrimoniales o de alta riqueza arquitectónica. 

Esto quiere decir que es un sector en el que se pueden potencializar dichas vocaciones. 

 

Figura 33 Plano análisis categoría arquitectura. 
 



Fuente elaboración propia. 
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10.2 ANALISIS CATEGORÍA SOCIEDAD Y PAISAJE. 

 

 

 

Existe presencia de límites urbanos a raíz de la inseguridad que se asienta en estas zonas, 

esta inseguridad se da por la poca relación visual que se tienen en estos lugares. 

Se presenta un alto potencial de conectividad peatonal por medio de los centros comerciales 

o pasajes comerciales, los cuales conectan por la calle 19 Bis desde la carrera 11 hasta la 

Plaza de Bolivar y la calle 18 Bis desde la carrera 10 hasta la carrera 9. 

Los nodos que se generan en el sector son de fuerte vocación comercial y servicios, estos 

nodos generan dinámicas muy marcadas en el día, pero se pierden esas dinámicas en horas 

de la noche, igualmente el paisaje es muy variable, se percibe desde lo monumental hasta 

una escala más humana en la que impera el cromatismo. 

Figura 34 Plano análisis categoría sociedad – paisaje. 

 

 



Fuente elaboración propia. 

70 

 

Las siguientes imágenes están enfocadas en elementos paisajísticos de relevancia para el 

sector. 

La foto 1 demuestra sensación de monumentalidad, donde la perspectiva se cierra, gama 

cromática amplia con percepción de seguridad al peatón. 

Foto 1 Tomada de occidente a oriente por la carrera 10. 
 

 

Fuente elaboración propia. 

 

La foto 2 genera sensación de monumentalidad con paisaje cerrado, colores 

monocromáticos, con percepción de inseguridad para el peatón. 

Foto 2 Tomada de norte a sur por la calle 19 Bis. 
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La foto 3 demuestra percepción de escala más humana para el peatón, paisaje con potencial 

patrimonial con amplia gama cromática. 

Foto 3 Tomada en sentido norte a sur por la calle 19 
 

 

Elaboración fuente propia. 



Fuente elaboración propia. 
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10.3 ANALISIS CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA. 

 

 

 

La malla vial es en su inmensa mayoría destinada a los vehículos,  esto ocasiona un  

tránsito muy pesado en el día, en contraste las dinámicas peatonales se desarrollan en gran 

parte por medio de los centros comerciales o pasajes comerciales al igual que las bises 

existentes en el sector, las cuales son apoyadas por los equipamientos existentes como la 

Biblioteca del Banco de la Republica, Palacio Nacional, la calle 19 es un eje peatonal de 

gran importancia en la ciudad ya que esta vincula el norte con el sur de la misma, brindando 

en su recorrido innumerables ofertas comerciales y de servicios. 

La presencia de una estación de Megabus en la carrera 10, genera un flujo peatonal fuerte y 

constante en el dia y parte de la noche, esto se debe a la cercanía que tiene con el centro de 

la ciudad un nodo comercial y de servicios. 

Figura 35 Plano análisis categoría infraestructura. 
 



Fuente elaboración propia. 
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10.4 ANALISIS CATEGORÍA GEOGRAFÍA. 

 

 

 

La geografía corresponde a una topografía con pendiente suave aprox. 3% en la calle 19 

entre carrera 10 y 11 (Corte B-B) ver figura 37, pero es un poco más irregular en sentido 

oriente – occidente (Corte A-A) ver figura 37 donde las pendiente alcanzan hasta un 15% 

en su punto más inclinado (Carrera 10), por otro lado, el predio a intervenir se encuentra 

fuera del área de peligro por riesgo antrópico, esto brinda una mayor libertad en el 

desarrollo del diseño, en conclusión se debe hacer un manejo de pendientes ya que el 

proyecto debe ser pensado como un proyecto inclusivo, en cuanto a la fitotectura, se 

evidencia que el desarrollo de los elementos arbóreos es más fuerte en los que se 

encuentran ubicados en las esquinas de las calles, esto se debe a que reciben mayor 

cantidad de luz solar en el día en comparación a los arboles ubicados en medio de las 

cuadras. 

Figura 36 Plano análisis categoría geografía. 
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Figura 37 Corte calle 19 sentido norte-sur. 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 38 Corte calle 19 sentido norte - sur 
 

 

Fuente proyecto Corredor Metropolitano. 
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10.5 SÍNTESIS ANÁLISIS SOCIEDAD – PAISAJE – GEOGRAFÍA. 

 

 

 

En el sector es muy evidente la presencia de un nodo el cual genera comercio y servicios en 

el día, igualmente dicho nodo es generador de flujos peatonales muy marcados, esto por las 

actividades nombradas anteriormente, este nodo tiene el potencial de conectar sectores por 

medio de una adecuada intervención urbana y de mitigar la barrera del peligro social 

existente, por otra parte la topografía del sector se puede aprovechas para potencializar las 

visuales y así aportar un elemento paisajístico que genere un punto de referencia u 

orientación en la ciudad (Un hito). 

Ya que los elementos arbóreos se desarrollan con mayor facilidad en las carreras, por estar 

orientadas en sentido oriente – occidente, proporcionando luz solar todo el día a estos 

elementos, se recomienda hacer un mayor uso de estas ubicaciones para fortalecer la 

riqueza arbórea del sector. 

Figura 39 Plano síntesis análisis geografía- sociedad-paisaje. 
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Fuente elaboración propia. 

 

10.6 SÍNTESIS ANÁLISIS ARQUITECTURA – INFRAESTRUCTURA. 

 

 
 

Se evidencia un gran potencial de conexión por medio de pasajes comerciales los cuales se 

relacionan directamente con calles bises complementando y apoyando posibles flujos 

peatonales y vinculando los diferentes equipamientos del sector. 

Existen manzanas con densidad en altura baja (1 a 3 pisos) las cuales se pueden intervenir 

para relacionar el equipamiento propuesto con los demás equipamientos planteados. 

El lote a intervenir se ubica en una posición la cual favorece la relación del espacio público, 

con las edificaciones propuestas, generando acceso por varias partes. 

Las edificaciones residenciales son de gran apoyo para generar dinámicas urbanas en el día 

y la noche, así generando apropiación por parte de los habitantes. 

Aprovechar los parqueaderos existentes para generar zonas públicas de parqueo las cuales 

minimicen el uso del vehículo en el centro de la ciudad. 

La movilidad vehicular impera en el sector, esto por el modelo de desarrollo que se ha dado 

en la ciudad en los últimos tiempos, pero también se evidencia la necesidad de cambiar ese 

tipo de movilidad por un sistema más amable con el ciudadano y la misma ciudad, donde la 

movilidad peatonal sea la que impera, acompañada y potencializada por otro sistema de 

movilidad como la alternativa (Bicicletas, tranvía). 
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Las edificaciones o espacios de carácter patrimonial o edificaciones con potencial histórico 

o patrimonial deben ser respetadas y apoyadas por medio de intervenciones que 

resignifiquen su carácter patrimonial histórico. 

 

 

 

Figura 40 Plano síntesis análisis arquitectura – infraestructura. 

 
 

 

 

 
Fuente elaboración propia. 
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11. PROPUESTA PROYECTO PUNTUAL (CINEMATECA) 

 

11.1 JUSTIFICACIÓN 

 

 
 

Pereira, una ciudad que a pesar de su corta edad, se desarrolló de manera muy rápida desde 

principio de los años 20´s, donde llego a ser una ciudad con innumerables dinámicas 

sociales, políticas, culturales, económicas, etc… a tal punto que el imaginario de sus 

habitantes era de una ciudad cosmopolita, donde las actividades culturales gozaban de gran 

aceptación por parte de los habitantes de la ciudad y el cine era una de esas actividades, la 

cual tenía el poder de convocar a la población en torno a un espacio en común, esta 

actividad llego a tener tal acogida, que los espacios destinados a dicha actividad, 

empezaron a emerger por toda la ciudad, dando pie a las primeras producciones 

cinematográficas, desarrolladas en esta, un claro ejemplo fue la película de 1926 ´Nido de 

Cóndores’. 

Lamentablemente el crecimiento de la ciudad de Pereira, se dio tan rápido, que esta no 

alcanzo a dar respuesta a las necesidades de sus habitantes demandaban y las dinámicas 

urbanas que en ella se realizaban, dando como resultado la pérdida de identidad en sus 

habitantes. 

Por tal razón, se propone un proyecto re revindique dicha identidad en los habitantes, 

fortaleciendo y vinculando las dinámicas de la ciudad, por medio de la respuesta cultural 

desarrollada en el sector, apoyando los distintos equipamientos culturales, con el fin de 

unirlos por medio de espacio público y así generar un nodo cultural, el cual responda a las 

necesidades de conectividad de la ciudad y desarrollo cultural de la población. 
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12. OBJETIVOS. 
 

 

 

12.1 GENERAL. 

 

 
 

Desarrollar una Cinemateca que responda a la característica histórica y vocación cultural 

del eje transversal Corredor calle 19 y a las necesidades de conectividad de la ciudad, por 

medio de la cultura y espacios colectivos. 

 

12.2 ESPECÍFICOS. 

 

 
 

 Recuperar la edificacion con valor patrimonial y reconocimiento por parte de los 

habitantes, con el fin de generarle un valor histórico al proyecto, por medio de 

una intervención que la resignifique. 

 Integrarse al nodo cultural del Corredor calle 19, por medio de espacios 

colectivos los cuales aporten diferentes actividades relacionadas con la cultura 

del cine. 

 Conectar la ciudad, sus habitantes y las diferentes dinámicas urbanas a través de 

espacio colectivos, que apoyen el desarrollo cultural de sus habitantes. 
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13. HIPÓTESIS. 

 

 

 

¿Podrá la Cinemateca, apoyar la integración del nodo cultural del Corredor transversal 

Calle 19, al igual que respaldar la conectividad propuesta en el proyecto estratégico Ejes 

transversales, con el fin de lograr una integración territorial, haciendo uso de la 

cinematografía como elemento gestor de dicha integración.? 
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14. CONCEPTO. 

 

 

 
CIUDAD PROYECTADA 

 

‘’ Calle la Fundación, re-interpretando la ciudad´´. 

 

 

 

 
El concepto se apoya en reconocer las cualidades que han hecho de Pereira una ciudad en 

constante crecimiento, dichas cualidades son interpretadas conceptualmente y expresadas 

como elementos que conforman las intenciones proyectuales, esto con el fin de generar por 

medio de las mismas, una reinterpretación, donde se proyecte el crecimiento de la ciudad, 

generando una relación entre el proyecto, la ciudad y sus habitantes. 
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Figura 41 Esquema explicativo del concepto. 

 

 

 
Fuente elaboración fuente propia. 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 

 

 
 

Entendiendo las síntesis y conclusiones del análisis del sitio de implantación del proyecto 

puntual, se toman las siguientes decisiones proyectuales para el desarrollo del proyecto 

Cinemateca Cultural. 

 

 

 

 RELACIÓN PEATONAL 

 

 
 

El equipamiento se debe abrir hacia las vías peatonales planteadas en la calle 19 y 19 Bis, 

ya que estas son las generadoras de las dinámicas peatonales en el sector y vinculan el 

equipamiento (Cinemateca) con el eje transversal. 

Figura 42 Plano criterio de intervención relación peatonal. 
 

 

 
Fuete elaboración propia. 
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 RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO. 

 

 

 

El espacio público debe ser parte del equipamiento, introducirse en el y generar diferentes 

actividades que apoyen las propuestas por el equipamiento, al mismo tiempo debe ser 

inclusivo y relacionarse directamente con lo planteado en el Plan Piloto que prioriza la 

movilidad peatonal. 

La planta libre aporta solución a la continuidad que se plantea en el concepto del desarrollo 

del proyecto. 

Figura 43 Criterio de intervención relación espacio público. 

 

 

 
Fuente elaboración propia. 

 

Figura 44 Criterio de intervención relación espacio público. 

 



Fuente elaboración propia. 
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 RELACIÓN PARQUEADEROS. 

 

 

 

El Plan Piloto tiene como prioridad fundamental priorizar la movilidad peatonal, para esto 

se plantea conservar las zonas de parqueo vehicular existentes, las cuales apoyan la 

actividad de las vías peatonales planteadas. 

Igualmente la vocación del corredor Calle 19 es (Fundacional-histórica), por ende se debe 

conservar y promover todos los elementos relacionados con la historia de la ciudad, 

incluyendo edificaciones patrimoniales, para esto se hace uso de las edificaciones 

patrimoniales ubicadas en el sector, con el fin de relacionarlas con las actividades de los 

habitantes. 

Figura 45 Plano criterio de intervención relación parqueaderos. 
 



Fuente elaboración propia. 
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 RELACIÓN CONTINUIDAD. 

 

 

 

La relación con el equipamiento (Galería cívica) se da por medio del espacio público 

planteado, el cual conserva las edificaciones patrimoniales y con denominación de 

conservación, el espacio público debe ser continuo ya que este es el conector con el 

corredor calle 19. 

En el espacio público, se debe proponer actividades que relacionen los equipamientos entre 

sí, así, generando una tensión entre los nodos. 

Figura 46 Plano criterios de intervención relación continuidad. 
 



Fuente elaboración propia. 
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14.1 CUADRO DE NECESIDADES PROYECTO CINEMATECA CULTURAL. 

 

 

 
A continuación se nombran las necesidades del proyecto Cinemateca Cultural. 

 

Tabla 2 Cuadro de necesidades proyecto Cinemateca Cultural. 
 



Fuente elaboración propia. 
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14.2 CUADRO DE ÁREAS PROYECTO CINEMATECA CULTURAL. 

 

 

 
A continuación se nombran las áreas del proyecto Cinemateca Cultural. 

 

Tabla 3 Cuadro de áreas proyecto Cinemateca Cultural. 
 



Fuente elaboración propia. 
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14.3 ZONIFICACIÓN PROYECTO CINEMATECA CULTURAL. 

 

 

 
A continuación se describe la zonificación del proyecto Cinemateca Cultural. 

 

Figura 47 Plano zonificación proyecto Cinemateca Cultural. 
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14.4 DIAGRAMA DE RELACIONES PROYECTO CINEMATECA CULTURAL. 

 

 

 
A continuación se describe el diagrama de relaciones del proyecto Cinemateca Cultural. 

 

Figura 48 Diagrama de relaciones proyecto Cinemateca Cultural. 

 
 

 

 
Fuente elaboración propia. 
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15. DECISIONES PROYECTUALES CINEMATECA CULTURAL. 

 

 

 

15.1 ACERCAMIENTO AL PROYECTO. 

 

 
 

El acercamiento al proyecto se da por medio de las vías peatonales como son la calle 19, la 

calle 19 Bis y el parque lineal Egoyá, la carrera 10 apoya vehicularmente a la conexión del 

equipamiento con la ciudad, pero siempre priorizando el flujo peatonal. 

Figura 49 Plano acercamiento al proyecto Cinemateca Cultural. 
 

 

Fuente elaboración propia. 
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15.2 PRE-EXISTENCIAS. 

 

 

 

En el lote se encuentra una edificacion patrimonial la cual se vincula al proyecto respetando 

su tipología y otorgándole una función cultural (Museo Cinemateca) la cual aporte a dicho 

fin en la ciudad, así recuperando esta edificación. 

 

 

 

 

 

Figura 50 Plano pre-existencias proyecto Cinemateca. 
 

 

Fuente elaboración propia. 
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15.3 RELACIONES PEATONALES. 

 

 

 

La relación con el flujo peatonal, se desarrolla por medio de plazas que se vinculan 

directamente con las peatonales calle 19 y 19 Bis. 

Figura 51 Plano relaciones peatonales proyecto Cinemateca Cultural. 
 

 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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15.4 RELACIONES VISUALES. 

 

 

 

Las relaciones visuales interior – exterior, se desarrolla por medio de terrazas las cuales 

proporcionan una relación directa con el contexto inmediato, manteniendo el interior del 

proyecto aislado del contexto, este aislamiento se da por la función y características de los 

espacios, los cuales deben mantener un control acústico al igual que tener control sobre la 

cantidad de luz que ingresa al espacio. 

Figura 52 Esquema relaciones visuales Cinemateca Cultural. 
 

 

 
 

Fuente elaboración propia. 



95  

16. PLANIMETRÍAS PROYECTO CINEMATECA CULTURAL. 

 

 

 

16.1 PLANO IMPLANTACIÓN. 

Plano 1 Planta arquitectónica implantación Cinemateca Cultural. 
 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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16.2 PLANO SOTANO. 

Plano 2 Planta arquitectónica sótano Cinemateca Cultural. 
 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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16.3 PLANO PRIMER PISO. 

Plano 3 Planta arquitectónica primer piso Cinemateca Cultural. 
 

 
Fuente elaboración propia. 
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16.4 PLANO SEGUNDO PISO. 

Plano 4 Planta arquitectónica segundo piso Cinemateca Cultural. 
 

 

Fuente elaboración propia. 
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16.5 PLANO CUBIERTAS. 

Plano 5 Planta arquitectónica cubiertas Cinemateca Cultural. 
 

 
 

Fuente elaboración propia. 
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16.6 PLANO CORTES. 

Plano 6 Cortes arquitectónicos. 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
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16.7 PLANO FACHADAS. 

Plano 7 Fachadas arquitectónicas. 
 

 

 

 

Fuente elaboración propia. 



102  

 

17. CONCLUSIONES 

 

 

 La recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural de una sociedad debe 

siempre estar presente y ser respetado en cualquier intervención, ya que este 

representa la cultura y la ideología de una sociedad. 

 Las intervenciones patrimoniales siempre deben apuntar a resaltar y 

potencializar dichos elementos o espacios de carácter patrimonial. 

 La integración con los diferentes medios de movilidad (Vehicular, peatonal, 

alternativa, etc…) siempre es un punto a tener en cuenta, ya que esto permite el 

flujo y la integración de una sociedad. 

 Los espacios colectivos son los nodos que vinculan la sociedad y sus dinámicas, 

todo en torno a unas actividades que se deben proponer en el diseño de dicho 

espacio, estas actividades deben estar relacionadas directamente con la cultura, 

política, economía, ideología, etc. de la comunidad a la que se le ofrece dicho 

espacio. 
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