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RESUMEN 

 

 
Se realizó una investigación en el área metropolitana centro occidente, donde se evidencio una 

serie de problemáticas entre el perímetro de lo urbano y lo rural, una de las principales fue la 

migración poblacional del campesino hacia las partes urbanas, en busca de un mejoramiento de 

calidad de vida, a partir de la metodología de análisis se decide hacer la intervención en el área 

rural, en el cual se identificaron cuatro zonas homogéneas cada una de ellas se caracterizaba por su 

vocación. A partir del estudio completo de las zonas se determinó un plan integral de equipamientos 

colectivos en la zona homogénea 3, la cual estaba constituida por Combia alta, Combia baja y 

Marsella. 

En el municipio de Marsella, en una de sus veredas y en el proceso se recolectó toda la información 

posible acerca del municipio y más puntualmente de la vereda dentro de lo cual cabe anotar que se 

caracterizaba por sus grandes y diversos cultivos sobre todo de café, a pesar de esto por un descuido 

continuo de los cultivos dejo de ser un lugar tan enriquecedor en este aspecto, provocando así que 

los habitantes de esta como ha sucedido en muchos otros sectores del país decidieran emigrar a 

otras ciudades, especialmente a la ciudad de Pereira en busca de nuevas oportunidades de estudio 

y de trabajo que garantizaran su bienestar. 

PALABRAS CLAVE: Antropología, Enfoque, Cultivo, territorio 
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ABSTRACT 
 

 
An investigation was carried out in the central western metropolitan area, where a series of 

problems was evidenced between the perimeter of the urban and the rural, one of the main ones 

was the population migration of the peasant towards the urban parts, based on the analysis 

methodology it was decided to do the intervention in the rural area, where it showed four 

homogenous zones each of them was characterized by its vocation. From the complete study of the 

zones an integral plan of collective equipments in the homogeneous zone 3 was determined, which 

was constituted by Combia alta, Combia baja and Marseille. 

in the municipality of Marseille, in one of its paths and in the process all possible information was 

collected about the municipality and more specifically from the path within which it should be 

noted that it was characterized by its large and diverse crops, especially coffee, In spite of this, due 

to a continuous neglect of the crops, I stop being such an enriching place in this aspect, causing the 

inhabitants of this as it has happened in many other sectors of the country to decide to emigrate to 

other cities, especially to the city of Pereira in search of new study and work opportunities that 

guarantee their well-being. 

 

 
KEYWORDS: Anthropology, Approach, Culture, Territory 
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RESUMO 
 

 
Foi realizada uma investigação na área metropolitana do centro-oeste, onde foi evidenciada uma 

série de problemas entre o perímetro urbano e o rural, sendo que um dos principais foi a migração 

populacional do camponês para as partes urbanas, com base na metodologia de análise. Decidiu-se 

fazer a intervenção na zona rural, onde se mostraram quatro zonas homogêneas, cada uma delas 

caracterizada por sua vocação. A partir do estudo completo das zonas foi determinado um plano 

integral de equipamentos coletivos na zona homogênea 3, o qual foi constituído por Combia alta, 

Combia baja e Marselha. 

no município de Marselha, em uma de suas trajetórias e no processo, todas as informações possíveis 

foram coletadas sobre o município e, mais especificamente, sobre o caminho em que se deve notar 

que foi caracterizado por suas grandes e diversas culturas, especialmente café, apesar dessa 

negligência continuada de culturas deixei de ser um lugar tão rica nesta área, causando assim os 

habitantes desta como tem acontecido em muitas outras partes do país decidir migrar para outras 

cidades, especialmente na cidade de Pereira em busca de novos estudos e oportunidades de trabalho 

que garantam seu bem-estar. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Antropologia, Abordagem, Cultura, Território 
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GLOSARIO 
 
 

 
MORFOLOGÍA: “Parte de la geología que estudia el origen y evolución de la superficie terrestre: 

La morfología geológica permite conocer cómo se han formado las cadenas montañosas.” 

TRADICIÓN: Comunicación de hechos históricos y elementos socioculturales de generación en 

generación. 

ANTROPOLOGIA: Ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y 

culturales de las comunidades humanas. 

ÁREA METROPOLITANA: territorio que comprende los términos municipales de una gran 

ciudad y de un conjunto de poblaciones de su alrededor 

TERRITORIO: Parte de la superficie terrestre delimitada geográfica, administrativa o 

políticamente. 

ENFOQUE: Manera de considerar un asunto o problema. 
 

CENSO: Lista de la población o riqueza de un país o de una comunidad. 

 
TEMPERATURA: Magnitud física que mide la sensación subjetiva de calor o frío de los cuerpos 

o del ambiente. 

MONOGRAFÍA: Estudio o investigación sobre un tema particular. 

CULTIVO: Acción y resultado de cultivar: se dedica al cultivo del campo. 

CONSTITUCIÓN: Ley fundamental de la organización de un Estado. 

PENDIENTE: Cuesta o relieve de un terreno 
 

ZONA: Extensión de terreno cuyos límites están determinados por razones administrativas, 

políticas 

LIMITE: Línea real o imaginaria, frontera que separa dos cosas. 

ALTITUD: Altura de un punto de la tierra con relación al nivel del mar. 
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EMPLAZAMIENTO: Situación o colocación en un lugar. 

 
INFRAESTRUCTURA: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para 

el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado 

EJECUCIÓN: Realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un proyecto, un 

encargo o una orden 

CRECIMIENTO: Aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo 

hasta alcanzar la madurez 

SOCIEDAD: Sistema organizado de relaciones que se establecen entre este conjunto de 

personas 

CRONOLOGÍA: Parte de la historia que se encarga de la datación y ordenación de los hechos 

históricos 

HISTORIA: Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, 

los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo 

de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. 

CAMBIO: Acción de cambiar 

 
PENSAMIENTO: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la 

realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

PROGRESO: Mejora o avance que experimenta una persona o una cosa hacia un estado mejor, 

más avanzado o más desarrollado. 

ACADÉMICO: De una academia o relacionado con estas instituciones 

 
PLAN: Idea del modo de llevar a cabo una acción. 

 
ESTRATEGIA: Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. 

 
COMPORTAMIENTO: Manera de comportarse una persona en una situación determinada o en 

gener 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Se elaboró una minuciosa investigación en el área metropolitana centro occidente desde los rasgos 

antropológicos hasta la actualidad donde se evidenciaron algunas problemáticas debido a los 

asentamientos que algunas poblaciones evidencian, con ello se permite establecer ciertos 

parámetros en el sector que llevándolos a una escala global hablando específicamente del resto de 

las ciudades, articulando todas las poblaciones en contexto veredas, municipios y ciudades, para 

ser incluidos socialmente y tenidos en cuenta en un plan estratégico integral, que reúna tanto lo 

económico como lo social, cultural, político y antropológico en una perspectiva de arquitectura y 

diseño. 

La meta a tratar con posterioridad después de la observación de un crecimiento desenfrenado hacia 

la planificación, nos plantea una serie de proyectos informativos e investigativos en donde una 

población interactúa con el medio para obtener así progreso social y económico sin poner en riesgo 

la estabilidad particularmente en salubridad e infraestructura. 

Específicamente nos centramos en el ámbito agropecuario que es la parte del sector primario 

compuesta por el sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería), teniendo 

en cuenta que estas actividades junto con la caza, la pesca y las industrias alimentarias son las más 

significativas en el medio rural, abriendo nuevas oportunidades en el campo y generando así un 

progreso en todos los sentidos y seguir aportando a la nueva caracterización de la cultura agraria 

que caracteriza la vereda, comprendiendo aun la morfología urbana y la trascendencia de nuevos 

paisajes urbanos aunque actualmente este proyecto no represente un auge en las grandes ciudades 

o un cambio significativo, si lo representa para la situación en cuestión por otorgarle 

simbólicamente un cambio en sus raíces, que transforma la realidad en una más productiva para 

contribuir a una sociedad más sana e incluyente. 

Para darle más relevancia al tema tratado se presentan una serie de estudios cronológicos donde se 

evidencia el paso a paso de la modernización, teniendo en cuenta que no solo es sinónimo de 

progreso, sino también de graves y serios problemas sociales centrándonos en la población 

desplazada desde la zona rural hacia los asentamientos urbanos, con ello se pretende en el presente 

proyecto generar lógicas de crecimiento disperso y difuso, el porqué de dicha brecha, sus causas y 

consecuencias para darle una solución mediante la ejecución de un plan óptimo para el 

fortalecimiento de la población . 
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El interés que motivo a realizar esta serie de investigaciones se dan a partir de generar un cambio 

en el pensamiento educativo hacia la población campesina, enfocado en producciones alternativas 

y sustentables para el progreso económico de las familias en sentido directo, pero esto tiene un 

trasfondo en progreso social, estabilidad familiar, crecimiento integral de la familia como base 

fundamental para el desarrollo social. 

A partir de interactuar con la población en cuestión se pude evidenciar que los asentamientos 

generaban riesgo ambiental en zonas protegidas se encontraron, registraron y evidenciaron ciertos 

hallazgos que permiten llevar a cabo el plan estratégico. 

Se pretende también incentivar a los jóvenes sobre las nuevas potencias económicas en su territorio 

como lo son nuevas alternativas aprovechables en el sector rural que trae consigo mejor calidad de 

vida, la importancia de este tema nace a partir del comportamiento antropológico mediante 

diferentes dinámicas. 

En el territorio se busca disminuir la migración de la población frente a esta situación y esto 

requiere un plan de desarrollo integral para impulsar la producción agropecuaria y generar mayor 

atracción y sostenibilidad económica para las familias que habitan allí y tener una vida digna 

teniendo en cuenta que si esto se delimita por lo contrario es allí donde ocurre el elevado aumento 

de la migración. 

La panorámica general del problema incentiva a pensar en las raíces de dicha situación en 

perspectiva teórica luego paso a otro plano, donde se evidenciaron diferentes problemáticas que 

cada vez se hacían más grandes y repercutían en otros eventos lo que cabe resaltar es que de esos 

mismo problemas nacen aspectos bastantes prácticos para ejecutar como método de solución por 

ejemplo como se puede utilizar la migración para generar empleo como influyen los medios de 

transporte, la infraestructura de las viviendas y la alimentación hablando en un ámbito específico 

y sobre todo el impacto ambiental ya que de este dependen todas las anteriores. 

Se espera obtener de acuerdo a todos los puntos anteriores conocer y aportar a las diferentes formas 

de vida (culturas) mediante las actividades comerciales que repercuten en diferentes estados de la 

vida, constatar lo positivo y solucionar lo que genera retroceso social fomentando la perspectiva 

histórica y el impulso hacia una sociedad más equilibrada, equitativa, en ámbitos como la 

arquitectura no solo del espacio físico sino de las diferentes formas de vida. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Migración del campo a la ciudad. 

 
Las observaciones hechas a partir de las diferentes relaciones del área metropolitana centro 

occidente que el mayor foco de convergencia es el municipio de Pereira y su ruralidad siendo 

receptor del 29 % de la población desplazada de todo el departamento. 

Este flujo migratorio de la población afecta el crecimiento de la ciudad y sus áreas circundantes 

dificultando la accesibilidad de servicios en general; La migración poblacional rural de las zonas 

verdales de Marsella hacia las zonas urbanas a falta de oportunidades laborales y desarrollo, carece 

de una tecnificación del campo que genere un valor agregado que incentive producción y 

competitividad regional. 

3. JUSTIFICACION 

 

Se realizó una estrategia para desarrollar una red integrada de sistemas de equipamientos colectivos 

complementarios que permitan estructurar, fortalecer e integrar los distintos sectores del territorio. 

Cada propuesta está pensada desde un énfasis hacia el desarrollo sostenible con enfoque 

productivo, creando proyectos locales que permitan tejer e innovar las zonas rurales para reactivar 

las dinámicas de usos y apropiación territoriales que a raíz de la migración y el desplazamiento se 

han ido abandonando. 

A partir de este proyecto se busca solucionar aspectos migratorios a través de la educación con 

temas productivos, los cambios principales a través de social, lo político y económico, la educación 

agrícola proporciona actividades que se desarrollan cambios importantes para la sociedad generada 

directamente desde nuestro centro de integral de educación agropecuario 

Consolidación de una zona prestadora de servicios y un centro de educación que actué de una forma 

eficiente y sostenible, como potencial para la integración social y el mejoramiento para la calidad 

de vida. 
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Atacar el problema a solucionar desde los ámbitos de estudio; físico espacial, ambiental, 

sociocultural, económico y político, para apropiarnos del contexto y la realidad del lugar de 

implantación. 

Se pretende brindar a la población, educación agraria, desde los jóvenes sobre la economía de su 

territorio, nuevas alternativas técnicas para potencializar un modelo económico sostenible para el 

sector de Marsella y así evitar una migración a los cascos urbanos del municipio de Pereira. 

 

 

4. OBJETIVO 

Identificar problemáticas urbanas de carácter migratorio a través de un análisis cualitativo y 

cuantitativo del área rural de Pereira y comprender las dinámicas sociales reales para lograr 

modelos de cuidad inclusiva sustentable y productiva mediante el equilibrio y la armonía en lo 

urbano y lo rural. 

5. GENERAL 

 Incentivar procesos de educación, desarrollo y producción en zonas verdales para fomentar 

el interés en los procesos de apropiación local y regional. 

 

 
6. ESPECIFICO 

 

 Crear la infraestructura necesaria y correcta en términos de ocupación y sostenibilidad para 

permitir una nueva aproximación a la productividad y desarrollo. 

 Desarrollar un centro integral de educación agropecuaria con énfasis en producciones 

alternativas. 

 Generar nuevas estrategias técnicas de educación, que ayuden al desarrollo del campo 



14 
 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

El proyecto contenido aquí está establecido alrededor de teorías y bases sobre la migración de la 

población en general de zonas rurales a zonas urbanas en el territorio colombiano, particularmente 

en una región de Risaralda, se evidencia como estas comunidades han ido cambiando a lo largo del 

tiempo y moldeándose a la calidad de vida que les ofrece un entorno urbano, contribuyendo a 

nuevas tendencias que aportan al desarrollo para la construcción de un ser humano íntegro y una 

sociedad equilibrada para un progreso social comunitario. 

En las problemáticas detectadas en el análisis, se evidencia un alto índice de inmigración por parte 

de las personas que habitan en las zonas con más biodiversidad y donde se aprovecha con mayor 

fuerza la naturaleza; el suelo para cultivar, extracción de recursos por parte de los animales, la caza 

y pesca, un mayor aprovechamiento de los recursos naturales para sustentar la vida, esto se debe 

tal vez no a la falta de recursos sino al maneja equivocado para su comercialización y 

aprovechamiento, mala administración si buscáramos soluciones alternas que es lo que se quiere 

con este proyecto por ejemplo la falta de oportunidades laborales y el déficit en infraestructura y 

vivienda para mejorar la calidad de vida y disminuir la migración. 

Debido a esta mala planificación y crecimiento espontaneo la ciudad se ve fragmentada por parte 

de estas nuevas comunidades. 

Se presentan cambios producidos a lo largo del tiempo debido a la época de la modernización 

donde el consumismo requiere cada día más y la burocracia no hace nada al respecto. 

Según lo que plantea Horacio Capel “sin duda la emigración hacia américa y otros continentes 

puso a los habitantes de esta ciudad en contacto con realidades muy diferentes sobre todo en un 

medio geográfico y cultural donde no solo las personas que llegaban tenían que cambiar sus hábitos 

de vida sino también los que allí habitaban, más tarde las consecuencias y las coyunturas de las 

crisis política, social y poblacional parten de una raíz que es la economía, base para la sostenibilidad 

y el crecimiento. 

Teniendo en cuenta que es en las grandes ciudades y no en los “pueblos” es donde se evidencia la 

mayor parte de innovación, desarrollo industrial y servicios especializados es allí donde se reúne 

la mayor cantidad de empleos. 

Según algunos datos y estudios realizados en el texto de Horacio capel, el número de grandes 

ciudades ha aumentado vertiginosamente. En 1950 eran 86 los que superaban el millón de 

habitantes, y hoy existen 500, el crecimiento de las grandes metrópolis ha sido espectacular, tienen 

más de 30 millones como Tokio, más de 20 (como Seúl, México, new york y sao paulo) entre otros 

datos, la diferentes entre las mega ciudades y las ciudades “menores” son abismales. 
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¿A qué se debe este llamado fenómeno? ¿Por qué las personas desean migrar siempre hacia otros 

lugares? Según los datos recolectados y estudios realizados después de indagar y realizar un 

pensamiento crítico se concluyó que si hay un gran cambio en la escala de las megas ciudades 

esto implica con ello un cambio de naturaleza, de raíces de costumbres y formas de vida, ya que a 

mayor población mayor demanda, mayores recursos, más gastos y necesidades. 

A partir de ello se estableció que se debe tener un equilibrio no solo entre la población sino en el 

ecosistema, como las diferentes relaciones con las otras especies deben mantenerse y generar 

cambios positivos tanto a nivel, industrial como político, económico, social entre muchos otros. 

Cuando un nuevo grupo de poblaciones se marcha hacia otro lugar implica un nuevo asentamiento, 

determinado por una nueva y eficaz calidad de vida es allí donde entra a jugar un papel muy 

importante la infraestructura en general específicamente en viviendas o lugares públicos. 

Ello se puede mirar desde varios puntos de vista, desde el punto de vista demográfico en estrecha 

relación con los rasgos nombrados anteriormente se puede distinguir entre ciudades estancadas, 

dinámicas y regresivas. 

Desde el punto de vista morfológico existen diferentes contrariedades y formas de extensión desde 

los que se mantienen en los centros históricos hasta los que se han transformado profundamente, 

desde las que tienen un caserío central hasta las que han experimentado un fuerte crecimiento 

espacial con modalidades diferentes: barrios de ciudad, polígonos de viviendas, áreas de 

barraquismo, ensanches, conjuntos, condominios, viviendas urbanas, y fincas. 

Si durante mucho tiempo pudo afirmarse que el crecimiento era un hecho muy positivo, desde los 

años setenta se planteó la polémica de los límites del crecimiento, esta perspectiva comenzó a 

cambiar hoy es por ello que se dijo que mientras más equilibrado mucho mejor. 

Durante mucho tiempo su atractivo principal para la industria ha sido la existencia de una mano 

de obra barata en su entorno rural, o la posibilidad de ejercer un mayor control social sobre los 

obreros y permitir una mayor explotación de la mano de obra. 

Es esta una de las grandes causas de la migración hacia lo urbano, hacia las megas ciudades. 
 

Estos factores siguen actuando y el papel de este tipo de industria continúa siendo importante en 

los puebles y veredas o municipios pequeños, que difícilmente podrá competir con las grandes en 

actividades terciarias y cuaternarias de carácter internacional por ello se pone en desventaja y las 

oportunidades de vida se vuelven más bajas. 



16 
 

 

Por otro lado, también podemos evidenciar que en estos lugares pueden ser un espacio de 

urbanización generalizada, hoy las nuevas tecnologías permiten la conexión instantánea desde la 

vivienda a las redes mundiales. Si el empleo y el sueldo es adecuado y está asegurado por este lado 

resulta mucho más fácil y rentable vivir en la “ciudad pequeña”. 

Estas tienen menor capacidad económica que las grandes, el dinamismo en estos espacios pequeños 

que son centros de áreas agrarias en crisis sigue siendo frágil. La emigración de las áreas rurales 

ha hecho disminuir fuertemente la población lo que va unido a una densidad reducida. Esto hace 

difícil la instalación y el mantenimiento de servicios de calidad para los ciudadanos ya que dichos 

servicios requieren un umbral mínimo, de ahí la importancia de los impulsores sobre el crecimiento 

comarcal, difundiendo innovaciones y procesos de desarrollo para estimular el crecimiento 

económico. 

En planes de acción debemos ser conscientes de que en la fase actual de urbanización, de 

crecimiento de las grandes ciudades y de crisis económica es necesario diseñar efectivos planes de 

acción, se debe tener iniciativa, imaginación y sobre todo trabajo en equipo para cualquier proyecto 

agrario, aprovechando las potencialidades y sacando oportunidades de las más desfavorables, lo 

primero que se debe hacer es partir de la tradición histórica conocer lo que se hizo antes, un plan 

de acción concreto es darle preferencia a los productos típicos de la región, el patrimonio, el respeto 

a las tradiciones, se promociona la hospitalidad, se tratan de eliminar los obstáculos físicos y se 

favorece la educación. 

Por otra parte, después de un siglo de disminución de la población en zonas rurales, debido a 

diferentes planes de acción se ha empezado a experimentar nuevamente un crecimiento 

demográfico. Ha influido en ello la mejore de la movilidad, descongestión en las zonas urbanas, 

migración de industrias a las áreas periféricas, y desplazamiento de los ciudadanos, se trató de 

encontrar empleos para satisfacer necesidades de la vida diaria, la calidad de vida, el ocio y la 

protección del medio ambiente,” intensivas en empleo y con un ámbito de prestación en el 

territorio”, es decir, empleos de proximidad y, por tanto, a las escalas locales. 

Hemos de cambiar radicalmente nuestras formas de vida, nuestro modelo de sociedad, de valorar 

las comunidades con un elevado grado de participación, auto gestionadas gracias a la nueva 

tecnología; una utopía que aparece en las nuevas historias del futuro. Este, en el que se han de 

construir las zonas rurales donde se pueden ofrecer muchos valores y modelos. 

En los últimos años otras instituciones han seguido pensando en la posible creación de nuevos 

empleos, haciendo de la necesidad virtud, sostienen que incluso el cambio climático puede 

contribuir a ello. 
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Es necesario explorar en todas las direcciones, estudiar y, en su caso, apoyar las iniciativas. Una 

de ellas tiene que ver con la valoración del patrimonio cultural, que posee, además, otras funciones 

cívicas. (pág. 22) 

Para generar empleo también nos vemos en la necesidad de educar en estas zonas rurales, donde 

tal vez no existe educación superior o de muy buena calidad, es por ello que en este proyecto uno 

de los puntos más importantes o más bien el eje central es la educación en zonas rurales para 

incentivar proyectos agrarios en zonas verdales para disminuir con ello la emigración y aumentar 

el empleo gradualmente 

Hace falta gobierno y buena administración. Gobierno municipal significa ayuntamientos con 

visión clara, apoyos ciudadanos, con capacidad para negociar con los niveles superiores. Hace 

falta una gestión creativa y participativa del territorio en general y en la zona rural en particular 

con municipios abiertos al diálogo y a dejarse educar para crear nuevas alternativas como lo son: 

nuevas formas de cultivos, más eficientes, que generen economía y rentabilidad, y otro aspecto 

muy importante sería la infraestructura la fabricación de viviendas dignas para la radicación de las 

familias que no tienen muchos recursos y por ellos están migrando de su lugar natal. 

 

 
 

Marsella – VEREDA MIL OCHENTA 

8. MARCO NORMATIVO 

 

La vocación AGRÍCOLA se integra, a través de grandes zonas de cultivo de café y plátano, lo 

cual representa una posibilidad de ingresos fundamental en el territorio, debido a que la mayor 

parte del municipio, tiene capacidad en sus cultivos para cultivar y trabajar la tierra. 

La división política de Marsella, cuenta con 33 veredas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Vocación 

agrícola.       Fuente propia 

Matricula inmobiliaria: 290-4053 

Destino económico: agropecuario 

Área de terreno: 28. 300 m2 

Equipamiento + urbanización 

Retiro de 5 metros- vía 
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9. MARCO REFERENCIAL 

9.1 Referente proyectual- agro food park' en dinamarca 

 

Un centro para la innovación agrícola cerca de Aarhus, Dinamarca. Con el objetivo de servir como 

un punto de referencia para el desarrollo futuro de la industria alimentaria mundial, el proyecto 

combinará la densidad urbana con campos de prueba agrícola. Este proyecto me permite ver la 

zonificación de los espacios en sus cultivos y su forma articuladora hacia el lugar 

 

9.2 Centro de interpretación de la agricultura y la ganadería 

 

 
EL proyecto me permite generar una articulación entre el campesino y el proyecto, el cual busca 

incentivar al pequeño productor que se apropie de las tierras generando nuevas producciones 

alternativas al café para mantener una economía constate. Educar a los ciudadanos y profesionales, 

conservar las especies autóctonas y velar por el mantenimiento y el desarrollo de las técnicas de 

cultivo orgánico 

10. MARCO CONTEXTUAL 

 

Este proyecto busca solucionar aspectos migratorios a través de la educación con temas 

productivos, los cambios principales a través de social, lo político y económico, la educación 

agrícola proporciona actividades que se desarrollan cambios importantes para la sociedad generada 

directamente desde nuestro centro de integral de educación agrícola. 

Consolidación de una zona prestadora de servicios y un centro de educación que actué de una forma 

eficiente y sostenible, como potencial para la integración social y el mejoramiento para la calidad 

de vida. 

Atacar el problema a solucionar desde los ámbitos de estudio; físico espacial, ambiental, 

sociocultural, económico y político, para apropiarnos del contexto y la realidad del lugar de 

implantación. 

Se pretende brindar a la población, educación agraria, desde los jóvenes sobre la economía de su 

territorio, nuevas alternativas técnicas para potencializar un modelo económico sostenible para el 

sector de Marsella y así evitar una migración a los cascos urbanos del municipio de Pereira. 
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11. PROPUESTA URBANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Equipamientos colectivos. Fuente propia 
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Marsella 57 

Población 2 

 

 

12. PROYECTO 

13. Localización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Colombia 

 
• Pereira 

 

• Pereira 

• Vereda mil 80 

• Área de estudio 
Ilustración 3. Localización. Fuente propia km 

2.720 
Fundación 1860 

Temperatura 21° 
Altitud 1670 msnm 

14. Criterios de valor 

 

La vereda 1080 como paisaje, adquiere una gran importancia gracias a su morfología y su emplazamiento 

en la “cuchilla de la montaña "logrando tener unas visuales hacia el valle del cauca, Risaralda y caldas, 

convirtiéndose así en un elemento configurador dentro del P.C.C. 
 

Ilustración 4. Visita de campo. Fuente propia 

15. Criterios de intervención 

 
Las curvas suaves de los techos ondulantes de los tres edificios crean una continuidad visual del paisaje 

natural mientras que le dan un carácter único al municipio 
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16. Momento contextual 
 

 

 

• Eje radial 

 
Ilustración 5. Concepto. Fuente propia • Descomposición 

modular 

Programa Arquitectónico Zonificación de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Ilustración 6. Zonificación Fuente propia 

• Agrupamiento por 

semejanza 
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Ilustración 7. Render espacio público. Fuente propia 

 

17. Bioclimática 

 

Los tres edificios se adaptan a las condiciones climáticas de la región. 

Ilustración 8. Bioclimatica. 

 
Fuente propia 
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Ilustración 9. Planta arquitectónica – nivel 1Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 
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Ilustración 10. Fachada de equipamiento. Fuente propia 
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Ilustración 11. Secciones de equipamiento. Fuente propia 

 

 

 

Ilustración 12. Render urbanismo. Fuente propia 
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18. Vivienda 

 

Usuario: estudiantes, turistas 

Doble uso: entre semana estudiantes- fines de semana turistas 

Vivienda: tipo hospedaje 

Área destinada para urbanismo: 6.000 m2 
 

Área de vivienda: 118 m2 – 4 estudiantes por vivienda 

 

 

 
 

19. Programa arquitectónico 
 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 13. Mapa conceptual. Fuente propia 
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Ilustración 14. Planta arquitectónica 

Fuente propia 
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 Ilustración 15. Planta arquitectónica nivel dos 

Fuente propia 
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Ilustración 16. Fachada de vivienda. 

Fuente propia 
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Ilustración 17. Fachada de vivienda 

Fuente propia 
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20. CONCLUSIÓN 

 

• el proyecto planteado en la red integral de equipamientos colectivos debe tener un carácter 

cultural y cumplir con programas arquitectónicos funcionales, esto nos permite acertar en 

cambios positivos para aquellas comunidades a los que van dirigidos, logrando un 

equilibrio entre lo arquitectónico y lo cultural. 

 
• El área metropolitana centro occidente donde las áreas de congregación y espacio público 

son las plazas o los parques, la cual en las mayorías de veces son el centro de la 

infraestructura, por tal motivo el territorio carece de espacios de congregación, producción 

y descanso. 

 

• Se identifican problemáticas migratorias en el área rural de Pereira por motivos de falta de 

inversión en el campo, y educación hacia los jóvenes del área rural. 

 

• Se optó por desarrollar un plan integral de equipamientos públicos que permita estructurar 

fortalecer e integrar los distintos sectores del territorio. Cada propuesta estuvo pensada 

desde un énfasis hacia el desarrollo sostenible con enfoque productivo, creando proyectos 

que permitieron tejer e innovar las zonas rurales para reactivar las dinámicas de usos y 

apropiación territorial. 

 

• Se puede analizar dentro del estudio que la creación de un centro integral de educación 

agropecuario es de vital importancia en el municipio de Marsella, el cual va aportar nuevas 

prácticas para el manejo de producciones alternativas, que generen una economía constante 

y al mismo tiempo eduque al pequeño productor. 

 

• Esta monografía es un aporte social para el municipio de Marsella, como un reconocimiento 

a la población que en su vida útil aportaron a la sociedad y que ahora requieren ayuda del 

mismo. 
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