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SINTESIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS ABSTRACT 
Pereira en los últimos años ha presentado un 

avance en cuanto a la intervención del espacio 

público, pero este ha favorecido solo algunos 

sectores de la ciudad dejando de lado sectores 

con gran dinámica en movilidad sin intervención 

alguna, afectando notablemente la equidad 

social y promoviendo la insostenibilidad urbana.   

 

Propiciar espacios más  incluyentes  que 

beneficien a los habitantes y formular 

propuestas tendientes a la generación de 

espacios agradables dentro de la ciudad que 

promoverán  el encuentro,  relación entre los 

habitantes, la cohesión social propiciando de las 

ciudades  más humanas y con mejor calidad de 

vida. 

 

La Calle 19 (LA CALLE  FUNDACIONAL) cuenta 

con enormes potencialidades, con generosos 

recorridos peatonales que aportan 

singularmente a la movilidad urbana peatonal 

de la ciudad.  

 
 
Descriptores: Movilidad Peatonal,  

Calle 19 (CALLE DE LA FUNDACIÓN), Espacio 

Público, Accesibilidad. 

 
 

Pereira in the last years has presented an 

advance as for the intervention of the public 

space, but this has favored alone some sectors 

of the city leaving of side sectors with great 

dynamics in mobility without any intervention, 

affecting notably the social equity and 

promoting the urban unsustainability. 

 

To propitiate spaces more enclosing that they 

benefit the inhabitants and to formulate offers 

tending to the generation of agreeable spaces 

inside the city that the meeting, relation will 

promote between the inhabitants, the social 

cohesion propitiating of the most human cities 

and with better quality of life. 

 

 

The Street 19 (THE STREET FUNDACIONAL) relies 

on enormous potentials, generous pedestrian 

tours that they reach singularly to the urban 

pedestrian mobility of the city. 

 

 

 

Key words: Pedestrian Mobility, Street 19 

(STREET OF THE FOUNDATION), Public Space, 

Accessibility. 
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GLOSARIO 

 

CALLE FUNDACIONAL (Calle 19): Vía  ubicada en el centro de de la ciudad de Pereira, 

Risaralda que conecta en sentido Norte – Sur  la ciudad. 

 

Movilidad Peatonal: Desplazamiento en el que el medio principal, es no motorizado y 

fundamentado en el movimiento a pie por una vía pública. 

 

Espacio Público: Son los bienes de uso público cuyo uso pertenece a todos los habitantes de 

un territorio, como el de calles, plazas, fuentes y caminos y en general todos los inmuebles 

públicos destinados al uso o disfrute colectivo”. 

 

Accesibilidad: Se utiliza para nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más 

allá de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un 

servicio o hacer uso de una infraestructura. 

 

Pereira: Ciudad y municipio de la República de Colombia, capital del departamento de 

Risaralda. Es la ciudad más poblada de la región del Eje cafetero, conforma el Área 

Metropolitana de Centro Occidente. Está ubicada en la región centro-occidente del país, en el 

valle del río Otún, en la Cordillera Central de los Andes colombianos. 

 

Patrimonio Arquitectónico: Se entiende, como un edificio o el conjunto de edificios que con 

el paso del tiempo, han adquirido un valor. Tienen estos bienes un valor cultural, un valor 

estético inapreciable, y es deber de las autoridades protegerlos. 

 

Mobiliario Urbano: Es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía 

pública para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancas, papeleras, barreras de 

tráfico, bolardos, paradas de transporte público, cabinas telefónicas, entre otros. Generalmente 

son instalados por las alcaldías para el uso de la comunidad. 

 

http://definicion.de/condicion
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_(mueble)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papelera_(recipiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parada_de_autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabina_telef%C3%B3nica
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo, es el resultado de un proceso de práctica, realizado en la SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, Gracias al proceso durante la práctica, fue posible 

acercarme a la población para la cual está dirigido. De esta manera pude analizar las diferentes 

determinantes   para así mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad y sobre todo en la 

calle 19 del Municipio de Pereira    

 

El resultado de la experiencia realizada en la práctica académica, es crear un registro del 

análisis urbanístico y arquitectónico de la calle fundacional de la ciudad de Pereira, teniendo 

en cuenta la situación actual, y refiriéndonos específicamente a la ciudad de Pereira, se acerca 

en gran medida a lo citado anteriormente, ya que la misma está identificada, con un tipo de 

movilidad sesgada e insostenible que favorece inmensamente a las minorías aludidas con 

anterioridad. Queda claro que los modelos actuales de movilidad y accesibilidad al interior de 

las ciudades en especial en la ciudad de Pereira, deben ser repensados y consecuentemente 

reestructurados, de tal modo que garanticen el derecho a la movilidad de todos sus ciudadanos, 

respondiendo además a una compatibilidad con un nivel de calidad de vida adecuado; todo 

esto en búsqueda de una ciudad más saludable, más humanizada, y fundamentalmente más 

sostenible. 

 

Este proyecto pretende mejorar la movilidad peatonal y armonizar la convivencia de los 

elementos urbanos y económicos del centro de la ciudad. La intervención urbana se hará en la 

Calle 19 en sentido sur norte que conecte el parque Olaya Herrera, la Plaza de Bolívar, El río 

Otún y el futuro parque La Fe. Dentro de la propuesta se encuentran una serie de inmuebles 

patrimoniales de basta riqueza arquitectónica, que reafirman la importancia cultural, turística e 

histórica de la Calle 19, convirtiéndose en actores de lujo, determinando nuevas dinámicas 

sociales y sentido de pertenencia al ambientar constantemente el recorrido. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

 

2.1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Sociedad Colombiana de Arquitectos. SCA. 

Risaralda.  

 

2.2 DIRECCIÓN: Edificio Club Rialto – Calle 17 # 6-42 – Piso 3  

 

2.3 TELÉFONO: (6) 325-1290  

 

2.4 PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN: www.scarisaralda.org  

 

2.5 NIT: 891411602-0  

 

2.6 SECTOR AL QUE PERTENECE LA ORGANIZACIÓN: Servicios.  

 

2.7 ACTIVIDAD A LA CUAL SE DEDICA LA ORGANIZACIÒN Y LÌNEAS QUE 

PRODUCE O SERVICIOS QUE PRESTA: Avalúos, interventorías, concursos, 

consultorías, asesorías y publicación.  

 

2.8 NÚMERO DE TRABAJADORES: Empleados 15. Contratistas 3.  

 

2.9 ÁREAS CON QUE CUENTA LA ORGANIZACIÓN: Administrativa y técnica.  

 

2.10 RESEÑA HISTÓRICA:  

La SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS es una asociación de carácter civil, de 

interés profesional, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el 

urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las relaciones de los 

arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y la de los arquitectos entre sí.  
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La S.C.A. es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de junio de 

1954, ratificado por la Ley 64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y por la Ley 435 de 1998.  

Desde el momento de su fundación, la S.C.A. viene desarrollando un trabajo constante en 

torno al tema del ejercicio profesional de la arquitectura. Dentro de los logros obtenidos en 

tiempo reciente se encuentra el reconocimiento por parte del Estado de la diferencia e 

independencia de las actividades desarrolladas por la ingeniería y la arquitectura y como 

consecuencia la creación del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, mediante la Ley 435 del 10 de Febrero de 1998.  

 

La S.C.A. fundada el 6 de Junio de 1934, cuenta a nivel nacional con la presencia de 27 

Regionales, 15 Capítulos en el país y dos en el exterior.     Fuente: SCA Risaralda.  

Dispone de áreas productivas a nivel nacional como gestión, concursos, lonja inmobiliaria, 

centro de conciliación y arbitraje y centro de gestión de salud.  

Por otra parte, la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS-RISARALDA es una 

corporación civil sin ánimo de lucro, fundada el 25 de noviembre de 1971 y su Personería 

Jurídica reconocida por la Resolución No. 1392 del 23 de septiembre de 1983 de la 

Gobernación de Risaralda.  

 

La S.C.A. seccional Risaralda, depende de las cuotas de sostenimiento que suministran cada 

uno de los 65 socios de la organización, quienes con su labor han contribuido al rápido 

ascenso y progreso de la profesión como tal y la región la cual ha tenido una importante 

transformación logrando un real reconocimiento a nivel nacional.  

 

2.11 MISIÓN:  

 

Integrar solidariamente a los arquitectos para liderar procesos, asesorar y servir a la 

comunidad, al Estado y a la empresa privada, trabajando con equidad y transparencia.  
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2.12 VISIÓN:  

 

La sociedad Colombiana de Arquitectos trabaja en el desarrollo de proyectos armónicos y 

eficientes para la construcción de las ciudades, las regiones y el país, y así contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y sustentabilidad con el medio ambiente.  

 

2.13 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL PRACTICANTE:  

 

1. Apoyar la formulación de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.  

2. Indagar en instituciones públicas y privadas, centros de documentación y bibliotecas sobre 

estudios, investigaciones y otros antecedentes asociados a los proyectos objeto de estudio y/o 

formulación.  

3. Apoyar el trabajo de campo en lo relativo a levantamientos arquitectónicos, urbanísticos y/o 

fotográficos.  

4. Apoyar logísticamente actividades de socialización de proyectos y/o académicos.  

5. Apoyar la edición de la revista “Trazos” y otras publicaciones, informes o estudios 

institucionales. 
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2.14 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 /Organigrama de la institución /fuente: Elaboración propia. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Indiscutiblemente nuestra ciudad es una ciudad mono céntrica, giramos alrededor del centro, 

recurrimos al centro y de ahí es la dinámica que este genera, pero el mono centrismo no es 

solamente desde lo espacial, también lo es desde lo sensitivo, desde lo social.   

 

A lo largo del recorrido de la calle 19, la Administración Municipal ha trabajado en el proceso 

de recuperación del espacio público, reubicación y regularización de vendedores informales en 

módulos que proporcionan condiciones dignas para que dichas personas desarrollen su 

actividad económica. 

 

Es normal, las ciudades pequeñas  tienen un mejor ambiente en el centro,” lo que no consiga 

en el centro, no lo consigue en otro lado “ parece que en este lugar pasa de todo y por lo tanto, 

cuando nos dirigimos para este sector , deseamos que todo funcione bien para los 

comerciantes, que podamos tener gran afluencia de clientes, zonas despejadas para la 

exhibición de las vitrinas, para los peatones que podamos circular con comodidad, seguridad y 

tranquilidad, para los vendedores de calle, se necesita es público, clientes, compradores que en 

su afán diario puedan comprar sin necesidad de colas, sin bolsas y según ellos a un mejor 

precio que al interior de cualquier local, para los automovilistas, el deseo es el de no tener 

trancones, el poder hacer rápido las vueltas, ojala sin tener que bajarse del carro. 

 

Para el turista, el deseo es el de recorrer, caminar, disfrutar con tranquilidad y seguridad el 

lugar, para los jóvenes es el lugar de encuentro, la referencia, la cita, lo mismo que para los 

jubilados o para la tercera edad. Esta dinámica implica que las actividades demandantes de 

público, de gente, de compradores deben estar en el centro. 

 

 “Debemos hacer ciudad, sobre la ciudad… Hacer ciudad es, antes que nada, reconocer el 

 derecho a la ciudad para todos”. BORJA, 2000, Pág. 45.  

 

Como lo menciona Borja en su texto “El espacio público, ciudad y ciudadanía”, debemos crear 

espacios incluyentes en donde se facilite la relación e interacción de los habitantes de una 
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misma ciudad, y de esta manera realizar propuestas tendientes tanto a la priorización del 

peatón como del ser humano que habita el espacio dentro de la ciudad, hacia una 

sostenibilidad urbana. 

 

De esta forma se busca plantear algunas pautas, para que a través del planteamiento de un 

modelo de movilidad y la generación de espacio público que contenga  los siguientes criterios: 

 

 Manejo adecuado del espacio público, con relación al contexto urbano y su articulación 

con el resto del municipio. 

 Criterios de espacialidad, accesibilidad y funcionalidad. 

 Respeto y manejo ambiental y paisajístico. 

 Protección y conservación patrimonial. 

 Factibilidad técnica de ejecución de la propuesta: Definición de los materiales propuestos, 

y criterios de permanencia, mantenimiento y alta durabilidad. 

 Racionalidad económica 

 Movilidad vehicular y peatonal apropiada. 

 Incorporación adecuada de las condiciones socio económicas del espacio público y 

privado. 
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4. EJES DE INTERVENCIÓN 

 

Ilustración 2 /Fotografía aérea CALLE 19 Pereira/ fuente: Nicolás Salazar Botero. 
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4.1 CALLE DE LA FUNDACION (CALLE 19) Pereira 

 

La Calle 19 ubicada en el centro de la ciudad de Pereira que conecta la misma en sentido 

NORTE – SUR de manera vehicular y peatonal. Su nombre original es CALLE DE LA 

FUNDACIÓN, pero con el paso del tiempo los habitantes han transformado ésta 

denominación para llamarla como habitualmente se conoce, la calle 19 desconociendo por 

completo todo su historial y toda su influencia sobre las ciudades y aquellas ciudades cercanas 

con las cuales se interconectaban en el pasado. 

Esta vía forma parte de un eje de comunicación y conexión de escala mayor donde se están 

integrando las cuencas urbanas de los ríos OTUN y CONSOTA, e instalaciones y escenarios 

del orden metropolitano como Los parques EL SALADO - Consota, EL VERGEL o culturales 

como EL MUSEO DE ARTE DE PEREIRA. 

A pesar de NO tener una clara continuidad espacial, la dinámica urbana se refleja en una 

fuerte actividad comercial minorista a nivel de primer piso, usos residenciales en segundos 

pisos y en la utilización del espacio público por parte de ventas ambulantes y estacionarias, es 

muy clara la condición de tránsito y de conectividad de la vía. 

 

4.2 ESPACIO PÚBLICO  

 

El espacio público no solo es construido para bien de los ciudadanos, sino también para 

conmemorar, resaltar o elogiar a personajes históricos los cuales marcaron el país y sin ellos 

no sería posible el progreso y el desarrollo de la región. Además muchos de estos monumentos 

hacen que la nación sea reconocida por los mismos sino que demuestra que el país reconoce 

las acciones de estos personajes y por lo tanto los conmemora con estos monumentos. Otra 

forma de que un sector sea reconocido por medio de espacios públicos es la infraestructura 

que tenga, puesto a que serían construcciones sobresalientes las cuales despertarían el interés 

de muchos de los turistas, pero hay que tener en cuenta que para construir obras de esta 

envergadura se necesita un desarrollado y además que su economía sea buena, pero también se 

necesita compromiso de los ciudadanos para cuidar estas obras, mantenerlas limpias y pagar 

los impuestos para mantener los servicios como recolección de basura, seguridad y muchos 

más.  



 18 

Para concluir con este tema, para tener espacios públicos sobresalientes se necesita 

compromiso tanto de los ciudadanos como del gobierno para mantener los espacios públicos 

limpios, pero también para construir los mismos. Porque al final del día son los ciudadanos los 

que hacen un buen municipio, además el gobierno hace parte de la ciudadanía por lo tanto es 

compromiso de todos mantener un país limpio, en el que las personas socialicen y en el cual se 

mantenga el orden y pueda tener un ambiente agradable. 

4.2.1 PEATÓN  

Generar una malla peatonal que cumpla con las normas de accesibilidad actuales, teniendo en 

cuenta que la movilidad principal desde y hacia el centro debe ser peatonal. Brindarle 

seguridad a los peatones, controlando la invasión de vehículos y vendedores ambulantes, 

priorizando y dándole prelación al peatón sobre el vehículo en los cruces y giros de éste. 

 

Diseñar la red peatonal articulando el sistema de espacios públicos, equipamientos y 

centralidades. Creando de esta manera cultura ciudadana para reconocer y concientizar sobre 

la importancia de los peatones. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar con más detenimiento la movilidad peatonal en la CALLE 19  (CALLE DE LA 

FUNDACIÓN)  en la ciudad de Pereira, específicamente desde el sector del Parque Olaya, 

hasta la Avenida del rio. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Investigar sobre el estado actual de los componentes esenciales del espacio público en la 

ciudad de Pereira y manera específica en la CALLE 19 (CALLE DE LA FUNDACIÓN). 

 

Explorar los referentes o estudios de caso sobre resoluciones apropiadas a problemas 

referentes a la movilidad peatonal. 

 

Revisar diferentes propuestas que solucionen de manera coherente, desde algunas bases  

conceptuales de arquitectura y urbanismo, las falencias existentes en referencia a la movilidad 

peatonal en la CALLE 19 (CALLE DE LA FUNDACION), en Pereira, y particularmente 

desde el sector el parque Olaya, hasta  la  avenida  del Rio.    
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6. MARCO CONTEXTUAL 

6.1 MARCO HISTORICO 

 

Dentro del discurrir histórico de la ciudad de Pereira y en particular del desarrollo de la calle 

19 en el segmento definido entre las carreras catorce y avenida del Río, se pueden identificar 

tres momentos históricos: el primero correspondiente al tramo que va de la Avenida del Río a 

la carrera séptima, el segundo comprendido por el tramo entre la carrera catorce y la carrera 

octava, y el tercero por el otrora parque de Bolívar, el cual hoy encontramos asimilado al 

concepto de plaza debido a la intervención de la que fuera objeto a comienzos de la década de 

1990. 

 

 Tramo Avenida del Río – Carrera Séptima  

 

Este tramo debe su existencia y consolidación al flujo poblacional proveniente del norte del 

país, en particular de la provincia de Antioquía durante las décadas finales el siglo XIX, lo 

mismo que a las dinámicas económicas y de intercambio cultural que se generan durante el 

siglo XX hacía dicha provincia y hacía otras áreas del departamento de Caldas, el cual se crea 

en 1905.  

 

Debe tenerse en cuenta al momento de pensar este tramo, el papel fundamental que cumplió 

para el desarrollo de la calle 19 el zigzagueante camino de herradura que se desplegó sobre la 

ladera norte del río Otún quizás desde finales del siglo XVIII o comienzos del XIX, y en el 

que se emplazarían las estaciones del Viacrucis ya bien entrado el siglo XX; además debe 

considerarse el importante papel que ha desempeñado dentro de la conectividad de ambas 

riberas del río Otún el denominado puente del Viacrucis.  

 

Tramo Carrera Catorce – Carrera Octava  

 

Este tramo complementa el doble influjo del que es objeto el centro de Pereira, en particular el 

parque – plaza de Bolívar. Por el penetra hacía el centro de la ciudad procedente del sur del 

país el flujo poblacional de la provincia del Cauca a fines del siglo XIX y durante las primeras 
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décadas del siglo XX, así como de áreas vecinas de los actuales departamentos del Quindío y 

Valle del Cauca.  

 

Ya en la segunda década del siglo XX se genera una importante tensión de doble sentido entre 

la actual carrera catorce y el parque de Bolívar con la llegada del ferrocarril y el subsiguiente 

desarrollo de la infraestructura ferroviaria compuesta por el terminal de pasajeros y las 

bodegas que servirían para el almacenaje del café que salía hacía el puerto de Buenaventura, al 

igual que de las mercaderías que llegaban de ultramar. 

 

La calle 19 se convertiría a partir de este importante hecho en la puerta de la modernidad y en 

el punto de contacto con la metrópoli; igualmente en el eje transversal de mayor potencia, 

consecuencia del cruce permanente de la movilidad proveniente del norte y hacía el norte de la 

región, hasta que a finales de la primera mitad del siglo XX se da el fenómeno de 

descentramiento que motiva el desarrollo de la red vial nacional y la construcción del tramo de 

carretera en el sector de la Popa y del puente sobre el río Otún que recibiría el nombre de 

Mosquera al nororiente de la ciudad.  

6.2 MARCO TEÓRICO  

 

En el texto “El espacio público, ciudad y ciudadanía” de los autores, Jordi Borja y Zaida 

Muxi, se mencionan una serie de pautas que serán de vital importancia para la justificación y 

posterior propuesta del actual trabajo de indagación. Los temas acotados hacen especial 

referencia al tema de la ciudad y el espacio público como ejes estructurantés de una sociedad 

sustentable e incluyente. 

 

Para comenzar es notorio como los autores plantean que la historia de la ciudad es la de su 

espacio público. Para ellos las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía 

se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los 

lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de 

redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de 

comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales 

es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que 
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permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son 

el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el 

espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la 

ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político.  

 

Consideran además que el espacio público no solamente es un indicador de calidad urbana 

sino que también es un instrumento privilegiado de la política urbanística para hacer ciudad 

sobre la ciudad, para mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas centralidades, 

para suturar los tejidos urbanos y en especial para dar un valor ciudadano a las 

infraestructuras.  

 

Mencionan igualmente que el espacio público tiende fundamentalmente a la mezcla social, 

hace de su uso un derecho ciudadano de primer orden, así el espacio público debe garantizar 

en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, 

de género y de edad. Que el derecho al espacio público es en última instancia el derecho a 

ejercer como ciudadano que tienen todos los que viven y que quieren vivir en las ciudades.  

El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y 

la calidad de la ciudadanía de sus habitantes.   

 

La ciudad es entonces para los autores concentración de población y civitas, cultura, 

comunidad, cohesión.  

El espacio público plantean además, no es el espacio residual entre lo que se ha construido y el 

espacio viario. Hay que considerarlo el elemento ordenador del urbanismo, sea cual sea la 

escala del proyecto urbano. Es el espacio público el que puede organizar un territorio que sea 

capaz de soportar diversos usos y funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares. Ha 

de ser un espacio de la continuidad y de la diferenciación, ordenador del barrio, articulador de 

la ciudad, estructurador de la región urbana. Para los gobiernos locales, el espacio público es 

el examen que han de aprobar para ser considerados "constructores de ciudad".  

 

Para ellos los grandes ejes, las grandes plazas y los parques urbanos, a menudo son productos 

de la historia urbana pero también de decisiones urbanísticas que no siempre tienen en cuenta 
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los impactos sobre la trama y los espacios públicos del entorno; es decir que pueden tanto unir 

como separar, ser un importante elemento de animación urbana como crear desierto a su 

alrededor o ser ellos mismos un desierto. Enfatizan especialmente la importancia de los 

espacios públicos en la política de construcción de la ciudad securizante e integradora. El 

espacio público calificado es un mecanismo esencial para que la ciudad cumpla su función 

iniciática de socialización de niños, adolescentes y jóvenes, de colectivos marginados o 

considerados de “riesgo”. En ellos se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se 

aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos 

definirán en gran medida la ciudadanía.  

Plantean por último y no menos importante que los ciudadanos tienen derecho a la identidad 

colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la 

cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La 

integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos 

referenciales próximos.  

 “Además tienen  derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar 

 las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la 

 ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas 

 libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean realmente 

 utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana debe 

 universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. Y cada parte de 

 la ciudad debe ser accesible, visible e interesante por alguna razón para el resto. El 

 derecho a la movilidad teniendo en cuenta la heterogeneidad de las demandas y de los 

 movimientos de la población requiere hoy una oferta pública muy diferenciada”.   

 Fuente: BORJA, 2000, 91 Págs. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

El arquitecto Carlos A. González proveniente de la ciudad de Cali, después de realizar su 

doctorado en la universidad de Cambridge sobre Movilidad y Urbanismo, formuló como tesis 

doctoral un documento que presenta de manera concreta los problemas y paradigmas actuales 

de la movilidad urbana en la actualidad proponiendo además, algunas acciones tendientes a 

una movilidad adecuada. 
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Para el arquitecto, la movilidad parte del derecho a la libre circulación por el territorio como 

derecho fundamental establecido en el Art. 24 de la Constitución Nacional, además de la 

atención al saneamiento ambiental como servicio público a cargo del estado cuya labor puede 

sintetizarse para tal caso en la identificación, evaluación, prevención y control de riesgos 

sanitarios derivados de los fenómenos de contaminación atmosférica urbana.  

 

Los temas centrales de la discusión son:  

 El actual paradigma de movilidad urbana:  

El enfoque en el tráfico y la infraestructura, y la deshumanización de la ciudad.  

 Gestión de la movilidad, calidad urbana y seguridad vial:  

  Pensando nuestra ciudad desde un nuevo paradigma de movilidad  

 El Plan de Movilidad Urbana:  

Un nuevo instrumento de planificación en el contexto colombiano  

 La humanización de la movilidad construye ciudad y salva vidas:  

Iniciativas de interés en el contexto internacional.  

 Reflexiones finales:  

La humanización de la movilidad construye ciudad.  

 

 Carlos González, realiza aportes interesantes al tema en referencia y resumidos en 

 frases muy puntuales:  

 

 ‘La Movilidad Urbana es mucho más que un problema de tráfico’  

 ‘La Sostenibilidad Urbana y la Seguridad Vial deben ser criterios fundamentales en la 

movilidad’  

 ‘La prioridad al transporte masivo, al peatón y al ciclista puede replicarse en diversas 

escalas: la Ciudad, el Barrio y el Lugar’  

 La movilidad es para las personas y no para los medios.  

 El modelo actual prioriza la solución vehicular sobre cualquier otro modelo de 

movilidad.  
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 La movilidad actúa sobre el espacio público y éste sobre la estructura Urbana de la 

ciudad.    Fuente: GONZÁLEZ, 2012, Pág. 8. 

6.4 MARCO LEGAL  

6.4.1  LEY 1083 DE 2006 DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.  

 

La misma será utilizada como referencia base, ya que en la misma se establecen algunas 

normas sobre la planeación urbana sostenible y especialmente en los artículos mencionados a 

continuación: 

ARTÍCULO 1. Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de 

transporte, entendiendo por éstos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no 

contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funciones con combustibles 

limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de Ordenamiento Territorial en 

los términos del literal a) del artículo 9 de la Ley 388 de 1997, formularán y adoptarán Planes 

de Movilidad según los parámetros de que trata la presente ley. 

ARTÍCULO 2. Los Alcaldes de los municipios y distritos de que trata el artículo anterior 

tendrán un plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, para 

adoptar mediante Decreto los Planes de Movilidad en concordancia  con el nivel de 

prevalencia de las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. 

Los Planes de Movilidad deberán: 

 

a.- Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte público, la estructura vial, red 

de ciclo rutas, la circulación peatonal y otros modos alternativos de transporte. 

 

b.- Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red peatonal y de ciclo rutas que 

complemente el sistema de transporte, y articule las zonas de producción; los equipamientos 

urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la ciudad propuestas en el Plan de 
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Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

elaborará los estándares nacionales para el desarrollo de vivienda, equipamientos y espacios 

públicos necesarios para dicha articulación. La articulación de la red peatonal con los distintos 

modos de transporte, deberá diseñarse de acuerdo a las normas vigentes de accesibilidad. 

 

c.- Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales que permitan 

incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminación. 

 

d.- Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital o municipal, a 

las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta, o en otros 

medios no contaminantes. Para dar cumplimiento a lo anterior, podrán habilitar vías ya 

existentes para el tránsito en los referidos modos alternativos de transporte, siempre y cuando 

se haga respetando las condiciones de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas. 

 

e.- Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se 

desplacen a pie, en bicicleta o en otro medio no contaminante, así como en vehículos de 

transporte público de pasajeros siempre y cuando éste se ajuste a todas las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes, y funcione con combustibles limpios. 

 

f.- Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en una 

Herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos de transporte. 

6.4.2  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:  

 

En el artículo 13 de la declaración universal de los derechos humanos se menciona también un 

aparte que se convierte en un segmento fundamental respecto al tema en cuestión y menciona 

que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un estado.”  
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6.4.3  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 

 

En otro el artículo, más específicamente el No. 13 de la Constitución Política, se incluye la 

protección de los derechos fundamentales para las personas con discapacidad y asigna al 

estado la función de proteger a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. 

6.4.4  CONSTITUCIÓN NACIONAL. ARTÍCULO 24: 

La movilidad parte del derecho a la libre circulación por el territorio como derecho 

fundamental establecido en el Artículo 24 de la Constitución Nacional, además de la atención 

al saneamiento ambiental como servicio público a cargo del estado cuya labor puede 

sintetizarse para tal caso en la identificación, evaluación, prevención y control de riesgos 

sanitarios derivados de los fenómenos de contaminación atmosférica urbana.  

6.4.5  ARTÍCULO 13. CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 

También aplican en el tema de la inclusión de personas con movilidad reducida el Artículo 13 

de la Constitución Política, que incluye la protección de los derechos fundamentales para las 

personas con discapacidad y asigna al estado la función de proteger a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 LEY CLOPATOFSKY (361 DE 1997):  

En referencia al tema de discapacitados, encontramos la ley 361 del 7 de febrero de 1997 o 

también llamada Ley Clopatofsky a través de la cual se establecen mecanismos de integración 

social a las personas con algún tipo de discapacidad y se dictan otras disposiciones, en 

referencia al tema. La ley presenta un total de 73 artículos que mencionan los deberes y 

derechos con respecto a la discapacidad, pero dos de ellos son pertinentes en el tema de la 

movilidad y accesibilidad en el espacio público y serán mencionados a continuación: 
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ARTÍCULO 55.- En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo incluidos puentes 

peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio nacional, se deberá facilitar 

la circulación de las personas a que se  refiere la presente  ley,  planeando  e  instalando  

rampas  o  elevadores  con  acabados de material antideslizante que permitan movilizarse de 

un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva.  

 

ARTÍCULO 56.- Todos los sitios abiertos al público, de carácter recreacional o cultural, como 

teatros y cines, deberán disponer de espacios localizados al comienzo o al final de cada fila 

central, para personas en sillas de ruedas. Para estos efectos se utilizará un área igual a la de 

una silla de teatro y no se dispondrá de más de dos espacios contiguos en la misma fila. La 

determinación del número de espacios de esta clase, será del dos por ciento de la capacidad 

total del teatro. Un porcentaje similar se aplicará en los vestuarios de los centros 

recreacionales, para las personas en silla de ruedas.  

 

PARÁGRAFO.- En todo caso, éstas y las demás instalaciones abiertas al público, deberán 

contar por lo menos con un sitio accesible para las personas en silla de ruedas. 
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7. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS 

 

El renacer de nuestra ciudad floreció, literalmente, de las bondades del territorio que, con la 

tenacidad, el esfuerzo y la adaptación de sus habitantes logró un intercambio explosivo, que 

impulsó el crecimiento de ambos; devenir que se abría paso a través de montañas y ríos, con 

cada paso laborioso de hombres y mulas, con un fin particular, llegar a la estación del 

ferrocarril, para que el mundo disfrutara de los olores, sabores y texturas producidos con el 

empuje característico de los que habitamos esta región. Así pues, se moldearon las formas de 

vida, las costumbres, las tradiciones y el territorio, con el café como principal artífice de la 

transformación material y espiritual.  

Este proceso se concentró, por consiguiente, en la ruta que conectaba el mundo  que, en 

Pereira, inicia en el puente del Vía Crucis y termina en la estación del ferrocarril, lo que en la 

actualidad es la calle 19 entre carreras 1 y 13. Fue entonces, la primera avenida que tuvo la 

ciudad, una ‘avenida de mulas’, y por tanto, el primer eje de desarrollo urbano, en el que se 

desarrollaron los grandes edificios de carácter institucional, turístico, deportivo y comercial. 

Pero no solo los edificios importan en este momento, es la calle en sí, definida en el plano 

inferior por el territorio, en los laterales por los edificios construidos por el hombre y, el cielo 

como plano superior, es en sí, el hábitat, forjado por el tiempo, el significado y el espacio el de 

real importancia. Hábitat urbano colectivo que convierte esta calle en un lugar, que por tanto, 

está en  los recuerdos, los relatos y la memoria de los Pereiranos. 

Ilustración 3 /Perfil Calle 19 /fuente: Secretaria Planeación  Municipal.              
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7.1  MEDIDAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DE 

MOVILIDAD REDUCIDA 

 

Se debía continuar asegurando la movilidad en todo el municipio a las personas de movilidad 

reducida, mediante:  

• Accesibilidad para la movilidad en el viario mediante la implantación de:  

• Rebaje de bordillos y pasos de peatones en las zonas más transitadas.  

• Mejorar zonas de pendientes inadecuadas o pavimento en mal estado.  

• Adecuación de paradas resolviendo las deficiencias detectadas durante el trabajo de campo  

realizado para el diagnóstico. En este sentido, debe trabajarse en la línea marcada por el Real 

Decreto 1544/2007, que indica los criterios a seguir para asegurar la accesibilidad de las 

Personas de movilidad reducida a las plataformas y modos de transporte público.  

• Adecuación de vehículos de transporte público, teniendo en especial consideración las 

necesidades de estas personas al producirse la renovación de flota.  

• Mejorar zonas de pendientes inadecuadas o pavimento en mal estado.  

• Adecuación de paradas resolviendo las deficiencias detectadas durante el trabajo de campo 

realizado para el diagnóstico. En este sentido, debe trabajarse en la línea marcada por el Real 

Decreto 1544/2007, que indica los criterios a seguir para asegurar la accesibilidad de las 

Personas de movilidad reducida a las plataformas y modos de transporte público.  

• Adecuación de vehículos de transporte público, teniendo en especial consideración las 

necesidades de estas personas al producirse la renovación de flota.  

 

7.2  MEJORAR LA COEXISTENCIA CON OTROS MODOS 

 

Es importante que la coexistencia con otros modos de transporte sea adecuada y, en este 

sentido, cabe desatacar la bici como el modo de transporte que comparte más espacios con el 

peatón. Así, todas las zonas peatonales plantean la problemática del uso de estos espacios por 

parte de los ciclistas, promoviendo en ocasiones un uso libre, regulado o incluso penalizado.  
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7.3  MERCADOS ITINERANTES 

 

VELÁSQUEZ GOMEZ, Carolina. VÁSQUEZ OSORIO, Julián Andrés. LÓPEZ 

MARULANDA, Juliana. Mercados itinerantes. Grupo GAU, hábitat, cultura y región. 

Universidad Católica de Pereira. Pereira. 2011.  

El estudio tuvo como objetivo reconocer las ventas informales itinerantes como artefactos 

realizados por medios empíricos que dan vida al espacio público en un sector de la ciudad de 

Pereira. La metodología la cual ya fue aplicada en un sector de la cuidad puede también 

ayudarnos a entender como son las ventad informales en nuestro sector de estudio, LA 

CALLE 19 (LA CALLE DELA FUNDACIÓN). Y de esta manera conocer el estado del arte y 

el fundamento teórico anterior a la práctica en el lugar de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 /Dispositivo  Vendedores/ VELÁSQUEZ GOMEZ, Carolina. Pereira. 2011 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA CALLE 19 (CALLE DE LA FUNDACION) 

 

 La calle 19 tiene un rol significativo dentro de la estructura urbana de Pereira, ya que es un  

importante eje de movilidad peatonal y vehicular en sentido NORTE – SUR - NORTE,  a 

través del cual se integran edificaciones institucionales como  LA ALCALDÍA, EL PALACIO 

NACIONAL Y LA GOBERNACIÓN, espacios públicos como EL PARQUE OLAYA 

HERRERA –LA  PLAZA DE BOLIVAR – la rivera del  RIO OTUN y edificaciones 

deportivas como el COLISEO MENOR o educativas y culturales como el ANTIGUO 

CONVENTO DE MAR y el teatro SANTIAGO LONDOÑO.    

Esta vía forma parte de un eje de comunicación y conexión de escala mayor donde se están 

integrando las cuencas urbanas de los ríos OTUN y CONSOTA, e instalaciones y escenarios 

del orden metropolitano como Los parques EL SALADO -  CONSOTA, EL VERGEL o 

culturales como EL MUSEO DE ARTE MODERNO. 

 

A pesar de NO tener una clara continuidad espacial, la dinámica urbana se refleja en una 

fuerte actividad comercial minorista a nivel de primer piso, usos residenciales en segundos 

pisos y en la utilización del espacio público por parte de ventas ambulantes y estacionarias, es 

muy clara la condición de tránsito y de conectividad de la vía. 

El sentido vehicular sur – norte, obedece a que junto con las calles 17 y 21 son los únicos 

accesos al centro urbano desde el sector sur oriente, (Álamos, Alpes, Circunvalar, 

Universidad)  desde la carrera 13 (Parque Olaya Herrera) hasta carrera 1 o  Avenida del rio, es 

un eje con gran uso peatonal y vehicular privado, durante su recorrido se cruzan diferentes 

vías vehiculares que generan fraccionamientos semaforizados cada 80mts aproximadamente, 

situación que causa discontinuidad espacial y funcional, principalmente por el sistema masivo 

de transporte público ( MEGABUS), igualmente en sentido oriente – occidente y viceversa se 

encuentra una gran intervención urbana correspondiente a las unidades de actuación 

urbanística 3, 4, 5 y 6, del PLAN PARCIAL DEL BULEVAR EGOYA, proyecto que se 

espera sea desarrollado prontamente. 
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8.1 POTENCIAL PEATONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 /Sección vial calle 19 actual/ fuente: Secretaria de Planeación Municipal. 

 

La Calle 19 (Calle de la Fundación), cuenta con una gran fortaleza en cuanto a movilidad 

peatonal se refiere, ya que cuenta con una serie de características que aportan a la valoración 

de la misma.  

Además, encontramos una sección vial generosa que posteriormente puede ser aprovechada a 

nivel peatonal ampliando un poco la vía peatonal a ambos costados.  

Al mismo tiempo existe la presencia de espacios libres o potencialmente aprovechables, que 

pueden ser intervenidos de manera coherente y apropiada y que bien articulados entre sí sobre 

la totalidad del recorrido longitudinal peatonal podrían configurar un gran corredor peatonal 

con unas excelentes características espaciales, arquitectónicas, urbanísticas y por tanto 

sociales. 
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8.2 DISCONTINUIDAD PEATONAL 

 

 

Ilustración 6 /Discontinuidad peatonal /fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 7 /Discontinuidad peatonal /fuente: Elaboración propia. 

 

En la ciudad de Pereira y particularmente en el sector de la calle 19, nos encontramos con una 

realidad muy frecuente, el peatón no tiene vía libre, está condicionado por los sentidos y 
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velocidades de flujo de vehículos, aún los tiempos de espera son mayores para los peatones 

que para los motores móviles, condición que implica una desventaja práctica desde todo punto 

de vista para quien no tiene un vehículo, pues no importa el calor, ruido, viento, polvo o lluvia, 

el peatón debe esperar al paso de los vehículos y en ocasiones hasta bajar de los andenes para 

poder transitar debido a la discontinuidad de la capa peatonal que se encuentra regularmente 

obstaculizada por baches, desniveles, accesos a garajes o en no pocos casos aparcamientos en 

la vía peatonal.  

 

Además de la ausencia de cebras que delimitan el paso peatonal. El peatón se encuentra 

además, con algunos sectores donde se produce un embotellamiento de flujos donde la calzada 

peatonal se reduce en ocasiones hasta la mitad de la actual, produciendo un conflicto entre los 

peatones que transitan por estos espacios reducidos, que hacen finalmente, que el recorrido 

pierda claridad y continuidad. 

8.3 ARBORIZACIÓN   

 

 

Ilustración 8 /Arborización calle 19 /fuente: Elaboración propia. 

 

La arborización propia de la calle 19 (Calle de la Fundación), presenta unas características 

acordes y coherentes con el tipo de sección en la que se encuentran ubicados, hacen parte 

fundamental de la misma y a través del tiempo la población les ha brindado el valor que 

realmente merecen. Estos árboles acompañan el recorrido peatonal durante casi la totalidad del 
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mismo, y refuerzan, por tanto, este potencial peatonal que posee la Avenida, brindándole las 

características de una posible gran alameda.  

Existen algunos casos, existen árboles que deben ser intervenidos, en especial en sus bases, ya 

que con los años, estos, se han ido deteriorando y hacen del paso peatonal una actividad 

conflictiva y estrecha. 

 

8.4 LOCALIZACIÓN INADECUADA DE PARQUEADEROS 

 

 

Ilustración 9 / Parqueaderos calle 19 / fuente: Elaboración propia. 

 

Los parqueaderos localizados sobre el tramo principal de la calle 19 (Calle de la Fundación), 

reducen notablemente las cualidades urbanísticas, arquitectónicas y por tanto peatonales de la 

misma, ya que se encuentran localizados en el tramo principal longitudinal de la Calle, 

reduciendo de manera considerable la sección de la vía peatonal e interfiriendo en algunos 

casos el camino de los transeúntes. Asimismo, entorpece el tráfico vehicular, ya que la salida y 

entrada de autos a estos sectores, obstaculiza el flujo de los mismos en el trayecto de la Calle 

principal. 
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8.5 AMOBLAMIENTO URBANO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 / Amoblamiento Urbano calle 19 / fuente: Elaboración propia. 

 

El mobiliario urbano en el sector cuenta con una ubicación y un mantenimiento apropiados, a 

pesar que en algunos lugares hace falta la presencia de componentes del mismo. Encontramos, 

asimismo una enorme falencia en términos de señalética, no encontramos evidencia de una 

señalización precisa y coherente que instruya a los ciudadanos. Es importante tener presente la 

ubicación y el diseño de dichos elementos a la hora de realizar una propuesta, ya que los 

mismos artículos con algunos prototipos que puedan surgir en un futuro deben ser propuestos 

de manera articulada. 
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8.6 COMPONENTE SOCIAL Y CULTURAL 

 

 

Ilustración 11 / Jerarquías viales / fuente: Secretaria de Planeación Municipal /2009. 

 

Es importante mencionar el irrespeto y la ausencia de cultura ciudadana que se logra percibir 

de parte de conductores y peatones no sólo hacia los semáforos, sino hacia los demás, vemos 

personas que constantemente se ven sorprendidas por la falta de respeto hacia el otro.  

Asimismo, logramos identificar algunos vendedores informales que deberían ser localizados 

de manera adecuada y pertinente con los espacios servidos y servidores en el espacio público. 
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8.7 USOS DE SUELO 

 

Ilustración 12 / Usos del suelo / fuente: Secretaria de Planeación Municipal / 2009. 

 

Por último encontramos en la Calle 19 (Calle de la Fundación), la presencia de unos usos muy 

acordes con los recorridos peatonales a proponer; usos como el de comercio de diferentes 

intensidades y de servicio son los más repetidos en la totalidad del recorrido, acompañados de 

usos como la vivienda y en algunos casos recreación, lo que revalida aún más los recorridos 

peatonales en el sector. 

 

8.8 PLAN PARA INTERVENIR LA CALLE DE LA FUNDACION (CALLE 19) Y  

PLAZA DE BOLIVAR 

 

El objeto principal del concurso es seleccionar la mejor propuesta de ideas de diseño 

urbanístico para  que la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, - RISARALDA 

suscriba con el arquitecto o los arquitectos autores, el contrato de consultoría, para elaborar los 

diseños urbanísticos para intervención de la Calle de la Fundación (calle 19 entre carreas 6ª y 

13), la Plaza de Bolívar de Pereira y su entorno urbano.”. 
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Para la elaboración de los diseños y estudios respectivos la SCA colocará  a disposición de él 

o  los arquitectos diseñadores el grupo de especialistas asesores en cada uno de los siguientes  

temas: 

 urbanismo. 

 Arquitectura Bioclimática y ambiental. 

 Amoblamiento y señalética urbana  

 Iluminación 

 Patrimonio 

 Sistemas constructivas 

 Historia 

 Socioeconómico (área de influencia inmediata y visitantes) 
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9. PROPUESTA 

9.1 PROPUESTA GENERAL CALLE DE LA FUNDACION (CALLE 19) Y PLAZA DE  

BOLIVAR  

El diseño urbanístico del proyecto para la intervención del entorno urbano de la Calle de la 

Fundación (calle 19 entre carreas 6ª y 13) y de la Plaza de Bolívar de Pereira se realizará 

teniendo en cuenta las condiciones de movilidad, valor patrimonial, arquitectónico y 

constructivo; valorándolo como un espacio público de gran importancia para la ciudad que 

permita el desarrollo de las actividades de estancia, recorrido y disfrute del lugar.  

 

Ilustración 13 /Render CALLE 19 Pereira/ fuente: concurso de ideas S.CA/ Proyecto Ganador. 
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9.1.1 DETERMINANTES DE DISEÑO 

 

 Manejo adecuado del espacio público, con relación al contexto urbano y su articulación 

con el resto del municipio. 

 Criterios de espacialidad, accesibilidad y funcionalidad. 

 Respeto y manejo ambiental y paisajístico. 

 Protección y conservación patrimonial. 

 Factibilidad técnica de ejecución de la propuesta: Definición de los materiales propuestos, 

y criterios de permanencia, mantenimiento y alta durabilidad. 

 Racionalidad económica 

 Movilidad vehicular y peatonal apropiada. 

 Incorporación adecuada de las condiciones socio económicas del espacio público y 

privado. 

 

 

Ilustración 14 /Render Plaza de Bolívar Pereira/ fuente: concurso de ideas S.CA/ Proyecto Ganador. 
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9.1.2 EMPLAZAMIENTO URBANO  

 

Por otro lado La Plaza de Bolívar es el principal espacio público urbano de la ciudad, lugar de 

encuentro, de expresión de  la cultura ciudadana alrededor de  la cual se localizan las 

edificaciones más importantes tanto públicas como privadas y de una gran diversidad de  usos,  

allí se mezclan edificaciones tanto modernas como  patrimoniales, su diseño actual respeta una 

arborización centenaria que caracteriza este lugar, es por excelencia un lugar de encuentro y 

de referencia para toda la comunidad. 

 

 

Ilustración 15 /Render Calle 19 y Plaza de Bolívar Pereira/ fuente: concurso de ideas S.CA/ Proyecto Ganador. 

 

 

 



 44 

9.1.3 CONTEXTO SOCIAL 

El centro de la ciudad de Pereira, corresponde a la comuna Centro tiene una extensión 

aproximada de 114.70 Hectáreas, con una población estimada: de 47.277 habitantes, 

distribuidos en (Femenino 25.514 y Masculino en 21.763) y con 10.979 viviendas. La 

distribución de la población por edades: (de 0 a 13:12.679; de 14-26: 11.360, más de 60 años 

3.555, más de 18: 30.455). La población distribuida por estratos Uno, 0.16%, Dos, 1.48%, 

Tres 13.21%, Cuatro 44.48%, Cinco 35.54%, Seis 5.14%.  La mayor población del centro de 

Pereira se encuentra entre los estratos tres a seis, siendo el centro de Pereira un sector de 

estratificación alta. 

Para la Plaza de Bolívar, cuenta con una extensión de  1.49 Hectáreas con una población de 

6113 habitantes distribuidas en (femenino 3217 y masculino 2896) y con 1.489 viviendas, la 

distribución por edades es 0-13; 1.663, de más de 18 3.995, de 14 a 26; 11.360 más de 60, 466. 

DANE: 211. 

 

Ilustración 16 / Población Pereira/ fuente: Elaboración Propia. 
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9.1.4 ASPECTO BIOCLIMÁTICO  

Cada día, empieza con noticias a nivel mundial de manifestaciones que surgen  por las 

modificaciones del clima dados por la actividad humana y la variedad natural de este. 

 

La arquitectura bioclimática y el eco urbanismo es el conjunto de elementos constructivos y 

naturales, con los cuales se  está en la búsqueda de transformar las condiciones del entorno 

involucrando las condiciones físicas, formales económicas, sociales, culturales y políticas. 

 

Para lograr las condiciones del confort termo fisiológico
1
 y reconociendo los principios 

básicos del diseño urbano y su relación con  la pieza arquitectónica; se busca un consumo 

mínimo a nivel energético; por medio de los elementos naturales y del entorno tales como el 

aire, el sol, recursos hídricos y geomorfología del lugar.  

 

Los diseños  urbanos se deben aprovechar los  conceptos de bioclimática y sostenibilidad para 

la intervención urbana de la Calle de la Fundación y la Plaza de Bolívar en la ciudad de 

Pereira; se debe proporcionar en los espacios exteriores confort y un ambiente apto para su 

hábitat, por medio de la composición arquitectónica recurriendo a  la conservación de los 

recursos naturales de su entorno inmediato, optimizando  el consumo energético. 

Utilizando los recursos bioclimáticos a escala micro-urbana,  promoviendo el sustento 

económico en función social del espacio urbano; se deberá potencializar la  calidad ambiental, 

la calidad del diseño urbano,  flexibilidad y adaptabilidad de los espacios generados.  

El diseño o desarrollo del espacio urbano; facilitara la comprensión de las relaciones 

espaciales y sociales. El resultado de la intervención debe clarificar la manera de circular y la 

secuencia de los espacios.  Todo esto bajo el marco de la caracterización climática y 

geomorfológica propia del lugar. 

 

Para tal efecto se deben de tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Análisis del clima del lugar a nivel micro climático y macro climático. 

 Estrategias de Sostenibilidad aplicadas al proyecto, urbano y de infraestructura. 

                                                           
1
  Definición de confort termo fisiológico: Ausencia de irritación o malestar térmico (Givoni 
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 Diseño y planteamiento del urbanismo bioclimático. 

 Selección y recomendación de materiales para todos los elementos de la intervención. 

 Propuesta y diseño paisajístico para la  fitotectura. 

 Implementación tecnológica, como insumo de ahorro energético. 

 Consideraciones generales de aspectos acústicos y contaminación. 

9.1.5 PREEXISTENCIAS PATRIMONIALES  

 Poner  en valor el contexto urbano (perfiles urbanos y los elementos del trazado como 

Parque Olaya Herrera, Peatonal de la Calle 18 Bis (Palacio Nacional, Plaza de Bolívar, 

El Pasaje de Alcaldía Municipal, y las edificaciones Patrimoniales. 

 Tener en cuenta los elementos físicos y morfológicos del entorno, tipos de acceso a las 

viviendas, garajes, comercio, nivel de piso, retrocesos  de paramentación, y los 

elementos de fachada de los inmuebles patrimoniales. 

 Los monumentos y esculturas existentes se consideran como elementos de protección 

cultural y se deberán tener en cuenta para su conservación y realce. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

                                                                     Edificio esquinero representativo de la  

      arquitectura moderna de gran importancia dentro 

      del contexto urbano por su emplazamiento,  

      volumetría y uso. Su diseño en primer piso lo 

      compone una columnata libre de doble altura que  

      enmarca el perímetro del edificio, se destaca la 

      generosidad del lobby de acceso al edificio  

      municipal con el vacío que presenta desde el 

      segundo piso y las dos  escalinatas en forma 

      envolvente sus dos primeros pisos corresponde a 

      un gran local esquinero y sus cinco pisos  

      siguientes corresponde a oficinas que dan fachada 

      a la plaza de Bolívar rematando en una terraza. 

Ilustración 17 / Alcaldía Municipal/ fuente: Grupo Patrimonio UCP 2005.   
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  Arq. Octavio Gaviria Paredes 

 Año: 1951-1954  

   

EDIFICIO BRAULIO LONDOÑO 

 Edificio de seis pisos esquinero, representativo de 

la arquitectura moderna más exactamente en la 

Escuela de Chicago, con una excelente respuesta 

volumétrica a la esquina en que se emplaza y gran 

virtuosismo en el manejo de vanos y con rol de 

luces, su ubicación en el espacio de mayor 

tradición en la ciudad hace de este un hito urbano 

de marcada importancia.1 en 1.948 la S.M.P. la 

ofició a la junto de control y cambios de Bogotá, 

se le permitiera a la Compañía Colombiana de 

Seguros importar los elementos de construcción 

para su edificio de la carrera 8 con calle 19.  

Ilustración 18 / Edificio Braulio Londoño/ fuente:      Jorge Arango Uribe. Reconocido en 1940 como   

Grupo Patrimonio UCP 2006.   "Arquitecto sin Título”  

 Año: 1948-1953  
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GRAN HOTEL 

      Es un edificio de cinco pisos, esquinero, con 

      tipología de bloque único. Presenta sótano,  

      nivel que   alberga los espacios de la zona de 

      servicio, y cinco niveles más, en cuyo primer 

      piso hallamos la zona social, que integran el 

      lobby y la recepción sobre los que se desarrolla 

      la escalera con sus especiales dimensiones y 

      diseño, además del comedor, el bar y otra serie 

      de salones. En los siguientes tres pisos se repite 

      una planta tipo en que se disponen las alcobas; 

      cabe resaltar que el edificio se construye de  cuatro 

      pisos, agregándosele el quinto posteriormente, lo 

      que explica la variación de la composición de la 

Ilustración 19 / Gran Hotel/ fuente: Grupo  fachada en este nivel. La influencia formal que 

 Patrimonio UCP 2006.    predomina en el edificio es la Art Deco, que 

      alcanzó su esplendor en  Estados Unidos entre 

      1920 y 1930, y cuyas  líneas se identifican en las 

      paredes curvas ubicadas sobre los flancos del 

      acceso, en el balcón  sobre el acceso, en los 

      balcones que se repiten uno sobre otro en la 

      esquina noroccidental y en la sustracción del 

      balcón del tercer piso contigua al Palacio  

      Nacional; también se hace evidente en el tamaño y 

      ritmo de los vacíos y llenos presentes.                                                                                           

 

 

 

 

 

 

   Año: 1938 
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HOTEL SORATAMA  

      La forma del edificio corresponde a un prisma 

      rítmicamente dispuestos dentro de una retícula 

      ortogonal, de la que sobresalen planos cerrados, 

      como si estuvieran suspendidos delante de un 

      telón de fondo; en cuanto a la fachada lateral de la 

      calle 19, esta se presenta semicerrada, dando pie a 

      la ubicación de dos series de vanos que se suceden 

      verticalmente. En el primer piso encontramos el 

      acceso, el cual conduce a un amplio lobby y a la 

      recepción, los cuales presentan una doble altura en 

      la que sobresale una esbelta escalera helicoidal 

      que conduce al segundo piso donde  se ubican el 

      restaurante, los salones para eventos y las áreas de 

Ilustración 20 / Hotel Soratama/ fuente:   servicio del hotel. De los pisos 3 al 10 

Grupo patrimonio UCP 2006.    encontramos una planta tipo, que se organiza 

      sobre el esquema de una circulación a doble crujía 

      que reparte a las habitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

PALACIO NACIONAL   

 Edificio esquinero de plataforma y torre de 10 

pisos propio de la Arquitectura Moderna, 

construido en hormigón armado y ladrillo de 

arcilla. Su esquema presenta forma de L, lo cual 

permite   cierta sencillez en su distribución 

espacial, pues sus marcados ejes de circulación 

central distribuyen a doble crujía. Presenta 

elementos notables de su espacialidad en la doble 

altura del vestíbulo de acceso, que deja ver la 

intención de una planta libre y la generosidad de 

sus áreas comunes. 

 Arq. R. Franco Isaza  

 Año: 1946-1950   

Ilustración 21 / Palacio Nacional/ fuente: Elaboración propia. 

PLAZA DE BOLÍVAR 

      La plaza de Bolívar es el espacio público de 

      mayor significancia en la ciudad, allí se  

      encuentra la Catedral de Nuestra Señora de la 

      Pobreza y al frente el Palacio Municipal. Desde 

      1961 se encuentra en el centro del costado  

      occidental de la plaza la escultura galopante 

      del Libertador Simón Bolívar. Sobre el nivel de 

      la vía y a todo alrededor de la plaza se encuentran 

Ilustración 22 / Plaza de Bolívar/ fuente: Grupo      los árboles de mango que por su   

Patrimonio UCP 2006.   representatividad y señorío son parte integral 

      de patrimonio de la ciudad de Pereira. En  

      su interior y a un nivel más bajo, se encuentra un 

      gran superficie dura que en sus bordes esta  

      escoltada por palmas botella desde donde nacen 
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      unas líneas en diagonal (Textura de piso) que se 

      dirigen al Libertador  que se encuentra respaldado 

      por astas de bandera que engalanan con su  

      movimiento y colores la escultura del maestro 

      Rodrigo Arenas Betancourt.                                                                          

     

9.1.6 AMOBLAMIENTO URBANO 

En todas las grandes ciudades y ubicados en las vías públicas, en los parques, en los jardines, 

se encuentran un sinfín de objetos que se encuadran en el concepto de mobiliario urbano, estos 

elementos, de tipología y formas muy variadas, tienen diversas funciones, desde iluminar las 

vías públicas como las lámparas, pasando por dar información a través de paneles, señales, 

bolardos, protectores de arboles, rejas y mallas, bebederos, resguardar al público como las 

marquesinas o dar un servicio ya sea de limpieza como las papeleras, de  los teléfonos 

públicos, de descanso como los bancos o sillas, de seguridad como las vallas, paraderos, 

puntos de venta en el espacio público, de allí que, su implantación en los diferentes ámbitos 

espaciales de la ciudad debe responder a criterios no solamente funcionales, sino de la misión 

o servicio que prestan, los elementos enunciados anteriormente los percibimos en el recorrido 

de la ciudad, Por lo tanto, Se trata de desarrollar un nuevo modelo de mobiliario urbano 

sostenible que combine funcionalidad, diseño, integración con el paisaje urbano y calidad 

ambiental, contemplando aspectos como la sostenibilidad en todos los elementos, es decir 

conseguir no sólo la eficiencia considerando costos y calidad, sino también la consecución del 

mínimo impacto ambiental desde el punto de vista del ciclo de vida del producto, se trata 

entonces de optimizar recursos generando uniones que posibiliten, una mayor vinculación 

entre medioambiente, tecnología y economía, de ahí que, para el diseño y estética final de los 

mismos se deberán considerar los siguientes criterios: 

 Integración de la imagen cultural propia de la región, buscando siempre la máxima 

integración en el entorno. 

 Continuidad  y unidad de los elementos del paisaje urbano del que van a formar parte. 

 Sencillez y neutralidad con el paisaje urbano y sus habitantes. 

 Funcionalidad, sostenibilidad y confort, para su funcionamiento. 
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 Durabilidad, buscar la máxima eficiencia en los materiales (resistentes), tanto en el 

consumo de estos como para su fabricación en la región y en la demanda de energía 

que se requiere. 

 Color neutral, buscando la integración en el entorno. 

 El diseño de cada uno de los elementos a proponer por los Participantes deberá ser 

inédito. (se entiende por diseño inédito aquél que es proyectado específicamente y por 

primera vez para la Ciudad). 

 

 

Ilustración 23 / Amoblamiento Urbano / fuente: concurso de ideas S.CA/ Proyecto Ganador. 

9.1.7 ASPECTO CONSTRUCTIVO 

Dentro de los criterios para el diseño de vías peatonales y vehiculares se debe tener en cuenta 

los criterios de comodidad, seguridad, accesibilidad, continuidad, conectividad, simplicidad y 

funcionalidad; así mismo se deben de satisfacer las necesidades prioritarias de los usuarios, 

cubriendo los desplazamientos en un área determinada. Los diseños deben proveer materiales 

de piso resistentes que cumplan con las normas técnicas, para seguridad de las personas deben 

ser antideslizantes en condiciones de seco y mojado. Las rampas y escaleras deben 

proporcionar los elementos necesarios que den seguridad y confianza. 

Se debe considerar cambios en texturas para diferenciar los diferentes elementos que 

componen una superficie; que ofrezcan seguridad y sirvan para guiar los peatones con 

discapacidades. 

La infraestructura no debe solo ofrecer espacios amplios para la movilidad; sino elementos de 

iluminación, paisajismo y amoblamiento que formen parte del mobiliario urbano y  no solo 

ofrezcan estética a los diferentes elementos estructurales; sino que brinden espacios de 

descanso, motiven a recorrer y apropiarse del espacio con  seguridad para los peatones y 

conductores. 
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Es importante contar con una buena iluminación que permita a los transeúntes tener visibilidad 

y tranquilidad, debe ser dispuesta de tal manera que todo el recorrido permanezca iluminado y 

se tenga una buena optimización del recurso energético. 

El paisajismo hace que los árboles den sombra y los jardines que los peatones sientan 

seguridad y comodidad convirtiéndose en un estímulo para preferir caminar; por eso es 

importante que estos trayectos tengan vida y se vea la conexión entre el espacio público y 

privado. 

Las características y materiales del mobiliario deben ser auto sostenible, que ofrezcan 

seguridad y comodidad para los usuarios y permitir que permanezcan en buenas condiciones y 

fácil mantenimiento. 

Se debe tener en cuenta que las personas sin importar su nivel social, discapacidades físicas o 

sensoriales, edad, género, son quienes dan vida a la ciudad, por lo tanto son los principales 

usuarios de los espacios públicos; y la infraestructura urbana debe estar dirigida a ellos y 

cumplir con un mínimo de condiciones constructivas que permitan que todo tipo de persona 

pueda tener acceso a sus diferentes actividades y como parte fundamental proporcione 

seguridad y comodidad. 

9.1.8 ASPECTO LUMINOTÉCNICO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Se  establecerán los lineamientos básicos para el diseño de la red de alumbrado público de la 

calle 19, plazoletas, plazas y parques, estos lineamientos serán de obligatorio cumplimiento, 

ya que comprenden los requerimientos a nivel  

 Estético  

 Técnico  

 Mantenimiento  

 Innovación tecnológica 

 Ambiental  

Para la presentación del diseño, se debe contemplar la idea de resaltar con un concepto 

unificado de iluminación en los espacios sobre la calle 19 (CALLE DE LA FUNDACIÓN) y que 

también le den relevancia a los edificios de patrimonio que se encuentran sobre esta vía.  
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Ilustración 24 / Iluminación Edificios Patrimoniales/ fuente: ingeniera eléctrica Viviana Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

10. CONCLUSIONES 

 

 

Es relevante reconocer la importancia de la historia de la calle fundacional, como una guía 

para fortalecer los conocimientos de aquellas personas que aun desconocen las raíces tanto de 

la (CALLE 19), como de la ciudad de Pereira. 

 

Dar a conocer la importancia de proyectos en donde haya una intervención urbanística bien 

fundamentada donde se integren los diferentes espacios para así generar una ciudad mucho 

mas humanizada y sostenible.   

 

Asimilar a una serie determinantes tanto arquitectónicas, sociales, como espaciales, que hacen 

que el proyecto le brinde a la cuidad, a sus habitantes, y a la región, un urbanismo adecuado 

por medio de intervenciones de este tipo sin dejar atrás sus creencias, dando de este modo un 

gran paso hacia un desarrollo equitativo, favoreciendo de este modo a todos sus habitantes, y a 

la ciudad en general.   
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