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2. SÍNTESIS
El presente trabajo refleja los alcances de una propuesta académica de diseño para la
ciudad de Pereira, entendiéndola no solo en su casco urbano, sino, toda la expansión de
su territorio. A partir de un análisis por categorías empleado en diferentes escalas (Ciudad,
Sector, Lugar) con el fin de generar un proyecto urbano y arquitectónico, acorde con las
necesidades de la ciudad empleando el tema de la sustentabilidad, innovación e
inclusión; relacionándolo con el lugar, la sociedad y sus condicionantes.
PALABRAS CLAVE: Territorio,
Innovación, inclusión.

análisis,

urbanismo,

arquitectura,

Sustentabilidad,

This paper reflects the scope of an academic design proposal for the city of Pereira,
understood not only in his village, but all the expansion of its territory. From an analysis by
categories employed in different scales (City, Sector, Location). In order to create an urban
and architectural, according to the needs of the city project using the theme of
sustainability, innovation and inclusion; relating it to the place, society and its
conditioning.
KEYWORDS: Territory, analysis, planning, architecture, Sustainability, Innovation, Inclusion.

3. INTRODUCCIÓN
El hábitat de los cuídanos de Pereira no comprende únicamente la ocupación del área
urbana de la ciudad, eventualmente se encuentra compartido con otras centralidades,
como son: Altagracia, Cartago, la Virginia, Caimalito, La Florida, Combia, Dosquebradas y
santa rosa de cabal. De esta manera, se genera una amplia posibilidad de desarrollo y
extensión para la zona urbana, abarcando una extensa área, localizada en el centro
occidente del país; entendiendo sus oportunidades desde un estudio previo de las
categorías con las que se analiza la ciudad.
Por otra lado la segregación entre lo urbano y rural, y el desconocimiento de los recursos
naturales; han desarrollado conflictos sociales, económicos y culturales de gran
magnitud. Las importaciones por parte de la multinacionales, han generado desempleo
tanto en la ciudad como el campo, y como resultado se ha evidenciado la migración hacia
el suelo urbano por parte del campesino. Generando desplazamientos que crecen
descontroladamente, asentándose principalmente en lugares de alto riesgo o zonas de
protección ambiental; que terminan siendo grupos marginado dentro de la misma ciudad.
Pereira requiere de una solución eficiente, que beneficie a la población en general
(urbana y rural).
Por ende se genera un proyecto que desarrolle un hábitat sustentable, donde se busca
mejorar la calidad de vida de la población. a partir de un modelo metodológico que
permite solucionar las problemáticas y aprovechar las oportunidades presentes en el
territorio. Localizado en un punto estratégico donde converjan poblaciones antes
mencionadas (urbana y Rural). resultado de ello se propone un proyecto urbano que
integre modos de transporte, mejoramiento de infraestructura, espacio público, centro de
acopio agrónomo, redesarrollo de viviendas a la periferia de la ciudad, recuperación de
cuencas hídricas, además equipamientos de carácter educativo, recreativo y cultural.

4. CONTEXTO REGIONAL
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Ilustración 1. CONTEXTO REGIONAL.

Risaralda se encuentra comunicado con el valle del cauca, Quindío y Caldas; conformando
el llamado Triángulo del Café, es el nombre que identifica la región del Eje Cafetero,
incrustada en el centro de la geografía colombiana, donde alrededor del café se ha creado
una cultura que enseña todo sobre el grano y muchas actividades turísticas con la
presencia permanente de la tradición cafetera y los personajes

5. OPORTUNIDADES DE LA REGIONAL
OPORTUNIDADES AGRO- ECOLÓGICAS DE LA REGIÓN
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Ilustración 2. OPORTUNIDADES DE LA REGIÓN.

La ciudad de Pereira se encuentra ubicada estratégicamente en medio de grandes centros
de recursos agro-ecológicos; generando una oportunidad para potenciar dichos recursos y
posicionar la región a nivel nacional. Sin embargo; para lograrlo se debe contar con una
infraestructura apta para el transporte tanto de productos como de la población; además,
no se cuenta con centros de activad para atender la oferta y demanda que generan este
tipo de recursos.

6. LOCALIZACÓN
LOCALIZACIÓN Y RELACIONES FUNCIONALES
DOSQUERADAS

CASCO URBANA PEREIRA

COLOMBIA RISARALDA

PEREIRA

Ilustración 3. LOCALIZACIÓN.

Pereira se encuentra ubicada en medio del llamado triángulo de
oro conformado por tres ciudades principales ( Bogotá, Medellín y
Cali), cuenta con una comunicación directa con estas ciudades, lo
que la hace una gran oportunidad para el desarrollo de proyectos
urbanos regionales.
Ilustración 4. TRIANGULO DE ORO..

Ilustración 5. PEREIRA.

7. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE PEREIRA

Suelo urbano
Suelo de Expansión Urbana
Suelo Suburbano
Suelo de Protección
Suelo Rural

5%
14%

3%

78%

Ilustración 6.CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

8. ANÁLISIS POR CATEGORÍAS
8.1. FASE 1 Ciudad
8.1.1. HIPÓTESIS

8.1.1.A. MORFOLOGÍA

Crecimiento histórico de la ciudad, Se a dado a partir de sus primeros tiempos de
fundación en lo que hoy se conoce como el centro que presenta una estructura en
damero; Su crecimiento se a dado hacia los costados oriente y occidente dejando como
limite al norte la cuenca del rio Otún donde la estructura se a dado lineal paralela al rio.
Y un hacia el sur la morfología se a dado dejando vacíos verdes
por la existencia de grandes zonas de protección como la
cuenca de rio consta y múltiples yacimientos hídricos.

Ilustración 7. CRECIMIENTO MORFOLOGÍCO.

Sin embargo dicho crecimiento da como resultado que la
ciudad se encuentre difusa generando diferentes polígonos
alrededor de una centralidad que no se encuentra
directamente conectada, por el contrario se generan
marginaciones.
Cuando observamos en la conformación completa del
municipio podemos observar que existe una similitud a la
problemática urbana debido a la falta de conexiones directas
y adecuadas con los demás corregimientos.
Pereira es una ciudad difusa con problemáticas de
integraciones de los deferentes polígonos urbanos y rurales,
que generan marginaciones sociales.

Ilustración 8. MODELO MONOCENTRICO
URBANO.

8.1.1.B. INFRAESTRUCTURA

Pereira por su ubicación estratégica, debe prepararse para el desarrollo vial nacional.
Según el Ministerio de Transporte el 19% de la malla vial de Risaralda esta a cargo del
municipio y el 63% a cargo del departamento, lo cual es preocupante por la escasez de
recursos de la ciudad para mantener la malla vial en buen estado. Teniendo en cuenta
que Pueblo Rico, La Virginia.
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Ilustración 9. INFRAESTRUCTURA REGIONAL.

el casco urbano de Pereira
tiene importantes vías que
atraviesan la ciudad de oriente
a occidente, sin embargo
existe una deficiencia en la
comunicación norte-sur.
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el transporte masivo de la
ciudad mas que una solución
se ha convertido en una
manera de segregar la ciudad;
la falta de cubrimiento hacia
las
periferias
y
barrios
marginados contribuye a la
división social.

TRONCLA DE OCCIDENTE

Ilustración 10. INFRAESTRUCTURA CASCO URBANO.

Ilustración 11. RUTA TRANSPORTE MASIVO.

8.1.1.C. PAISAJE

El PCC es un patrimonio mundial, el café es el eje del desarrollo de la región y la identidad
de las personas. Se muestra como una oportunidad para que sus habitantes y visitantes
conozcan el paisaje y se involucren en su preservación. La combinación de las parcelas y
las distancias entre las plantas del café y los arboles forman figuras geométricas que dan al
paisaje singulares características.
La ciudad esta en medio de la cordillera central y la cordillera occidental las cuales
presentan una diversidad biológica de flora y fauna.
PCC

Ilustración 12. PAISAJE CULTURAL CAFETERO.

Ilustración 13. PAISAJE CULTURAL CAFETERO PEREIRA.

La zona Urbana de Pereira cuenta con grandes
recursos paisajísticos que ocupan gran parte
del territorio, sin embargo, son rechazados por
el crecimiento y desarrollo de la ciudad; casos
precisos la canalización y cubrimiento de
cuencas y quebradas, la contaminación y usos
incompatibles en zonas de gran valor
paisajístico.

Mirador
Boquerón
PAISAJE CULTURAL CAFETREO

Alto del nudo
Lago de la
Pradera

Cuenca Rio Otún
Batallón - Parque del Café

Cuenca Rio Consota

Mirador Frailes

Cerro Canceles

Ilustración 14. BALCONES URBANOS Y PAISAJISTICOS DE PEREIRA.

8.1.1.D. GEOGRAFÍA

Al encontrarse en medio de dos grandes cordilleras la ciudad presenta una diversidad
biológica de flora y fauna, además de ejes visuales de gran valor.
Desde diferentes puntos de la ciudad se observa hacia el oriente con gran claridad el
Nevado del Ruiz, sin embargo es un paisaje que pierde importancia cuando se construyen
telones de concreto que interrumpen tan valioso Paisaje.
Por otro lado al occidente se aprecian gratos atardeceres acompañados por una cadena
de montañas. .

Ilustración 15. PAISAJE OCCIDENTAL.
Ilustración 166. PAISAJE ORIENTAL.

Cordillera
Occidental

Pereira

Cordillera Central

Ilustración 17. RELIEVE REGIONAL.

La cuenca de los rios Otún
y
Consota
presentan
comunidades que ocupan
las zonas de protección y
recursos
ecológicos,
además ellos no son
conscientes
de
la
contaminación generada
hacia las fuentes hídricas.
Ilustración 18. CUENCAS HIDRICAS.

8.1.1.E. ARQUITECTURA

La ciudad de Pereira se encuentra desarticulada ; tano por su infraestructura, como por
su mala planificación en cuanto a usos del suelo se refiere, debido a la presencia de
industrias sobre cuencas hídricas, balcones urbanos, ademas de viviendas en zonas de
riesgo por inundación y riesgo geológico.

Ilustración 19. USO DEL SUELO URBANO.

Sin embargo dentro del casco urbano se encuentran algunas zonas donde no hay
cobertura de servicios. Se convierte esto en un gran potencial para el desarrollo de nuevos
centros urbanos que se puedan articular con el espacio publico y demás sistemas
existentes en la ciudad.

Ilustración 20. LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMEINTOS COLECTIVOS PEREIRA.

8.1.1.F. SOCIEDAD

Es notorio que sobre las cuencas de los ríos se ubica la población de menor estratificación,
además de zonas alejadas del centro de la ciudad que se encuentran desarticuladas.

Ilustración 21. ESTRATIFICACIÓN DE PEREIRA.

Sin embargo; dentro del casco urbano se encuentran algunas zonas donde no hay
cobertura de servicios, especialmente las zonas de estratificación mas baja. Se convierte
esto en un gran potencial para el desarrollo de nuevos centros urbanos que se puedan
articular con el espacio publico y demás sistemas existentes en la ciudad.

Ilustración 22. DEFICIT DE EQUIPAMEINTOS.

8. ANÁLISIS POR CATEGORÍAS
8.1. FASE 1 Ciudad
8.1.2. ESTRATEGÍA

8.1.2.A. MORFOLOGÍA

integrar el casco urbano de la ciudad a partir de centros de
actividades que congreguen a las diferentes poblaciones, dando
como resultado una ciudad compacta.

Ilustración 23.ESTRATEGIA CENTRO DE ACTIVIDADES EN PEREIRA.

Generar un sistema de conexión, recuperación y apropiación; guiado por el recurso
hídrico existente, integración por medio de vías y de las diferentes potencialidades de la
región. Concentrando nodos y centros de actividad en cada corregimiento y municipio
aledaño para la consolidación y permanencia del sistema.

Ilustración 24. ESTRATEGIA SISTEMA DE CONEXIONES REGIONAL.

8.1.2.B. INFRAESTRUCTURA

mejorar la conectividad a escala
regional, recuperar líneas férreas
para transporte intermunicipal y
así estar preparados para un
desarrollo económico, turístico y
cultural a largo plazo.
buscar soluciones a la conexión
norte-sur de la ciudad para
generar un ciudad integrada,
circuitos peatonales y ciclo rutas
en la ciudad ya que actualmente
solo se encuentra pensada para el
vehículo.

.
Ilustración 25. ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA REGIONAL.

Generar un verdadero transporte masivo, incluyente, sostenible y jerarquizado que cubra
las necesidades de la región tanto urbanas como rurales.
Implementación de nuevos modos de transporte, tales como cable aéreo para una mayor
cobertura y potencializar el turismo ecológico.
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Ilustración 26.ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA URBANA.

8.1.2.C. PAISAJE

Recuperar bordes De ríos Y miradores paisajísticos ocupados por vivienda informal y usos
incompatibles.
Ríos
Vivienda Informal
Usos Incompatibles
Miradores
Paisajísticos

Ilustración 27.ESTRATEGIA PAISAJISTICA URBANA.

Parque Nacional
Natural
Tatamá

ZONAS DE GRAN
CONCENTRACION
PCC

Parque Nacional Natural
de los Nevados

Ilustración 28.ESTRATEGIA PAISAJISTICA REGIONAL.

Traer a la ciudad el PCC y viceversa,
fomentando
la
economía,
multiculturalidad y potenciando el
turismo.

Ilustración 29.ESTRATEGIA PAISAJISTICA POR MEDIO DEL TRANSPORTE
MASIVO.

Facilitar el desplazamiento hacia los
elementos paisajísticos de gran valor, por
medio del sistema de transporte masivo e
infraestructura actual y mejorada.

DISEÑO PARA LA CIUDAD _ FASE 1_ CIUDAD_ANALISIS POR CATEGORIAS_PAISAJE_ HIPOTEISIS.

8.1.2.D. GEOGRAFÍA

Recuperar las cuenca hídricas del rio Otún y Consota ocupadas por vivienda informal,
generando allí espacio publico y equipamiento que suplan las necesidades del proyecto.

Ilustración 30.ESTRATEGIA GEOGRAFICA URBANA.

Reconocer la morfología del territorio, sus cordilleras como gran potencial turístico y
paisajístico de la región y el país.

Cordillera
Occidental

Pereira

Cordillera
Central
.

Ilustración 31.ESTRATEGIA GEOGRAFICA REGIONAL.

Ilustración 32. FOTO RELIEVE

8.1.2.E. ARQUITECTURA

Generar un equilibrio en los diferentes usos del suelo de la ciudad, para evitar los largos
desplazamiento de la población.

Ilustración 33.ESTRATEGIA USOS DEL SUELO URBANO.

Dotar de modelos metodológicos la ciudad, Equipamientos educativos, recreativos y de
esparcimiento; además de reubicación de viviendas en riesgo. Enfatizar la ubicación de
estos hacia el norte de la ciudad; aprovechando la cuenca como espacios recreativos.

Ilustración 34.ESTRATEGIA EQUIPAMIENTOS URBANOS.

DISEÑO PARA LA CIUDAD _ FASE 1_ CIUDAD_ANALISIS POR CATEGORIAS_ARQUITECTURA_ HIPOTEISIS.

8. ANÁLISIS POR CATEGORÍAS
8.1. FASE 1 Ciudad
8.1.3. ACTUACIÓN

8.1.3.a. MORFOLOGÍA

Eliminar barreras existentes entre los diferentes polígonos, convirtiendo la ciudad en
una unidad integral y compacta.

Ilustración 35. ACTUACIÓN MORFOLOGICA EN LA CIUDAD.

Modelos metodológicos de repetición, para un sistema regional integral, comprendido
por equipamientos, centros de actividad económicas agro ecológicas.
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Ilustración 36.ACTUACIÓN MORFOLOGICA EN LA REGION.

8.1.3.B. INFRAESTRUCTURA

Solucionar la conexión
norte-sur por medio de
vías existentes dándoles
una mayor jerarquía,
además; generar un
viaducto que conecte
directamente el centro
con la zona de la badea,
a la cual también se le
plante un ensanche y
que haga parte de la vía
troncal de occidente.
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CLL 34
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AV DE LAS AMERICAS

vías actuales
vías propuestas para ensanche
Ilustración 37ACTUACIÓN INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD.

Implementación
del
sistema de transporte
masivo a la periferia de la
ciudad
y
barrios
marginados, además de
la incorporación del
sistema cable aéreo hacia
el alto del nudo.

ALTO DEL
NUDO

Cubrimiento Actual Transporte Masivo
Cable Aéreo Propuesto
Ruta Propuesta Para El Transporte Masivo
Ilustración 38.ACTUACIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO URBANO.

8.1.3.C. PAISAJE

La Recuperación de cuencas del
rio Otún y rio Consota
generarían espacios para el
desarrollo de espacio publico
que conecte toda la ciudad y sus
diferentes
elementos
paisajísticos
de
mayor
importancia.
Ilustración 39. ACTUACIÓN RECUPERACION DE CUENCAS HIDRICAS.

Una continuidad en el transporte masivo, no solo conectaría las zonas paisajísticas sino
también que acercaría los grupos marginados al resto de la ciudad.

Ilustración 40.ACTUACIÓN CENTROS DE ACTIVIDAD.

Vías

Centros de actividad Propuestos para
la congragación y llegada de las
diferentes culturas a la ciudad

Ilustración 41. ACTUACIÓN CONEXIÓN DE ELEMENTOS PAISAJISTICOS.
Elementos Paisajísticos
Actual Sistema de Transporte
Posible conexión

8.1.3.D. GEOGRAFÍA

La apropiación de la ciudad sobre las cuencas fortalecerá las relaciones del territorio,
mejoramiento del medio ambiente y un aumento de los espacios públicos recreativos.

Suelo Urbano
Rio Consota

Rio Otún

Ilustración 42.ACTUACIÓN SOBRE LAS CUENCAS HIDRICAS.

Reconocer la morfología del territorio, sus cordilleras como gran potencial turístico y
paisajístico de la región y el país.

Ilustración 43.ACTUACIÓN NODOS EN BORDES DE RIOS.

Ubicación de nodos en bordes de rio al igual que grandes equipamientos.

8.1.3.E. ARQUITECTURA

Generar un equilibrio en los diferentes usos del suelo de la ciudad, para evitar los largos
desplazamiento por la población.

Ilustración 44. ACTUACIÓN EQUILIBRIO EN USOS DEL SUELO

Dotar de modelos metodológicos la ciudad, Equipamientos educativos, recreativos y de
esparcimiento; además de reubicación de viviendas en riesgo. Enfatizar la ubicación de
estos hacia en norte de la ciudad; aprovechando la cuenca como espacios recreativos.

Ilustración 45.ACTUACIÓN DOTACION DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.

Equipamientos de educación superior, a escala regional.
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Ilustración 46. INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR.

La incidencia de tres vías principales favorece el sector desde el oriente y occidente, igual
que tres vías que conectan con otros municipios o corregimientos aledaños; sin embargo,
no existen vías de gran importancia que comuniquen con el sur de la ciudad. Existen
algunas, las cuales pueden dar solución a tal inconveniente, pero requieren de
tratamiento para lograrlo.
Variante La Romelia_ El Pollo
1.Variante Romelia el Pollo
• 2 calzadas
• Alto flujo vehicular (transporte carga pesada)
• Conexión a escala Regional_ Nacional.
Vía Parque Industrial
2.Av. 30 de Agosto
• 4 calzadas
• 2 calzadas Megabus
• Alto flujo vehicular
Av. Del Río
• Conexión Oriente a Occidente de la Ciudad
3.Av. del Río
• 2 calzadas
• Alto flujo vehicular
• Conexión Oriente a Occidente de la Ciudad

Calle 34
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8.2.1.B. PAISAJE

Ilustración 47. FUENTES HIDRICAS DEL SECTOR.

La presencia de múltiples fuentes hídricas en medio de dos polígonos construidos, dan
cuenta del crecimiento inconsciente de la ciudad, refiriéndose concretamente a la comuna
del café que en su historia se planteaba un parque que pretendía conserva dichas fuentes
y que hoy en día vemos un sector consolidado de viviendas e industria; conlleva a pensar
que el sector puede llegar a ser invadido en su totalidad por construcciones, que de alguna
manera ya se evidencian, como viviendas en zonas de protección de la cuenca del rio
Otún, industria en zonas de cultivo y crecimiento de la comuna del café.
ZONA DE CULTIVO

ZONA DE PROTECCION

Ilustración 48. SUELOS DE PROTECCIÓN Y SUELOS AGRICOLAS EN EL SECTOR.

El sector cuenta con una gran zona de cultivo y zonas de protección, sin embargo se han
localizado viviendas informales en dichas zonas, además de algunas industrias.

8.2.1.C. GEOGRAFÍA

Ilustración 49.EDIFICACIONES EN RIESGO HIDRICO Y GEOLOGICO EN EL SECTOR.

Las edificaciones que existen al borde del rio Otún han sufrido muchas inundaciones en las
crecientes de este. El borde del rio se ha convertido en el patio trasero de la mayoría de las
viviendas, sin embargo dicho patio no ha tenido una gran jerarquía en función de la vivienda.
Además, existen viviendas en pendientes muy pronunciadas que están en riesgo sísmico y
deslizamientos, Las cuales necesitan una reubicación de forma inmediata.

Ilustración 50. RELACIÓN CULTIVOS Y CIUDAD.

Debido a la existencia de grandes cultivos de café y plátano en el sector, siendo a su vez,
parte del paisaje cultural cafetero se pretende rescatar ese valor cultural y hacer consciente a
la sociedad de su importancia por medio de la educación y recreación.
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8.2.1.D. ARQUITECTURA

Ilustración 51. EQUIPAMIENTOS EN EL SECTOR.

Observamos que el sector presenta un alto déficit en equipamientos educativos en
especial de educación superior, además no tiene un uso comercial ni de servicios, lo
cual lleva a realizar otro tipo de labores en la comuna.
Equipamiento Educativo
Equipamiento Religioso

Lugares Inhóspitos

Hito Del Sector

Ilustración 52. FOTOGRAFIAS DEL SECTOR.

En el sector existen muchos lugares en los cuales la vida como la conocemos
difícilmente puede desarrollarse dado a las características naturales, la pobreza y las
pandillas que se conforman por jóvenes con falta de educación y cultura ciudadana. El
barrio las palmas, santa helena, Málaga; son sectores en los cuales una persona que no
es propiamente del barrio, siente una sensación de miedo e inhospitalidad, ya que hay
lugares donde algunos jóvenes se reúnen y consumen drogas, lo cual no genera una
muy buena impresión del barrio.

8.2.1.E. SOCIEDAD

Actualmente existen viviendas informales ubicadas en cuencas hídricas poniendo en
riesgo familias, por posibles inundaciones; además encontramos unas viviendas ya
consolidadas que están ubicadas en una zona de alto riesgo de deslizamientos.
Culturalmente no se adoptan modos de vida saludable, Los bordes del rio Otún, y las
zonas con un gran porcentaje de pendientes, es donde se aglomeran los estratos bajosbajos.

8. ANÁLISIS POR CATEGORÍAS
8.2. FASE 2 Sector
8.2.2. ESTRATEGIA

8.2.2.A. INFRAESTRUCTURA

Ilustración 53. ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR.

potenciar la conexión desde el área rural hacia la urbana dando tratamientos de
mejoramiento a las vías actuales ampliando su capacidad.
En los puntos de intersección en las vías se formaran nodos que ayuden a disminuir el
conflicto y se conviertan en centros de actividades.

Ilustración 54. ESTRATEGIA PEATONALIDAD EN EL SECTOR.

Generar circuitos peatonales y de ciclorutas, que conlleven a lugares de actividades e
intercambio cultural, social y económico.

8.2.2.B. PAISAJE

Ilustración 55. ESTRATEGIA BORDES DE RIO COMO PAISAJE.
.
Recuperar los bordes del rio y los miradores
paisajísticos ocupados por vivienda informal
con grandes problemas sociales. Potenciar las actividades cafeteras que existen en el sector
como una labor que pueda ser vinculada con los habitantes desempleados del sector para
mejorar la carencia laboral del territorio.

Ilustración 56. ESTRATEGIA RECUPERACION DEL PCC.

8.2.2.C. GEOGRAFÍA

Ilustración 57. ESTRATEGIA LOCALIZACIÓN DE NODOS EN LA CUENCA DEL RIO.

Recuperar la zona de protección de la cuenca de rio Otún, y potencializarla por medio de
recorridos peatonales, ciclorutas y nodos de actividades.
Preservar el recurso hídrico, potencializando el cultivo y sistemas de riego sustentables,
como además de fomentar el turismo cultural cafetero.

Ilustración 58. ESTRATEGIA INTEGRACION CAMPO Y CIUDAD.

Aprovechamiento de bajantes de agua para generar conexión del campo a la ciudad .

8.2.2.D. ARQUITECTURA
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Ilustración 59. ESTRATEGIA UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN EL SECTOR.

Generar espacios educativos y culturales de carácter público, así como usos comerciales y
de servicios para suplir el déficit tan alto que existe actualmente en el sector, además se
pretende intensificar el índice de construcción para la reubicación de viviendas en estado
crítico de deterioro. El territorio tiene un gran potencial para generar una centralidad el
cual pretende congregar las actividades agrícolas, agrónomas y cafeteras del
departamento de Risaralda.

Ilustración 60. ESTRATEGIA REUBICACION DE VIVIENDAS.

viviendas en riesgo hídrico y geológico, se propone una reubicación

8.2.2.E. SOCIEDAD
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Ilustración 61. ESTRATEGIA SOCIEDAD.

La sociedad rural, hace parte de la estrategia del modelo urbano a implementar,
generando puntos intermedios de congregación.
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Ilustración 61. ESTRATEGIA SOCIEDAD.
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9.1.B. ANTE PROYECTO
Ilustración 63. PROPUESTA ANTEPROYECTO PARA EL SECTOR.
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9.1.C. PROYECTO
Ilustración 64. PROPUESTA PROYECTO FINAL PARA EL SECTOR.
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10. FASE 3 LUGAR
10.1 ACTUACIÓN

10.1.A ESQUEMA BÁSICO
Ilustración 65.PROPUESTA DE ESQUEMA BASICO PARA EL LUGAR.

10.1.B. ANTE PROYECTO
Ilustración 66.PROPUESTA ANTEPROYECTO PARA EL LUGAR.

10.1.C. PROYECTO

Ilustración 67.PROPUESTA PROYECTO FINAL PARA EL LUGAR.

11. PLANIMETRÍA
Ilustración 68. PLANIMETRIA GENERAL DE LA PROPUESTA DEL LUGAR.

11.1. AUDITORIO
Ilustración 69. PLANIMETRIA AUDITORIO. PLANTAS, SECCIONES Y ALZADO.

11.2. ADMINISTRACIÓN
Ilustración 70. PLANIMETRIA ADMINISTRACION. PLANTAS

11.2.1. ADMINISTRACIÓN
Ilustración 71PLANIMETRIA ADMINISTRACION. SECCIONES Y ALZADOS
.

11.3. SALONES
Ilustración 72. PLANIMETRIA BLOQUE DE SALONES. PLANTAS.

11.3.1. SALONES

Ilustración 73. PLANIMETRIA BLOQUE DE SALONES. SECCIONES Y ALZADO.

11.4. BIBLIOTECA
Ilustración 74. PLANIMETRIA BIBLIOTECA. PLANTAS.

10.4.1. BLIBIOTECA
Ilustración 75. PLANIMETRIA BIBLIOTECA. SECCIONES Y ALZADO.

12. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La ciudad de Pereira, ha tenido un crecimiento sin una adecuada planificación, dejando
con esto zonas segregadas con relación a los sectores más consolidados de la ciudad,
caso preciso la comuna del café, conocida como el sector del parque industrial. Una
zona que inicialmente se destacó por una gran riqueza hídrica, al sur de este sector se
ubica la cuenca del rio Otún, donde convergen grandes fuentes acuíferas,
provenientes de las regiones montañosas del norte, como el alto del nudo, logrando
con esto que el suelo sea propicio para la plantación de cultivos agrícolas,
especialmente el café, que a lo largo del tiempo se ha destacado como uno de los
principales productos de la región.
Con la idea de aprovechar todos los recursos que brindaba el sector antes mencionado,
se pensó en la construcción de un parque temático basado en el agua, idea que no
prospero porque la ciudad de Pereira se encaminaba a un desarrollo más industrial y
comercial, así que el parque del agua dejo de ser una idea viable porque la visión en
ese momento no era desde la parte cultural ni turística.
Así que erróneamente se diseñó un proyecto industrial, pensado en las grandes
empresas, para manejo de grandes inventarios, transporte y carga de mercancías. Pero
el sector no se prestaba para un proyecto de esta magnitud, la ciudad no contaba con
las vías necesarias para movilizar vehículos de gran tamaño desde y hacia el nuevo
parque industrial, la infraestructura no era la adecuada para adoptar grandes fábricas y
empresas de gran tamaño. Con estos problemas, sumado a que ya había otros lugares
en diferentes zonas de la ciudad que se encaminaban a un sector industrial, con todas
las facilidades posibles, las grandes empresas no invirtieron en el denominado parque
industrial y así es como aquel proyecto se convierte en un sector residencial.
Un sector residencial, apartado de los espacios públicos que brindan la ciudad;
plazoletas, parques y equipamientos que resultan de difícil acceso, por déficit en las
vías y por desplazamientos largos para hacer uso y aprovechamiento de estos. El
resultado de un proyecto mal planificado desde el inicio, dejo a lo largo plazo un sector
marginado y con el estigma de ser un lugar apartado del núcleo social de la ciudad a la
que pertenece.

Paradójicamente, el sector que separa el parque industrial de la integración con la
ciudad, sigue siendo potencialmente fuerte en recursos hídricos y terrenos fértiles para
la producción agrícola; la poca edificación existente, ha sido a causa de vivienda
informal y pequeñas industrias que se acentuaron sobre la cuenta del rio Otún para
aprovechar de manera irresponsable los recursos hídricos del sector, sin embargo aún
se está a tiempo de incluir a esta pequeña población, ya existente, en un proyecto bien
planificado y estructurado que hagan parte del buen uso y del aprovechamiento del
suelo como se pretende.
Con el espacio disponible, se propone un modelo metodológico pensado como un
parque con un énfasis educativo que aproveche todos los beneficios y ventajas que
ofrece el sector, convirtiéndolo en una centralidad que articula el parque industrial con
el resto del casco urbano de la ciudad de Pereira, y por ende, la integración cultural y
económica de los habitantes urbanos y rurales, adicionalmente potencializar la
vocación agro-ecológica, integrando los suelos existentes que hacen parte del paisaje
cultural cafetero a una nueva propuesta de turismo en la región. Cabe aclarar que esta
propuesta se piensa como un modelo metodológico para dar solución a las diferentes
problemáticas existentes en el territorio, adaptable a diferentes determinantes y
necesidades de cada lugar.
El proyecto de desarrolla a partir de un plan parcial, por ubicarse en gran porcentaje
en suelo de expansión urbana, ciñéndose a la guía de la normativa existente, haciendo
cambios a favor del proyecto, para disminuir la ocupación del suelo y así aprovecharlo
en mayor medida como lugar de producción, las áreas de cesión contribuyen a
disminuir el déficit de espacio público en la ciudad.
La existencia de hilos de agua, sirven como determinantes y detonantes del proyecto
urbano, que a partir de una malla vial y un sistema ambiental existente sirven como
determinante para el sistema de ordenamiento del proyecto y un sistema ambiental
para la planificación y distribución del espacio en el proyecto, también se busca que el
parque sea en un gran porcentaje sustentable y amigable con el medio ambiente.

DESARROLLO DEL PROYECTO
En primera estancia el proyecto tiene muy en cuenta la preservación de los cultivos, la
recuperación en las zonas de protección de los ríos, y zonas verdes que acompañan el
espacio público, la existencia de los hilos de agua que contribuyen no solo para
generar fuentes de agua potable en las viviendas, en las edificaciones y en los cultivos
sino también que se convierten en una determinante en el emplazamiento del
proyecto, ya que componen una serie de zonas en las cuales se ubican los diferentes
volúmenes, además se propone una fitotectura que va muy acorde al sector, árboles
nativos de la zona y además guaduales que ayuden a la preservación en las fuentes
hídricas.
Se evidencio que la variante troncal de occidente posee un gran conflicto vehicular de
tráfico pesado, actualmente esta vía no cuenta con las dimensiones adecuada que
debe cumplir, por lo tanto se propone una doble calzada y que esta se vincule con la
actual vía la badea y así involucrar la directamente con la zona industrial de
Dosquebradas; hoy por hoy la vía tradicional hacia el parque industrial se le da una
nueva connotación de vía paisajística de trafico liviano, la cual debido a su déficit de
sistema peatonal se propone un circuito y una ciclo ruta que contribuyan a un tema
paisajístico muy presente en el proyecto ya que con dicha existencia de esta vía se
reventaran los límites que ha generado el parque industrial con el casco urbano; se
propone también la integración del transporte masivo Megabus al proyecto y de esta
manera llegue hacia la comuna del café, por otra parte gracias a la existencia de hilos
de agua que concebirán senderos ecológicos que contribuyan al turismo del sector.
Se propone un sistema de equipamientos que van dirigidos hacia la educación, sin
embargo se dota el sector con comercio, un centro de acopio que se articula a partir
del espacio público; asimismo se reubican las viviendas que se encuentran en riesgo a
zonas seguras y con una adecuada construcción sobre la vía paisajística que tiene
acceso al transporte masivo para una rápida movilización, con la idea de que los
habitantes del sector no sean desplazados; por el contrario, lo que se busca es que se
involucren en el proyecto como agentes de seguridad y prestadores de servicios para el
sector.

El plan parcial “ciudad integral”, contiene una serie de edificaciones destinadas a la
educación superior; este proyecto es denominado parque educativo agro ecológico, el
cual el cual contiene un auditorio, una biblioteca, un bloque administrativo y unos
bloques destinados a clases teóricas y prácticas de los estudiantes; el proyecto
aprovecha la topografía que brinda el lugar y se adecuan los volúmenes con respecto
a la orientación de las curvas del sitio, además se conserva en su gran mayoría las zonas
destinadas a cultivos de tal manera que el proyecto tenga una armonía con el entorno
y no tenga un impacto visual, formal y espacial de dichos elementos arquitectónicos.
Se genera una vía de servicios en la cual a un costado se disponen los parqueaderos
para visitantes y/o estudiantes, además se conciben unas plazoletas las cuales son de
uso público, en las cuales se pretende que no solo sea un espacio de congregación de
los estudiantes, sino también un espacio en el cual se realicen ferias de productos
agrícolas, en el que dicha plaza se convertirá en un centro de actividad e integración
entre los habitantes del casco urbano y los habitantes de la zona rural.

