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RESUMEN 

 

     Este proyecto aborda el diseño arquitectónico de un centro de innovación de 

transporte y movilidad en la ciudad de Pereira, en medio del desarrollo de este se 

hicieron reflexiones sobre el impacto que tiene los proyectos que diseñamos en las 

ciudades, como le aportan y que dinámicas nuevas genera; dentro de esto el papel 

que cumple el cumple el espacio público es el de articular las diferentes partes de 

la ciudad e intermediar entre diferentes escalas. La concepción del proyecto surge 

de estas reflexiones que dan como resultado una forma de entender el territorio que 

habitamos, las experiencias que los espacios nos permiten y la construcción de 

dinámicas que vitalicen los espacios y las ciudades y estas configuran de cierto 

modo tensiones y distensiones. 

 

Palabras clave: 

Ciudad, espacio público, ágora, dinámicas, tensión, distensión, encuentro. 

 

  

ABSTRACT 

 

     This project deals with the architectural design of a transport and mobility 

innovation center in the city of Pereira. In the middle of the development of this 

project, reflections were made about the impact of the projects that are designed in 

the cities, as they contribute and that dynamic new genres; within this, the role that 

meets the public space is the article the different parts of the city and the intermediary 

between different scales. The conception of the project arises from these reflections 

that result in a way of understanding the territory we inhabit, the experiences that 

spaces allow us and the construction of dynamics that vitalize spaces and cities and 

these configurations in a certain way tensions and distensions 

 

Key words: 

City, public space, agora, dynamic, tension, distension, meeting. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
“Fumaban y fumaban, hablando y mirándose con simpatía. La clocharde le 

explicaba las costumbres de Célestin y el nuevo se acordaba de las tardes en que 

la habían visto abrazada a Célestin en todos los bancos y pretiles del Pont des 

Arts, en la esquina del Louvre frente a los plátanos como tigres, debajo de los 

portales de Saint-Germain l’Auxerrois, y una noche en la rue Gît-le-Coeur, 

besándose y rechazándose alternativamente, borrachos perdidos, Célestin con una 

blusa de pintor y la clocharde como siempre debajo de cuatro o cinco vestidos y 

algunas gabardinas y sobretodos, sosteniendo un lío de género rojo de donde salían 

pedazos de mangas y una corneta rota, tan enamorada de Célestin que era 

admirable, llenándole la cara de rouge y de algo como grasa, espantosamente 

perdidos en su idilio público, metiéndose al final por la rue de Nevers, y entonces 

la Maga había dicho: «Es ella la que está enamorada, a él no le importa nada», y lo 

había mirado un instante antes de agacharse para juntar un piolincito verde y 

arrollárselo al dedo.” (Cortázar, 1963) Esta es la París que describe Julio Cortázar 

en su libro titulado Rayuela, las ciudades siempre han estado configuradas por las 

dinámicas que surgen en ellas, estas dinámicas creadas por una cantidad de 

variables y factores que influyen en las formas de habitar, esta descripción es dada 

bajo la percepción que tiene este personaje de una ciudad que puede ser vista por 

muchos de maneras diferentes pero en donde inevitablemente siempre se coincide 

en que es una ciudad llena de vitalidad, donde sus espacios están siempre 

vinculados a la actividad urbana. Esto no sucede solo en París, todos los territorios 

están configurados por variables geográficas, culturales, económicas, políticas, 

entre otros que generan ciudades con diferentes dinámicas alrededor del mundo. 

 

     La optativa de taller IX y X plantea como tema la construcción de Territorio, 

ciudad y proyecto, entendiendo que es un proceso de ir y venir de entender el 

territorio para llegar al proyecto pero también de pensar el proyecto en respuesta al 

territorio y la ciudad, en este contexto surgen diferentes cuestiones sobre la 

respuesta adecuada a las ciudades que se están construyendo hoy en día, la forma 

en que cada elemento que se piensa para ella configura una serie de 

acontecimientos que configuran nuevas dinámicas. El entendimiento escalar del 

territorio fue la metodología que se usó para abordar este problema que inicia desde 

un entendimiento global del territorio que habitamos en este caso la ciudad de 

Pereira, pasando por sus condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales, 

ambientales entre otras, para seleccionar los sectores de ese territorio donde se 
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pueden generar proyectos arquitectónicos que configuren nodos urbanos, después 

de la selección de estos territorios se aborda un diseño urbano completo que articule 

puntos de la ciudad y configuren sistemas completos que permitan un nueva 

estructura urbana, finalmente llegando al elemento arquitectónico que termina de 

configurar todo un sistema que se articula y dinamiza la ciudad; cada etapa de esta 

metodología es importante ya que no se configura como un proceso lineal en donde 

se va de paso en paso y se llega al final, sino un proceso que este en constante 

cuestionamiento que se va del punto uno al tres y luego al dos, siempre 

cuestionando cada punto y regresando, esto es siempre entendiendo la ciudad, el 

territorio configurando un proyecto luego regresando a cuestionar las decisiones 

desde la ciudad y así, de esta forma es una metodología que nos permite siempre 

cuestionarnos si la manera en que estamos abordando el proyecto arquitectónico 

termina siendo una solución acertada al contexto donde se encuentra emplazado. 

 

     De toda esta reflexión surge Tensión y distensión [El ágora comercial] como 

una solución al territorio donde se encuentra el proyecto, como la configuración 

espacial de un lugar que está en condición de renovarse para permitir otras formas 

de habitar, se entiende que las ciudades están configuradas por nodos que generan 

tensiones, por espacios públicos que permiten distensiones y por unas dinámicas 

que pueden estar en constante cambio, pero también se analiza que este no es un 

conflicto o una solución de este siglo, sino que por años incluso siglos ha sido la 

solución a la configuración de las primeras ciudades, unos puntos que permitieran 

el encuentro de la ciudadanía y otros que se convirtieran en los articulador de estos 

nodos, dentro de este análisis se entenderá porqué y donde se configuran estas 

tensiones que terminan siendo intencionadas y no solo puestas al azar. 

 

     La planificación de las ciudades siempre está determinando la forma en la que 

viven sus habitantes es por esto que la calidad de vida se genera desde allí, desde 

entender por qué proyectamos los diferentes proyectos arquitectónicos dentro de la 

ciudades, que sirve como una reflexión profesional que nos hace pensar que la 

calidad de vida no está solamente ligada a las decisiones gubernamentales sino 

que van también hasta las decisiones que toma un arquitecto cuando hace la 

primera línea de lo que será un proyecto arquitectónico en un territorio determinado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 Definición del problema 

 

 

     Kenneth Frampton en Reflexiones sobre la Autonomía de la arquitectura, señala 

que ahora la producción de arquitectura está ligada solo al 1% de lo construido 

versus el 99% de todo lo que hay construido en las ciudades, lo que quiere decir 

que ese 1% es el que configura los nodos urbanos, ya que el 99% se refiere a lo 

informal o las viviendas que se construyen solo con licencias por curaduría sin la 

necesidad del diseño arquitectónico, entender esto como arquitectos nos hace re 

pensar que el rol que cumplimos en la construcción de ciudad es fundamental y es 

por esto que cada decisión que se toma a la hora de diseñar termina siendo crucial 

en las ciudades que diseñamos para habitar. 

 

     La cultura, la religión, la política y la economía terminan siendo el reflejo de lo 

que proyectan las ciudades, por esto se optan por planes de ordenamiento que 

definan bajo estos aspectos la forma en la que deben construirse las ciudades y el 

rol que cumple cada proyecto público o privado para contribuir a una mejor calidad 

de vida, y es por estas reflexiones que se define como tema la construcción de 

ciudad por medio de proyectos arquitectónicos que generan impacto y se 

configuran como nodos urbanos, entonces el problema se delimita a los centros 

urbanos, en este caso para el centro urbano de la ciudad de Pereira, que representa 

tan solo el 5% del suelo total del municipio, lo que hace cuestionarnos lo 

fundamental de las intervenciones en este casco urbano.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: POT 

 

Ilustración 1. Delimitación del suelo urbano Pereira. 

                            

2.2 Delimitación del problema. 

 

     El problema se acota al casco urbano de la ciudad de Pereira, donde se revisa 

el Plan de Ordenamiento Territorial POT para conocer que define la norma para la 

planificación urbana donde se definen los sectores de planificación y que se plantea 

para cada uno, es allí donde se determina el sector a intervenir que dentro del POT 

se denomina como un sector de renovación en condición de reactivación, estos 

sectores terminan siendo fundamentales para las nuevas dinámicas que quieran 

generase en las ciudades ya que la norma es bastante flexible en los sectores bajo 

esta condición. 

 

     Nuestras ciudades ofrecen posibilidades en los espacios vacios y obsoletos para 

“nuevas centralidades” que, si son de contenido mixto, pueden servir para la 

configuración de una nueva urbanidad (Troitiño), es decir que el fin último de la 

definición de ese suelo como renovación termina siendo lo dicho anteriormente 

configurar nuevas centralidades, con nuevas dinámicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Delimitación del área de trabajo, sectores normativos. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

     Pensar la ciudad de forma estratégica y sostenible implica insertarla en el 

territorio e identificar las claves funcionales de su dinámica interna (Troitiño), las 

ciudades deben estar configuradas de esta forma para en realidad responder con 

las dinámicas adecuadas y configurar centralidades que activen las ciudades desde 

la arquitectura y la planificación urbana, es por esto importante el desarrollo de 

análisis del lugar donde se determinan elementos importantes dentro de la ciudad y 

se diseña la manera adecuada de crear una ciudad articulada, y pensar siempre un 

pieza arquitectónica como un elemento que hace parte de algo más de una porción 

urbana y esta porción de una ciudad y esta de un territorio, siempre pensar en el 

proyecto de forma escalar, la solución técnica del mismo pero también si es la 

respuesta adecuada al lugar donde se encuentra ubicado. 
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4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

     La configuración y la planificación de las ciudades no es algo que se implementa 

en los últimos años, es algo que viene desde la creación de las primeras ciudades 

denominadas polis en la antigua Grecia, donde se evidenciaban las primeras 

intensiones de configurar dinámicas urbanas ligadas al encuentro de la vida social 

de las personas, donde también se disponían de cierta manera los edificios 

principales como los gubernamentales, los religiosos y los culturales, esto con el fin 

de centralizar toda la actividad urbana. 

 

     Cuando las ciudades inician su proceso de expansión debido al crecimiento 

poblacional, es necesario configurar diferentes de estas centralidades urbanas, aun 

asi las dinámicas en las ciudades romanas y griegas tenían una clara definición 

donde en el centro de las ciudades se definían la parte política y económica y en la 

periferia de las ciudades la dinámica comercial, como lo enuncia Martin (1951:280 

y 283). Es durante los siglos VII y VI a. C., debido a las grandes revoluciones 

económicas y al desarrollo de grandes movimientos de intercambio, cuando el 

comercio se instala en la ciudad, concretamente en el ágora, 

hasta ahora de carácter solo político y militar. Anteriormente 

el comercio se llevaba a cabo en el Emporion, usualmente 

fuera de la ciudad, en zona neutral entre dos poblaciones o en 

zonas de grandes rutas. 

 

     Este cambio produce una nueva dinámica en estas 

centralidades conformadas en las ciudades, debido a que el 

comercio genera define una nueva forma de relaciones 

públicas y sociales, y allí el Ágora como hecho arquitectónico 

es de vital relevancia para esta nueva dinámica social.  
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Fuente: 
http://revistas.iea.es/index.php/BLK/article/vie
w/474/471 

 

 

Ilustración 3. Ágoras de tipo 
Jonio 

 

     Dentro de las centralidades donde se encontraba el control político, económico, 

religioso y militar que eran las personas con alto rango en el triángulo social de las 

ciudades, se introduce el comercio, que era generalmente administrado y al que 

frecuentaban clases sociales más bajas, por lo cual las centralidades se ven 

obligadas a configurar espacios donde pueda desarrollarse el comercio sin afectar 

la vida social y política que se llevaba antes a cabo.    

 

     La configuración del Ágora es definida como un gran espacio abierto rodeado 

por edificios importantes y comerciales, se podría definir como una pequeña plaza 

generalmente regular y en ella se hacían intercambios comerciales, culturales y 

políticos entre las diferentes clases sociales, configurando así una centralidad 

urbana donde se reunían no solo diferentes clases sociales sino diferentes cultural 

debido a la introducción del comercio, el ágora por definición propia era el lugar más 

importante dentro de estas centralidades, donde creció el mundo, donde se 

conocieron y compartieron millones de pensamientos y conocimientos, el lugar 

donde se soñaba y se perdía, donde se conocía y olvidaba, un lugar plurietnico, 

pluricultural, plurieconomico, gracias a la configuración de estos espacios se dieron 
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Fuente: https://www.pinterest.es/pin/517984394619450771/ 

 

a conocer al mundo filosofías, dogmas, enigmas, conocimiento y cultura que no 

hubiera sido posible sin el encuentro entre ciudadanos que permitía este lugar. 

Ilustración 4. Ágora Griega. 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

 

5.1  Marco conceptual. 

      

     La concepción de las centralidades urbanas está ligada al ordenamiento 

territorial de las mismas, cada decisión ligada a la planificación urbana configura o 

no centralidades urbanas y configura dinámica que van ligadas a lo que se quiere 

lograr dentro de la planeación con una ciudad definida, la decisión que se toma 

desde cada aspecto del ordenamiento, estos son, movilidad, vivienda, comercio, 

espacio público, usos del suelo, entre otras define la forma de vivir y relacionarse 

de los ciudadanos. 

     Cada vez las ciudades tienen menos extensión territorial debido a su rápido 

crecimiento, y cada vez existe menos espacio público y más edificios desligados de 

la actividad urbana y la configuración de ciudad, este cuestionamiento es el que 

define el por qué y el cómo se hace la arquitectura para con poco espacio configurar 

centralidades urbanas desde el mismo edificio que se proyecta, como aprovechar 

al máximo cada espacio del edificio en beneficio de lo público. 

 

    Es aquí donde se unen los dos conceptos que definen el desarrollo del proyecto 

arquitectónico, el primero es la configuración de una centralidad urbana que justifica 

el segundo la configuración del ágora como ese espacio que permite el desarrollo 

de la actividad urbana, esto es concebir espacio o espacios bajo el concepto de 

función de un Ágora griega donde como ya se mencionó se desarrollaba la vida 

urbana y que esta permita la configuración de ciudad generando una centralidad. 

 

     Siempre el proyectar un nuevo edificio parte de lo que el arquitecto defina que 

quiere configurar con el mismo y con respecto a esto han surgido diferentes 

conceptos sobre como el edificio se relaciona o no con la ciudad. Rem Koolhaas en 

su libro Deliriuos New York habla de la ciudad de Manhattan, una ciudad mundial 

donde según él se pueden leer la civilización y entender el pasado y el presente y 

el papel que cumple la arquitectura en la construcción de la misma debido a que es 

una generadora de cultura y posible transformadora de contextos. 
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     Es bajo esta idea de arquitectura que se concibe el proyecto arquitectónico que 

desarrolla este trabajo, una arquitectura que transforma un contexto y construye una 

ciudad configurando una centralidad por medio de una tipología arquitectónica 

definida como Ágora que desarrolla el comercio, la cultura y el encuentro social de 

las personas de una ciudad en este caso la ciudad de Pereira. 

 

 

 5.2 Marco normativo. 

 

El proyecto arquitectónico que se encuentra localizado en la ciudad de Pereira 

abrigado por el POT de la ciudad que define que la zona en la que se encuentra el 

lote del proyecto es considerada de “Renovación urbana” en calidad de reactivación, 

definido su tratamiento así en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

1.2.1 Tratamiento de Renovación Urbana modalidad de Reactivación: 
 
Corresponde a las zonas en las cuales se promueve el cambio de las estructuras 
construidas al interior de los predios con el fin de promover la re densificación, 
conservando la estructura o trazado de los bienes de uso público y estimulando la  
generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de 
propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos, 
entre otros. Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o 
modificar los usos existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del 
sector. Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial establece normas 
urbanísticas que permiten el desarrollo individual 



16 
 

Fuente: POT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Tratamientos Urbanísticos Urbanos 

     La ubicación de estos predios permite no solo renovar el contexto como lo define 

el POT, sino también configurar esas centralidades urbanas ya definidas 

anteriormente, debido al espacio público y los edificios de interés que se encuentran 

alrededor de la zona delimitada como tratamiento en condición de Renovación 

urbana. 

 

     Esta misma delimitación define el sector normativo sobre el cual se permite el 

uso del suelo en este sector definido como “Sector normativo N° 9”, donde se define 

que en el sector puede concebirse un edificio con cualquier uso del suelo siempre y 

cuando este en pequeña o gran escala permita el objetivo principal del sector que 

es ser renovado, preferiblemente se configuran usos del suelo ligados a la 

residencia y el comercio. 
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Fuente: POT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Sectores Normativos. 

 

 

 

 

6. CONTEXTO. 

 

     Pereira es una ciudad que se encuentra ubicada en el “Triángulo de oro”, esto 

es el nombre que se le da a un área del país, no solo por su forma triangular que 

forman las tres ciudades principales unidas por líneas [Medellín, Cali y Bogotá], sino 

también porque por muchos años esta ha sido la región más prospera y creciente 

del país. Hacia los años 50 cuando el apogeo de la zona cafetera y conexión que 

permitía la línea del ferrocarril del Viejo Caldas, Pereira se convirtió en una zona de 

gran importancia como un sector de paso que permitía el comercio debido a su fácil 

conexión con las otras ciudades importantes, su ubicación permite una conexión 

cercana con las 3 ciudades más importantes del país. 
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Fuente:https://es.slideshare.net/forossemana/panel-4-foro-

concesiones-presentacion-alvaro-jose-soto-inco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Triángulo de oro 

 

     Por esta razón Pereira hoy en día sigue siendo una de las ciudades más 

comerciales del país, su economía es principalmente ligada al sector terciario 

definido por el comercio, es decir que sus dinámicas urbanas están definidas por la 

posibilidad de encontrarse de intercambiar productos y pensamientos con otros 

ciudadanos, es una ciudad en la que la comunicación y la socialización con el otro 

y los otros es el principal método de tener una economía estable. 

 

     En este contexto se concibe un proyecto arquitectónico que reconoce y se define 

a partir de este hecho histórico y cultural que define a esta ciudad, ya que para la 

forma de hacer y tejer la ciudad es a partir del entendimiento de su historia y la 

planificación de su desarrollo futuro. 

7. OBJETIVOS.  

 

7.1 Objetivo general. 

 

     La configuración de un proyecto arquitectónico que construya ciudad de forma 

que genere una centralidad aprovechando el potencial que tiene el sector donde se 

encuentra ubicado, esto por medio de una tipología arquitectónica que permite el 

encuentro y el compartir ciudadano denominado ágora, pero que además teja de la 

mejor manera los diferentes usos que hay en el sector y permita la conexión y 

articulación con la ciudad, dando relevancia al espacio público sobre el espacio 

privado y dándole a la ciudad espacios verdes de calidad para el esparcimiento 
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público, todo esto sin afectar la zona sino brindando mejor calidad de espacios y de 

vida urbana. 

  

 

7.2 Objetivos específicos. 

 

     - Configurar un proyecto arquitectónico donde prevalezca el espacio público 

sobre el espacio privado. 

- Generar una dinámica comercial que vitalice el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto por medio de un ágora comercial y cultural. 

- Responder al contexto próximo donde se encuentra ubicado el proyecto. 

- Un proyecto arquitectónico que pueda ser mediador de dos escalas [Ciudad – 

barrio] 

- Aprovechar el desnivel del lote de intervención para permitir un mirador urbano 

que beneficie al peatón. 

- Respetar el patrimonio que se encuentra en el contexto de la ubicación del 

proyecto. 

- Configurar una centralidad donde se desarrolle la vida social y cultural del sector. 

- Pensar en el proyecto arquitectónico como un hito de la ciudad. 

 

 

 

7.3 Alcances. 

 

     - Un proyecto arquitectónico con el desarrollo arquitectónico y técnico que supla 

las necesidades del sector y del programa. 

- Espacios con calidad arquitectónica, ventilación e iluminación natural, que permita 

espacios de diferentes calidades y flexibles. 

- Desarrollo del espacio público que contribuya al beneficio del sector y que pueda 

mediar en dos escalas urbanas. 
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- Articulación de diferentes usos [equipamiento, comercio, servicios] de la mejor 

manera en beneficio siempre al espacio público. 

- Implementación de diferentes técnicas constructivas para la configuración de 

diferentes calidades espaciales. 

- Configurar todo el sector como un hito cultural, comercial y de encuentro social 

dentro de la ciudad. 

 

 

 

8. ANÁLISIS TERRITORIAL. 

 

 

8.1 Metodología. 

 

     La metodología que se usó para el análisis territorial se basó en un estudio 

escalar del mismo, de esta forma se puede ir llegando despacio y entendiendo todo 

su contexto a la pieza arquitectónica, esta metodología no se entiende solo de 

manera lineal, es decir, no se pasa de una escala a otra olvidando lo que ya se 

analizó y si es necesario para un mejor entendimiento se puede ir y venir entre las 

diferentes escalas confrontando la información encontrada en cada una de ellas. 

 

     - Escala de ciudad: Se entiende el territorio de forma global, sus principales vías, 

equipamientos, espacios públicos y la articulación que se tiene de la zona de 

renovación urbana y su importancia dentro de la estructura de la ciudad, las 

propuestas que se hacen en esta escala son de articulación urbana que permita que 

ese sector sea parte activa dentro de la estructura de la ciudad, además dentro de 

la metodología se plantean unas sub-zonas para permitir un mejor desarrollo de las 

mimas. 

 

     - Escala de sector: En esta escala se tiene claro cuál es el papel que cumple el 

sector en la ciudad y su importancia dentro de la misma, es por eso que aquí las 

propuestas van más ligadas al beneficio del sector ya que en la fase anterior 

articulamos ya el sector a la ciudad, en esta etapa se plantean unas serie de 

proyectos que pueden reactivar la zona y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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     - Escala de lote de intervención: Después de la definición de los proyectos 

arquitectónicos y de su importancia, se define el más prioritario y el cual se va a 

desarrollar, en esta etapa se hace un primer acercamiento a la idea de proyecto, al 

programa arquitectónico y al concepto. 

 

     - Proyecto arquitectónico: Es el desarrollo técnico y espacial del equipamiento, 

se definen todos los aspectos que componen un proyecto arquitectónico y se llega 

al detalle constructivo. 

 

 

 8.2  Escala de ciudad. 

 

     El sector fue analizado con diferentes variables que fueron elegidas de acuerdo 

a lo más importante que se debe reconocer al analizar un sector determinado, estas 

categorías o variables de análisis fueron: Espacio público y sistema ambiental, usos 

del suelo y componente social, morfología urbana, sistema y conflictos de movilidad, 

dinámicas urbanas y finalmente hitos y nodos urbanos, de esta manera se obtuvo 

la información necesaria para definir de qué manera articular el sector que plantea 

una renovación urbana con el resto de la trama y las dinámicas urbanas. 
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8.2.1 Espacio público y sistema ambiental 

Ilustración 8. Sistema de Espacio público y Ambiental 

      

     Dentro de esta categoría se encontró que la ciudad cuenta con espacios verdes 

residuales sobre la Av. Belalcazar y que debido a que pasa una quebrada llamada 

“La Arenosa” hay zonas de protección que deben reforestarse y protegerse, además 

el sector cuenta con el espacios público más importante de la ciudad también un el 

espacio verde cualificado y público más grande que es el Parque Olaya Herrera, en 

el contexto próximo del sector el POT Plan de Ordenamiento Territorial también 

tiene un gran propuesta de espacio público debido a la falla del colector Egoyá 

donde se plantea un bulevar de espacio público que articule toda la ciudad, se llega 

a la conclusión que el sector esta bordeado por un cinturón de espacio público 

existente y propuesto que potencializa todo el desarrollo urbano de allí. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.2.2 Usos del suelo y componente social. 

Ilustración 9. Usos del suelo y componente social. 

      

     Al analizar los usos del suelo del sector nos encontramos con que este fragmento 

de ciudad termina siendo un intermedio entre dos usos y dos escalas diferentes, 

hacia la parte norte en el uso del suelo predomina el comercio, pero este comercio 

es de tipo de ciudad, desde allí inicia el centro de la ciudad que es un centro 

completamente comercial y en la parte norte del sector todo el uso en su mayoría 

es residencial, donde predominan barrios de muy bajos estratos, es por esto que la 

otra escala la denominamos como la escala barrial, la delimitación del sector cuenta 

con ambos usos intenta mediar entre brindarle a la ciudad comercio más ligado al 

automotriz y también cuenta con el uso residencial y de servicios que lo apoya. 

 

      También se encontró cruzando el sistema ambiental que habían viviendas en 

condición de riesgo debido a remoción de masas y a inundación a causa de la 

quebrada, además que estas viviendas afectaban el recurso hídrico que la quebrada 

Fuente: Elaboración propia.  
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ofrece a la ciudad, estos asentamientos informales están habitados en su mayoría 

por población afro-descendiente.  

 

 

8.2.3 Morfología urbana. 

Ilustración 10. Morfología.      

 

Dentro de la morfología urbana podemos observar la fractura que hay debido a la 

Av. 30 de Agosto un vía de carácter nacional ya que conecta la ciudad con otras 

ciudades más, de nuevo el sector se vuelve intermediario de dos morfologías, la 

primera en la parte norte dada por el damero que se caracteriza por tener centros 

de manzana, aunque en la ciudad no son muy comunes si es común que los edificios 

que se construyen permitan pasajes que conectan entre si las manzanas al nivel del 

peatón, la segunda morfología que encontramos está dentro del sector y hacia la 

parte sur que es una ruptura que se da del damero debido primero al uso del suelo 

Fuente: Elaboración propia.  
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que ya es residencial y esto compone parte más pequeñas del damero y segundo 

porque a partir de la Av. 30 de Agosto la topografía cambia de manera drástica por 

lo que las manzanas deben adaptarse y finalmente una morfología definida como 

una ruptura, debido a que deja espacios verdes sin consolidar en las manzanas, 

esta morfología surge debido a la implementación de vías principales dentro de la 

ciudad, en este caso la Av. Belalcazar que interrumpe la trama urbana y configura 

una serie de zonas verdes que no se consolidan como espacio público efectivo.  

 

 

8.2.4 Sistema y conflictos de movilidad. 

Ilustración 11. Sistemas y conflictos de movilidad. 

     

     El sector que se tomó para analizar se encuentra rodeado por vías de un carácter 

muy importante dentro de la movilidad de la ciudad la primera es la Av. 30 de Agosto 

que como ya se menciono es de carácter nacional ya que articula la ciudad con 

otras, la segunda en la Av. Belalcazar que es de carácter principal debido a que 

conecta de forma rápida la ciudad ambas en sentido oriente – occidente, también 

Fuente: Elaboración propia.  
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se encuentra la Av. Ferrocarril, que es la continuación de la Av. 30 de Agosto y esta 

conecta con el municipio de Dosquebradas, por estas vías a excepción de la Av. 

Belalcazar se moviliza el sistema de transporte masivo de la ciudad y sobre el 

Parque Olaya Herrera se plantea la estación del próximo cable de la ciudad, es por 

esto que esta zona es de un alto flujo vehicular tanto particular como público, el 

sector analizado cuenta con unos conflictos debido al comercio automotor que hay 

que no permite que la movilidad fluya de manera correcta, además en sentido norte 

sur la ciudad cuenta con problemas de movilidad y una de las calles principales de 

articulación es la calle 19 ya que conecta desde la Av. Sur hasta la Av. Del rio, los 

donde grandes bordes de la ciudad, por eso se plantea como un eje principal dentro 

del desarrollo de movilidad en la ciudad.  

 

8.2.5 Dinámicas urbanas  

   Ilustración 12. Dinámicas urbanas. 

     

 

Fuente: Elaboración propia.  
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     Las dinámicas de este sector donde diferentes en dos momentos, el primero que 

es de día el sector cuenta con una amplia actividad, debido al comercio que hay en 

la zona y el uso del parque como escenario deportivo, pero por este uso que existe 

en el día es que el sector se encuentra en deterioro debido a que la venta de auto 

parte y el reciclaje generan residuos que hacen ver el sector como inseguro, otro 

conflicto en la dinámica urbana es la poca conexión que permite la Av. Belalcazar 

debido a que no existen buenas conexiones peatonales para el cruce de la misma, 

en la noche el sector pasa a tener una dinámica pasiva, donde ya parece ser un 

lugar inseguro y abandonado, lo que se encuentra activo en lo que está al borde de 

las vías principales y el parque Olaya Herrera pasa a ser un escenario cultural, que 

permite que jóvenes y adultos puedan ir a ver o hacer diferentes muestras cultural, 

además se realizan eventos importantes como festivales de poesía, conciertos, 

bazares, entre otros eventos de esta envergadura. 

 

8.2.6 Hitos y nodo urbanos  

Ilustración 13. Hitos y nodos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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     Este sector es muy valorado debido a que contiene hitos muy importantes para 

la ciudad, en todo el sector se destacan edificios no solo por su riqueza 

arquitectónica o patrimonial sino también porque sus habitantes los han hecho parte 

de la vida y de la ciudad, estos hitos son: El parque Olaya Herrera que es considera 

el espacio público más activo de la ciudad, la plaza cívica Ciudad Victoria, que 

alberga los más grandes eventos de la ciudad, el teatro Santiago Londoño, donde 

se realizan la mayoría de muestras culturales de la ciudad, la Gobernación de 

Risaralda un edificio de gran calidad arquitectónica y urbana, el Museo de Arte de 

Pereira, que es poco valorado ya que no se ha reconocido como un lugar importante 

de arte, el centro cultural Lucy Tejada, donde se desarrollan actividades culturales 

de gran importancia, el edificio Diario del Otún el más alto de la ciudad, la Antigua 

Estación de Ferrocarril localizada en el parque Olaya Herrera que es considerado 

patrimonio de la ciudad debido a su importancia en la historia del crecimiento 

económico de la ciudad y el Antiguo Monasterio de las Carmelitas descalzas, que 

ahora se encuentra en detrimento debido a la poca apropiación que tiene por parte 

de la ciudad aunque también es considerado patrimonio no tiene ahora un uso. 
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8.2.7 Propuesta urbana. 

 

Ilustración 14. . Propuesta urbana. 

      

     Finalmente despues de todo el analisis anterior por medio de variables se hace 

una propuesta urbana que mejore la calidad de vida del sector no solo para las 

personas de alli sino en beneficio de la ciudad pero además se articula este sector 

con sus potenciales al resto de la ciudad, la propuesta se basa principalmente es 

resolver dos aspectos, el primero es la articulación de todo el espacio público, que 

comprende el espacio público existente y efectivo, el existente no efectivo, los 

espacios verdes sin consolidar y el espacio público propuesto por el Plan de 

Ordenamiento Territorial, con el fin de crear todo un sistema en el sector que se 

articule con todo el sistema de espacio público de la ciudad, el segundo aspecto 

importante es la movilidad, y la articulación de la misma, la definición de ejes 

peatonales importante y la articulación de los medios de transporte público, además 

se configura una serie de usos del suelo Fuente: Elaboración propia.  
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y proyectos arquitectónicos que beneficien y apoyen toda la propuesta del sector, 

tambien se definen dos poligonos de trabajo para un mejor desarrollo de cada uno 

a otra escala, los poligonos son los siguientes. 

 - Polígono 1: 

      

Ilustración 15. . Polígono 1. Eje cultural calle 19. 

 

     A este polígono se le denomina como Eje Cultural – Calle 19, debido a que la 

estructura principal de este eje en la Calle 19 o la calle de la Fundación de Pereira, 

se define como un eje cultural debido a que la ciudad ya ha tomado una iniciativa 

de poder poner en esta calle la historia de la fundación de la ciudad, además es una 

eje importante para la ciudad porque articula los dos bordes más importantes el 

primero la Av. De las Américas o Av. Sur que es de carácter nacional ya que articula 

la ciudad con otras, y la Av. Del Río que es otra vía de carácter principal es uno de 

los límites urbanos de la ciudad de Pereira, es por esto que se plantea la activación 

de este eje tan importante que además en su recorrido articula escenarios como el 

Museo de Arte de Pereira, el Parque Olaya Herrera, la Gobernación de Risaralda, 

el edificio Diario del Otún, la Plaza Simón Bolívar, la Catedral de Nuestras Señora 

de la Pobreza y la Alcaldía de Pereira  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 - Polígono 2: 

Ilustración 16. Polígono 2. Eje cultural carmelitas. 

 

     El segundo polígono se denomina Eje Cultural y Educativo las Carmelitas que 

articula de igual forma en sentido norte-sur la ciudad, este eje busca recuperar toda 

la zona de protección que se encuentra afectada no solo por el uso comercial de 

auto partes del lugar sino también por el uso residencial en condición de 

informalidad que hay sobre la quebrada La Arenosa, sobre este eje se plantea toda 

la recuperación forestal de la zona de protección además de la recuperación del 

patrimonio en detrimento el Monasterio de las Carmelitas descalzas como un 

escenario para la cultura y la educación del medio ambiente, este eje se articula de 

forma peatonal con el resto de la ciudad debido a que por medio de este se es 

posible llegar hasta el SENA, lugar donde estudian muchas personas de la ciudad 

y que es de gran importancia y relevancia dentro de la misma además de la 

articulación con el parque El Lago y el Cementerio San Camilo que dentro de POT 

Plan de Ordenamiento Territorial se dispone como un gran espacio público para la 

ciudad, además este eje permite la articulación perdida entre el barrio San Nicolás 

que ahora es una isla en la ciudad con el centro y la Av. 30 de Agosto. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 - Polígono 3: 

Ilustración 17. . Polígono 3. Eje ambiental. 

 

     Finalmente el ultimo polígono corresponde a todo el sistema de espacio público 

que se implementa en el sector, aprovechando toda las zonas verdes y los espacios 

públicos efectivos para configurar un eje en sentido este – oeste de forma peatonal, 

se denomina como Eje Ambiental y Deportivo, debido a que se propone la 

articulación de la ciclo vía por la Av. 30 de Agosto y la Av. Belalcazar con el Parque 

Olaya Herrera que es considerado un escenario deportivo, además se propone la 

ampliación del espacio público propuesto por el POT y que se extienda sobre la Av. 

30 de Agosto para configurar todo un bulevar público que articule todos los sitios de 

interés de la ciudad, convirtiéndola en una ciudad completamente accesible para el 

peatón. 

 

     Todo lo anterior con el objetivo de integrar la ciudad a través de una red de 

movilidad, espacio público y de equipamientos colectivos propuestos, generando 

multiples actividades que permitan el desarrollo del sector como un elemento 

multifuncional y de encuentro, donde se establecieron lineamientos y criterios a la 

hora del diseño de cada elemento dentro del sector, los cuales son los siguientes: 

Fuente: Elaboración propia.  
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1. Crear conexión del sector con la ciudad en sentido norte – sur a través de 

calles peatonales, espacio público, transporte alternativo y SITP. 

2. Mejorar la articulación el sector en sentido este – oeste a través de un eje 

ambiental que incluya elementos urbanos y conexiones peatonales. 

3. Consolidar el sector como un punto de referencia turística dado por los 

equipamientos culturales, centros urbanos y fácil accesibilidad.  

4. Se responde a la Av. 30 de Agosto con comercio y algunos sectores con 

equipamientos a escala de sector. 

5. Hacia el anillo longitudinal propuesto por el POT y en actual desarrollo se 

responde con equipamientos a mediana escala y espacio público con 

carácter ambiental que beneficie el sector y recupere la cuenca de la 

quebrada La Arenosa. 

6. Donde se interceptan vías principales o de interés cultural y peatonal 

proponer equipamientos de escala de ciudad que beneficien el sector y con 

espacio público que articule las diferentes escalas. 

 

 

     A manera de resumen de la propuesta se representa en siguiente mapa que 

define los hitos incluidos dentro de la propuesta que se proponen articular y los 

anillos de movilidad y ambiental que articulan el sector con la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Propuesta general. Fuente: Elaboración propia.  
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 8.3 Escala de sector. 

 

     Seguido del planteamiento urbano general se optó por pasar a una escala 

intermedia entre la ciudad y el proyecto arquitectónico, donde se definían criterios 

de intervención y posibles proyectos arquitectónicos que beneficiaran de manera 

más inmediata al sector elegido, en esta etapa se eligió un polígono sobre el cual 

trabajar bajo mejor detalle, este trabajo expondrá el polígono 1, denominado Eje 

Cultural – Calle 19. 

 

     El objetivo del polígono es recuperar el 

sector por medio de espacios públicos, 

viviendas y equipamientos, que lo 

conviertan en un punto importante dentro de 

la ciudad, esto es una centralidad urbana, 

esto aprovechando el patrimonio 

arquitectonico, cultural y ambiental que se 

encuentra dentro del poligono y la facil 

conexión que permite la calle 19 en sentido 

norte – sur, todo esto bajo una temática 

cultural. 

 

     Dentro del polígono se desarrollaron 3 

nucleos importantes que buscan recuperar 

la zona que se encuentra en actual deteriro 

debido al uso y las viviendas en condición 

de abandono que hay en el lugar, el 1 

nucleo ubicado en la parte norte se 

denomino nucleo cultural, el 2 nucleo se 

denomino como resindecial y el 3 nucleo 

como educativo en la parte sur. 

 

 

 

 

Ilustración 19.  Propuesta polígono. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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     - Nucleo 1: Cultural. 

 

     Este nucleo incluye la propuesta de la construcción de 2 museos, una biblioteca, 

la potencialización de comercio y la articulación del transporte público, este nucleo 

busca activar toda la zona del parque Olaya Herrera y además ser un punto de 

emprendimiento y turísmo. 

 

     - Nucleo 2: Residencial. 

 

     En este nucleo se encuentran las viviendas y centros culturales barriales que 

permiten que el sector sea mas seguro debido a que estaría en uso incluso en horas 

de la noche, se propone la recuperación de la viviendas que no se encuentan en 

deterioro y se propone una serie de viviendas bi – tri y multifamiliares que no exedan 

6 pisos para generar una condicion barrial, además de espacios público que apoyen 

y mejoren la calidad de vida. 

 

     - Nucleo 3: Educativo. 

 

     Este nucleo esta conformado por el actual Colegio Camilo Torres y una 

propuesta de un jardin infantil que apoye al colegio con el fin de generar servicios 

no solo para las personas que vivan inmdiatamente al el sino a todo el sector en 

general, se propone la ampliación del colegio debido a que no tiene una zona de 

esparcimiento para los estudiantes y la articulación por medio de la calle 19 con la 

cancha al otro lado de la Av. Belalcazar. 

 

     Se propone lo anterior con el fin de generar un nueva centralidad que pueda 

articularse con la ciudad que permita equipamientos como Centros de innovación 

museos, bibliotecas, colegios entre otros que activen el sector dandole una nueva 

vocación cultural y que como fin ultimo pueda ayudarle a la ciudad a generar turísmo 

y conviertiendola en una ciudad accesible tanto de forma peatonal como en el 

transporte público, generando espacios públicos de cálidad donde se desarrolle el 

libre esparcimiento y la cultura ciudadana. 
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8.4  Lote de intervención. 

 

     El siguiente paso fue definir el proyecto arquitectónico de mayor importancia para 

el desarrollo del sector, el cual se definió no solo por la escala que tiene sino también 

por lo que aporta al sector y por su ubicación dentro del mismo, el proyecto que 

cumplía con estas condiciones fue el que se denominó como Centro de Innovación 

de Movilidad y Transporte, que se encuentra ubicado en el núcleo 1 del desarrollo 

del polígono. 

     Este proyecto fue elegido ya que se 

encuentra ubicado en la intersección 

más importante del polígono que es 

entre la calle 19 que de acuerdo a la 

propuesta se convierte en el eje 

peatonal principal de la ciudad y la Av. 

30 de Agosto de gran relevancia en la 

movilidad urbana, pero además la 

localización de este proyecto define la 

recuperación de toda la zona que se 

encuentra en deterioro actualmente 

que es la zona residencial, es por esto 

que se elige el lote de intervención que 

se observa en la imagen al lado 

derecho.  

 

    

 

  Ilustración 20.Ubicación del proyecto. 

 

     El proyecto que se realiza en este lote que se elige es el Centro de Innovación 

de Movilidad y Transporte, que busca impulsar a la ciudad en un potencial 

importante que ha venido desarrollando en los últimos años, Pereira es una ciudad 

que produce la mayoría de buses y articulados de los sistemas de transporte público 

de varias ciudades del País por medio de Buscar S.A es por esto que este proyecto 

Fuente: Elaboración propia.  
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busca motivar a los grandes y pequeños emprendedores a buscar medios 

alternativos de transporte y movilidad y este proyecto pretende ser ese impulso que 

motive a la ciudad a ser pionera en la innovación de medio de transporte, para este 

proyecto se definieron una serie de lineamientos que ayudan a que el proyecto en 

la fase diseño no se desvié del fin de la intervención que es articular y tejer la ciudad, 

los lineamientos se definieron así.  

 

1. Se debe articular la calle de la 

fundación o calle 19 al proyecto 

arquitectónico de modo que este se 

aticule al resto de la ciudad de forma 

peatonal y se accesible desde 

cualquier medio de movilidad ya sea al 

ternativo, peatonal, público o 

particular.  

 

2. Debido a la ubicación del parque 

Olaya Herrera y la Antigua Estacion 

del Ferrocarril, el proyecto 

arquitectónico deberá permitir la 

articulación de las viviendas con este 

espacio, considerando el desnivel de 

la topografía actual. 

 

3. El proyecto arquitectónico deberá 

respetar el patrimonio que se 

encuentra frente a el este es la Antigua 

Estación del Ferrocarril, 

preferiblemente no superando su 

altura y permitiendo la conexión de 

esta con el proyecto. 

 

4. Debido a que el proyecto debe 

mediar entre dos escalas este debe 

responder a las dos de manera 

adecuada, es decir como en la parte sur 

se propone un uso residencial el Fuente: Elaboración propia.  

 
Ilustración 21.Lineamientos 
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proyecto debe permitir espacio donde se pueda dar una actividad resindecial esto 

es espacio público y comercio que vitalice el sector. 

 

 

9. PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

 

     Finalmente se llega a la etapa del proyecto arquitectónico donde se inicia desde 

la idea proyectual, las estrategias que se usaron para el desarrollo del proyecto, la 

composición volumétrica, la materialidad, lo constructivo y espacial, la definición del 

espacio público, entre otros elementos importantes dentro de la elaboración de un 

proyecto arquitectónico. 

 

     Como ya se definió anteriormente la pregunta que buscaba resolver este 

proyecto arquitectónico era ¿Cuál es la forma de articular dos escalas de ciudad y 

generar un lugar de encuentro?, debido a que desde el análisis territorial por escala 

siempre se habló de este punto como un centralidad urbana, entonces ¿Cómo el 

proyecto podía generar en sí mismo esa centralidad y articular todo lo anterior 

propuesto?, para esto se inició haciendo de nuevo un análisis más detallado de que 

era lo que existía en el contexto próximo del edificio bajo una variables más precisas 

que fueran encaminadas a resolver esos cuestionamientos y bajo estos se 

definieron más lineamientos que debían cumplirse de acuerdo a lo encontrado. 

 

9.1 Estructura urbana. 

 

     Aunque ya se había hecho todo el análisis anterior para el desarrollo del proyecto 

se considera necesario ir y volver en las diferentes escalas del análisis es por esto 

que se parte de nuevo desde la ciudad y se miras aspectos más específicos que no 

se incluyeron dentro del análisis general, estos son. 
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     1. Estructura urbana: 

     El parque Olaya Herrera y la Av. 30 de 

Agosto se encuentran siempre 

paramentados por un edificio de cualquier 

uso, es por esto que se debe disponer un 

edificio que permita la configuración del 

parque Olaya Herrera como un vacío 

urbano en la ciudad de carácter relevante, 

el edificio debe permitir el paso del peatón 

pero debe paramentar de la misma 

manera que los demás edificios.  

     2. Escala de la propuesta: 

 

     La escala de la propuesta debe mediar 

entre la ciudad y el barrio, pero además 

esta escala debe permitir el mayor 

porcentaje de espacio público y que permita 

la accesibilidad desde cualquier punto de 

alrededor, de manera que se pueda 

conectar la parte sur y la norte así como el 

este y el oeste.  

 

     3. Topografía: 

 

     Debido al cambio de nivel tan drastico el 

proyecto debe soluciona el desnivel 

configurando actividades que involucren a 

las viviendas a las dinamicas del proyecto, 

por eso el espacio público y las dinamicas 

comerciales se deben dar hacia el sur del lote 

de intervencion, además el proyecto debe 

transformar la topografía. 

 

 

 

 

Ilustración 22. Estructura urbana 

Ilustración 23.Escala de la propuesta. 

Ilustración 24. Topografía. 
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     4. Paisaje: 

 

     El paisaje que se tiene desde el lote de 

intervención es variado, ya que hay un 

paisaje natural dado por el parque Olaya 

Herrera pero debido al desnivel que existe 

despues de la Av. 30 de Agosto desde el lote 

se puede apreciar un paisaje urbano que 

permite ver el sector de Pinares y los 

Alamos, lo que posibilita el tener un mirador 

urbano. 

 

      

 9.2 Estrategias proyectuales. 

 

     Las estrategias proyectuales se definen como los mecanismos que uso el 

proyecto para construir ciudad, pero además ayudan a llevar por un camino lógico 

las decisiones que se toman con respecto a cada aspecto del proyecto, para definir 

las estrategias proyectuales siempre se tiene en cuenta todo el análisis anterior que 

se menciona pero además se tiene en cuenta la decisión que ha tomado el 

arquitecto al resolver una pregunta sobre lo que quiere lograr con el edificio, es por 

esto que aquí siempre entra en juego la primera intención o la “idea proyectual” 

primitiva del proyecto, es así que como ya se definió anteriormente el hecho de 

configurar este sector como una centralidad también llega hasta el proyecto 

permitiendo que el proyecto mismo pueda configurar esa centralidad y ese punto de 

encuentro, es aquí donde la idea a priori del proyecto se basa en reinterpretar el 

ÁGORA como ese hecho arquitectónico que permite el encuentro y la actividad 

urbana efectiva y se definen como estrategias proyectuales las siguientes. 

 

     - Configurar un proyecto arquitectónico que responda a la Av. 30 de Agosto y a 

las viviendas sobre la Calle 15, configurando dinámicas para cada borde según lo 

analizado, el primer borde de la Av. 30 de Agosto como un borde paso peatonal, 

que permite la articulación pero que no es de permanencia, y el segundo ligado al 

estar en un espacio público por un determinado tiempo y permitir el encuentro entre 

ciudadanos. 

 

 

Ilustración 25. Paisaje. 
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     - Paramentar la Av. 30 de Agosto configurándola como la senda urbana que ya 

es, respetando también la altura de la Antigua Estación del Ferrocarril como 

elemento patrimonial de la ciudad. 

 

     - Aprovechar la visual urbana hacia el sector de los Álamos que se configura por 

el desnivel actual de la topografía del lote de intervención con el fin de ubicar 

miradores urbanos que no solo permitan el flujo peatonal sino también la estancia y 

la contemplación del paisaje.  

 

     - Aprovechar la topografía para vincular las viviendas a la dinámica comercial y 

cultural del proyecto, esto es volcar la actividad pública del proyecto hacia el lado 

sur, en beneficio de toda la parte residencial y de los peatones que se encuentran 

sobre la calle 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dentro de la definición del proyecto, fue importante revisar que flujos se iban a 

existir después de las propuestas que se realizaron en diferentes escalas, y definir 

de qué manera el proyecto respondía de forma adecuada a esos flujos que iban a 

darse, el primero de color amarillo define flujos peatonales de tránsito, es decir 

personas que caminan hacia un lugar específico y pasarían por el edificio sin 

permanecer en el, y los segundo de color magenta definen los flujos peatonales de 

permanencia, que van ligados a los puntos donde la personas van a quedarse un 

determinado tiempo desarrollando una determinada actividad, es importante 

 Ilustración 26. Flujos peatonales. 
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resaltar que estos flujos juegan un papel fundamental a la hora de diseñar el 

proyecto.  

 

 

 9.3 Operaciones formales. 

 

     Al definir los criterios que rigen el proyecto y porque debe existir y la forma en 

que debe hacerse, a partir de una idea de proyecto que configura a su vez una idea 

de ciudad se realiza un acercamiento volumétrico al proyecto, donde se materializan 

todo lo que estaba escrito y en manchas de análisis en volúmenes que contienen el 

programa del proyecto, en este caso siempre se insistió en definir que el espacio 

público era más importante que el privado debido a que es este el que construye 

ciudad y eso también define la forma del proyecto en gran medida, intentar convertir 

todo el suelo en espacio público define una forma para el proyecto. 

     1. El paralelepípedo: 

     Al iniciar siempre se busca una forma 

pura, y el paralelepípedo definía una de las 

estrategias del proyecto que era 

paramentar la Av. 30 de Agosto.  

 

 

     2. Se duplica: 

     Este paralelepípedo inicial se duplica 

debido al desnivel que existe en el lote, 

pero no dispone sobre el otro sino que se 

eleva teniendo un espacio intermedio de 

conexión. 
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     3. Se fragmenta: 

     El paralelepípedo superior se 

fragmenta en 3 cubos, para permitir la 

apertura visual hacia el paisaje urbano 

anteriormente mencionado, y permitir 

una permeabilidad peatonal. 

 

 

               4. Rota: 

            Debido a que uno de los límites del 

lote es una transversal el volumen del 

lado izquierdo se rota para paramentar 

esta transversal y configurar una 

entrada desde el parque Olaya Herrera, 

el volumen de la parte derecha se rota   

también abriéndose hacia la calle 19 y               

el flujo peatonal que esta tiene, 

configurándola como una entrada al 

proyecto. 

    5. Espacio público: 

     La cubierta del segundo 

paralelepípedo que se transforma de 

acuerdo a la morfología del lote, se 

convierte en espacio público para los 

flujos peatonales en condición de 

tránsito, además se dispone como 

mirador urbano. 

 

     6. El ÁGORA: 

     Finalmente se configura un vacío 

central [ágora] donde se configura toda 

la actividad y se articula con las 

viviendas, permitiendo la permanencia y 

el desarrollo de actividades comerciales 

y culturales, definido como el punto de 

encuentro ciudadano.  Ilustración 27. Operaciones formales. 



44 
 

 9.4 Referentes. 

 

     La definición de los referentes ayuda a concretar las ideas que van surgiendo del 

proyecto, son una manera de descubrir la forma en cómo interpretar las ideas que 

tenemos y definir con más claridad en un edificio construido lo que queremos con el 

edificio que proyectamos, los referentes pueden ser utilizados para diferentes 

aspectos del proyecto, desde aspectos técnicos, espaciales, constructivos, 

estéticos entre otros, y así definir con claridad nuestras ideas proyectuales, para el 

proyecto arquitectónico se definieron 3 grandes referentes cada uno en un aspecto 

determinante del proyecto.  

 

1. Centro de Artes de Sines – Arq. Aires Mateus. 

 

     Este referente fue fundamental para el entendimiento de cómo se construye 

ciudad por medio de un edifico debido a que este proyecto no cuenta con suficiente 

espacio para su desarrollo el arquitecto define de qué forma va a articular la ciudad 

y el edificio no se convierte en una barrera urbana, es por esto que decide 

fragmentarlo, disponer volúmenes completamente cerrados donde dispone de la 

actividad que es un centro de artes y definir un paso totalmente público entre el 

edificio sin afectar la actividad de su interior. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Fuente: Archdaily.  Ilustración 28. Centro de Artes de Sines. Arq. 
Aires Mateus. 
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     Aplicación al proyecto: Este referente definió la forma en que los volúmenes 

debían desarrollarse, estos debido a la actividad que contenían, un centro de 

innovación de movilidad y transporte debían ser volúmenes cerrados, pero estos 

debían permitir el paso del peatón sin interrumpir la actividad del interior, decisión 

proyectual, elevar el edificio privado y volverlo hermético a lo público.  

 

 

2. ABC Building – Arq. WISE. 

 

     Definir la materialidad del edificio es un punto importante no solo para definir la 

forma estética sino también porque define la manera en que es el espacio interior y 

exterior del mismo, el ABC Building es un edificio que se entiende como una masa, 

un solo elemento, una sola pieza urbana su materialidad es en ladrillo y la forma 

que usa para ventilar e iluminar de forma natural el edificio es por medio de calados 

que se logran con el mismo material, lo que da una sensación de que el volumen se 

va desintegrando pero no deja de ser ese elemento sólido y macizo del inicio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Fuente: Archdaily.  Ilustración 29. ABC Building. Arq. WASE. 
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     Aplicación al proyecto: En el proyecto se retoma la forma constructiva del edificio, 

la manera en cómo se desarrolla el calado y la materialidad, debido a que la 

materialidad del contexto está ligada al concreto dado por la Gobernación de 

Risaralda y a la Tapia dado por la Antigua Estación del Ferrocarril se opta por tener 

un nuevo material y es por esto que se define al ladrillo como material principal en 

la construcción del proyecto, además la idea de que se una masa hermética debido 

al uso es permitida por este material y la ventilación y la iluminación natural se da 

de una manera que no afecta ese concepto de masa y además permite espacios 

interiores con una sensación diferente debido al calado, también ayuda 

bioclimáticamente debido a que permite una fácil ventilación cruzada.  

 

 

 

3. Caixa Forum Madrid – remodelación Arq. Herzog y De Meuron. 

 

     Este edificio de interés patrimonial fue remodelado de una manera muy 

particular, lo que hicieron los arquitecto fue levantar el edificio del suelo y configurar 

todo un paso peatonal debajo de él que permitía una experiencia totalmente 

diferente del edificio, además permitía un paso resguardado del calor y de la lluvia, 

al levantar el edificio los arquitectos pensaron en lo que pasaría debajo de el y era 

que todo el tiempo iba a estar siendo transitado por personas y era importante definir 

que había sobre la cabeza de esas personas, no podía ser solamente una placa con 

las instalaciones del edificio porque esto no configuraba una nueva experiencia para 

el peatón, es por esto que el edificio genera unos pliegues que se definen debido a 

la estructura ya que estos pliegues terminan convirtiéndose en grandes vigas que 

soportan el peso del edificio.   
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     Aplicación al proyecto: Debido a que el edificio se eleva para permitir el paso 

peatonal y configurar todo el suelo como espacio público se retoma la forma 

constructiva en que se elevó este edificio y como una manera de crear una 

experiencia diferente al peatón pero también para resolver la gran estructura que 

debe soportar los volúmenes elevados. 

 

 9.5 Definición del proyecto. 

 

     Con todas las herramientas anteriores se llega a la materialización de la idea 

arquitectónica donde ya se definen claramente la volumetría, la materialidad, la 

articulación y la forma constructiva del proyecto, donde se define la arborización y 

la materialidad del espacio público, se definen las áreas necesarias para el 

desarrollo de las actividades que requiere el proyecto y más aspectos necesarios 

para definir un anteproyecto arquitectónico. 

 

Fuente: Archdaily.  

 

Ilustración 30. Caixa Forum Madrid. Arq. Herzog y De Meuron. 
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     El edificio ahora cuenta con 3 componentes que lo definen, el primero 

denominado la función son los 3 volumenes que se elevan y que contienen la 

actividad del centro de innovación estos tres volumenes contienen actividades 

independientes que no necesariamente se relacionan, el primer voluemen el del 

lado izquierdo se denomina el Bloque de Investigación y contiene toda la actividad 

relaciona con la investigación de nuevos modelos de movilidad y transporte, el 

segundo que se encuentra en la parte del medio se denomina el Bloque de 

Prototipos que contienen espacios que permiten la elaboracion de prototipos en 

diferentes escalas y por último el tercer bloque denominado como el de Ideas 

contiene toda la parte de emprendimiento, donde se desarrollan ideas de 

emprendiemiento y nuevas alternativas de negocio. 

 

     El segundo componente es el denominado Mirador, el proyecto duplica la calle 

por donde circula el peaton, configurando un gran puente mirador, una calle 

alterntiva que permite la conexión con la Calle 19 pero tambien permite la 

permanencia para la contemplación del paisaje urbano, este puente tambien 

Ilustración 31. Proyecto arquitectónico. 
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permite el acceso a cada uno de los Bloques del Centro de Innovación de Movilidad  

Transporte.  

 

    El último componente se denomina Ágora, este elemento es el mas importante 

dentro del proyecto ya que es el que articula la ciudad y genera una centralidad, 

este espacio permite el encuentro socila, comercial y cultural no solo de las 

personas que residan en el sector sino de toda la ciudad, es un espacio que contiene 

todo lo público espacios para el esparcimiento y gran espacio verde que permite la 

estancia y la contemplación de la naturaleza.  

 

 

     El anterior grafico define claramente lo que logra el proyecto, la respuesta a cada 

borde de acuerdo a lo que configura dentro de la ciudad y el encuentro que permite 

el espacio ligado a las viviendas, es un proyecto que define lo público como 

elemento principal de su desarrollo y configura toda una nueva dinámica ligada al 

estar y al pasar, seguido de esto se definen dos aspectos importantes. 

 

1. Arborización. 

 

     La arborización de los proyectos es muy importante ya que define la forma en la 

que se habita el espacio público, para este caso se tomaron las especies que 

existían en el contexto próximo del proyecto para configurar una zona que se 

denominó el Bosque, como una zona de respiro del proyecto donde se podía 

contemplar la naturaleza, es por esto que el proyecto cuenta con diferentes especies 

de árboles entre ellos.  

 

 Ilustración 32. Esquema del proyecto. 
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El Mango. 

 

 

La Acacia amarilla. 

 

 

El Higuerón de hoja ancha. 

 

 

El Azuceno. 

 

 

El Guayacán amarillo. 

 

 

El Casco de vaca. 

 

 

El Limón mandarino. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 33.  Arborización. 
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2. Parqueaderos: 

 

     Debido a que en el lote actual estaba ocupado en su mayoría por un parqueadero 

que era necesario debido a los edificios que hay alrededor que son públicos, el 

proyecto define la necesidad que generar no solo los parqueaderos definidos por la 

norma para el proyecto arquitectónico sino disponer de la misma o más cantidad de 

parqueaderos que existen en la actualidad, es por esto que el proyecto dispone de 

muchos parqueaderos que definen también un punto de llegada y transición 

importante de la zona, ya que al ser público los ciudadanos lo usan como un punto 

de transición donde se deja el carro y se disponen como peatón, generando así más 

peatones para el proyecto. El total de nuevos parqueaderos dispuestos además de 

los exigidos por la normas es de 90, teniendo así dos niveles de parqueaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google maps. 
Ilustración 34. Parqueadero actual. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

    Para finalizar la presentación de esta monografía se tiene varias conclusiones 

con respectos al trabajo realizado al proyecto que se diseñó y al tema de trabajo 

que se abordó durante este último año educativo. 

 

1. Tejer la ciudad es el papel más importante que tiene la arquitectura, es por esto 

que siempre al acercarse al proyecto arquitectónico es fundamental el estudio y 

entendimiento de la misma, no se puedo concebir proyecto sin antes definir qué 

criterios le otorga la ciudad. 

 

2. Cada proyecto tiene la capacidad de ser una centralidad y el espacios público es 

la herramienta principal para articular cada proyecto a la ciudad, siempre debe 

tenerse en cuenta por su rol dentro de la concepción de los proyectos. 

 

3. Un proyecto arquitectónico se compone de muchos elementos y todos son 

importantes para definir un buen elemento arquitectónico, la técnica, la función y el 

contexto deben configurar siempre el hacer de la arquitectura. 

 

4. Cada proyecto arquitectónico es diferente así pueda tener el mismo uso y la 

misma ubicación, siempre depende de la pregunta y lo que el arquitecto quiera 

aportarle a ese trozo de ciudad. 
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