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RESUMEN 

 

En el presente trabajo analizaremos como la arquitectura, el urbanismo social y la imagen 

urbana pueden mejorar una determinada zona, enfocándose en las necesidades de sus 

habitantes dando respuestas a las dinámicas y costumbres de estos, respondiendo a su vida 

cotidiana y a todas sus necesidades; además mostrar como desde la arquitectura se pueden 

mejorar problemas sociales , mejorando la calidad del espacio, la infraestructura, prestando 

servicios a comunidades donde los niveles de vida son precarios, resaltar como los  puntos 

de intervención transforman y mejoran zonas, ya sea desde la actividad, la dinámica que 

genere y la imagen urbana que el edificio le aporta a la ciudad , convirtiéndose así en un hito 

urbano, un espacio donde los ciudadanos identifiquen una personalidad fuerte. 

 

PALABRAS CLAVES 

Imagen urbana, Nodo, Urbanismo, transformación social, ciudad, equipamiento, espacio 

público, edificio, ciudadanos. 

 

ABSTRAC 

In the present work he analyzes how architecture, social urbanism and urban image can 

improve a certain area, focusing on the needs of its inhabitants, responses to their dynamics 

and customs, responding to their daily life and all their needs; In addition to how architecture 

can improve social problems, improving the quality of space, infrastructure, providing 

services to communities where living standards are precarious, highlight as intervention 

points transforming and improving the areas, either from the activity , the dynamics that it 

generates and the urban image that the development of the contribution to the city, thus 

becoming an urban place, where citizens identify a strong personality. 

 

KEYWORDS 

Urban image, Node, Urbanism, social transformation, city, equipment, public space, 

building, citizens. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia varios sectores de la zona centro de Pereira han sido objeto de 

múltiples renovaciones urbanas con la finalidad de darle nuevos usos a los equipamientos e 

infraestructura según las exigencias demandadas por el mercado, los ciudadanos y la efectiva 

prestación del servicio público. El sector del Parque Olaya Herrera a pesar de tener gran 

significado histórico para la ciudad ha sido uno de los sectores menos intervenidos 

urbanísticamente, situación que ha causado que los ciudadanos no sientan arraigo por este 

lugar y que se vea deteriorado materialmente tanto por el paso del tiempo como las acciones 

del hombre y de la naturaleza.  

La metodología a seguir principalmente será ubicar, analizar e identificar las diferentes 

problemáticas de seguridad, salubridad y de imagen urbana de la zona, para así establecer 

una adecuada relación entre la edificación, el espacio público, el contexto y los ciudadanos.  

Esta investigación pretende formular una propuesta arquitectónica y urbanística en un 

polígono de intervención aledaño a la antigua Estación del Ferrocarril de Pereira y al Parque 

Olaya Herrera que complemente las actividades propias de la zona con las necesidades 

actuales del mercado, rescatando la dignidad del sector y los valores históricos de la ciudad. 

En este orden de ideas, el Centro de Innovación busca recuperar el espacio público efectivo, 

asegurando el tránsito y la permanencia de los habitantes mejorando la accesibilidad, 

seguridad, salubridad e imagen urbana de la zona, fortaleciendo la actividad investigativa, el 

capital social regional y la innovación en el sector de movilidad y transporte.  
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2. ANTECEDENTES 

 

En Colombia la ciudad urbana empieza a desarrollarse a comienzos del siglo XX, Cuando se 

instalan las primeras redes modernas de servicios públicos, Se inician nuevas alternativas de 

medios de transporte como son trenes, tranvías y carros, se empiezan a crear alianzas 

comerciales con otros países y se realiza una renovación del espacio público como 

transformación de plazas en parques y construcción  de grandes avenidas dotadas de 

mobiliario público y arborización, aquí empieza a tomar protagonismo el antejardín 

apoyando este a la continuidad vegetal de los nuevos espacios públicos y zonas de transición 

entre lo público y lo privado.  

En la segunda mitad del siglo XX, la planeación urbana se ha movido, en líneas gruesas,  

entre dos polos de atracción conceptual. El uno, que enfatiza en los planes viales y convierte 

a las avenidas en espacio público fundamental que ordena la ciudad y el otro que da 

relevancia a la recuperación de los Centros Históricos como elemento referencial de la 

ciudad, al rescate del espacio público para el peatón  y al reencuentro de la urbe con la 

naturaleza a través de espacios públicos metropolitanos y barriales. En esta segunda 

concepción, las vías son un elemento más de la organización urbana, tan importante como 

los andenes, las plazas, los parques y los monumentos1. 

 

El parque Olaya Herrera se construye en la década de los años 30 del Siglo XX, actualmente 

es un sitio de gran importancia historica porque junto a él se encuentra la estación del tren 

por lo tanto era un sitio obligatorio de transitar para visitantes y viajeros que llegaban o se 

marchaban de la ciudad; despues de abolicòn del Ferrocarril de Caldas este sitio perdiò 

concurrencia entre los ciudanos, actualmente es un sitio que alberga la Gobernaciòn de 

Risaralda y el Instituto de Movilidad de Pereira, se ha convertido en un lugar de pasò para 

trabajadores, funcionarios pùblicos y habitantes de la zona, sin embargo la Alcaldìa de 

Pereira ha intentado reactivar la zona con la construcciòn de dos estaciones del Sistema 

Integrado de Transporte MEGABUS y el futuro proyecto de la construcciòn de una estaciòn 

del Metrocable. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Chaparro Valderrama, J (1998). COLOMBIA URBANA -UNA APROXIMACIÓN CULTURAL, capítulo VI: La 
ciudad contemporánea y el proyecto urbano. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Definición del problema:  

Las ciudades Colombianas se caracterizan por tener un déficit de espacio público y de 

equipamientos de carácter público y cultural, según el informe de calidad de vida de la 

Organización “Pereira como vamos” del año 2017 Pereira no es una ciudad ajena a esta 

problemática en primer lugar porque por cada habitante hay 1,6 m2 de espacio público 

efectivo, en contraste con el ideal de la Organización Mundial de la Salud que recomienda 

entre 10 m2 y 15 m2 por habitante; en segundo lugar porque solo el 4,5% del territorio es 

urbano en donde reside el 84,5% de la población lo que da lugar a una especie de 

hacinamiento urbano y en tercer lugar porque el 32% de la Población no participa en 

actividades culturales de ningún tipo2. 

 

Ilustración 1. Deterioro de la zona 

Fuente: Propia 

                                                           
2 Jiménez, O. A. (2017). PEREIRA como vamos: INFORME DE CALIDAD DE VIDA. 
http://www.pereiracomovamos.org. 
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Ilustración 2. Cra 15 Barrio Olaya Herrera 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3. Deterioro de la zona, Barrio Olaya Herrera    

Fuente: Propia 

Según el informe antes mencionado el centro es la zona más insegura y deteriorada de la 

ciudad, se encuentran áreas poco transitadas con presencia de vagos, indigentes y grupos 

delictivos, en donde se realizan la mayoría de los homicidios y de los hurtos a la población 

ya que gran parte de este se encuentra deteriorado por falta de apropiación del espacio, del 

poco mantenimiento, la poca iluminación y visibilidad.  

A nivel nacional no existe ningún centro de investigación especializado en Movilidad y 

Transporte lo que ha causado que el proceso de modernización de las ciudades sea más lento 

ya que tenemos que acudir a instancias internacionales para el mejoramiento de la 

infraestructura y transporte del país, en Pereira en los últimos años la cantidad de pasajeros 

del transporte público y masivo ha disminuido en contraste con la forma de movilización en 

vehículo privado que ha aumentado en un 32%, situación que es preocupante por la deficiente 

infraestructura vial con que cuenta la ciudad y los daños ambientales ocasionados. 
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3.2 Delimitación del problema:  

 

Actualmente en el polígono de intervención funciona un parqueadero y establecimientos 

dedicados al comercio informal de partes de automotores, cuenta con una ubicación 

privilegiada pero a pesar de ser un punto estratégico de la ciudad con múltiples accesos, 

presenta problemas de seguridad, salubridad e imagen urbana, en primer lugar porque 

funciona como tiradero de desechos de materia orgánica y basuras con presencia de 

habitantes de calle; en segundo lugar porque es un lugar propicio para el consumo de 

sustancias psicoactivas y la comisión de conductas delictivas ya que hay poca iluminación y 

tránsito en la zona y en tercer lugar porque limita con la carrera 15 en donde se encuentran 

viviendas deterioradas, vías y andenes en malas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Lote de intervención 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Zona de influencia lote de intervención 

 

Fuente: Propia 



14 
 

 

Ilustración 6. Parqueadero en lote de intervención (Actualidad) 

Fuente: propia 

 

Ilustración 7. Calle 20 (Actualidad) 

Fuente: Propia 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro de Innovación pretende afrontar las problemáticas antes mencionadas ofreciendo 

actividades educativas, recreativas, investigativas y culturales a los ciudadanos, fortaleciendo 

las dinámicas propias de la zona de intervención y apoyando el talento humano local.  

Es importante la intervención urbanística y arquitectónica de este lugar porque su deterioro 

físico no solo debe a la inevitable decadencia de sus materiales causado por la naturaleza y 

el paso del tiempo, sino también por la actitud social de indiferencia asumida por gran parte 

de los ciudadanos y de las autoridades locales, es necesario renovar este lugar para que haya 

un punto de encuentro entre los ciudadanos del común, la clase dirigente, el sector privado y 

la academia, porque tal como lo afirma el Profesor Alberto Saldarriaga Roa3 “los lugares 

deteriorados de una ciudad son manchas no solo en el tejido físico sino en el tejido social. 

Son los brotes cancerígenos que se pueden extender por todas partes, que pueden alcanzar la 

naturaleza circundante que pueden atacar una región entera”.  

Este proyecto recupera 3.427 m2 de espacio público efectivo para mitigar la carencia del 

mismo que sufre hoy en día la ciudad de Pereira, respeta y le da gran importancia a las 

edificaciones y mobiliario de tipo patrimonial y cultural presente en la zona, cuenta con fácil 

acceso para la mayoría de la población ya que el 84.5% de ella vive en la ciudad generando 

redes de apoyo, además tiene conexiones con las principales vías locales y regionales. 

Esta iniciativa es una oportunidad para la Región y para Pereira ya que suplementa la 

vocación comercial de la ciudad para incursionar en el mercado y ofrecer productos de 

innovación dirigidos a la asesoría, acompañamiento y apoyo de los sistemas integrados de 

transporte de otras ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Arquitecto, Decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Para abordar las problemáticas presentes en el sector de intervención hay que tener en cuenta 

los preceptos del urbanismo social que es un ideal de crear un espacio público con el objetivo 

de establecer relaciones sociales entre los ciudadanos y el estado, para posibilitar la 

participación comunitaria, la transformación física del lugar y la efectiva gestión institucional 

mejorando la calidad de vida mediante educación, cultura y deporte4. 

El urbanismo social nos impone tener presente el capital social desde una visión cultural y 

estructural, que es entendido, como el conjunto de relaciones humanas de confianza, 

reciprocidad y cooperación que construyen estructuras asociativas de fácil acceso para las 

personas y que son sostenibles con el paso del tiempo5.  

Los Centros de Innovación son una iniciativa de creación de una área geográfica delimitada, 

destinada a favorecer el desarrollo y la aplicación de actividades científicas y tecnológicas, 

con el objetivo de promover y albergar instituciones de investigación y empresas, entre las 

cuales se estimula y produce la transferencia de conocimiento. En Colombia, los Centros 

tecnológicos y de innovación son definidos como organizaciones públicas o privadas con 

personería jurídica, cuyo objeto es promover la innovación, la productividad empresarial y 

la competitividad regional, a partir de conocimiento científico y tecnológico. Para ello, 

alientan las interacciones entre las empresas y otros actores generadores de conocimiento y 

tecnología localizados en una zona geográfica delimitada; facilitan la creación y el 

crecimiento de empresas de base tecnológica y proveen otros servicios de valor, espacio 

físico y otras facilidades para los actores allí localizados6.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Quinchia Roldan, S. M. (2013). Discurso y Producción de Ciudad: un acercamiento al modelo de urbanismo 
social en Medellín, Colombia. CUADERNOS DE VIVIENDA, Pág. 122-139. 
5 Gajardo Martínez, P. N (2013). Capital social y regeneración urbana: una construcción de ciudadanía para 
la ciudad del siglo XXI  (Tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago de Chile. 
6 Restrepo Salazar, E.F. (2017). Los Parques Científicos Tecnológicos y de innovación: promotores de 
innovación, productividad empresarial y competitividad regional. El Anfitrión. Recuperado 
de http://www.revistas.upb.edu.co/ 
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5.1 Marco conceptual: 

 

La fachada del edificio es multifuncional ya que además de generar diferentes sensaciones 

en el espacio por medio de la luz y la sombra, también funciona como mobiliario en su 

interior y exterior. El edificio establece una relación con el contexto ya que enmarca un 

atributo monumental del sector: resalta el valor de histórico y cultural de la estación del 

ferrocarril y establece una relación directa entre el barrio y el parque Olaya Herrera.  

 

 

 

Ilustración 8. Frases de Le Corbusier 

Fuente: Recuperado de https://akifrases.com 

 

La ventana con capacidad de enmarcar que desarrolla Le Corbusier responde a un 

planteamiento mucho más profundo del que se percibe por el mero entendimiento y 

persuasión del papel del hueco en el edificio. En esencia representa un concepto en plena 

evolución acerca del papel de la abertura en un edificio, su significación en el espacio, su 

utilidad en cada momento y su tecnificación7. 

                                                           
7 Muñoz Muñoz, H (2015). LAS VENTANAS DE LE CORBUSIER  (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica de 
Valencia, Valencia, España. 

https://akifrases.com/
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Ilustración 9. Frases de Louis Kahn 

Fuente: Recuperado de http://www.textosa.es 

 

La monumentalidad en arquitectura debe definirse como una cualidad, una espiritual 

inherente a aquella estructura que porta en sí la inmortalidad, nada se le puede agregar o 

cambiar8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Kahn, L (1991). Louis Kahn. España: http://louiskahn.es.  

http://www.textosa.es/
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5.2 Marco legal:  

 

La normatividad legal aplicable al caso concreto además de las normas civiles y 

mercantiles que toman relevancia en el contexto, hay que tener en cuenta:  

 El Articulo 12 del Plan Nacional de Desarrollo Vigente (2014-2018)9que fomenta el 

desarrollo de centros de innovación en el territorio colombiano.  

 La Ley 1508 de 2012 por medio de la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas10.  

 Ley 400 de 1997 Por medio de la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistentes11.  

 El Acuerdo 33 del Consejo Metropolitano de Competitividad y Desarrollo que 

formula El Plan de Competitividad Regional.  

 Sector Normativo S9 del Plan de Desarrollo de Pereira (2014-2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Departamento Nacional de Planeación. (2017). Plan Nacional de Desarrollo. Recuperado de: 

https://www.dnp.gov.co  
10 Ley N° 1508. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 10 de Enero de 2012.  
11 Ley N° 400. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 19 de Agosto de 1997. 

https://www.dnp.gov.co/
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6. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La investigación e intervención urbana va dirigida a los ciudadanos de Pereira y 

especialmente a los habitantes del barrio Olaya Herrera, caracterizado por ser una zona 

desintegrada de la ciudad en donde prevalecen las desigualdades sociales, según el DANE 

para el año 2005 se encontraban 3.363 habitantes que residen en 990 viviendas.  

Se realizaron estudios con el fin de conocer las necesidades de los ciudadanos y de los 

residentes de la zona, para el fomento de la cultura ciudadana y de la visión actual del lugar, 

los resultados más relevantes es el disgusto sobre los desechos, las basuras, las plagas y los 

indigentes que se encuentre en la zona.  

 

Ilustración 10. Afectación y dinámicas de la zona 

Fuente: Propia 
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7. OBJETIVOS: 

 

7.1 Objetivo General:  

Formular una intervención urbanística arquitectónica en el sector S9 del centro de la ciudad 

de Pereira que logre recuperar el espacio público efectivo y fortalecer la actividad 

investigativa, el capital social regional y la innovación en el sector de movilidad y transporte.  

 

7.2 Objetivos Específicos: 

 

 Diseñar espacio público efectivo que garantice la apropiación del mismo, el respeto 

por el patrimonio cultural y que sirva de complemento a las dinámicas de la zona de 

intervención.  

 

 Proporcionar una edificación que fortalezca la actividad investigativa y la 

innovación en el sector de movilidad y transporte.  

 

 Identificar el Capital social y el talento humano de la región.  

 

7.3 Alcances:  

 

 Las Fachadas y las alturas estarán supeditadas a las sensaciones espaciales al 

interior del edificio y en el exterior respetando el patrimonio cultural local.  

 

 La distribución de los espacios y las áreas sobre el programa arquitectónico deben 

fomentar la educación, la recreación y cultura de la ciudad.  

 

 El proyecto deberá cumplir con la normatividad técnica y legal vigente.  

 

 El espacio público y la relación del edificio deben generar una zona de transición 

entre lo público y privado, que complemente las dinámicas propias del sector con el 

fin de convertirse en un hito urbano o un referente local.  
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8. IDEA PROYECTUAL 

 

8.1 Análisis urbano:  

La finalidad  de la intervención es integrar a la ciudad a través de la red de movilidad, espacio 

público y equipamientos de carácter cultural que ayuden y apoyen al desarrollo de 

alternativas para que Pereira sea una ciudad más integral. 

La metodología utilizada se da a través de la investigación a nivel de ciudad en donde se 

extraen diferentes variables: ambiental, movilidad, espacio público, equipamientos y 

sociedad.  a través de estos análisis y cruce de variables se arrojaron varias conclusiones que 

aportaron a la idea urbano- proyectual y al desarrollo de la propuesta en general. 

En las diferentes propuestas urbano- arquitectónicas surgen varios proyectos  de intervención 

los cuales conforman sistemas de transporte alternativo y masivos, equipamientos colectivos 

que responden a las necesidades de las personas desde un enfoque Cultural y empresarial que 

apoye la innovación y el transporte, además de espacios públicos que doten y articulen a la 

ciudad en las 4 direcciones.  

 

 

 

Ilustración 11. Eje Cultural y Ambiental 

Fuente: Propia 
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Ilustración 12. Mapa Pereira futuros proyectos POT vs Propuesta Arquitectónica 

Fuente: Propia 
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8.2 Lineamientos y criterios de intervención para el territorio 

 

 La propuesta de intervención Urbanistica pretende crear una conexión en sentido 

Norte-Sur a través de calles peatonales, espacio público, transporte alternativo y al 

Sistema Integrado de Transporte Pùblico SITP, esto surge por la necesidad del 

fortalecimiento de la malla víal en este sentido, ya que actualmente hay   multiples 

falencias en las calles de la ciudad que por lo general son discontinuas y angostas 

creando represamientos y paralisis de la movilidad en horas de alto flujo vehicular y 

peatonal. 

 

 

 

Ilustración 13. Movilidad del Sector 

Fuente: Propia 
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 La zona de intervenciòn respetarà los lineamientos ambientales establecidos en el 

Plan de Ordenamiento Territorial 2014- 2018 de la ciudad de Pereira, mejorando el 

espacio pùblico en direcciòn Oriente-Occidente a traves de un eje ambiental que 

incluya elementos urbanos, mobiliario público,  conexiones peatonales y una red de 

ciclorutas.  

 

 

Ilustración 14. Espacio público existente vs propuesta del POT 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 15. Ejes Articuladores 

Fuente: Propia 
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 Uno de los propositos de este proyecto es consolidar el sector como un punto de 

referencia turística dado por equipamientos culturales, centros urbanos y fácil 

accesibilidad de la zona. 

 

 

Ilustración 16. Equipamientos y dinámicas del sector 

Fuente: Propia 

 En las diferentes propuestas de intervención se pretente fortalecer el comercio 

aledaño a la Av. 30 de agosto con equipamientos a escala de ciudad generando así 

una conexión entre estos para la reactivaciòn de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17.  Usos de suelo 

 Fuente: Propia 
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Ilustración 18. Morfología del sector 

Fuente: Propia 
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8.3 Propuesta arquitectónica:  

La siguiente propuesta Arquitectonica se va a desarrollar con base en cuatro estrategias de 

intervencion con relación al patrimonio histórico, al espacio público, a la movilidad, a la 

actividad y uso del equipamiento. 

 

 

Ilustración 19. Intervención / Lineamientos 

Fuente: Propia 
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9. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

 

La estrategia patrimonial pretende no restarle importancia a la estaciòn del ferrocarril aledaña 

a lote de intervenciòn, es por esto que el edificio diseñado se encuentra a un nivel -12 m 

adaptandose a las  condiciones del terreno, fomentando asì la activaciòn y renovación de la 

zona convirtiendola en un hito urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Estrategia 1 

Fuente:Propia 

La estrategia de movilidad tiene en cuenta que el terreno se caracteriza por tener un desnivel 

de 12 metros, es por esto que se propone una conexión peatonal para la accesibilidad directa 

del barrio al Parque Olaya Herrera para suplir el deficit de este tipo de conexiones en la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Estrategia 2 

Fuente: Propia 
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El espacio Pùblico formulado tiene dos vocaciones, un mirador urbano que funciona como 

la extension del parque Olaya Herrera y un espacio publico a nivel barrial que  genera mayor 

sentido de pertenencia con el entorno de manera que se logren beneficios sociales para el 

transito y permanencia de personas tales como seguridad, salubridad, accesibilidad e imagen 

urbana posibilitando asì el rescate y reconocimiento de las manifestaciones culturales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Estrategia 3 

Fuente: propia 
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Ilustración 23.  Visuales urbano paisajísticas 

Fuente: Propia 
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10. USO Y ACTIVIDAD 

 

Desde hace varios años los gobernantes de Pereira y del departamento de Risaralda han 

querido transformar los medios transporte convencionales presentes en la ciudad, es por esto 

que surgen como una alternativa los sistemas de transporte pùblico MEGABUS y 

MEGACABLE que responden a las diferentes necesidades sociales, ambientales y de 

movilidad, estas instituciones pùblicas y sistemas de transporte pùblico tienen gran influencia 

en la zona de intervenciòn ya que se encuentran en el Parque Olaya Herrera: la gobernacion 

de Risaralda, el Instituto de Movilidad de Pereira, dos estaciones de Megabus y la futura 

estaciòn de Megacable.  

La zona aledaña a la avenida 30 de agosto se caracteriza por tener presencia de multiples 

consecionarios y almacenes dedicados a la industria automotriz en donde estan presentes 

empresas del sector privado como: Mazda, Nissan, Caldas Motor S.A, Chevrolet, Autos de 

Risaralda S.A, Renault, Hyundai, Kia, entre otros; se hace necesario una alianza publico-

privada entre estos sectores con la academia para seguir avanzando en el tema de movilidad 

y transporte en la ciudad.  

La academìa en la ciudad de Pereira està representada por instituciones de educacion superior 

como la Universidad Catòlica, la Universidad Tecnologica, la Universidad Libre, la 

Universidad Cooperativa, la Fundaciòn Universitaria del Area Andina, el SENA, entre otras, 

que cuentan con facultades dedicados a la investigaciòn e innovaciòn tecnologica.  

El presente proyecto pretende responder a la necesidad de alianza entre los sectores antes 

mencionados, para la construcciòn de un Centro de Innovaciòn en Movilidad y Transporte 

en donde la ciudad de Pereira renueve su infraestructura vial, formule nuevos medios de 

transporte pùblico para su desarrollo tecnologico, ademàs este proyecto se articula con la 

vocaciòn comercial de la ciudad en donde se pretende que esta ofrezca productos y preste 

servicios de asesoria y acompañamiento en los procesos de modernizaciòn del transporte 

pùblico del paìs.  

 

Ilustración 24. Influencia del equipamiento en la ciudad 
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Ilustración 25. Actividad Piso 1 

Fuente: Propia 
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Ilustración 26. Actividad Piso 2 

Fuente: Propia 
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Ilustración 27. Actividad Piso 3 

Fuente: Propia 
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Ilustración 28. Espacio público 

Fuente: Propia 
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Ilustración 29. Tabla áreas y actividades 

Fuente: Propia 
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Ilustración 30. Salón Múltiple 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 31. Teatrino Espacio Público 

Fuente: Propia 
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Ilustración 32. Intención de fachadas 

Fuente: Propia 
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Ilustración 33. Interior oficinas 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Los edificios de carácter público fomentan la cultura ciudadana, es decir el sentido 

de pertenencia de la comunidad por este equipamiento y el espacio público, lo que 

permite que este conserve a través del tiempo.  

 

 Este equipamiento es un espacio complementario al contexto que lo rodea, 

beneficiando a Colegios, Jardines Infantiles, Centros Educativos, entre otros.  

 

 Genera mayor interacción entre las personas, haciendo de este un espacio propio para 

la recreación y el ocio, fomentando la convivencia pacífica del sector; transformando 

la imagen del mismo, y aportándole más atributos a la ciudad. 

 

 El edificio funciona en 3 niveles adaptándose a las condiciones del terreno -12.00m, 

generando asì un mirador urbano y respetando la importancia de la antigua estaciòn 

de ferrocarril.  

 

 El proyecto genera facil accesibilidad por todo su perímetro, tanto en la cubierta 

como en los demàs pisos hasta descender al espacio pùblico, tambien es incluyente 

ya que cuenta con rampas y señalizaciòn que permite el facil acceso para las personas 

en situación de discapacidad o con alguna limitación física. 

 

 Las circulaciones del edificio están dispuestas de forma perimetral con una visual y 

zonas de estancia hacia el paisaje y al mismo tiempo es un eje distribuidor de los 

espacios internos. 

 

 Los locales funcionan a doble altura ya que se adaptan a las condiciones del terreno. 

 

 La biblioteca, el teatrino, la zona de proyecciòn y el espacio pùblico ubicado al 

costado de la calle 19 genera diferentes espacialidades fortaleciendo la cultura y la 

educación.   

 

 El ritmo de los vanos en la fachada generan sensaciones y confort al interior del 

edificio para tener una relación controlada y matizada con el exterior. 

 

 El CIMT cumple con los lineamientos ambientales establecidos en el plan de 

ordenamiento territorial 2014-2018 de la ciudad de Pereira 

 



42 
 

 El edificio y el espacio público se podrían consolidar como un punto de referencia 

dado por el valor histórico y cultural que tiene el sector y la fácil accesibilidad de la 

zona fomentando así el turismo y el comercio de la zona. 

 

 Pereira tiene una mala conexión de calles en sentido norte-sur principalmente por la 

topografía del territorio es por esto que se hace necesario una gran inversión en 

infraestructura vial en la ciudad. 

 

 Este proyecto ayuda a suplir el déficit de calles peatonales en la ciudad. 

 

 El proyecto aporta 3.427 m2 de espacio público efectivo para la ciudad 

 

 Es un punto de encuentro ciudadano propicio para el rescate, el reconocimiento y el 

ejercicio de las manifestaciones culturales y de derechos colectivos. 

 

 La clase política dirigente de la ciudad tiene la voluntad política para el mejoramiento 

del sistema de transporte público integrado, el sector privado ha encontrado en la 

industria automotriz una oportunidad de adquirir un fuerte capital financiero e 

influencia en la ciudad, la zona metropolitana de Pereira cuenta con gran capital 

social y talento humano representado en los diferentes profesionales capacitados en 

las diferentes instituciones de educación superior, es por esto que se hace necesario 

la construcción de un lugar que reúna los interés académicos, públicos y privados.  

 

 El CIMT es una oportunidad para que el sector privado retribuya a la ciudad el interés 

general sobre el particular. 

 

 El CIMT es una oportunidad para la ciudad para renovar su movilidad, transporte y 

para incursionar en este mercado. 
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ANEXOS 

Plano Primer piso nivel -11.50 m 

 

Plano segundo piso Nivel- 7.50 

 

 



44 
 

Plano tercer piso Nivel- 4.00m 

 

 

Plano Cubierta Nivel 0.00m 
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Seccciones 

 

 

 

 

 

Fachada frontal 
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Detalles constructivos 
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Detalles Arquitectónicos 
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