
1 
 

Informe final de practica profesional 

 

 

Referente de diseño y construcción de espacios públicos en suelo urbano 

 

 

 

Diana Marcela Arango Restrepo 

 

 

 

 

Tutor Académico: 

Víctor Julián Jiménez   Arquitecto Profesional 

 

 

 

 

Universidad Católica Popular del Risaralda 

Programa: Arquitectura 

Practicas Profesionales 

Pereira 

20o1 



2 
 

Dedicatoria 

 

Le dedico este trabajo a todos aquellos que me brindaron su apoyo incondicional, a mis 

padres  que con su sabiduría y motivación mi esfuerzo no sería reflejado en este proyecto, 

a mi hijo que me brindo su alegría e inocencia en los momentos que mas necesito una 

sonrisa, a mi hermana que me ha brindado su ayuda en las buenas y malas y ante todo  a 

dios que me ha dado los conocimientos y las herramientas para desarrollar este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Agradecimientos 

 

Agradezco a mi jefe Juan Pablo Aristizabal por creer en mí y que gracias a su exigencia 

pude sacar adelante el trabajo, a los profesores que con su experiencia me ayudaron y 

agradezco a dios  por darme la oportunidad de vivir esta experiencia  ya que con ella crecí 

profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Contenido 

Introducción. 17 

1. Presentación de la organización. 18 

1.1 Reseña histórica. 18 

1.2  Misión. 19 

1.3 Visión. 19 

1.4  Principios. 19 

1.5 Valores. 21 

1.6 Servicios que prestan. 22 

1.7 Número de empleados. 24 

1.8  Organigrama. 25 

2. Diagnostico del área de intervención. 26 

3. Eje de intervención. 27 

4. Justificación del eje de intervención. 28 

5. Objetivos. 29 

5.1. Objetivos generales. 29 

5.2. Objetivo especifico. 29 

6. Referente teórico. 30 

6.1. Referente  legal. 34 

6.2. Referente geográfico. 39 

6.3. Referente demográfico. 41 

7. Cronograma de actividades. 44 



5 
 

8. Tipo de investigación. 45 

9. Diagnostico. 46 

9.1 Desarrollo de la investigación. 46 

9.2 Espacio público en Pereira. 48 

9.3. Ubicación de los 20 espacios públicos. 51 

9.4. Inventario de los 20 espacios públicos. 52 

10. Análisis. 54 

10.1. Plano de los Espacios públicos existentes. 54 

10.2. Zonificación de los diferentes tipos de espacios públicos. 55 

10.3. Variables para la caracterización y diseño de los 4 espacios públicos. 56 

10.4. Trabajo de campo. 58 

11. Propuesta. 103 

11.1. Propuesta de diseño y construcción de los espacios públicos. 103 

11.1.1. Mixto. 103 

11.1.2. Activo. 110 

11.1.3. Pasivo. 118 

11.1.4 Propuesto. 124 

11.2. Presupuesto. 133 

11.2.1. Mixto. 133 

11.2.2. Activo. 136 

11.2.3. Pasivo. 138 

11.2.4 Propuesto. 140 

11.3 Materiales. 142 



6 
 

11.4 Valor en mt2 de los 4 espacios públicos. 144 

Conclusiones. 145 

Referencias. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

      Lista de tablas 

Tabla 1. Población por sexo y edad a nivel departamental. 43 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 44 

Tabla 3. Inventario de los  20 espacios públicos. 52 

Tabla 4. Variables lote 1 barrió el Triunfo. 60 

Tabla 5. Variables lote  2 barrió el Triunfo. 61 

Tabla 6. Variables lote 3 barrió el Triunfo. 62 

Tabla 7. Variables lote 5 barrió Salazar Moreno. 64 

Tabla 8. Variables lote 6 barrió Zea. 66 

Tabla 9. Variables lote 7 barrió America. 68 

Tabla 10. Variables lote 4 barrió Maraya. 71 

Tabla 11. Variable lote 8 barrió Ormaza. 74 

Tabla 12. Variables lote 10 barrió Aurora. 76 

Tabla 13. Variables lote 11 barrió Nuevo México. 79 

Tabla 14. Variables lote 13 barrió San  Martin de Loba. 81 

Tabla 15. Variables lote 12 barrió Monserrate. 84 

Tabla 16. Variable s lote 14 barrió La Playita. 87 

Tabla 17. Variables lote 15 barrió la Playita . 89 

Tabla 18. Variables lote 16 barrió Cachipay. 91 

Tabla 19. Variables lote 17 barrió Villa  Loreal. 94 

Tabla 20. Variables lote 18 barrió Futuro. 96 

Tabla 21. Variables lote 19 barrió laureles 1. 99 

Tabla 22. Variables lote 20 barrió Rafael Uribe.102 



8 
 

Tabla 23. Presupuesto espacio público mixto. 135 

Tabla 24. Presupuesto espacio público activo. 137 

Tabla 25. Presupuesto espacio público pasivo. 139 

Tabla 26. Presupuesto espacio público propuesto. 142 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Lista de anexos 

 

Anexo A. Plano Ubicación de los 20 lotes destinados para espacio publico. 144 

Anexo B.  Plano Espacios públicos existente. 145                         

Anexo C. Plano de los tipos de espacios públicos dominantes en las up no aprobadas. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica
Nota
Los anexos solo se encuentran en el documento impreso



16 
 

Resumen 

En este documento se encuentra una investigación sobre  20 lotes del municipio destinados 

a ser espacio público el cual se  les hizo una investigación cualitativa y cuantitativa con el 

fin de que arrojar 4 espacios público. 

Se diseñaran los 4 espacios públicos de acuerdo a la necesidad del sector  

dividiéndolos en 4  tipos  activo, pasivo, mixto y uno propuesto, el de tipo propuesto será 

el más importante ya que arrojara ideas y materiales diferentes para la construcción de 

nuevos espacios públicos. 

Esto está acompañado de los presupuestos en obra, construcción, materiales, mano 

de obra para tener el valor del metro cuadrado de cada uno de los lotes  para tener una 

proximidad, para que en un futuro si se van a intervenir halla información sobre esto. 

Palabras claves: espacio público, diseño, habitantes, cualitativo, cuantitativo, 

activo, pasivo, mixto, déficit, calidad, cantidad. 

 

Abstract 

This paper is an investigation into 20 lots in the municipality intended to be public space 

which they made a qualitative and quantitative research in order to throw 4 public spaces. 

4 were designed public spaces according to the need of the industry by dividing them into 

4 types of assets, a proposed mixed, and the proposed type is the most important since it 

shows different ideas and materials for the construction of new public spaces. 

This is accompanied by budgets at work, construction, materials, labor to have the value 

per square meter of each batch for a close, so that in future if it is going to intervene on 

this. 

Keywords: public space, design, population, qualitative, quantitative, active, passive, 

mixed deficit, quality and quantity. 
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Introduccion 

 El espacio público son espacios de las ciudades otorgados al habitante, para su uso y 

disfrute en los cuales se pueden circular, interactuar y compartir, pueden ser de paso o 

estancia, es necesario en las ciudades de la actualidad para formar parte de lo que se 

considera área urbana ya que este define el paisaje  cultural, natural o mixto dando al 

habitante un ambiente más cómodo. 

 Una de las labores del los arquitectos urbanistas es diseñar y plasmar espacios 

públicos donde el habitante lo acoja, lo apropie ya que la funcionalidad del ser humano es 

la que define una estructura o proyecto urbano. 

 Por esto la idea de una investigación que culmine con el  diseño de 4 diferentes 

tipos de espacios públicos; el desarrollo y diseño se harán de forma cualitativa 

(investigando las necesidades de espacio público a través de su cultura y comportamiento 

para la mejor apropiación del espacio público a diseñar)  como cuantitativa (proponiendo 

diseños presupuestos, materiales, y el área total en mt2 de los espacios públicos) 

tratándose de implementar un diseño no tanto en cantidad si no en calidad ya que en el 

municipio de Pereira hay déficit de suelo para esta actividad. 
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1. Presentacion de la organización o sitio de practica  

1.1. Reseña histórica 

El 24 de agosto de 1863, el Pbro. Remigio Antonio Cañarte encabezó la caravana 

fundadora que desde Cartago marchó a las tierras de lo que hoy es Pereira. Seis días 

después se celebra la Misa de fundación y se protocoliza el establecimiento de la Villa de 

Pereira, en la esquina de la calle 19 con carrera octava, en la Plaza de Bolívar. En sus 

comienzos la aldea comprendía seis manzanas y unas setenta casas dispersas entre Egoyá 

y el Otún; levantadas en guadua, bareque y techo pajizo. El 25 de abril de 1870 se 

oficializó por medio de Ley de la República el establecimiento de la Villa de Pereira. 

Es en 1871 que el Municipio de Pereira tiene su primer alcalde, Pedro Duque, 

después de este, la administración municipal fue encabezada, año tras año, por ochenta y 

ocho (88) alcaldes, entre ellos, Jesús María Villegas, Enrique Álvarez, Tobía Mejía y 

Julio Mejía. Gustavo Orozco Restrepo fue el último alcalde elegido por el gobernador, ya 

que con el acto legislativo número uno de 1986 se establece la elección popular de 

alcaldes a partir de marzo de 1988. 

En 1988 se elige el primer alcalde por elección popular, Jairo Arango Gaviria, 

después de él, los habitantes del Municipio de Pereira han elegido a  César Augusto 

Castillo Ramírez (1990), Ernesto Zuluaga Ramírez (1992), Juan Manuel Arango Vélez 

(1992 - 2004), Luis Alberto Duque Torres (1998) y Martha Elena Bedoya Rendón (2001) 

y en la actualidad a Israel Alberto Londoño Londoño. 

Para lograr dicho grado de desarrollo, fue indispensable fortalecer la economía 

agraria-cafetera y las sociedades comerciales, integrar el comercio a la nación y el mundo 

exterior, implementar infraestructura física, vial y de servicios públicos, planeamiento 

urbano, fomento a la educación, al desarrollo financiero, al establecimiento de empresas y 

políticas de fomento e inversión empresarial y al impulso de nuestra cultura. 

La visión de progreso y el espíritu cívico de todos los sectores sociales e 

institucionales le dieron a la ciudad desde sus inicios la fuerza, la vitalidad y el empuje, 

que permitieron enrumbar la ciudad hacia el siglo XX y ahora enfrentar los retos del siglo 

XXI. 
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1.2. Misión 

Con el apoyo del conocimiento en sus diversos campos, de la mano de todas las 

ciudadanas y ciudadanos.  La ALCALDÍA DE PEREIRA, trabajará en el logro de los 

acuerdos y consensos necesarios para que los atributos, dimensiones, y sus interacciones 

permitan una acción integradora,  urbana y rural, que dignifique la vida de sus habitantes 

y posibiliten un desarrollo humano sostenible, garantizando la construcción de un 

proyecto colectivo de ciudad.  La Administración Municipal de Pereira, presta los 

servicios públicos y asume las competencias, asignadas por la Constitución y la Ley, en 

función del cumplimiento de los fines esenciales del Estado; gestiona sus propios 

intereses y administra sus recursos con transparencia y responsabilidad para el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

1.3. Visión 

Pereira será una ciudad gobernada con transparencia y equidad, donde todos 

actuemos con responsabilidad y solidaridad, con un desarrollo sostenible en el campo y la 

ciudad con condiciones de vida digna para sus habitantes, articulada a la región y al 

mundo. La Administración Municipal de Pereira, será reconocida por su calidad en el 

servicio ciudadano, por la excelencia en el desempeño administrativo, por el uso de las 

más avanzadas tecnologías y por la profesionalización y pertenencia del servidor público, 

con un indeclinable compromiso de mejoramiento continuo. 

1.4. Principios 

Planificación: Enfocar los recursos disponibles al cumplimiento de la misión 

aplicando para ello las más modernas metodologías de gestión pública y en concordancia 

con los lineamientos establecidos por la Función Pública. 

Desarrollo del Talento Humano hacia un alto nivel profesional. Operar cambios 

de actitud en  el recurso humano comprometido en el cumplimiento de la misión 

institucional, por medio de la política de capacitación y reconocimiento de meritos, 

orientados al cabal cumplimiento de sus funciones.  

Control por Procesos. Ejercer la Gestión Pública de conformidad con los procesos 

y procedimientos establecidos en el Programa de Modernización y Fortalecimiento 

Institucional, aplicando nuevas y organizadas metodologías de trabajo orientadas a 
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obtener mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los procesos multifuncionales, 

conduciendo el enfoque de procesos hacia el cliente (usuario, beneficiario o destinatario). 

Participación ciudadana o comunitaria: Ejercer la Gestión pública con la 

participación activa de los ciudadanos o la comunidad, promoviendo la constitución de 

veedurías ciudadanas, audiencias públicas, consejos comunitarios y demás mecanismos 

de participación que permitan conocer el querer y anhelos de los habitantes del territorio. 

Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de la Administración Municipal de 

Pereira es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es 

fundamental comprender cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que 

cumpla con sus requisitos y que se esfuerce por exceder sus expectativas. 

Liderazgo: Lograr la unidad de propósito dentro de la organización, generando y 

manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o 

particulares que ejercen funciones públicas se involucren totalmente en el logro de los 

objetivos de la entidad. 

Enfoque basado en los procesos: En la Administración Municipal de Pereira 

existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un 

resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. 

Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, mantener, 

mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema 

contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de la Administración Municipal de 

Pereira en el logro de sus objetivos. 

Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas y 

mejores para entregar los productos o prestar servicios. Es fundamental que la mejora 

continua del desempeño global de la Administración Municipal de Pereira sea un objetivo 

permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y entre 

entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y 

que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. 
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Transparencia: La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las 

decisiones claras; por lo tanto, se garantiza el acceso a la información pertinente de sus 

procesos, facilitando el control social.  

Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de 

los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución 

de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con 

fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa 

al interior de la Administración Municipal de Pereira, los métodos y procedimientos 

establecidos en la normatividad, bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia 

en la actuación pública. 

Autogestión: Es la capacidad institucional de la Administración Municipal de 

Pereira para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz 

la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus 

Reglamentos. 

1.5. Valores 

Responsabilidad. Que se entiende como la voluntad individual y colectiva de 

rendir cuentas sobre cada uno de nuestros actos. 

Compromiso. Alude a un sentimiento individual de hacer suya su función administrativa 

asegurándose que los resultados sean los previstos.  

Sentido de Pertenencia. Sentir que la Administración Municipal y los recursos 

públicos son como suyos y que por esa misma causa procurar por su cuidado y 

protección. 

Honestidad. Que significa hacer las cosas de acuerdo a unos principios y valores 

humanos adoptados desde la familia, para hacer las cosas con amplio sentido social y en 

defensa de los derechos humanos, reconociendo los derechos de los ciudadanos y 

haciendo que sean respetados por todos. 
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Solidaridad. Para apoyar a los demás cuando las circunstancias así lo exijan. 

Respeto. Que significa aceptar la diferencia que tenemos con los demás y a partir 

de allí comenzar a construir un consenso. Es no invadir la órbita personal e individual de 

los demás para aceptar que todos tenemos nuestro propio espacio. 

1.6.  Servicios que presta 

1. Promocionar una cultura de concertación liderada por el Alcalde quien motivará al 

Concejo Municipal con propuestas que coadyuven a la gobernabilidad de la ciudad. 

2. Inspirar confianza a la comunidad con una gestión innovadora que recupere la 

credibilidad y confianza en el gobierno local. 

3. Considerar a sus habitantes como el centro de toda actuación y facilitar su 

participación y desarrollo integral. 

4. Liderar la construcción colectiva del Municipio en sus espacios urbanos y rurales. 

 

5. Diseñar e implementar políticas públicas en colaboración con el estado, para articular 

las prioridades de la gente con la dinámica nacional. 

 

6. Determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de las dependencias 

o entidades del Municipio. 

 

7. Fomentar una nueva cultura del trabajo digno que satisfaga las necesidades del sector 

productivo y ayude a la ciudad en su proceso de competitividad. 

 

8. Evaluar los programas y proyectos que se pongan en marcha y establecer rigurosos 

sistemas de control de resultados. 

 

9. Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos encaminados todos a 

una administración eficiente y eficaz de los bienes públicos. 
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10. Aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones 

de carácter público o privado, lo cual permitirá sumar esfuerzos y voluntades para 

optimizar experiencias y recursos 

 

11. Facilitar el acceso de sus habitantes al conocimiento y fiscalización de todos los actos 

de la administración, de conformidad con la Ley. 

 

12. Impulsar procesos de desconcentración y delegación de funciones para darle agilidad 

a los procesos administrativos. 

 

13. Instaurar mecanismos que le permitan, en el ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa de su patrimonio físico y ecológico. 

 

14. Instituir y adoptar medios de financiación suficiente y estable para el desarrollo de la 

ciudad, para atender a todos los sectores sociales, no importando su origen o condición 

social. 

 

15. Proyectar la ciudad a las corrientes actuales de la cultura y la economía, para facilitar 

su ingreso al mundo global. 16. Vincular la municipalidad al universo de la tecnología y 

la informática. 

 

17. Fomentar la integración de los diversos estamentos de la municipalidad, en todas sus 

formas, como la gran posibilidad del desarrollo sostenible. 

 

18. Respetar las distintas identidades étnicas y culturales que posibiliten una mayor 

convivencia. 

 

19. Permitir el acceso a la comunidad a los recursos destinados a la inversión social. 
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20. Defender la complementariedad del hombre y de la mujer como protagonistas de los 

núcleos familiar y social. 

 

21. Institucionalizar espacios de concertación público-privados para aquellos asuntos de 

interés colectivo. 

 

22. Afrontar el crecimiento futuro de la ciudad, manteniendo su cohesión social. 

 

1.7.  Número de empleados 

La organización maneja dos tipos de contratos. El talento humano de La 

Administración Municipal de Pereira, se divide entonces, en dos tipos de empleados, 

funcionarios y contratistas. Cuenta con 638 funcionarios y además con 695 contratistas. 

En total suman 1333 empleados. 
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1.8.  Organigrama 

Figura 1: organigrama  alcaldía de Pereira 

 

Fuente: Sistema de gestión de calidad Alcaldía Municipal de Pereira (2010 

Figura 2. Organigrama alcaldía de Pereira 

 

Fuente: Sistema de gestión de calidad Alcaldía Municipal de Pereira (2010) 
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2. Diagnostico del area de intervencion o identificaccion de las nesesidades.  

 

La secretaria de planeación de la Alcaldía Municipal de Pereira tiene como misión 

formular directrices de desarrollo de la ciudad de Pereira para que le permita al sector 

público y privado visualizar una imagen objetivo de ciudad deseada, proyectando el 

futuro y actuando ordenadamente para alcanzarlo; para el logro de su misión, la 

Secretaría de Planeación formulará las políticas públicas, coordinará la acción pública 

municipal, controlará y evaluará su gestión y alcanzará un sistema de gestión pública de 

alta responsabilidad.  Será la dependencia encargada de operar las decisiones que en 

materia de planeación disponga el Alcalde. 

La secretaria de planeación cuenta con 2 subsecretarias las cuales son planeación 

socioeconómica y de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y a su vez 3 

direcciones operativas que corresponden a sistemas de información para la planeación, 

desarrollo urbano y direccionamiento estratégico y sistemas de gestión. 

La dirección operativa de desarrollo urbano se encuentra a cargo actualmente del 

arquitecto Felipe Mejía Lamprea. Es responsable de generar instrumentos de gestión, 

financiación y planificación del suelo dados por la ley 388 de 1997, en cuanto a la parte 

de gestión urbana; y además tiene a cargo las áreas de cesión, y aprovechamientos 

económicos del espacio público, refiriéndose a la parte de espacio público. 

Dentro de la gestión que se lleva a cabo con los planes parciales existe un 

subproceso llamado observatorio de planes parciales. El cual consiste básicamente en 

diagnosticar el estado actual de los planes parciales del Municipio de Pereira. Este 

subproceso se diferencia de los demás que se llevan a cabo dentro del área ya que es de 

carácter informativo, mientras que el resto de procesos son técnicos.                     
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3.   Eje de intervencion 

 

se hará una investigación sobre el espacio público en Pereira, recopilando lotes baldíos 

que sean propiedad del municipio destinados para espacio público y que no estén dentro 

de las up aprobadas, se propondrán variables para sacar de estos 20 espacios públicos 4  

de ellos el cual se intervendrán y se diseñaran tanto cualitativamente como 

cuantitativamente arrojando un valor promedio de mt2 para así tener un acercamiento de 

cómo se debe de intervenir el espacio público en el municipio de Pereira. 

Pereira padece de un gran déficit de espacio público tanto cualitativo (la falta de 

apropiación por estos) como cuantitativo (según el POT ¨en una población de 428.417 

HB hay un déficit de 5.925.007 mt2 en espacios públicos¨ ya que en Pereira no hay suelo 

para esta actividad). Trayendo la necesidad de diseñar y construir espacios públicos de 

mayor calidad y menos cantidad con el fin de que apropie a la comunidad y sea un 

espacio público más efectivo.  
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4.    Justificacion del eje de intervencion 

 

La alcaldía de Pereira apoya la elaboración de un documento de investigación, diseño y 

presupuestos de cuatro diferentes tipos de espacios públicos (mixto, pasivo, activo, 

propuesto)  que sirva como punto de referencia a la hora de crear, reformar y/o diseñar, 

proponer tipos de espacio públicos necesario en diferentes zonas de la ciudad donde no 

haya UP (unidades de planificación) aprobadas buscando satisfacer la población y sus 

necesidades lúdicas, de interacción o recreación. 
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5.   Objetivos 

 

5.1. Objetivo general 

Realizar 4 diseños de espacios públicos que sirvan como referente para cualificar las 

intervenciones a realizar en el suelo urbano que no hace parte de las up aprobadas  en el 

municipio de Pereira. 

 

 

5.2. Objetivos especificos 

 

Localizar y caracterizar 20 lotes de espacios públicos.  Propiedad del municipio de 

Pereira no pertenecientes a las up aprobadas.  

Seleccionar y estudiar 4 tipos de espacio público para proponer criterios de 

intervención. 

Implementar un diseño para cada uno de los 4 tipos de espacio público, acorde a 

las necesidades de la población. 

Desarrollar los presupuestos de los 4 tipos de espacios públicos diseñados e inferir 

estándares de valor de mt2 de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 6.  Referente teorico 

 

Se le llama ciudad a los espacios geográficos, donde se desarrollan las funciones de 

residencia, gobierno, transformación e intercambio, en todos los niveles; ocupadas por 

una población cuya densidad y heterogeneidad permiten los contactos sociales, con un 

grado de equipamiento que asegure las condiciones de la vida urbana, y que se manifiesta 

en la generalidad de los casos, con un paisaje construido cuyas características son la 

continuidad y la contigüidad. 

 

 

 Según la UCT citando a  Gustavo Munizaga (1993, p 12) “el espacio público es el 

tejido conector de la ciudad, donde se producen los encuentros entre los habitantes, y de 

ellos con la ciudad. Se define como el espacio urbanístico, que no está limitado por 

derechos de propiedad, que es accesible, y en el que se puede experimentar el 

comportamiento colectivo. Junto con las áreas verdes, constituye los vacíos 

estructuradores de interacción social y es el complemento de la masa edificada”.  

 

Acorde a esto Jordi Borja (1998, p 15)  se refiere al espacio público como una 

zona de interacción de los ciudadanos  tanto residentes en el área urbana como para los 

viajeros o turistas. 

 “El espacio público es indispensable, o por lo menos muy necesario, para 

desarrollar el proceso de socialización de los pobres y de los niños. Y de los recién 

llegados a la ciudad. En los espacios públicos se expresa la diversidad, se produce el 

intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de 

los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía”.  

De esta forma se puede dilucidar que la existencia de espacio público en una 

ciudad es más  un asunto de convivencia e interacción con los conciudadanos lo que en 

ultimas ayuda a mejorar el ambiente social de la misma ciudad. 

 Ya que El espacio público siempre se ha considerado como el conector entre la 

vida privada y la vida social, mediante  esto se  ha  desarrollado en este espacio, lugares 

para la permanencia y desarrollo de las relaciones Inter personales y espacios  conectores 
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en los que la movilidad es un tema fundamental”. (Castaño, 2010, p 27) y este es un buen 

precepto para la creación de un manual de construcción de espacio público. 

 

 El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un 

lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la 

gente, de vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio 

público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones 

sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y 

comportamientos, ya que la capacidad de estimular la  expresión y la integración cultural 

es eficaz cuando hay calidad en su construcción. 

 

 En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social 

cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades 

cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace 

ser un elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso. Sin embargo, la 

dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear espacios 

públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, abiertos o 

cerrados, por ejemplo espacios residuales o abandonados que espontáneamente pueden 

ser usados como públicos. Existen también espacios de propiedad privada pero de uso 

público como los centros comerciales que son espacios privados con apariencia de 

espacio público. 

 

El ser humano y el espacio público. Raimond Ledrut 

 Raimon Redruth opina que el “ser humano” es un ser social, que crece y desarrolla 

su identidad a partir de la interacción con sus semejantes. El hombre, es la figura 

principal que utiliza el entorno, éste no es solo un escenario donde se inscribe la 

interacción social, sino que es considerado como un elemento más de la interacción. Es la 

relación persona-entorno la que da sentido a nuestra vida permanentemente 

contextualizada en el espacio y la que, a su vez, define ambas instancias: con nuestros 

actos transformamos y dotamos de significado, de sentido al entorno mientras que éste 

contribuye de manera decisiva a definir quienes somos, a ubicarnos no solo ambiental 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
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sino personal y socialmente y a establecer modalidades de relación con nuestro mundo 

perceptivo, funcional y simbólico. 

 

 Con esto el acuerdo 78 del 2008 divide el espacio publico por tipo  y escala, el cual 

sirve para identificar y diseñar de acuerdo a su mejor uso, ubicación y difrute.  Como son 

parques metropolitanos, municipales, zonales y locales que definen la escala del espacio 

publico y a que poblacion se direje a su vez estan los espacios publicos por tipo  

definiendo la actividad para la cual es echo el espacio publico como pasivo, activo y 

mixto. Las actividades que se desarrollaran temporalmente son eventos religiosos, 

deportivos, culturales, recreativos entre muchos. 

 

 Según la UCT citando a  Galen Crantz (1993, p 20) Los Parques y las plazas 

constituyen espacios, en la ciudad o próximos a ella, con  predominio de jardines y 

árboles, sobre las superficies duras. 

Plaza urbana tipo pasivo 

 “Es un espacio muy concreto a partir del cuál va a generarse toda una evolución de 

las aglomeraciones, cada vez más amplias y más diferenciadas.  

 

 La Plaza es el resultado de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre. 

Esta disposición permite que los residentes de las edificaciones contiguas tengan acceso 

directo al espacio exterior, y que este aún permanezca accesible para el resto de la 

población. La Plaza abre perspectiva para que la arquitectura de sus edificios pueda ser 

apreciada” 

 

 Parque de Placer: Se ubicaban fuera de las ciudades, dedicados al paseo del 

domingo de la clase media y los obreros, y nace como una respuesta a la falta de 

condiciones sanitarias 

En la era industrial, correspondiendo a paisajes pastoriles y naturaleza idealizada. 

 Parque Reformado: Este Parque apareció en los Estados Unidos alrededor del 

1900, como consecuencia de la acción de movimientos obreros progresistas; se ubicaban 

al interior de las ciudades, y por lo tanto, fueron los primeros parques vecinales. 
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 Parques Deportivos: Estos parques aparecen en 1930, rompiendo con los 

conceptos anteriores y desarrollando campos deportivos y actividades organizadas; 

aprovecha el uso del automóvil, ubicándose en la periferia de las ciudades. 

 Sistemas de Espacios Abiertos: Este concepto de espacio abierto empieza a 

desarrollarse en 1965, pretendía armar sistemas de parques vecinales, mini parques, 

juegos infantiles y plazas, intentando recuperar la vitalidad perdida de las ciudades. Hoy 

en día, no existen parques representativos, exclusivamente de uno de estos tipos de 

parques, conteniendo la mayoría formas mixtas. 

  

 En conclusión, el sistema de espacios públicos, sus atributos y equipamientos, dan a 

la ciudad valores identificatorios y estos juegan un papel central en las condiciones de 

vida de la población, así mismo como en la calidad ambiental de la ciudad ya que  

Brindan oportunidades de esparcimiento para toda la población, las masas verdes en el 

área urbana (incluyendo parques, plazas y arbolado de las calles) contribuyen a la calidad 

ambiental por su aporte al paisaje, a la calidad del aire, y por su efecto amortiguador 

sobre los ruidos. 

 

  Por eso  la idea de realizar una investigacion sobre espacio público, ya que es 

eficaz hacia la necesidad de darle a una ciudad como Pereira un espacio de interacción 

ciudadana acorde con su número de habitantes, para brindarle la oportunidad de tener 

espacios para interactuar, divertirse, descansar ya que es espacio público da la posibilidad  

de  socializar con las personas, y conocer. E ahí la importancia de hacer espacio público 

ya que este es una parte importante de la ciudad y de la comunidad. 

 La extensión urbana dentro de los parámetros existentes es escasa y mal 

planteada, Por eso antes que nada se debe realizar un estudio a conciencia del espacio 

público de la ciudad en aras de no solo ampliar la oferta de espacio público disponible si 

no de construir uno  que realmente llene las necesidades de sus habitantes. 
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6.1. Referente legal 

Para efectos del trabajo es importante citar  las normas y leyes que rigen el espacio 

público en Colombia, las cuales según  la alcaldía de la ciudad de Pereira en su 

departamento de espacio público son: 

 

  La Constitución Política de Colombia en su artículo 62,”dice que los bienes de uso 

público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la 

ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 

- Ya que el espacio público  es para la población en general, teniendo el estado toda la 

responsabilidad. 

 

 A su turno el artículo 82 de nuestra Carta Magna, señala que es deber del Estado 

velar por la protección de la integridad del Espacio Público y por su destinación al uso 

común, el cual prevalece sobre el interés particular. Agrega esta disposición 

constitucional que las entidades públicas regularán la utilización del suelo y del espacio 

aéreo urbano en defensa del interés común. 

 

La Constitución, además, en su artículo 311, dispone que al municipio le 

corresponda ordenar el desarrollo de su territorio ya que tomara todas las decisiones sobre 

este como: 

La misma Carta Magna, en el artículo 313, señala que los corresponde a los 

concejos: 

Numeral 6, determinar la estructura de la administración municipal y las 

funciones de sus dependencias.  

Numeral 7, reglamentar los usos del suelo. 

Numeral 9, dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa 

del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

- No solo la constitución impone leyes tan bien los decretos para el mejor 

funcionamiento del espacio público y beneficio del habitante. 
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El Decreto 1333 de abril 25 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen 

Municipal, en su artículo 93: 

 1a. Imponer contribuciones para el servicio municipal, dentro de los límites 

señalados por la ley y las ordenanzas, y reglamentar su recaudo e inversión;  

 11. Reglamentar el repartimiento y entrega de los terrenos comunales y de los 

baldíos cedidos al municipio;  y 

 12. Disponer lo conveniente acerca de la manera como debe hacerse uso de los 

terrenos comunales de los municipios.  

Posteriormente, el citado Decreto en su artículo 167, señala que  la administración y 

disposición de bienes inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las 

normas que dicten los Concejos Municipales.  

 

 La Ley 9ª de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, en su 

artículo 5, define el espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 

que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes y, 

señala además que, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para 

la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa 

o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las 

edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, 

las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para 

la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus 

expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos 

históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y 

preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios 

para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de 

bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas 

las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea 
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manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el disfrute 

colectivo. 

 La misma Ley 9ª de 1989, artículo 6, dispone que el destino de los bienes de uso 

público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser 

variado sino por los concejos, por iniciativa del alcalde. 

 La Ley en mención, en su artículo 7, inciso primero, preceptúa que los municipios 

podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y 

aprovechamiento económico del espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas 

de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. 

 La ley 136 de junio 2 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, en su artículo 3º, 

numeral 2, prescribe como función del municipio ordenar el desarrollo de su territorio.  

 El artículo 141, de la citada Ley, reitera lo previsto en el artículo 375 del Decreto 

1333 de 1986, al señalar que las organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, 

juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin ánimo de 

lucro y constituidas con arreglo a la ley, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento 

municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de 

servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la Administración central o 

descentralizada.  

 La Ley 140 de junio 23 de 1994, en su artículo 3º, literal c), dice que podrá 

colocarse la publicidad exterior visual en todos los lugares, salvo donde lo prohíban los 

concejos municipales y distritales conforme a los numerales 7º y 9º de la Constitución 

Política. 

 El artículo 14 de La Ley en mención, autoriza a los concejos municipales, 

distritales y de las entidades territoriales indígenas, para adecuar el impuesto de que 

tratan las leyes 97 de 1913, 84 de 1915, 14 de 1986, el Decreto Ley 1333 de 1986 y la 

Ley 75 de 1986, de manera que también cubra la publicidad exterior visual. 

 La Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 

1991 y se dictan otras disposiciones, en el artículo 8, prescribe que la función pública del 

ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades 
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distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones 

urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la 

intervención en los usos del suelo.  

 El Decreto Nacional 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de ordenamiento territorial, en su artículo 1, recalca lo 

consagrado en el artículo 82 de la Constitución Nacional, cuando dice que es deber del 

Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 

uso común, el cual, prevalece sobre el interés particular. Seguidamente, agrega que, en 

cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar 

prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público 

sobre los demás usos del suelo. 

 La norma citada, retoma, en su artículo 2, la definición de espacio público del 

artículo 5 de la Ley 9ª de 1989. 

 El mencionado Decreto, en su artículo 4, dispone que el destino de los bienes de 

uso público incluidos en el espacio público no podrá ser variado sino por los concejos 

municipales o distritales a través de los planes de ordenamiento territorial o de los 

instrumentos que los desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que 

sean sustituidos por otros de características y dimensiones equivalentes o superiores. 

 El Decreto 1504 de 1998, artículo 17, reitera lo dicho por el artículo 7 de la Ley 9ª 

de 1989, en cuanto a que los municipios y distritos podrán crear de acuerdo con su 

organización legal, entidades responsables de la administración, desarrollo, 

mantenimiento y apoyo financiero del espacio público y agrega las funciones que deben 

cumplir, entre las cuales, están las de definir las políticas y estrategias del espacio 

público, definir las escalas y criterios de intervención en el espacio público, desarrollo de 

mecanismos de participación y gestión y desarrollo de la normatización y estandarización 

de los elementos del espacio público. 

Conforme con las normas antes indicadas, se puede concluir que el Municipio de Pereira 

está facultado por la Constitución Nacional y por la ley para ejercer acciones sobre el 

espacio público, como parte de la función de urbanismo y del desarrollo de su territorio 

que le compete, entre las cuales, está la de reglamentar su utilización y celebrar contratos 

con personas naturales públicas y privadas que tengan por objeto el uso, la 
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administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico de zonas de espacio 

público. Esta atribución le corresponde al Concejo Municipal, corporación que, por 

medio del respectivo Acuerdo, dentro de los límites que la Carta Magna y la ley 

establecen, determinará las condiciones y requisitos para desarrollar tales actividades. 
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6.2.   Referente geográfico 

 

PEREIRA 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  Pereira tiene 428.397 

HB, las cueles están divididas en 21 comunas y 23 UP. 

Figura 3. Plano de Pereira dividido por up 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la gobernación de Risaralda  (2010), menciona que la  ciudad de Pereira  “se 

encuentra en la región centro-occidente en el valle del río Otún y la cordillera central de 

los andes así mismo está localizada a 4 grados centígrados 49 minutos latitud norte, 75 

grados 42 minutos longitud oeste, 1.411 metros sobre el nivel del mar.” 

 

El estudio se hace en el municipio de Pereira ya que la alcaldía de Pereira solicita una 

investigación sobre el diseño y construcción de espacios públicos ya que estos son 

escasos y  de bajo nivel de diseño en este municipio. 
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Continuación el mapa con el área a intervenir en el municipio de Pereira, 23 unidades de 

planificación área urbana 

 

 

Figura  4. Plano del área a intervenir up no aprobadas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

CONCLUSION 

En el municipio de Pereira hay sólo 6 unidades de planificación aprobadas y 17 sin 

aprobar. Se ubicarán 20 espacios públicos en el área de las up no aprobadas de las cuales 

se intervendrán 4 espacios públicos donde se estudiarán y se diseñarán aportándole 

información a las próximas up que se estudiarán para ser aprobad 
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6.3.   Referente demográfico 

 

Figura 5.  Población por sexo a nivel de ciudad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el municipio de pereira hay un total  de poblacion por sexo  de:  

Hombre un total de 169.027 HB 

Mujeres un total de 189.654 HB 

Arrojando un total de  428.397 HB 

 

En el municipio de pererira hay un total de 428.397 HB de la cual cada uno según la ley 

debe de tener 15 mt2 de espacio público por HB, arrojando que  el municipio de pereira 

tiene que tener 6.425.955 mt2 en espacio público. 
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 Figura 6. Población por sexo y edades a nivel de departamento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005) “en  Risaralda hay 

presencia de una mayor población infantil entre las edades de 5 y 14 años los cuales 

necesitan espacios para su diversión y realización de sus actividades, arrojando con esto 

la necesidad de más espacios públicos, para la recreación e interacción de los jóvenes de 

Pereira, ya que en Risaralda hay un gran déficit de espacios públicos.” 
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Se presenta a continuación el cuadro la población por sexo y edades a nivel de 

departamento 

 

Tabla 1. Población por sexo y edad a nivel departamental 

Edad hombre mujer 

0 a 4 37.518 35.492 

5 a 9 42.209 40.233 

10 a 14 44.421 42.078 

15 a 19 39.462 39.395 

20 a 24 35.122 37.661 

25 a 29 32.255 34.756 

30 a 34 27.694 30.388 

35 a 39 28.925 32.521 

40 a 44 27.947 31.934 

45 a 49 24.831 27.833 

50 a 54 20.999 23.472 

55 a 59 16.275 18.064 

60 a 64 12.585 14.500 

65 a 69 10.142 11.826 

70 a 74 7.617 9.012 

75 a 79 5.439 6.365 

80 a 84 2.910 3.506 

85 a 89 1.327 1.663 

90 a 94 436 565 

95 a 99 100 125 

100 a 104 18 31 

105 a 110 3 4 

111 a 115 1 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



44 
 

7.     Cronograma de actividades 

 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.  Tipo de investigación. 

 

Se utilizarán dos tipos de investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

 Se va a utilizar este tipo de investigación ya que se tienen que averiguar datos 

exactos como número de población, déficit del espacio público, medidas, topografía de 

los lotes, valor de los materiales, presupuestos y valor de los metros cuadrados.  

 

  Ya que se necesita investigar a la población teniendo en cuenta sus 

culturas, costumbres, religión, entre otra, y así  realizar una descripción de las 

necesidades que se encuentren para  poder determinar el diseño que se hará en 

el espacio público.  
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9. Diagnostico 

 

9.1 Desarrollo de la investigación  

En  Pereira hay un total 263 espacios públicos efectivos el cual en área es 2´435.674mt2  

según el acuerdo 78 del 2008 el área de espacio público por habitante es de 15 mt2, 

trayendo con esto un gran déficit como lo dice el POT “la ciudad presenta dentro de su 

casco urbano una situación dramática en materia del espacio público, donde el indicador 

POT habitante para las zonas verdes y parques apenas llegan a 1.71 mt2 por habitante y 

en comunas como san Nicolás y Villavicencio el indicador baja   a 0.30 mt2/ hb 

respectivamente y en comunas como el Rocio y ferrocarril es prácticamente nula”. (POT, 

SD, cap 2)  Estos espacios se dividen según el acuerdo 78 del 2008 en diferentes escalas 

dependiendo de su intención, escala o ubicación: 

Espacio público metropolitano  

“Estos espacios permiten la práctica de múltiples actividades de esparcimientos y 

recreación, constituidos por su tamaño y apropiación de poblaciones de diferentes 

municipios.”(Acuerdo 78, 2008, p 20) 

El uso de tipo cultural, religioso, mercados temporales, recreativos y deportivos, 

eventos de educación y sensibilización son sus usos permitidos  

Espacio público municipal 

“Son espacios libres situados al interior de la ciudad, destinado a la recreación al 

aire libre y al contacto con la naturaleza, son zonas reconocidas por su condición de 

localización o por su valor histórico y/o simbólico para el municipio”. 

Los usos permitidos son de tipo cultural, religioso, mercados temporales, 

recreativos y deportivos, eventos de educación y sensibilización.   

Espacio público comunal y zonal  

“Son aéreas libres de uso público destinadas a la satisfacción de recreación activa 

y/o pasiva de un grupo de barrios”. 
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Uso de tipo cultural, religioso, mercados temporales, eventos recreativos y 

deportivos, de educación y sensibilización. 

 

Espacio público sectorial o barrial  

“Son áreas destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que 

cubren las necesidades de los barrio”. 

Por tipo 

 

 - Pasivo: como su nombre lo dice son espacios destinados para acciones pasivas, 

para los eventos educativos, culturales o comerciales, no sirven para eventos recreativos. 

 

 - Activo: son espacios que sirven para eventos recreativos, deportivos, en este se 

encuentran canchas, juegos, espacios para montar bicicleta o patinar. 

 

- Mixto: son los espacios públicos más usados ya que combinan los espacios 

activos con los pasivos. 
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9.2  espacios públicos en el municipio de Pereira 

Figura 7. Total de espacio público por área en la ciudad de Pereira 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el trabajo de práctica titulado Caracterización del espacio público (SD) el 

promedio en metro cuadrados (mt2) por escalas de espacios públicos es: 

Espacio público metropolitano: 39.087 mt2 

Espacio público barrial: 165.480 mt2 

Espacio público sectorial: 213.494 mt2 

Conclusión: 

En Pereira hay un total de 631.529  mt2 de espacio público, según la ley tendría 

que haber 6.425.925 mt2 creando un déficit de 5.794.426 mt2 el cual  muestra que en el 

municipio de Pereira hay un gran déficit de mt2 en espacio público no cumpliendo la ley 

de 15mt2 por HB alcanzando solo el 1.4 mt2 dando así un reporte que en Pereira se 

necesita la creación de muchos espacios público. 
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Figura 8. Grafico  Promedio en número de espacios públicos por escala en la ciudad de 

Pereira 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el libro (caracterización del espacio público los espacios públicos) el promedio por 

cantidad en los diferentes tipos de escalas en espacio públicos son: 

 Espacios públicos metropolitanos: 3 

 Espacios públicos municipales: 9 

 Espacios públicos barriales: 205 

 Espacios públicos sectoriales: 35 

Conclusión: En el municipio de Pereira  hay déficit de parques metropolitanos ya que no 

hay suelo para hacer espacio público, por esto el tipo más usado son los parques barriales 

por su escala y ubicación. Ya que están ubicados en sectores estratégicos para suplir las 

necesidades de una comunidad o barrio.  

Por esto 3 de los espacios públicos a intervenir serán sectoriales o 

barriales ya que la mayor necesidad del municipio son de esta escala, y sus 

lotes no tienen el área adecuada para ser metropolitanos o municipales. El 

espacio público restante será  municipal ya que sus actividades,  escala y 
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ubicación dan para que este espacio público directamente supla con las 

necesidades del municipio 

Figura 9. Promedio en número de espacios públicos por tipo en la ciudad de 

Pereira 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el libro (caracterización del espacio público los espacios públicos) el promedio por 

cantidad en los diferentes tipos de  espacio públicos: 

Espacio público tipo mixto: 141 

Espacio público tipo pasivo: 41 

Espacios publico tipo activo: 76 

Conclusión: En el municipio de Pereira existen más espacios públicos de tipo 

mixto ya que combinan el tipo activo y el pasivo siendo este más conveniente 

para una comunidad o barrio. Aunque en Pereira hay mas déficit de espacios 

públicos de tipo pasivo, este documento no se enfocara en este, se diseñara 

uno por cada tipo como un referente de espacios de más calidad y menos 

cantidad. 
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9.3  Mapa de ubicación de los lotes destinados para el espacio publico en suelo urbano. 

 

Figura 10. Plano  de ubicación de los lotes destinados para espacio publico en suelo 

urbano que no esten dentro de las up aprobadas 

 

Fuente: elaboración propia  

Ver anexo A en la pg. 148 

 

Se ubicaron 20 espacios publicos en el area  donde no esten las up no aprobadas, con el 

fin de aportar a las up proximas en aprobar algunos lotes del municipio destinados a 

espacio publico y sus fichas tecnicas. 
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9.4   Inventario de los 20 lotes en las up no aprobadas 

Tabla 3. Inventario  de los 20 lotes destinados para espacio publico. 

NUMERO FICHA 

CATASTRAL 

DIRECCION COMUNA BARRIO 

1 10701880009 carrera 2 n* 45-16   

2 10701860004 carrera 3 n* 45-117 río Otún el triunfo 

3 10701870013 calle 46 n* 3-24 río Otún colinas del triunfo 

4 10800270010 Av. 30 de agosto n* 42-43 centro sec. 30 de agosto 

5 10701940001 Av. del río n* 33-20   

6 10401000002 carrera 2 norte calle 19-18 río otun Zea 

7 10400580036 carrera 2b n* 13-30 río otun America 

8 10200760010 Av. del río n* 1-24 río otun ormaza 

9 10100440017 carrera 3 e, carrera 1 oriente  brisas del otun 

10 18100350001    

11 10800570002 san Nicolás san Nicolás  

12 10102170005 manzana 22 y 23 carrera 

16 

villa Santana monserrate 

13 10800680044 calle 27 carrera 16 y 17 san Nicolás san Martín de loba 

14 10603220153 carrera 23 calle 21 oriente  la playita 

15 10603220150 carrera 23 calle 21 oriente  la playita 

16 1060263002 Av. sur con calle 23  quebrada la dulcera 

17 1100635001 carrera 29 calle 51 sector 

d 

consota villa consota 
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18 11004190001 lote 29 manzana 15 Urban la paz sec. cuba 

19 10903400008 carrera 27c calle 75a lote 

169 

laures 1  san Joaquín el 

recreo 

20 10900360031 transversal 73 n* 26b-06 barrio cuba  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la oficina de bienes inmuebles  
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10.  Analisis. 

10.1. Plano de los espacios públicos existentes. 

En este plano se hace la comparación entre los 20 espacios baldíos y los espacios 

públicos existentes dentro de las up que se encuentren 

Figura 11. Espacios públicos existentes 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ver anexo B en la pág. 149 
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10.2. Plano de los diferentes tipos de espacios públicos entre las up no aprobadas. 

  Zonificación de las up según el tipo de espacio público predominante ya sea mixto, 

pasivo o activo 

Figura 12. Tipo de espacio público dominante en las ups no aprobadas. 

 

Fuente: Elaboración propia.     Ver anexo C en la pág. 150 
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10.3.  Variables 

Se proponen unas variables para la identificación del espacio público que se tomara y se 

diseñara: 

- UBICACIÓN:  

Si la ubicación es estratégica o no, si limita entre dos sectores etc... Este punto puede 

ayudar a arrojar la escala del lote 

  

- N* DE HABITANTES EN EL SECTOR: 

El numero de personas que viven en el barrio o que se beneficiaran por este espacio 

público dependiendo de su escala barrial, sectorial, municipal, regional o metropolitana. 

 

- ACCESIBILIDAD: 

Se tiene buen accesibilidad esto tiene mucho que ver con el flujo tanto peatonal como 

vehiculas y su ubicación.  Se miraría si se tendrían que proponer accesos o mejorarlos. 

 

- FLUJO  PEATONAL DEL LOTE: 

Que cantidad de gente pasa por el lote ya sea de paso o de estancia. Este puto es 

importante ya que un buen flujo de gente arrojaría un mejor espacio para intervenir. 

 

- FLUJO VEHICULAR: 

La cantidad de vehículos que pasan por el espacio o que taren puede ser de acuerdo a 

las vías que lo rodeen ya sean primarias, secundarias o terciarias.  Depende de esto puede 

arrojar un punto para determinar que escala y que tipo de espacio publico ser. 

 

- APROPIACIÓN DEL LOTE: 

El acogimiento de las personas hacia el lote, ya sea como parque, como punto de 

encuentro, centro comunal. Con  esta variable seria un punto fuerte para intervenir ya que 

se podría entrar a mejorarlo y brindarle un mejor espacio publico. 

 

- HAY ALGO CONSTRUIDO EN EL LOTE: 

Va muy ligado al anterior ya que se mira que hay construido en el lote si esta en buen 

estado se descartaría como espacio a intervenir, si por lo  contrario esta en mal estado 
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pero hay elemento de espacio publico construido tendría un punto a favor para su 

construcción ya que se entraría a mejorar lo que hay 

 

QUE ESTADO TIENE EL LOTE: 

En que estado se encuentra el espacio, esto depende de la apropiación hacia el y la 

ubicación. 

 

- HAY ESPACIOS PÚBLICOS EFECTIVOS CERCA: 

Se tiene en cuenta si en el sector hay varios espacios públicos efectivos para Haci saber 

en cual de todos los lotes hay mas carencia de este y se hace mas urgente un espacio 

publico. 

 

- BENEFICIA A ALGUIEN EL LOTE: 

El rededor del lote hay equipamientos estudiantiles, comerciales o otros el cual el 

desarrollo de este espacio pueda beneficiar o perjudicar. 

 

- CALIFICACIÓN GENERAL: 

Es la calificación que se le da al sector ya sea conveniente o no, depende del estudio 

anterior. 
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10.4.  Trabajo de campo 

Se desarrollan la variables atreves del trabajo de campo divididas por las up que no estén 

aprobadas la cual arrojara los 4 tipos de espacios públicos 

UP 7: 

Figura 13. Up 7 

 

Fuente: Elaboración  propia 

-en la up 7  existen 17 espacios públicos los cuales su mayoría son: 

TIPO: mixtos 

ESCALA: barrial 

 

UP 7: 

- en esta up hay carencia de espacios públicos. 

-lote 1 y 3 está en mal estado, áreas mínimas, topografía inclinada. 

- los lotes 5 y 6 se encuentran construidos por viviendas. 

- lote 7 es de poca área y está en buen estado,  siendo el más indicado en esta up ya que 

hay carecía de espacio público tanto activo como pasivo.  
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1. Figura 14. Lote 1 barrio el Triunfo 

            

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 15. Zoom lote 1, 2, 3  barrio el triunfo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 



60 
 

Tabla 4. Variables lote 1 barrio el triunfo 

COMUNA  río Otún     

BARRIO el triunfo     

DIRECCION carrera 2 n* 45-16     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION   X  

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD   X  

FLUJO PEATONAL  X   

FLUJO VEHICULAR   X  

APROPIACCION DEL LOTE   X  

ESTA VACIO EL LOTE SI    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE   X  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA NO    

BENEFICIA A LAGUEIN EL 

LOTE 

NO    

CLACIFICACION GENERAL   X  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Conclusión:  según la variables el lote no es adecuado para construir ya que su ubicación, 

accesibilidad, flujos, apropiación y estado es deficiente, no beneficia a este barrio ni a la 

up, además su topografía es demasiado inclinada y está muy encerrado por vegetación. 
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2. Figura 16. Lote 2 barrio el triunfo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.Variables Lote 2 barrio el Triunfo 

Fuente: Elaboración propia 

COMUNA  río Otún     

BARRIO el triunfo     

DIRECCION carrera 3 n* 45-117     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    X 

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD   X  

FLUJO PEATONAL  X   

FLUJO VEHICULAR    X 

APROPIACCION DEL LOTE   X  

ESTA VACIO EL LOTE SI    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE   X  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA NO    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE NO    

CLACIFICACION GENERAL   X  
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3. Figura 17. Lote 3 barrio el triunfo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Variables lote 3 barrio el Triunfo 

COMUNA  río Otún     

BARRIO colinas del triunfo     

DIRECCION calle 46 n* 3-24     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION   x  

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD   x  

FLUJO PEATONAL   x  

FLUJO VEHICULAR   x  

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE   x  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL   x  

 

Fuente: Elaboración propia 
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  5.         Figura 18. Lote 5 barrio Salazar Robledo  

  
 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Figura 19. Zoom lote 5 barrio Salazar robledo 

 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 7. variables Lote 5 barrio Salazar Robledo 

 

COMUNA  río Otún     

BARRIO Salazar robledo     

DIRECCION Av. del río n* 33-

20 

    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD   x  

FLUJO PEATONAL   x  

FLUJO VEHICULAR   x  

APROPIACCION DEL LOTE  x   

ESTA VACIO EL LOTE no    

 QUE HAY  casas    

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si  activo    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: según las variables el lote en accesibilidad, flujos y estado es deficiente ya 

que se encuentra en el retiro del rio Otún  arrojando un lugar peligroso y poco exequible 

para construir. 
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6.           Figura 20. Lote 6 barrio Zea 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 21. Zoom lote 6 barrio Zea 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 8. Variables lote  6 barrio Zea 

COMUNA  río Otún     

BARRIO Zea     

DIRECCION carrera 2 norte calle 19-18    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION   x  

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD   x  

FLUJO PEATONAL   x  

FLUJO VEHICULAR   x  

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE no    

 QUE HAY  casas    

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL 

LOTE 

no  x  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión: según la variables el lote tiene  mala ubicación, accesibilidad, flujo, estado y 

apropiación esto arroja un mal lote para construir además se  encuentra en el retiro del rio 

Otún. 
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7.   Figura 22. Lote 7 barrio America 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 23. Zoom lote 7 barrio America 

 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 9. Variable lote 7 barrio America 

COMUNA  río Otún     

BARRIO America     

DIRECCION carrera 2b n* 13-30     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR  x   

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY  cercado    

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL    x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Conclusión: según las variables el lote está ubicado en el barrio America el cual 

tiene   buen flujo vehicular y peatonal, pero tiene muy poca apropiación ya que 

está cerrado. Siendo este lote indicado para intervenir por su topografía y la 

necesidad de espacio público en este sector.  
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UP 11: 

 

Figura 24. Up 11 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

-en la up 11  existen 1 espacios publicos los cuales su mayoria son: 

TIPO: mixtos 

ESCALA: barrial 

UP 11: 

CONCLUCION: 

- no hay espacios públicos activos ni pasivos: 

- lote numero 4 no tiene el área para un espacio publico activo, esta  

ocupado por la Renault, une a la 30 de agosto con Maraya 
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4.   Figura 25. Lote 4 barrio Maraya 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Figura 26. Zoom lote 4 barrio Maraya 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 10. Variables lote 4 barrio Maraya 

COMUNA  centro     

BARRIO Jardín de Vélez     

DIRECCION Av. 30 de agosto n* 42-43    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION  x   

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD  x   

FLUJO PEATONAL    x 

FLUJO VEHICULAR  x   

APROPIACCION DEL LOTE    x 

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY  cerca    

ESTADO DEL LOTE   x  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL   x  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Conclusión: aunque la ubicación, accesibilidad y el flujo vehicular es bueno el lote no es 

apto para intervenir ya que ocupado por el conseccionarío Renault y no beneficia a nadie. 
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UP 2: 

Figura 27. Up 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

-en la up 2  existen 8 espacios publicos los cuales su mayoria son: 

TIPO: mixtos 

ESCALA: barrial 

UP 2: 

CONCLUCION 

- en su mayoría tiene espacios públicos de tipo activo. 

- Lote numero 8 esta entre 2 viviendas del barrio ormaza con áreas mínimas, 

entre la Av. del río y el río Otún. 

- Lote 9  tiene un pequeño parque de tipo pasivo, y esta en muy mala 

ubicación. 

- Lote 10 mala ubicación, topografía inclinada, no recomendable. 
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8.    Figura 28. Lote 8 barrio Ormaza 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 29. Zoom lote 8 barrio Ormaza 

 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 11. Variables lote 8 barrio Ormaza 

COMUNA  río Otún     

BARRIO ormaza     

DIRECCION Av. del río n* 1-24     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR  x   

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si activo    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL    x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Conclusión: este lote se encuentra entre dos predios dando un área reducida y una 

mala ubicación, ya que el espacio está entre el rio Otún y los predios del barrio 

ormaza, estando en mal estado el lote, su intervención seria hacia vivienda y no 

espacio público. 
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10.    Figura 30. Lote 10 barrio Aurora 

 
 

Fuente: elaboracion propia 

 

Figura 31. Zoom lote 10 barrio Aurora 

                

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 12. Variables lote 10 barrio Aurora 

COMUNA  río Otún     

BARRIO aurora     

DIRECCION      

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION  x   

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD  x   

FLUJO PEATONAL    x 

FLUJO VEHICULAR  x   

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE   x  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si  parque    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL   x  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Conclusión: según las variables la clasificación general del lote es mala  ya que su 

topografía es muy inclinada,  no apto para intervenir  aunque que su ubicación es 

buena no tiene flujo peatonal y no beneficia a nadie llevando con esto a no tener 

apropiación del espacio. 
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UP 10: 

Figura 32. Up 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

-en la up 10 existen 10 espacios públicos los cuales su mayoría son: 

TIPO: mixtos 

ESCALA: barrial 

UP 10: 

CONCLUCION: 

                 En esta up no hay espacios públicos activos ni pasivos: 

- lote 11: áreas reducidas y mala ubicación este lote no sirve 

- lote 13: tiene una topografía con gran inclinación esta en el intermedio de 

2 barrios. 
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11. 

Figura 33. Lote 11 barrio nuevo México 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 34. Zoom lote 11 barrio Nuevo México 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 13. Variables lote 11 barrio Nuevo México 

COMUNA  san Nicolás     

BARRIO Nuevo México     

DIRECCION san Nicolás     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION   x  

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD   x  

FLUJO PEATONAL   x  

FLUJO VEHICULAR   x  

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE   x  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL   x  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: el lote tiene mala clasificación ya que su ubicación, accesibilidad, 

flujos y apropiación es mala, además el espacio es reducido está entre  dos predios 

y su intervención seria vivienda. 
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13.     figura 35. Lote 13 barrio San Martin de Loba 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 36. Zoom lote 13 barrio San Martin de Loba 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 14. Variables lote 13 barrio San Martin de Loba 

COMUNA  San Nicolás     

BARRIO San martín de loba     

DIRECCION calle 27 carrera 16 y 17    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR    x 

APROPIACCION DEL LOTE  x   

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE   x  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL   x  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: según las variables el lote tiene buen flujo peatonal ya que se encuentra entre 

uno de los accesos de la sur al barrio san Nicolás, con una topografía inclinada, y su lote 

en mal estado, convirtiéndose en uno de los lotes favoritos ya que se puede intervenir con 

un espacio público tipo pasivo para brindar un mejor acceso a los transeúntes ya que la 

apropiación en este punto es muy buena. 
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UP 1: 

Figura  37. Up 1 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

-en la up 1 existn 15 espacios públicos los cuales su mayoría son: 

TIPO: mixto 

ESCALA: barrial 

UP 1: 

CONCLUCION: 

- hay secases de espacios públicos activos y pasivos 

- lote numero 12 tiene buena topografía, área y ubicación, hay una cancha 

en mal estado que beneficia a su comunidad. 

- Ya que en este lote hay buena apropiación se puede hacer el espacio 

publico mixto 
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12.            Figura 38  Lote 12 barrio Monserrate 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Zoom lote 12 barrio Monserrate 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 15. Variables lote 12 barrio Monserrate 

COMUNA  villa Santana     

BARRIO Monserrate     

DIRECCION manzana 22 y 23 carrera 16    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION  x   

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD  x   

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR    x 

APROPIACCION DEL LOTE  x   

ESTA VACIO EL LOTE no    

 QUE HAY  cancha    

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE si    

CLACIFICACION GENERAL  x   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Conclusión: el lote está en buenas condiciones hay buena apropiación ya que es utilizado 

como cancha, su ubicación es buena esta sobre la vía hacia villa santana, siendo indicado 

para intervenir como espacio público tipo activo entrando a mejorar la actividad que ya 

existe y brindando mejor apropiación en el lote. 
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UP 17: 

 

Figura 40. Up 17 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

-en la up 17 existen 17 espacios públicos los cuales su mayoría son: 

TIPO: activo 

ESCALA: barrial 

UP 17. 

CONCLUCION: 

 

- se encuentran espacios públicos en su mayoría activos. 

- Lote 16 hay un parque tipo activo en buenas condiciones, a su alrededor se 

encuentra otro parque de tipo pasivo. 

- Lote 14 tiene gran área, esta en buen estado donde se encuentra esta cerca 

esta el vergel parque activos. 

- Lote 15 esta en buena condiciones su topografía es plana, se encuentra una 

cancha en mala condicione. 
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14.     figura 41. Lote 14 barrio la Playita 

 
 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Figura 42. Lote 14 barrio la Playita 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 16. Variables lote 14 Barrio la Playita 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Conclusión: Aunque su ubicación y flujo no es bueno el lote se encuentra en el remate del 

roció bajo, tiene cerca el parque vergel, lo que lo hace atractivo ya que en este punto no 

hay canchas ni espacio público, trayendo la idea de aprovechar este lote para unir el roció 

alto y el bajo atreves de recorridos ya que parte de su topografía es inclinada y en la parte 

plana recreación para este sector, compartida con el parque vergel 

 

COMUNA  oriente     

BARRIO la playita     

DIRECCION carrera 23 calle 21     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES 301 HB    

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL   x  

FLUJO VEHICULAR   x  

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si, parque el vergel    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE si    

CLACIFICACION GENERAL  x   
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15       Figura 43. Lote 15 barrio la Playita 

 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

             Figura 44. Zoom lote 15 barrio la Playita 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Lote 15 barrio la Playita 

COMUNA  oriente     

BARRIO la playita     

DIRECCION carrera 23 calle 21     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES 301 HB    

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL   x  

FLUJO VEHICULAR   x  

APROPIACCION DEL LOTE  x   

ESTA VACIO EL LOTE no    

 QUE HAY  cancha    

ESTADO DEL LOTE  x   

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si, parque el vergel    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE si    

CLACIFICACION GENERAL  x   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: en el lote se encuentra una cancha en mal estado, lo cual le da apropiación al 

lugar convirtiéndolo en un buen candidato para intervenir creando un gran espacio 

público junto al lote 14 ya que están unidos. 
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16.     Figura 45: lote 16 barrio Cachipay. 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Figura 46.  Zoom lote 16 barrio Cachipay 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 18. Variables Lote 16 barrio Cachipay 

 

COMUNA       

BARRIO cachipay     

DIRECCION Av. sur con calle 23      

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION  x   

N* DE HABITANTES     

ACCESIBILIDAD  x   

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR  x   

APROPIACCION DEL LOTE  x   

ESTA VACIO EL LOTE no    

 QUE HAY  parque activo    

ESTADO DEL LOTE  x   

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si parque pasivo    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE si    

CLACIFICACION GENERAL  x   

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Conclusión: este lote ya hay espacio público de tipo activo lo que lo convierte en no apto 

para intervenirlo. 
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UP 18: 

Figura 47. Up 18 

 

 

 

-en la up 18 existen 24 espacios públicos los cuales su mayoría son: 

TIPO: mixto 

ESCALA: barrial 

UP 18: 

CONCLUCION: 

- no tiene casi espacios públicos de tipo pasivo. 

- Lote 17 es de área pequeña, esta en mal estado, beneficia al sena  a su 

alrededor tiene un parque de tipo activo. 

- Lote 18 tiene un pequeño parque de juego que se encuentra en mal estado, 

que beneficia en barrio. 
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17.   Figura 48. Lote 17 barrio Villa Loreal. 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Figura 49. Lote 17 barrio Villa Loreal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Variables lote 17 barrio Villa Loreal 

COMUNA  consota     

BARRIO villa loreal     

DIRECCION carrera 29 calle 51 sector d    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION  x   

N* DE HABITANTES 250 HB    

ACCESIBILIDAD  x   

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR  x   

APROPIACCION DEL LOTE     

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE     

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si, cancha    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE si, sena    

CLACIFICACION GENERAL  x   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones: según las variables el lote está bien clasificado pero no es apto ya que 

buscamos espacios públicos y este tiene las medidas mininas para hacer espacio público, 

siendo más un lote de área de sesión que de espacio público. 
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18.  

Figura 50. Lote 18 barrio Futuro 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Figura 51. Zoom lote 18 barrio Futuro 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Tabla 20. Variables lote 18 barrio futuro 

COMUNA  sec. cuba     

BARRIO futuro     

DIRECCION lote 29 manzana 15     

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION   x  

N* DE HABITANTES 195 HB    

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL   x  

FLUJO VEHICULAR   x  

APROPIACCION DEL LOTE  x   

ESTA VACIO EL LOTE no    

 QUE HAY  parque    

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL    x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones: como la imagen lo muestra el lote ya esta intervenido y además tiene 

mininas medidas, su ubicación, flujos y apropiación es deficiente lo que no es apto para 

intervenir. 
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UP 22: 

Figura 52. Up 22 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

-en la up 22 existen 11 espacios públicos los cuales su mayoría son: 

TIPO: pasivo  

ESCALA: barrial 

 

UP 22: 

CONCLUCION: 

- hay carencia de espacios públicos pasivos 

- lote 19 tiene un área minima para un espacio público, separa 2 vías no 

importantes. 
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19.  Figura 53. Lote 19 barrio Laureles 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54. Zoom lote barrio Laureles 1 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 21. Variables lote 19 barrio Laureles 1 

COMUNA  san Joaquín     

BARRIO laureles 1     

DIRECCION carrera 27c calle 75a lote 169    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES 1551 HB    

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR    x 

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE   x  

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA no    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL   x  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: la clasificación general según las variables es deficiente ya que el flujo, el 

espacio la ubicación el área es deficiente para la construcción de espacio público. Siendo 

un punto que separa 2 vías siendo más un área de sesión que espacio público. 
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UP 23: 

Figura 54. Up 23 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

-en la up 22 existen 11 espacios públicos los cuales su mayoría son: 

TIPO: pasivo  

ESCALA: barrial 

 

UP 23: 

CONCLUCION: 

- se encuentra en su mayoría espacios públicos de tipo activo 

- lote 20 la topografía es inclinada, al frente se encuentra un parque de tipo 

activo.  

 

 

 

 



101 
 

20.  figura 55. Lote 20 barrio Rafael Uribe 1 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Figura 56. Zoom lote 20 barrio Rafael uribe 1 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 



102 
 

Tabla 22. Variables lote 20 barrio Rafael Uribe 1 

 

COMUNA  sec. cuba     

BARRIO Rafael Uribe 1     

DIRECCION transversal 73 n* 26b-06    

      

VARIABLES   BUENA MALA REGULAR 

      

UBICACCION    x 

N* DE HABITANTES 925 HB    

ACCESIBILIDAD    x 

FLUJO PEATONAL  x   

FLUJO VEHICULAR    x 

APROPIACCION DEL LOTE   x  

ESTA VACIO EL LOTE si    

 QUE HAY      

ESTADO DEL LOTE    x 

ESPACIOS EFECTIVOS CERCA si cancha    

BENEFICIA A LAGUEIN EL LOTE no    

CLACIFICACION GENERAL    x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: ya que su ubicación, accesibilidad, apropiación y estado es regular no se 

intervendrá este lote además está  entre predios y no es necesario más espacio público en 

este sector pues tiene 2 de tipo activo a su alrededor convirtiendo en innecesaria su 

intervención. 
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11.  Propuesta 

11.1. Propuesta de diseño y construcción de los espacios públicos.  
11.1.1. Tipo mixto: se propone darle al barrio America un espacio publico tipo mixto 

donde su mayor parte será pasivo  teniendo un espacio para los niños ya que este barrio 

no tiene ningún elemento o espacio para la recreación de sus habitantes, tendrá comercio 

para una mejor apropiación y mejor comodidad. Este espacio público ofrece 137 m2 en 

recorridos y 397. En zonas verdes. 
Figura 57: lote barrio America 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Render espacio público tipo mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estudio del lote 

Vías principales 

Figura 59: Estudio del lote barrio America 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad 

Figura 60: Accesibilidad lote barrio America 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



105 
 

Topografía: 

Figura 61: Topografía lote barrio America 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variables de diseño:  

 Geometría: se hace  siguiendo la forma que arrojo el lote, llevando la curva como 

recorrido ya que esta forma espacios que se utilizan como estancias. 

Figura 62. Geometría espacio público tipo mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Accesibilidad: la accesibilidad del lote se hace por medio de un solo recorrido en forma 

irregular llevando a recorrer todo el espacio ya que su área es pequeña el recorrido no es 

monótono. 

Figura 63. Accesibilidad al espacio publico tipo mixto  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ventilación: los vientos entra por el lado oriente del proyecto al igual que la iluminación. 

Esta parte se encuentra libre de volúmenes permitiendo la entrada de los vientos y por 

esto se utilizan arboles de radio grande para dar sombra a estas partes. 

Figura 64. Ventilación  espacio público tipo mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Distribución de los espacios 

Figura 65. Distribución del espacio público tipo mixto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. recorridos 

2. zona de descanso 

3. juegos  para niños 

4.  comercio 

5. zona natura 
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Zona comercial: se propone hace un volumen de comercio ya que esta zona es muy 

recorrida por el peatón  ayudando para que entren al espacio publico y se apropien de el. 

Figura 66. Zona comercial espacio público tipo mixto 

 

Fuente elaboración propia 

Zona de estar o descanso: esta zona esta compuesta por un recorrido  con diferente 

vegetación el cual va llevando al peatón a diferentes espacios de descanso.  

Figura 67. Zona pasiva espacio público tipo mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona activa: por ser un lote de pequeña área la parte activa se hace en escala menor 

utilizando un espacio pequeño para juegos de niños ya que este barrio no tiene otros 

espacios públicos de este tipo.  

 Figura 68. Zona activa espacio público tipo mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.1.2. Tipo activo: se propone con este espacio publico dale un parque de tipo barrial la 

up 1 el cual esta compuesto por canchas y comercio ya que el sector de villa Santana y 

bella vista tienen apropiado este lote como recreación,  la intención es mejorarlo bríndale 

en diseño las necesidades y comercio para activar el flujo de personas, ofreciendo 5,253 

m2 en recorridos, 674,4 m2 en comercio, una cancha múltiple de 437,2 m2 y una zona de 

juegos infantiles de 238 mt2. 

 

Figura 69. Lote barrio Monserrate 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 70. Render espacio público tipo activo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Estudio del sector 

 

Vías principales 

 

Figura 71. Vías principales del lote barrió Monserrate 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Accesibilidad. 

 

Figura 72. Accesibilidad del lote  barrio Monserrate 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Topografía. 

 

Figura 73. Topografía  del lote barrio Monserrate 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables de diseño 

El diseño sigue la forma de la topografía y de los predios que están a su alrededor 

rompiéndolo con un eje principal el cual es el acceso y el recorrido primario del espacio 

publico, apartando la canchas de los juegos de niños 

 

Figura 74. Geometría  espacio público tipo activo 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 75. Geometria espacio publico tipo activo 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Distribución del espacio público. 

 

Figura 76. Distribución del espacio publico tipo activo 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

1. recorrido principal del parque 

2. cancha de futbol y baloncesto 

3. juegos de niños 

4. comercio 

5. zona de estancia 
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Ventilación 

La ventilación en Pereira entra de oriente a occidente al igual que la iluminación, no 

perjudica el espacio público ya que por ser espacio abierto esta diseñado para  resistir 

lluvias, ventilación e iluminación. 

 

Figura 77. Ventilación del espacio publico tipo activo. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Accesibilidad en el lote se da por medio de un eje principal el cual divide la zona activa 

con la zona de niños llevando al peatón a todos los espacios y repartiéndolos otros 

recorridos que rodean el espacio publico. 

 

Figura 78. Accesibilidad espacio público tipo activo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Zona comercial: Se pretende dar comercio en esta zona para reactivar el esta zona,  

el volumen esta diseñado para que aparte de comercio sirva en el techo como 

recorridos y gradería para las canchas. 

 

Imagen 80. Zona comercial espacio público tipo activo 

 

  
Fuente: Elaboracion propia 

Figura 81.  Recorridos zona comercial espacio publico tipo activo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Zona activa: Esta compuesto por una cancha de futbol y baloncesto, por juegos para 

niños, zonas verdes y estancias con un diseño de triángulos, cuadrados que siguen la 

lectura de las curvas de nivel. 

 

Figura 82. Zona activa espacio público tipo activo 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mobiliario: Se propone un mobiliario en bancas, lámparas y basureros diferentes para 

darle identidad al diseño y espacio público. 

 

Figura 83. Mobiliario espacio publico tipo activo 

 
 

Fuente: Elaboración propi 
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11.1. 3 Tipo pasivo: Esta compuesto por rampas, terrazas y comercio ya que es un sector 

que tiene topografía inclina el cual une  la Av. sur y el barrio san Nicolás  su intención es 

darle  mas comodidad en este punto ya que  es muy importante pera su acceso que es un 

poco traumático, por esto se propone 44.3 m2 de acceso en rapas y 170.1 m2 en terrazas 

que se utilizaran como descanso. 

Figura 84. Lote barrio San Martín de Loba 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 85. Render espacio publico tipo pasivo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Estudio del sector 

Vías principales 

Figura 86. Vías principales del lote barrio San Martin de Loba 

 

Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad 

Figura 87. Accesibilidad del lote barrio San Martin de Loba 

 

Fuente: Accesibilidad  Barrio San Martin de Loba 
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Topografía 

Figura 88. Topografía de lote barrio San Martin de Loba 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables de diseño: Su forma se da de acuerdo a las curvas de nivel que arroja el sector, 

llevando así unas terrazas que siguen la implantación del terreno utilizadas como zonas 

de descanso intervenidas por la rampa de acceso. 

Figura 89. Geometría espacio público tipo pasivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Distribución de los espacios 

Figura 90. Distribución del espacio público tipo pasivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. rampa 

2. terrazas 

3. comercio 
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Ventilación: Los vientos entran por el oriente pero como es una zona muy residencial las 

viviendas apartan los vientos de esta zona ya que sirven como barrera 

Figura 91. Ventilación del espacio publico tipo pasivo 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Accesibilidad: El acceso es por medio de una rampar el cual reparte a barias terrazas 

según su topografía, para brindad un mejor descanso ya que es  muy inclinado su 

terrenos. 

Figura 92. Accesibilidad lote tipo pasivo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Zona  de terrazas: Cada terraza tiene inmobiliario y vegetación proporcionando 

descanso a las personas que están haciendo el recorrido de la avenida sur a san 

Nicolás. 

Figura 93. Zona de terrazas espacio público tipo pasivo 

       

Fuente: Elaboración propia 

Zona de comercio: Se destina comercio en esta zona ya que el  lote es desolado 

además tiene muchas escaleras siendo este una forma estratégica de reunir gente 

para que descansen. 

Figura 94. Zona de comercio espacio público tipo pasivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.1.4 Tipo propuesto: Se propone con este espacio público dale un parque de tipo 

regional a la up 17  el cual está compuesto por 3 canchas 2 de baloncesto con un área de 

1072,0 y de 1 de futbol con un área de 4095,4 m2, 421 m2 en ciclo rutas , 3146.2 m2 en 

recorridos y senderos, 5201,8 m2 en plazoletas y 2145 m2 en comercio ya que en el 

sector del rocio alto y bajo no hay espacios públicos  de este tipo, uniendo por medio de 

rampas aterrazadas y  escaleras el rocio alto y el bajo con el fin de darles la mayor 

facilidad  a la llegada al parque y supliendo las necesidades del sector. 

Figura 95. Lote barrio rocio bajo 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Figura 96. Render espacio publico tipo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estudio del sector 

Vías principales 

Figura 97. Vías principales lote barrio Rocio Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad. 

Figura 98. Accesibilidad lote barrio Rocio Bajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Topografía 

Figura 99. Topografía lote barrio Rocio Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Variables de diseño: 

El diseño del espacio público se implanta en la topografía, creando unos triángulos como 

terrazas  entre las curvas de nivel, siguiendo la forma que dan los predios y el vacío para 

crear texturas y comercio y canchas. 

 

Figura 100. Geometría espacio público tipo propuesto 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Por medio de un eje se une el rocío bajo y el alto y en su recorrido se van regando las 

diferentes actividades como comercio, recreación y recorridos ecológicos con la intención 

de que las personas participen de todo el espacio publico 

 

Figura 101: Ejes principales espacio público tipo propuesto 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Distribución de los espacios 

Figura 102.  Distribución del espacio público tipo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. cancha de futbol 

2. cancha de baloncesto 

3. cancha de tenis o voleibol 

4. senderos ecológicos 

5. bloque de comercio 

6. ciclo ruta 
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Ventilación.  La ventilación entra por el oriente permitiendo que entre en la zona 

activa, y en la zona pasiva ya que esta zona es de senderos ecológicos y terrazas 

se utilizan arboles de radio grandes para dar sombra y  aplacar la ventilación. 

Figura 103. Ventilación espacio público tipo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad: el espacio público tiene acceso por el rocio alto y el bajo  ya que 

este espacio está diseñado para unir los 2 barrios. 

Figura 104 Accesibilidad espacio público tipo propuesto 

     

Fuente: Elaboración propia 
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Zona activa: Compuesto por  3 canchas de futbol, voleibol y tenis. Aprovechando la 

topografía del lote para hacer la gradería mimetizándose con el diseño irregular del 

espacio público propuesto. 

Figura 105. Zona activa espacio público propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zona pasiva: 

 

Figura 106. Zona pasiva espacio público propuesto 

. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta compuesto por rampas aterrazadas y escaleras el cual forman senderos ecológicos 

con el fin de unir el Rocío bajo y Rocío alto. Se usa la estrategia de terrazas y rampas  

para una mejor acogida y comodidad a las personas que se dirigen al espacio público. 

La parte pasiva se realizo en una zona muy pendiente por esto se aprovecha la topografía 

para realizar los senderos ecológicos entre las rampas y terrazas 

 

 

Figura 107. Distribución de la zona pasiva espacio público propuesto 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona comercial: Se pretende  dar comercio en esta zona ya que hay déficit de este, 

trayendo a si mas personas al espacio público. 

Locales para comercio pequeños como tiendas, comederos, baños y cambiadores. 

Figura 108. Zona comercial espacio público propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2. Presupuestos 

11.2. 1.Presupuesto  espacio público mixto 

Basureros 7 

Lámparas 9 

Bancas 9 

  Muros de cerramientos 100.8 m2 

 Muros rojos                    41.64 m2 

 Muros persianas            38.6  m2 

  Cubiertas                       6.6     m2 

Figura 109. Áreas espacio público mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 110. Área zona verde espacio público mixto 

 

Zona verde: 397.9 m2  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 111. Área total espacio público mixto  

 

Área total: 603.6 mt2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto general: 

 Tabla 23. Presupuesto espacio público mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2.2 Presupuesto del espacio público  tipo activo: 

Basureros 13 

Llaparas   32 

Bancas 22 

Muros bajos  462. 5 m2 

Muros de contención  363.7 m2 

Lote en bruto  10.333 m2 

Lote menos excavación  7.380 m2 

Figura 112.  Áreas del espacio público activo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



137 
 

Presupuesto general 

Tabla 24. Presupuesto espacio público activo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2.3 Presupuesto del espacio público tipo pasivo: 

Basurero 10 

Lámparas 20 

Bancas 18 

Volúmenes 58.8 m2 

Área bruta 592.1 

Lote menos excavación 320.4 m2 

Muros de contención 100.01 m2 

Figura 113. Aéreas del espacio público pasivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto 

Tabla  25. Presupuesto espacio publico pasivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.2.4 Presupuesto espacio público tipo propuesto: 

Figura 114. Áreas del espacio público propuesto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuestos. 

Tabla 26. Presupuesto espacio público propuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.3. Materiales: Adoquín gris el cual se utiliza mayor mente en los recorridos en los 

recorridos. 

Figura 115. Adoquín gris 

 

Fuente: http://www.piedranatural.es/materialespiedra.asp?cat=11&piedra=pizarras  

Adoquín rojo el cual se utiliza mayor mente para las estancias y plazoletas. 

Figura 116. Adoquín rojo 

 

Fuente: http://www.terrazosvaldeprados.com/catalogo/petreosypizarras40.html   

 

 

http://www.piedranatural.es/materialespiedra.asp?cat=11&piedra=pizarras
http://www.terrazosvaldeprados.com/catalogo/petreosypizarras40.html


143 
 

Asfalto se utiliza en canchas, en recorridos 

Figura 117. Asfalto 

 

 

Fuente: http://www.maderas-techos-tirantes-

machimbres.com/revestimientos/es/Pintura_asflaltica/Bolsa_Asfalto_Duro/406/Asfalto_

Duro_bolsa_de_20kg.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maderas-techos-tirantes-machimbres.com/revestimientos/es/Pintura_asflaltica/Bolsa_Asfalto_Duro/406/Asfalto_Duro_bolsa_de_20kg.htm
http://www.maderas-techos-tirantes-machimbres.com/revestimientos/es/Pintura_asflaltica/Bolsa_Asfalto_Duro/406/Asfalto_Duro_bolsa_de_20kg.htm
http://www.maderas-techos-tirantes-machimbres.com/revestimientos/es/Pintura_asflaltica/Bolsa_Asfalto_Duro/406/Asfalto_Duro_bolsa_de_20kg.htm
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11.4  Valor del mt en los 4 espacios públicos: 

 

Espacio público de tipo mixto tiene un área a intervenir de 603,60 m2 

Con un valor de construcción de  $ 196.711.365,62  

Su valor por mt 2  es de  $325.896,89 

Con un plazo de ejecución de  2 meses 

 

Espacio público de tipo activo tiene un área a intervenir de  10333.00 m2 

Con un valor por su construcción de $ 1.819.704.896,91 

Su valor por mt 2 es de $ 176.106,15 

Con un plazo de ejecución de 6 meses 

 

 Espacio público de tipo pasivo tiene un área a intervenir de 592.10 m2 

Con un valor por su construcción  de $ 194.373.592,44 

Su valor por mt 2 es de $ 328.278,27 

Con  un plazo de ejecución de 2 meses 

 

El espacio público de tipo propuesto tiene un área a intervenir  de    17425,00 m2 

Con un valor por su construcción de  $ 3.509.724.815,69 

Su valor por m2  es de $ 201.418,93 

Con un plazo de ejecución de 8 meses 
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Concluciones 

 

Se localizaron y se ubicaron los 20 lotes del municipio de Pereira destinados para 

espacio públicos, de acuerdo con esto arroja el resultado de que en Pereira hay un gran 

déficit de espacio público ya que hay escases de suelo apto para esta actividad, y los que 

hay no los apropian ya que el tratamiento o diseño plasmado no es por así decirlo el 

correcto. Para diseñar espacio público se tiene que tener en cuenta en el habitante, en su 

cultura, un espacio público tiene que tener zonas verdes zonas de recreo y de acuerdo 

donde esté ubicado comercio, un diseño que atraiga materiales que llamen la atención, y 

una forma inesperada ya que la forma es la que vende al público. 

Se logra diseñar el espacio público tipo mixto, en un lote de área mínima haciendo 

de este un espacio no tanto de cantidad sin de calidad ya que en el barrio America no se 

encuentra ninguna área para la recreación, diversión e interacción de este barrio, trayendo 

comercio y flujo peatonal por esta zona. 

.se logra diseñar el espacio público de tipo activo, teniendo en cuenta que este lote 

esta apropiado por la comunidad como actividad recreativa (espacio público activo), 

mejorando sus condiciones, accesos,  canchas, y recorridos, aparte de esto se propuso un 

volumen de  comercio y que en el integre la gradería, juegos de niños y zonas de estancia 

para así hacer de este lote un buen espacio público activo con mas flujo de habitantes. 

Se logra diseñar el espacio público pasivo teniendo en cuenta las necesidades del  

barrio San Martin de Loba, mejorando con esto la calidad de vida de las personas puesto 

que ellos no tenían acceso a su barrio de una modo confortable, por esto se propone un 

diseño de rampas ya que es una manera de  acceder mas agradable y terrazas para obtener 

más descanso y una visual más atractiva del barrio. 

Se logra diseñar el espacio público tipo propuesto ya que se tomo en cuenta 2 

barrios el Rocio bajo, y alto  ya que no cuentan con vías de acceso  haciendo más difícil 

la movilidad de las personas. Con este espacio público se logra unir los 2 barrio por 

medio de espacio público pasivo con senderos ecológicos y terrazas ya que su topografía 

inclinada facilitan el diseño, entregándole a los 2 barrios una zona activa con clico rutas, 

juegos infantiles y canchas, con materiales que se mimetizan con el sector y un diseño se 

implanta a la topografía 



146 
 

Referencias 

Referencias bibliográficas 

 Agudelo, Lina. (SD). Caracterización del espacio público. Trabajo de práctica. 

Universidad Católica Popular del Risaralda. 

 Acuerdo 78 (2008). Elemento constitutivo artificial. 

 Alcaldía municipal de la ciudad de Pereira, (2010). Sistema de gestión de calidad 

Alcaldía Municipal de Pereira. Extraído de: Entidad de gestión de calidad de la 

ciudad de Pereira. 

 Alcaldía municipal de la ciudad de Pereira (SD). Pereira Documente Técnico 

POT- Componente urbano 

 

 Castaño, Lady. (2010). Manual de accesibilidad diseño y construcción para el 

espacio público MACEP. Trabajo de práctica. Universidad Católica Popular del 

Risaralda. 

 

 

Referencias en línea 

 Departamento Nacional de Estadística (2005). Disponible en: www.dane.gov.co 

 Borja, J. (1998). Ciudadanía y espacio público. Disponible en: 

www.cipma.cl/RAD/1998/3_borja17.htm  

 Gobernación de Risaralda (2010). Disponible en: 

http://www.pereira.gov.co/docs/secretarias/planeacion/unidad_ambiental/agenda

%20actualizacion%202007.pdf 

 Universidad Católica de Temuco, (1993). Tipos y elementos de la forma urbana. 

Disponible en: www.biblioteca.uct/tesis/belgica-aravena/tesis.pdf 

 

 

 

 


	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Contenido
	Lista de tablas
	Lista de anexos
	Resumen
	Abstract
	Introduccion
	1. Presentacion de la organización o sitio de practica
	1.1. Reseña histórica
	1.2. Misión
	1.3. Visión
	1.4. Principios
	1.5. Valores
	1.6. Servicios que presta
	1.7. Número de empleados
	1.8. Organigrama
	2. Diagnostico del area de intervencion o identificaccion de las nesesidades.
	3. Eje de intervencion
	4. Justificacion del eje de intervencion
	5. Objetivos
	5.1. Objetivo general
	5.2. Objetivos especificos
	6. Referente teorico
	6.1. Referente legal
	6.2. Referente geográfico
	6.3. Referente demográfico
	7. Cronograma de actividades
	8. Tipo de investigación.
	9. Diagnostico
	9.1 Desarrollo de la investigación
	9.2 espacios públicos en el municipio de Pereira
	9.3 Mapa de ubicación de los lotes destinados para el espacio publico en suelo urbano.
	9.4 Inventario de los 20 lotes en las up no aprobadas
	10. Analisis.
	10.1. Plano de los espacios públicos existentes.
	10.2. Plano de los diferentes tipos de espacios públicos entre las up no aprobadas.
	10.3. Variables
	10.4. Trabajo de campo
	11. Propuesta
	11.1. Propuesta de diseño y construcción de los espacios públicos.
	11.1.1. Tipo mixto
	11.1.2. Tipo activo:
	11.1. 3 Tipo pasivo:
	11.1.4 Tipo propuesto:
	11.2. Presupuestos
	11.2. 1.Presupuesto espacio público mixto
	11.2.2 Presupuesto del espacio público tipo activo:
	11.2.3 Presupuesto del espacio público tipo pasivo:
	11.2.4 Presupuesto espacio público tipo propuesto:
	11.3. Materiales:
	11.4 Valor del mt en los 4 espacios públicos:
	Concluciones
	Referencias



