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SINTESIS 

SÍNTESIS  

    Este documento es una reflexión  sobre el 

crecimiento de las ciudad de Pereira el cual 

se hizo con un instrumento de planificación 

y de estrategia donde el análisis que se llevó 

a cabo desde la ciudad –territorio pasando 

por el sector y el lugar aplicando las 

categorías proyectuales que nos van a 

ayudar a dar solución a cada uno de estos 

aspectos que nos arrojaron unos resultados  

en donde se identificaron unos vacíos 

urbanos que se concretaran con 

equipamientos culturales que suplirán las 

necesidades del sector de la villa olímpica. 
DESCRIPTORES 
Sector, planes, ciudad, categorías, territorio, 
normativa. 

 

SYNTHESIS 
This paper is a reflection on the growth of 
 The city of Pereira which was done with a  
Planning and strategy where the analysis  
Was conducted from the -territory city  
Passing by the sector and instead applying 
 The categories proyectuales each of which  
From this point we gave a result where some 
 Urban voids which are filled with cultural  
Facilities do that will meet the needs of the  
Sector were identified. 
DESCRIPTORS 
Sector, plans, city, category, territory 
legislation. 
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Pereira es una ciudad y municipio de la República de Colombia, capital del departamento 

De Risaralda. Es la ciudad más poblada de la región del Eje cafetero, cuenta con más de 

464 719 habitantes y conforma el Área Metropolitana de Centro Occidente, junto con los 

Municipios de Dosquebradas y La Virginia. Está ubicada en la región centro-occidente del 

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

Como capital del departamento de Risaralda, Pereira alberga las sedes de la Gobernación de 

Risaralda, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, el Área Metropolitana y 

La Fiscalía General. También se asientan en ella numerosas empresas públicas e 

Instituciones y organismos del estado colombiano. Por estar en el centro del Triángulo de 

Oro (Bogotá, Medellín y Cali), ha cobrado gran relevancia, especialmente en el ámbito del 

Comercio. 

Pereira es considerada una de las ciudades más pujantes dentro del territorio Colombiano 

por ser tan pujante y amable con las poblaciones ajenas a la ciudad. 
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  FASE 1: 

  LA CIUDAD 

  MORFOLOGIA 

  HIPOTESIS  

 Diferentes formas de ocupación. 

 Crecimiento desordenado por intereses políticos. 

 Crecimiento no planificado de sectores de vivienda. 

 Captura del tejido urbano y el tejido social. 

 

PRIMEROS ASENTAMIENTOS 

Las culturas precolombinas se implantaron en este territorio del eje cafetero en los primeros 

tiempos de la colonización haciendo de la cordillera central un hogar para el crecimiento de 

familias y de ciudad. Los primeros en ocupar este territorio fue la cultura Quimbaya.  

La memoria de nuestros antepasados es de gran importancia ya que ellos hacían en sus 

primeros asentamientos humanos modelos urbanos ejemplares de cómo se debían adaptar a 

lo que la geografía le ofrecía por eso ellos trataban de no modificar la tierra para hacer sus 

asentamientos.  

 

Figure 1    
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ILUSTRACION 1. Imagen cultura tairona, google imágenes 

 

BORDES HIDRICOS  

En los bordes de las zonas hídricas el crecimiento morfológico se está dando de una manera 

no planeada y desordenada debido al desplazamiento de las sociedades vulnerables del 

territorio ya que se está dando por factores sociales como la pobreza, la alta estratificación 

en algunos sectores de la ciudad y la guerra en territorio nacional. 

 

Figure 2 

ILUSTRACION 2: borde hídrico cuenca del rio Otún, elaboración propia. 
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CRECIMIENTO DE LA CIUDAD 

 

 

Figure 3                                                                                    Figure 4 

Ilustración: 3 apariciones parque bolívar, elaboración propia            ilustración: 4 para este año se presenta la construcción del Aero puerto 

 

Figure 5                                                                                     Figure 6 

ILUSTRACIÓN: 5 para 1965 la ciudad empieza a crecer de norte a sur     ILUSTRACIÓN: 6 aparece la villa olímpica  y crece el norte de la ciudad 

 

Figure 7                                                                                    Figure 8 

Ilustración: 7 crecimientos Del barrio Cuba                                         ILUSTRACIÓN: 8 barrios cuba consolidado –samaria y poblado 
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PATRONES MORFOLOGICOS 

 

TRAMA: Es el tipo de planeamiento urbanístico que organiza una ciudad mediante el 

diseño de sus calles, en ángulo recto creando manzanas rectangulares Este tipo de 

planeamiento tiene la ventaja de que su parcelamiento es más fácil por la regularidad de la 

forma de sus manzanas. Pese a esta simplicidad aparente, este tipo de plan presenta algunos 

inconvenientes, pues prolonga la longitud de los trayectos. Para evitarlo se puede 

complementar con calles diagonales. 

CONJUNTO CERRADO: conjunto de viviendas, que se caracteriza por su condición de 

doble tipo de propiedad. En ella coexisten bienes que son de todos y bienes que son de cada 

copropietario. La ventaja de vivir en un conjunto es que brinda seguridad a las personas, 

pero en el error es que acaba con la continuidad del espacio público y no genera ningún tipo 

de vecindad entre personas . 
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Figure 9        Ilustración: 9 conjuntos de vivienda cerrados, google imágenes 

 

 

PLANO DE LLENOS Y VACIOS 

 

Se identifica en el plano que la mayor parte de la ciudad está construida que son los llenos y 

se evidencia en su totalidad en la parte del centro y los vacíos urbanos se evidencia más que 

todo en gran parte del sur y occidente de la ciudad. 

 

 

Figure 10 

ILUSTRACION: 10 planos de llenos y vacíos sector cuba, elaboración propia. 
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ESTRATEGIA 

Potenciar la trama abierta y desincentivar los proyectos de carácter cerrados, consolidando 

los vacíos urbanos como articuladores principales. Construcción de  sectores de vivienda 

donde  la trama sea abierta para que las personas  

Puedan gozarse una buena convivencia en el sentir humano 

 

ACTUACION 

 

Figure 11 

 

INFRAESTRUCTURA 

HIPOTESIS 

 

 Se han eliminado sistemas de transporte como  el ferroviario pero quedan 

remanentes en   los trazados. 

 Hay lugares inaccesibles para la mayoría de la población 
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 Periferias de la ciudad desconectadas convirtiéndose en   detonantes de condiciones 

sociales adversas.  

 Las rutas turísticas a nivel territorial son de gran importancia debido a que estas son 

un factor que puede fortalecer la comunicación social y turística para un mayor 

crecimiento de la economía. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: 12 planos de rutas turísticas, fotografía pot. 

 

 

 

PLANO VIAL 

Las vías son los principales ejes estructurantes en una ciudad son las encargadas de la 

comunicación entre ciudades, pueblos o sectores de un territorio. 

Pereira cuenta con vías nacionales y vías principales dentro de su casco urbano las cuales 

son: AVENIDA 30 DE AGOSTO-AVENIDA SUR-AVENIDA LAS AMERICAS. 

 

Figure 12 



20 | P á g i n a  
 

 

Figure 13 

ILUSTRACION: 13 planos de vías, fotografía pot. 

 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS 

 

El sistema integrado de transporte masivo Megabus abastece solo una parte de la ciudad 

pero debido a intereses políticos y mala administración no cubre las siguientes zonas: Villa 

santana-Parque industrial-Poblado-Samaria. 
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Figure 14 

ILUSTRACION: 14 plano de rutas megabus, foto pot. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

 

 Tejer redes de transporte y comunicación física que generen una red integral en el 

territorio. 
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ACTUACION 

 

Figure 15 

 

SOCIEDAD 

HIPOTESIS 

• Ruptura del tejido social 

• Creación de barreras invisibles 

• Desplazamiento de sociedades por factores económicos 

 

POBLACION POR COMUNAS 

 

Se evidencia que en las comunas del Rio, San Joaquín es donde hay más población esto se  
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da debido a factores económicos y de estratificación poblacional ya que según estudios  

realizados en los sectores donde hay más población es donde hay más pobreza según la  

parte del territorio ya que esto puede ser generador de barreras invisibles en una ciudad, y 

creación de marginibilidad. 

 

 

Figure 16  Ilustración: 16 plano de población por comunas, foto pot 

COMPOSICION ETAREA 

 

 Se evidencia que la población más predominante en la ciudad es la juvenil que va de 9 a 29 

años. 

 

Figure 17 
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ILUSTRACION: 17 planos de composición etarea, foto pot 

 

 

 

ESTRATIFICACION 

 

El plano de estratificación nos muestra Que en las comunas del rio Otún, comuna villa  

santana, y  comuna san Joaquín poseen la estratificación más baja de la ciudad entre 1 y 2. 

 

 

Figure 18 
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1

2

3

4

 

ILUSTRACION: 18 planos de composición estratificacion, foto pot 

 

 

 

 

ANALISIS DOFA 

 

Se evidencia que el crecimiento de las poblaciones más vulnerables se hacen en las 

laderas de los ríos provocando un crecimiento informal en la ciudad, generando barreras 

invisibles. 

 
Figure 19 

ILUSTRACION: 19 cuadro análisis dofa, imagen elabarocaion propia 
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ESTRATEGIA 

 Reintegración de las sociedades más vulnerables para que gocen en la ciudad. 

 

ACTUACION 

 

Figure 20 

 

ARQUITECTURA 

HIPOTESIS 

• Deficiencia de equipamientos colectivos en ciertas zonas  de la ciudad. 

• Cubrimiento de equipamientos colectivos en su mayoría en la Comuna Centro de la ciudad 

de Pereira  
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• Presencia de principales equipamientos colectivos: Hospital San Jorge, Aeropuerto, Villa 

Olimpica, Estadio Hernan Ramirez, Universidad Tecnologia, Terminal De Transportes.  

 

 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

 

La ciudad de Pereira cuenta con grandes equipamientos colectivos los cuales satisfacen las 

necesidades básicas de los habitantes Pereiranos, existen unas zonas en el perímetro urbano 

con una deficiencia alta debido a la no presencia de estos equipamientos. 

 

 

Figure 21 

ILUSTRACION: 21 plano de equipamientos colectivos, foto pot 

 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

 

Se evidencia una tensión en la comuna centro de la ciudad, es donde se encuentran los 

equipamientos culturales principales. 
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Figure 22 

ILUSTRACION: 22 plano de equipamientos culturales, foto pot 
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ESPACIO PÚBLICO 

La ciudad cuenta con unas áreas publicas efectivo cuya finalidad es el disfrute del 

ciudadano, se evidencia áreas de espacio publico no efectivas que no han sido tratadas para 

darle uso dentro de la ciudad. 

 

 
Figure 23 

ILUSTRACION: 23 plano de espacio público de la ciudad,fot pot 
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ESTRATEGIA 

 

• Dotar de equipamientos las zonas de la ciudad donde no hay cubrimiento nivel  

Cultural como de otra característica. 

 

 

 

ACTUACION 

 

Figure 24 
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PAISAJE 

HIPOTESIS 

 

 Las poblaciones rurales están siendo  desplazadas del casco urbano de la ciudad. 

 Se trata de reconocer que existe un patrimonio natural y/o cultural único e 

irremplazable que es amenazado por causas tradicionales, el paso del tiempo, el 

descuido, la falta de uso, etc. 

 Valorar y potenciar la cultura cafetera, de tal manera que se contribuya a su 

conservación, sostenibilidad, integridad y autenticidad como  paisaje evolutivo 

(vivo). 

 

RELACION PAISAJE-CIUDAD 

 

Figure 25 

ILUSTRACION: 25 plano de relación paisajística, elaboración propia. 

Recuperación de cuenca                                              

Rio Consota y Rio Otún 

• Malecón. 

Elementos Naturales Dominantes 

Concentración de comercio e industria 
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• Parque lineal. 

• Equipamientos. 

 

ESTRATEGIA 

 

• Incentivar el encuentro de la población urbana y rural a través de la economía 

agrícola. 
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GEOGRAFIA 

HIPOTESIS 

• No respetamos la geografía que ofrece el territorio ,allanamos la topografía.  

CLIMA –TEMPERATURA DE PEREIRA 

 

 

Altura sobre el nivel del mar 1.411 m 

  

Superficie 609 km 2  

Temperatura promedio 21° C  

Precipitación Medio Anual 2.108 mm 

Superficie predial del municipio 60.323,1 hectáreas  

 

 
Figure 26 
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ILUSTRACION: 26 mapa de Risaralda, google imágenes 

 

GEOGRAFIA 

 

 

El territorio de Colombia está dividido en tres grandes regiones por su relieve: las llanuras 

costeras ubicadas al norte y occidente del país, el centro formado por la Cordillera de los 

Andes y sus estribaciones, y el oriente formado por planicies. 

Colombia es aproximadamente un 40% montañoso. El relieve colombiano se configuró en 

la era secundaria, cuando los procesos geológicos de plegamiento llevaron a que las aguas 

del océano se retiraran, permitiendo el surgimiento de las cordilleras Occidental y Central. 

En la era terciaria surgió la cordillera Oriental y los sistemas independientes. 

 

 

Figure 27 

ILUSTRACION:27 mapa geográfico de Colombia, google imágenes 
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ORIGEN VOLCANICO 

 

 

Nevado del Ruiz, que se encuentra a unos 129 kilómetros al oeste de Bogotá, forma parte  

de la cordillera de los Andes. El volcán es parte del macizo volcánico Ruiz-Tolima, un  

grupo de cinco volcanes cubiertos de hielo que incluye el Tolima, Santa Isabel, Quindío y 

el volcán machin. El macizo se encuentra en la intersección de cuatro fallas, algunas de las  

cuales aún están activos. 

 

 

Figure 28 

ILUSTRACION: 28 foto de pisos de conformación volcánica, google imágenes 
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PENDIENTES 

 

Los meses más lluviosos corresponden a abril - mayo, y octubre y noviembre; el promedio  

de precipitación para el departamento es de 3.000 mm al año. El departamento presenta 5  

pisos térmicos desde el valle de los ríos San Juan, Risaralda y Cauca, hasta el nevado de  

Santa Isabel; el cálido representa el 9% del total departamental, con temperaturas promedio  

de 24°C; el templado, entre 18 y 24°C, representa el 51%; el frío, con temperaturas  

inferiores a 12°C, ocupa el 8%, y el nevado, que cubre el 1% del área total del  

departamento. 

 

 

Figure 29 

ILUSTRACION: 29 plano de pendientes foto pot 
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ESTRATEGIA 

 

• Reconocer la geografía como fuente de vida. 

ACTUACION 

 

Figure 30 

Aprovechar la geografía  para la recolección de aguas lluvias para que  los proyectos 

sean autosotenibles generando sistemas alternativos de energía. 

Figure 31 
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FASE 2 EL SECTOR 

 

 

Figure 32 

ILUSTRACION: 23 sector, foto google earth 
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MORFOLOGIA 

HIPOTESIS 

 

• Predominio de los patrones morfológicos como los conjuntos cerrados de 

vivienda. 

• Falta de vecindario entre los sectores residenciales. 

 

 

La morfología del sector de Belmonte son manzanas alargadas relacionadas por vía que  

Comunican todos los sectores donde hay más relación de vecindario de la parte del sector. 

 

 

 

Figure 33 

ILUSTRACION: 24 plano manzanas de Belmonte, foto google earth 
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RELACION DE VIAS CON MORFOLOGIA-VECINDARIO 

 

La relación de vecindario se da por las vías locales que articulan las manzanas de  

vivienda del sector. 

 

 
Figure 34 

       ILUSTRACION: 25 plano de morfología de manzanas de la villa olímpica, foto google earth  
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LLENOS Y VACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION: 26 plano de llenos y vacíos sector villa, foto elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llenos-construcciones 

Vacíos urbanos de sector 

Figure 35 
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PATRONES MORFOLOGICOS PREDOMINANTES 

 

 

Los patrones morfológicos más predominantes son los conjuntos residenciales. En barrio  

Belmonte y la villa olímpica esto implica la falta de comunicación a nivel Peatonal y hace  

que la falta de no vecindad predomine en el sector. 

 

 

 

Figure 36 

 

IMAGEN: 27 patrones morfológicos predominantes, registro fotográfico 

ESTRATEGIA 

Desincentivar los proyectos de carácter cerrados y potenciar los vacíos urbanos 

articuladores principales. 

 

ACTUACION 

Generar vivienda de baja densidad pero no cerrada para generar una mayor continuidad en 

el espacio público y generar vecindario. 
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INFRAESTRUCTURA 

HIPOTESIS 

 No hay una relación directa entre las zonas rurales y el  sector ya que esto genera 

una falta de conexión , debido a la falta de equipamientos desplazando las personas 

a otros sectores. 

 

PLANO VIAL 

 

 

 

ILUSTRACION: 28 plano de vías principales, foto elaboración propia 

 

                 SECTOR VILLA OLIMPICA 

                  SECTOR BARRIO BELMONTE 

                 INTERSECCION VIAL AV.AMERICAS Y VIA CONEXION 

Figure 37 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Esta es la vía por la cual se hace la relación entre el sector de la villa olímpica-gamma y  

barrio Belmonte ya que es la única forma de unir estos sectores también encontramos en las  

fotografías el punto de intersección entre esta vía y la avenida de las américas. 

 

 

 

Figure 38 

 

ILUSTRACION: 29 registro fotográfico 
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ANTIGUA RUTA FERROVIARIA 

 

 

 

Figure 39 

ILUSTRACION: 30 foto elaboración propia 
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SISTEMA FLUVIAL 

La conexión de transporte fluvial se daba por el rio la vieja a desembocar al rio cauca ya 

que por el rio Otún no era apto el transporte fluvial debido a su alta rocosidad. 

 

 

 

Figure 40 

ILUSTRACION: 31 foto elaboración propia 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

 

El sistema integrado de transporte masivo no es una solución eficiente para que haya una  

conectividad total en territorio Ya que es manejado por intereses políticos algunas sectores  

 no están cubiertos:  Parque Industrial -Villa Santana. 

 

 

Figure 41 

Ilustración: 32 rutas de megabus, foto elaboración propia 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Evidenciamos en el plano síntesis de infraestructura que los barrios gama y Belmonte están 

tiene una buena cobertura en lo que compete a servicios públicos ya que satisface las  

necesidades de la población pero en cuanto a comunicación peatonal entre los dos barrios 
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hay un déficit ya que la única relación existen son las vías lo que traduce a que se le da 

prioridad al Vehículo.. 

 

 

 

Figure 42 

 

ILUSTRACION: 35 registro fotográfico 

 

ESTRATEGIA 

Reintegrar los sectores donde se están generando sociedades violentas a que hagan parte del 

casco urbano de la ciudad para acabar con las famosas barreras invisibles que generan 

rupturas en el tejido social. 

 

ACTUACION 

La integración del sector con el resto de la ciudad se dará por medio de la creación de un  

sistema de cable aéreo donde los habitantes tengan la posibilidad de acceder al sector y a  

cualquier parte dela ciudad. 
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map 

 

SOCIEDAD 

HIPOTESIS 

 

 Ruptura en el tejido social de la ciudad. 

 Aumento de las barreras invisibles en los sectores de menos estratificación. 

 Sociedades desarticuladas del casco urbano. 

 

POBLACION DE COMUNA 

 

La comuna olímpica cuenta con 15178 habitantes aproximadamente. 

 

 

Figure 43 
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            ILUSTRACION: 36 plano de comunas ubicación comuna olímpica, foto elaboración propia 

             

             COMUNA OLIMPICA 

 

RANGO DE EDADES DE POBLACION 

 

 

Se evidencia que en la comuna olímpica hay una variedad en el rango de las edades de la  

población lo cual es un factor positivo a la hora de generar una hipótesis proyectual lo que  

se traduce a que un proyecto puede ser para el uso de todos los habitantes. Y no para una  

población etarea determinada. 

 

Figure 44 

 

ILUSTRACION: 37 plano de edades de comuna olimpica,foto elaboración propia 
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GRAFICO DE EDADES COMUNA OLIMPICA 

 

 

En este grafico se muestra una estadística etarea de la edad que más predomina aunque en 

realidad en la comuna composición etarea es muy pareja pero cabe resaltar la edad más  

predominante es la edad que va entre los 15 y 29 años lo cual indica que predomina el  

factor juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION: 38 estadística de edades, foto pot 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 
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ESTRATIFICACION DEL SECTOR 

 

 

El sector de la comuna olímpica tiene una estratificación entre 4y5 lo cual quiere decir que 

la población tiene ingresos económicos buenos y en mayoría de ocasiones reciben remesas 

del exterior. 

 

 

 

Figure 46 

 

ILUSTRACION: 40 plano de estratificación, foto elaboración propia 
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PLANO DE ESTRATIFICACION 

 

 

En el sector de la comuna olímpica el plano de estratificación arroja que la población que habita 

este sector tiene una actividad económica muy activa ya que no se detectan deterioro en el sector 

tanto urbano como poblacional. 

 

 

 

Figure 47 

ILUSTRACION: 41 plano de estratificación, foto elaboración propia 

                       ESTRATO 5 

                       ESTRATO 4 

                       Estrato 1 
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RUPTURA DEL TEJIDO SOCIAL 

 

 
Figure 48            ILUSTRACION: 42 plano de ruptura social en el territorio y sector, foto elaboración propia 

  SOCIEDADES DESARTICULADAS DEL CASCO URBANO: COMBIA –LA VIRGINIA 

  SOCIEDADES ARTICULADAS AL CASCO URBANO  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Se evidencia un aislamiento social en áreas de la villa olímpica ya que hay personas que 

viven en conjuntos residenciales donde no hay conectividad y falta de vecindario. 

 

 
Figure 49 

ILUSTRACION: 43 registro fotográfico 

 

 

ESTRATEGIA 

Reintegrar los sectores donde se están generando sociedades violentas a que hagan parte del  

casco urbano de la ciudad para acabar con las famosas barreras invisibles que generan  

rupturas en el tejido social. 
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ARQUITECTURA 

HIPOTESIS 

 Los equipamientos algunos están conectados a la cuenca del Rio Consota, 

principalmente.  

 Los equipamientos educativos. 

 El sector cuanta con equipamientos pero es necesaria su reactivación ya que son 

poco.  

 Frecuentados porque la actividades muy limitada. 

 Deficiencia de equipamientos culturales son necesarios ya que el sector está rodeado 

de equipamientos  educativos. 

 Sistemas educativos y de espacio público se necesitan articular al sector y a la 

ciudad. 
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Sobre la rivera  del Rio Consota se ubican los principales equipamientos educativos los  

cuales forman un sistema que se pueden Integrar al sector de análisis para generar un  

fortalecimiento a nivel tecnológico y educativo en la zona de la villa y Belmonte. 

 

 

 

Figure 50    ILUSTRACION: 44 planos de eq.educativos sobre los ríos consota, foto elaboración propia. 

        EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS      

        PUNTO DE DESARROLLO DE EQU.EDUCATIVOS 
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

 

 

El sector cuenta con equipamientos deportivos ya que es La vocación del sector y 

equipamientos educativos y de Salud. 

 

 

Figure 51 

ILUSTRACION: 45 plano de eq.colectivos, foto elaboración propia 

         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

         EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

             BODEGAS  

             VIVIENDA  

              HOSPITAL MENTAL 
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

 

La comuna Olímpica cuenta con un déficit del 40% aproximadamente de carácter cultural. 

 

 

Figure 52 

ILUSTRACION: 46 plano de equipamientos culturales, foto elaboración propia 

               EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

           SECTOR VILLA OLIMPICA-BELMONTE 



60 | P á g i n a  
 

RELACION DE ESPACIO PÚBLICO CON EL SECTOR 

 

El aprovechamiento de los bordes de los ríos pueden generar en espacio público una  

conexión entre la ciudad y el sector ya que esta parte de Belmonte y la villa olímpica es  

un punto estratégico del cual desprende todo este sistema verde que puede mejorar la  

calidad de vida del ciudadano. 

 

 
Figure 53      ILUSTRACION: 47 planos de espacio público en el sector, foto elaboración propia 
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PLANO DE ESPACIO PUBLICO DEL SECTOR 

 

 

 
Figure 54 

ILUSTRACION: 48 planos espacio público de sector, elaboración propia 

 

ESTRATEGIA 

 

Dotar de equipamientos culturales, hoteles etc., para que este sector se reactive y aproveche  

los demás equipamientos que están en el sector como expo futuro y los equipamientos 

deportivos además para que haya una integración de las poblaciones que están en el área   

rural y urbana. 
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GEOGRAFIA 

HIPOTESIS 

  Se están desaprovechando la cuenca del Rio Consota que esta aledaña al sector. 

 No se reconoce la formación geológica se allana la topografía. 

 

MAPA GEOGRAFICO 

 

 

El territorio de análisis está localizado entre las cordilleras occidentales y centrales se  

disponen de norte a sur y las principales cuencas del sector van de oriente a occidente a  

desembocar en el rio cauca. 

 

 

Figure 55 

ILUSTRACION: 48 mapa geográfico, google imágenes 
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GEOGRAFIA DEL SECTOR 

 

La geografía del sector se caracteriza primordialmente por la cercanía de la cuenca del rio  

consota que pasa por el sector. Este sector tiene un clima cálido su temperatura promedio es  

de 24 grados y esto se debe a que el sector está en las afueras de la ciudad en límites con los 

municipios del occidente colombiano como lo son la Virginia Cartago que son zonas de  

alto rango de temperatura que empiezan a tener límites con el valle del cauca. 

 

 

 

Figure 56   ILUSTRACION: 49plano de geografía del sector, elaboración propia 
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UBICACIÓN DE PISOS TERMICOS EN EL SECTOR 

 

  

Figure 57 

ILUSTRACION: 50 mapa de pisos térmicos, foto google imágenes 

 

 

ESTRATEGIA 

 

 Integrar la cuenca del rio consota al sector para generar culturización geográfica a 

las Personas. 

 Recoger aguas lluvias para fuente de ingreso y la creación de sistemas alternativos 

de energía. 
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PAISAJE 

HIPOTESIS 

En sector aparecen unas barreras naturales que impiden la conexión entre los sectores 

de la villa olímpica y Belmonte. Los flujos de comunicación peatonal no se dan en  

estos sectores solo prima el sentido vehicular y no es una buena soluciona la integración  

de los dos barrios. 

 

 
Figure 58    ILUSTRACION: 51 planos de barreras naturales en el sector, elaboración propia 
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EL LUGAR: ANALISIS POR CATEGORIAS PAISAJE 

 

EL LUGAR DONDE SE VA A LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTA UBICADO 

ESPECIFICAMENTE EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA, ENTRE BELMONTE, GAMMA Y 

NACEDEROS. 

 

Figure 59 

ESPECIALMENTE EL LUGAR SE VE IRRUMPIDO POR PREEXISTENCIAS QUE ESTAN AL BORDE DE LA 

AVENIDA 30 DE AGOSTO LO CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA QUE YA SEAN REUBICADAS O EN SU 

DEFECTO DEMOLIDAS PARA QUE HAYA UNA MITIGACION DE LA FALTA DE VISUALIZACION Y 

VALORACION DEL PAISAJE. 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 
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LA PRESENCIA DE QUIPAMIENTOS DEPORTIVODS DENTRO DE EL LUGAR DE DESARROLLO 

PROYECTUAL VA A CREAR UNA GENERACION Y UN AUMENTO EN EL PAISAJE DEL LUGAR YA QUE 

EL PAISAJE NO ES SOLO EL NATURAL SI NO EL MODO DE INTERACTUAR EN EL LUGAR LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN ALLI EN ESTE CASO HABLAMOS DE LOS 

DEPORTISTAS QUE HACEN PARTE DEL PAISAJE DEL LUGAR. 

LA VALORACION DEL PAISAJE DEL LUGAR ES MUY IMPORTANTE YA QUE ESTO ES LO QUE VA 

AGENERAR UNA IDENTIDAD DEL SECTOR A NIVEL PAISAJISTICO CON LA CREACION DE MIRADORES 

PAISAJISTICOS HACIA LA VAGUADA DEL RIO OTUN. 

ADEMAS DE ESTO EL LUGAR VA A ESTAR DOTADO DE COMERCIO A MENOR ESCALA PARA QUE 

HAYA UNA ACTIVACION DEL ESPACIO PUBLICO QUE SE VA A GENERAR EN EL LUGAR. 

 

Figure 61 

 

HIPOTESIS 

FALTA DE LUGARES PAISAJISTICOS EN EL LUGAR ESTO SE DA DEBIDO A QUE LAS PREEXISTENCIAS 

IRRUMPEN EN LA VALORACION DE LA VISUAL NORTE DEL LUGAR. 

 

ESTRATEGIA 

DOTAR EL SECTOR DE ESPACIOS PAISAJISTICOS Y TIRISTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
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PAISAJE NATURAL COMO CERCANO. 

 

ACTUACION 

CREACION DE MIRADORES PAISAJISTICOS LOS CUALES TIENEN UNA VALORACION VISUAL HACIA 

LA CUENCA DEL RIO OTUN Y VISUAL PAISAJISTICA HACIA EL ALTO DEL NUDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PAISAJE SE EXTRAE DEL RIO OTUN Y SE VE REFLEJADO ATRAVES DEL LUGAR GENERANDO 

MICROCLIMAS CON LA IMPOSICION DE FITOTECTURA. 

 

Figure 63 

Figure 62 
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Figure 64 

ES NECESARIA LA INTEGRACION DE LA SOCIEDAD DEL BARRIO NACEDEROS AL LUGAR YA QUE 

ESTAS PERSONAS NECESEITAN SER CULTURIZADAS A NIVEL DEPORTIVO Y SOCIAL DEBIDO AL ALTO 

INDICE DE VIOLENCIA QUE HAY EN ESTE BARRIO, ESTO DARA LA POSIBILIDAD DE QUE LAS 

PERSONAS HAGAN PARTE DE ESTA CENTRALIDAD QUE SE VA A EMPEZAR A GENERAR EN ESTA 

ZONA DE LA CIUDAD. 

 
Figure 65 
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SOCIEDAD 

 

AL SURGIR EL NUEVO REDESARROLLO EN LA VILLA OLIMPICA SE VA A GENERAR UNA 

CENTRALIDAD EN ESTE LUGAR LO QUE VA HACER QUE LAS PERSONAS DEL RESTO DE LA CIUDAD SE 

INTEGREN ALLI TANTO SOCIAL COMO CULTURALMENTE HACIENDO DE ESTE LUGAR UN 

ATRACTIVO PARA LA CIUDAD Y LOS TURISTAS. 

HIPOTESIS 

FALTA DE INTEGRACION SOCIAL EN LOS HABITANTES DE LA VILLA OLIMPICA Y DEL LUGAR TANTO 

COMO BARRIO NACEDEROS. 

 

ESTRATEGIA  

GENERANDO ESPACIOS CULTURALES DONDE LA SOCIEDAD SE INTEGRE TANTO SOCIAL COMO 

DEPORTIVAMENTE. 

 

ACTUACION 

LA IMPLEMENTACION DE COMERCIOS, PLATAFORMAS CULTURALES Y ESPACIOS DEPORTIVOS  

SE GENERARA INTEGRACION SOCIAL – DEPORTIVA. 
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Figure 66 

ESTE TIPO DE ESPACIOS ABIERTOS SE CONVERTIRAN EN UNA CENTRALIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD. 

ARQUITECTURA 

 
Figure 67 

LA GENERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL LUGAR ES DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE ESTE 

FACTOR DARA LA POSIBILIDAD DE QUE LA VILLA OLIMPICA COBRE NUEVA VIDA DENTRO DE LA 

CIUDAD Y DEJE DE SER LUGARES INHABITADOS ASI TENGA LA PRESENCIA DE EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS DEPORTIVOS 
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LA VIVENDA A  MENOR ESCALA ES UN ELEMENTO ARTICULADOR ENTRE LOS SECTORES QUE ESTAN 

MAS CERNAOS AL LUGAR DE DESARROLLO PROYECTUAL YA QUE ESTO MA HACER QUE LA 

POBLACION CRESCA EN UN ALTO INDICE PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR. 

UN CENTRO CULTURAL EN EL LUGAR DOTARA A LA  VILLA OLIMPICA O AL LUGAR DE 

ENRIQUECIMIENTO CULTURAL COMPLEMENTANDO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE GENERA 

ALLI ADEMAS DE EVITAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LAS PERSONAS HACIA EL CENTRO DE LA 

CIUDAD PARA SATISFACER NECESIDADES CULTURALES. 

HIPOTESIS 

* FALTA DE VIVIENDA EN SECTOR Y DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA FORTALECIMIENTO DE  

    LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

*  FALTA DE ESPACIO PUBLICO PARA DISFRUTE DEL PEATON. 

 

ESTRATEGIA 

* DOTAR EL LUGAR DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL GOCE DEL PEATON 

 * GENERAR VIVIENDA A BAJA ESCALA PARA REVITALIZAR EL LUGAR 

 

Figure 68 
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ACTUACION 

* CREAR UN EJE PEATONAL QUE ARTICULE LOS SECTORES CERCANOS DEL SECTOR 

 * IMPLANTACION DE VIVIENDA EN EL LUGAR. 

 * DOTACION DE ESPACIO COMERCIALES PARA ACTIVACION DEL ESPACIO PUBLICO LUGAR 

 

 
Figure 69 

INFRAESTRUCTURA 

LAS PRINCIPALES VIAS QUE HAY EN EL LUGAR SON LA AV.30 DE AGOSTO Y LA AVENIDA SUR QUE 

ESTAN PERIMETRAL AL LUGAR  Y UNA VIA QUE ARTICULA ESTAS DOS VIAS QUE ES LA VA CENTRAL 

POR LA VILLA OLIMPICA. 

 
Figure 70 
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Figure 71 

LA VIA ACTUAL QUE ARTICULA EL LUGAR CON LA AVENIDA SUR VA A PASAR DE SER UN EJE 

VEHICULAR A SER UN EJE PEATONAL YA QUE EN ESTOS MOMENTOS PRIMA MAS EL SISTEMA 

VEHICULAR QUE EL SISTEMA PEATONAL 

HIPOTESIS 

FALTA DE COMUNICACIÓN PEATONAL ENTRE EL LUGAR Y LOS BARRIOS EXISTENTES 

ESTRATEGIA 

GENERAR EJES PEATONALES PARA QUE DEJE DE PRIMAR EL SISTEMA VEHICULAR SOBRE EL 

SISTEMA  PEATONAL. 

 

ACTUACION 

CREAR PARQUE LINEAL DONDE LA CONEXIÓN NORTE SUR SE DE PEATONALMENTE GENERANDO  

UN ACCESO DONDE EL VEHICULO NO IRRUMPA EN EL SISTEMA PEATONAL. 

LA VIA QUE COMUNICA LA 30 DE AGOSTO CON LA VILLA OLIMPICA SE JERERAQUIZARA EN UN EJE 

PEATONAL PARA DARLE PRIORIDAD AL TRANSEUNTE SIN OMITIR LA VIA EXISTENTE PERO ESTA YA 

SERA TANGENCIAL A ESTE EJE PEATONAL PORQUE HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTA ES LA 

UNICA FORMA DE CONEXIÓN ENTRE ESTOS SECOTRES, ADEMAS DE LA CREACION DE UNA 
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ESTACION DE METRO CABLE QUE INICIE UN RECORRIDO DESDE EL AEROPUERTO HACIA EL 

OCCIDENTE DE LA CIUDAD Y QUE LLEGUE HASTA EL SECTOR Y SIGA HACIA EL RESTO DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA 

LA MORFOLOGIA DE EL LUGAR SE VE JERARQUIZADA POR PATRONES DE EDIFICIOS DE VIVIENDA 

EN CONJUNTOS RESIDENCIALES LOS CUALES SON GENERADORES DE ESPACIOS CERRADOS Y DE 

BARRERAS QUE EVITAN LA CONTINUIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO DEL LUGAR 

 
Figure 73 

Figure 72 
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LA DENSIFICACION DE VIVIENDA A BAJA ESCALA DARA LA POSIBILIDAD DE QUE HAYA UNA 

CONTINUIDAD EN EL EJE PEATONAL PARA QUE LAS BARRERAS DE CONJUNTOS RESIDENCIALES NO 

SE POTENCIEN Y PUEDA HABER UNA MAYOR CONEXIÓN ENTRE SECTORES CERCANOS. 

 

 
Figure 74 

LA VIVIENDA EN ALTURA PERMITE LA CONTINUIDAD DEL ESPACIO PUBLICO AL SER GENERADA 

CON PLATAFORMAS COMERCIALES PARA EL DISFRUTE SOCIAL, ADEMAS DE SER INTEGRADORA DE 

SOCIEDADES QUE ESTAN AISLADAS DEL LUGAR. 
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Figure 75 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 

 

PREDOMINIO DE PATRONES MORFOLOGICOS DE CONJUNTOS DE VIVIENDA QUE IRRUMPEN EL LA  

CONTINUIDAD DE LA ESPACIALIDAD PÚBLICA. 

Figure 76 
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ESTRATEGIA 

DENSIFICACION DE VIVIENDA A MENOR ESCALA SIN SER CONJUNTOS DE VIVIENDA 

 

ACTUACION 

CREACION DE TORRES DE MAXIMO 5 PISOS PARA REVITALIZAR EL SECTOR TANTO POBLACIONAL 

COMO COMERCIALMENTE. 

 

GEOGRAFIA 

LAS PRINCIPALES DETERMINANTES GEOGRAFICAS QUE HAY EN EL LUGAR 

SON LOS RIOS OTUN Y CONSONTA COMO ASPECTOS GEOGRAFICOA ADEMAS DE LAS VISUALES 

QUE SON UN PUNTI IMPORTANTES QUE ENTRA A DESEMPENAR UN PAPEL MUY IMPORTANTE A 

LA HORA DE HACER EL PROYECTO EN EL LUGAR YA QUE ESTO NOS VA A DAR CAARCERISTICAS 

IMPORTANTES DE QUE DEBEMOS TENER EN CUE TA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
Figure 77 
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HIPOTESIS 

TEMPERATURA ELEVADA  LUGAR MUY SOLEADO SIN ESTANCIAS DONDE SE GENEREN 

MICROCLIMAS 

 

ESTRATEGIA 

IMPLEMENTAR ZONAS ARBOREAS Y ESPACIOS DE ESTANCIA QUE GENERACION DE MICROCLIMAS 

PARA LA HABITABILIDAD DE LAS PERSONAS 

 

ACTUACION 

APROVECHAR LA TOPOGRAFIA DE EL LUGAR QUE EN ESTE CASO VA APROXIMADAMENTE DEL 0 AL 

10% DE PENDIENTE LO CUAL SE FACILITA MUCHO OARA GENERAR ESPACIO DE RECREACION 

COMO PARQUES PLAZAS ATRIOS ETC. 
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FICHA NORMATIVA 
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CUADRO DE AREAS 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El principal problema proyectual que se plantea es como generar enlace y/o continuidad en tres 

sectores desarticulados: en el caso de Belmonte y la Villa Olímpica a causa de un vacío urbano y 

entre la Villa Olímpica y el barrio Nacederos por las unidades de planificación, las cuales generan 

barreras invisibles. 

La idea de tejer la ciudad como un solo elemento inicia el concepto del proyecto urbano, 

revitalizando un sector tan importante culturalmente para el territorio como es la Villa Olímpica, 

en tanto que es el único que cuenta con vocación deportiva. 

Tal vez el mayor desafío que presenta el diseño de la renovación urbana es integrar dos mundos 

totalmente opuestos tanto por su estratificación (1 en el caso de Nacederos y 4-5 en la Villa 

Olímpica) como por sus costumbres y forma de vida. Al permitir encontrar un trazado que 

desemboque en este punto articulador, la tarea comienza a tomar forma generando una tensión 

positiva para los habitantes, para la sociedad, pues es la más afectada a raíz de los 

desplazamientos dados por diferentes factores como la violencia, la pobreza, y la distribución 

normativa mal planeada por nombrar algunos. 

Se llega a modo de conclusión que, la ciudad debe ser comprendida como un todo y no 

sectorizado como lo hacen los planes parciales o las unidades de planificación. Además que no es 

solo lo que comprende el perímetro urbano sino más bien debería visualizarse como territorio y 

no como ciudad, comprendido de cordillera a cordillera, abarcando a los campesinos que forman 

parte importante de la cultura de un territorio, generando un tema bastante importante como es 

el vecindario no solo con el que está próximo sino con el que afecta indirectamente en las 

decisiones tomadas para la evolución. 

 

 

ESTRUCTURA 

Como uno de tantos proyectos en los que ha sucedido, el de la villa olímpica no es la excepción al 

solucionar la estructura luego de estar resuelta la forma y la espacialidad interior. 

Al igual que su solución formal, la estructura también debe dar cuenta de lo que se propone 

conceptualmente, lo cual es representar el paisaje del sector principalmente mostrando fluidez, 

agilidad, velocidad, movimiento, etc… para esto se propone una estructura portante totalmente 

liviana con cerchas en celosía inclinadas amarradas con anillos de cerchas que evitan el 

volcamiento hacia afuera. Estas cerchas inclinadas que hacen las veces de columnas están 

apoyadas sobre unas zapatas corridas en la cimentación y estas a su vez sobre pilotes que 

funcionan a tensión o compresión dependiendo su ubicación y destinación. 

Los muros exteriores están hechos en superboard y los interiores en gyplac. 

La estructura de la cubierta dispone de una inclinación mucho mayor a la necesaria para continuar 

el lenguaje del diseño al permitir esas diagonales pronunciadas.  



85 | P á g i n a  
 

La idea de la estructura metálica es bastante acertada, pues permite tener grandes luces en la 

edificación contribuyendo al cumplimiento del objetivo proyectual. 

 

 

 NORMATIVA TITULOS J Y K NSR 10 

 

PASILLOS 

 

-Ancho mínimo 1,20 m y 1,50 m para que pasen 2 sillas de ruedas. 
-Altura libre de luminarias, carteles, etc... 2,05 m mínimo. 
-pavimentos firmes, antideslizantes. 
 
 



86 | P á g i n a  
 

ESCALERAS 

 
- Ancho mínimo 1,20 m. 
- Tramos máximos sin descanso 18 escalones. 
-Descansos de la misma magnitud de la escalera. 
- Huellas con bordes redondeados. 
-Pasamanos a ambos lados con prolongaciones de 30 cm al comienzo y al final. 
- Pasamanos a 70 y 90 cm de altura. 

 

ESCALERAS INTERIORES DE EMERGENCIA 

 
-Ancho mínimo libre 1 m. 
-Sin escalones en abanico. 
-Altura libre mínimo 2 m. 
-Máxima altura entre descansos 3,50 m. 
-Descanso mínimo 1 m. 
-Material rígido. 
 

ESCALERAS DE INCENDIO 
 
-Mismas condiciones que las de emergencia. 
-Puertas cortafuego. 
 
Auditorio clasificación: Sitio de reunión clase II (entre 300 y 999 personas) 
-Puerta de escape mínimo 70 cm 
-Pasillo 1,80 m mínimo 
-Sin asientos fijos 
-0,65m2/ persona 
-Mínimo 2 salidas separadas 
- Distancia entre asientos mínimo 30 cm 
-Máximo 14 asientos por fila entre corredores 
-Pasillos con más de 60 asientos a un lado ancho mínimo 90 cm y no menos de 1 m cuando sirva a 
ambos lados 
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