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1. PROBLÉMATICA:  
EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO NO PLANIFICADO DE LA CIUDAD. Déficit cuantitativo y 
cualitativo del espacio público 
 
2. ALCANCE DEL PROYECTO:   
Dentro del análisis de la problemática del crecimiento no planificado de la ciudad, aparece 
como consecuencia el déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público., situación 
analizada específicamente para la ciudad de Pereira. 
De acuerdo a esta situación el interés de este proyecto radica en el  convertir el espacio 
público en el sistema estructurante de la ciudad  con la generación de un plan general  del 
cual partan proyecto s estratégicos,  en este caso con la propuesta de l Parque Cultural 
Interactivo  por medio del cual se promueva ciertos objetivos como: devolver el 
significado como espacio para la construcción de ciudadanía, ser  un elemento urbano 
atractivo que pueda ser sostenible en el tiempo y  el convertirse en un medio con el cual 
se  establezcan relaciones entre la estructura ecológica y  los demás sistemas urbanos. 
 
3. OBJETIVO GENERAL: 
Convertir el espacio público en el sistema estructurante de la ciudad de Pereira con la 
generación de un proyecto estratégico, el cual le devuelva su significado como espacio 
para la construcción de ciudadanía, siendo un elemento urbano atractivo que pueda ser 
sostenible en el tiempo y por medio del cual se establezcan relaciones con la estructura 
ecológica principal y con los demás sistemas urbanos. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Elaborar un marco teórico para la construcción de una estrategia de actuación 

teniendo como eje principal el espacio público. 
 

- Establecer un diagnóstico de la situación del espacio público general en la ciudad de 
Pereira, que permita identificar las problemáticas y potencialidades urbanas. 
 

- Identificar diferentes áreas de intervención y tomar una de estas como área de 
intervención estratégica para el desarrollo la propuesta. 
 

- Formular un plan integral urbano por medio del cual se proponen proyectos que 
permitan estructurar de manera general el sistema de espacio público de la ciudad. 
 

-  Proponer un parque de escala metropolitana convirtiéndose en un articulador, que                       
permita la integración de elementos naturales con los artificiales, y que además 
posibilite las relaciones urbanas entre las dos centralidades principales de la ciudad de 
Pereira, siendo atractivo para la población.  
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6. DESCRIPCIÓN: 
 
La situación del sistema de espacio público en la ciudad de Pereira se expresa en un 
indicador de 1,88 mt2/ hab según el expediente municipal para la elaboración del POT 
2012 -2023, y se evidencia también a través del análisis realizado en problemáticas como: 
la ausencia de relaciones físicas de este con los elementos orográficos característicos y de 
una visión integrada de ciudad con los demás sistemas que la conforman, la ausencia de 
actividades en algunas áreas que conlleva a la inseguridad, nuevos espacios de encuentro 
que compiten con el espacio público como los centros comerciales, cambios 
generacionales que traen nuevos significados de los espacios de encuentro, la 
mediatización en la interacción colectiva, las barreras del espacio privado con el espacio 
público, el usufructo del espacio publico, principalmente. 
Se trata entonces de formular una estrategia de “volver al parque”, con la cual se busca a 
través del desarrollo de un parque en un área estratégica de ciudad, generar una 
respuesta a las problemáticas antes enunciadas convirtiéndose en un espacio 
estructurante de ciudad, sostenible, evolutivo, atractivo y democrático, que permita como 
hecho físico la interacción entre los elementos naturales y artificiales. 
Con este fin, se caracteriza la ciudad bajo la idea de piezas permitiendo identificar el área 
en la que se desarrollará la propuesta. En este proceso, se encuentra un zona no 
consolidada entre el Centro y Cuba, las dos centralidades principales, sobre la cual se 
traslapan la mayoría de las piezas identificadas. Tiene cercanía al rio Otún y la quebrada 
Egoyá, equipamientos metropolitanos como el aeropuerto, zoológico y el batallón, al igual 
que relación directa con 3 estaciones del sistema de transporte masivo Megabús sobre la 
Av. 30 de Agosto, e intersección con vías de la malla vial principal de la ciudad como la 
Carrera Séptima y la futura Av. San Mateo en los extremos, como puntos de unión. Al igual 
que importantes relaciones visuales y paisajísticas con el cerro del Alto del Nudo y la zona 
de protección del rio Otún y la quebrada Egoyá, que le dan un carácter innato de espacio 
de transición entre la estructura ecológica principal y componentes de la infraestructura 
urbana, al igual que la posibilidad de intervención en 
un terreno en su mayoría con pendientes moderadas, topografía propia de la zona. 
Ante la idea de un parque que actué como estructurador urbano, se busca que este 
genere las relaciones inexistentes entre los diferentes ejes principales del espacio publico 
que en su mayoría confluyen sobre este punto, que a la vez sea un espacio atractivo para 
todos los ciudadanos sin discriminación de edad, género o estrato, integrándolo como 
parte de la memoria colectiva, al igual que se aprovechen los potenciales del lugar para 
ser un espacio para la interacción del ser humano con su territorio, teniendo como 
resultado el hacer paisaje. 
Desde este punto de vista el paisaje es una expresión cultural resultado de la interacción 
entre la sociedad y el medio que habita. El paisaje es una estructura cambiante al igual 
que la interpretación de quien lo observa. La valoración del paisaje 
como algo bello desde su contemplación ha sido revaluada por la posibilidad de vivir 
una experiencia a través de él, se atraviesa el espacio buscando encontrar su 
conocimiento mientras se recorre. Bajo esta idea, se busca desarrollar el parque con la 
idea del recorrer como forma de hacer arquitectura y a la vez paisaje. 
El parque cultural interactivo, busca generar diferentes experiencias a través de sus 
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recorridos que vayan más allá de lo visual, integrando los demás sentidos como el gusto, 
el tacto, el oído, la visión, la cinestesia con espacios dentro del programa arquitectónico 
que alberguen actividades que estén dentro de los gustos de la población pereirana. 
El parque se divide en dos franjas principalmente divididas por una vía intermunicipal que 
comunica con el municipio de Marsella, la primera que cuenta con 18,1 Hec y enmarca un 
bosque secundario con especies en su mayoría nativas, además con relación directa con 
el rio Otún y la quebrada Egoyá, convirtiéndose en el área de protección de estos 
elementos. La segunda franja, con una intervención lineal y relación 
directa a los elementos infraestructura urbana, será donde se realice la intervención 
principal, con elementos icónicos: un escenario para conciertos y eventos, una plaza para 
la interacción mediática y un pabellón que albergue actividades itinerantes, ligados 
por una serie maneras de atravesar el lugar dependiendo de la experiencia que se quiera 
tener, senderos, muros de escalar y canopy, permitiendo diferentes articulaciones y 
sensaciones con respecto al territorio. 
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