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1. Alcance.  
 

La propuesta -un proyecto arquitectónico- trabaja la problemática de la carencia, 
cuantitativa y cualitativa de equipamientos y el bajo índice de espacio público en el 
punto de intersección entre la ciudad de Pereira y el municipio de Dosquebradas. 
Propone el espacio público y el paisaje como articulador y revitalizador urbano. 
Dirigido a la población de la región cafetera en general y los habitantes de la zona 
en particular, forma parte de la red de equipamientos de servicios que se 
encuentran en otras centralidades del eje cafetero. 
 
El diseño tanto urbano como arquitectónico es el resultado de una investigación y 
análisis de las necesidades, problemáticas de la periferia de Pereira y 
Dosquebradas. Este resultado responderá con un lenguaje abiertamente 
contemporáneo que hagan de él un hito para la región. 
 

2. Titulo.  
            Centro Cultural del café. 
 

3. Problemática en la que se inscribe el trabajo. 
          Déficit Cualitativo y cuantitativo de equipamientos para el eje cafetero. 

 
4. Objetivo general. 

 
A partir de una propuesta de renovación urbana en el sector de intersección entre 
Pereira y Dosquebradas, desarrollar un proyecto arquitectónico de carácter cultural 
que se integre a la red de actividades, fiestas, eco-hoteles, ferias y equipamientos 
culturales del Eje cafetero (Risaralda, Quindío, Caldas). 
 

5. Objetivos específicos. 
 
-  Revitalizar, recuperar y establecer el Río Otún como el eje principal, urbanístico y 
medioambiental unificador entre Pereira y Dosquebradas 
-  Diseñar un Centro Cultural tanto para los habitantes del eje cafetero como para 
los visitantes para promover el desarrollo económico, social y cultural de la región. 
- Crear una conexión entre el equipamiento propuesto, los equipamientos 
complementarios, existentes y propuestos, en un marco de espacio público 
generado en la misma propuesta. 
-  Dotar a la ciudad de un espacio apto para las presentaciones artísticas de todas 
las instituciones culturales de Pereira, Dosquebradas y todo el eje cafetero. 

 

 

 



6. Descripción del trabajo. 
 
El Eje cafetero ha sido una región de suma importancia para el país en términos 
económicos, culturales y sociales. Se localiza en el centro del llamado Triangulo de 
oro de Colombia, conformado por Bogotá, Medellín y Cali, de allí su importancia 
para la economía nacional. La región es, de hecho, una zona de paso entre el norte 
y el sur del país y un polo de desarrollo de importancia nacional. 
 
A nivel regional, Pereira se ubica en el “triangulo del café” (Pereira, Manizales y 
Armenia), dado que resulta equidistante de las otras dos ciudades capitales del Eje 
cafetero, su clima templado, su aeropuerto (ciudad intermedia con mayor flujo de 
pasajeros nacionales e internacionales, 2.2% del total nacional, 2010-Secretaria de 
planeación de Pereira), su agricultura diversificada, su industria manufacturera y, ser 
una de la 5 principales ciudades colombianas con mas facilidad para hacer negocios 
según el estudio “Doing Business” realizado por el banco mundial, hacen de ella el 
centro de gravedad de la región. 
 
Pereira, es conocida como la capital nacional del café por su principal actividad 
económica y por sus paisajes; paradójicamente menos del 5% de su población tiene 
conocimiento sobre el proceso de producción, reconocimiento de aromas o sabores 
del mismo. La ciudad es reconocida por sus múltiples actividades culturales de 
danza, teatro, fiestas y conciertos; paradójicamente no cuenta con un espacio apto 
para la divulgación o realización de dichas actividades. 
 
El “Centro Cultural del Café” busca dar solución a esta problemática. Proveerá 
espacios profesionales para actividades culturales, lúdicas y sociales, así como 
también espacios para el conocimiento y divulgación de la cultura desarrollada a 
través de la industria cafetera. Busca integrar y conectar equipamientos educativos, 
culturales e institucionales del eje cafetero y a una escala más puntual, de Pereira y 
Dosquebradas. Igualmente dotará la ciudad de un proyecto de alcances 
medioambientales y culturales que sea un referente nacional. 
 
El proyecto se ubicará en el municipio de Dosquebradas, pues pretende crear una 
metáfora de lo que puede ser la unión e integración entre Pereira y dicho municipio, 
al ubicar un proyecto que será para el Eje cafetero, ubicado en Dosquebradas y con 
la vista predominante hacia Pereira, creando una unión entre dos “pueblos” divididos 
políticamente, pero una unidad urbana en la realidad.   
 
El lugar de intervención se determinó a partir de un proceso de análisis y 
conclusiones de la zona de estudio, compuesta por 2 ejes principales, el primero de 
ellos cruza el sector, parte desde Armenia y termina en Manizales; el segundo lo 
cruza igualmente, parte desde Cali y termina en Manizales. A partir del hecho de 
que esta zona une a Pereira con el eje cafetero, se determinó como la de mayor 
importancia a nivel regional; en consecuencia es el lugar idóneo para instalar un 
equipamiento que se conectará con la red de equipamientos, actividades y eco-
hoteles de la región. 
 


