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MIRADA A LA HISTORIA Y LOS INMUEBLES DEMOLIDOS EN EL CENTRO 
DE PEREIRA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (1900-1949) 

 
Resumen 

El Proyecto es el resultado de la recopilación de información de historias 
de inmuebles con valores estéticos y simbólicos demolidos en el centro de la 
ciudad de Pereira. La información disponible, sean fotografías o relatos se 
encuentran dispersos y las historias e inmuebles no hacen parte de la memoria 
del imaginario colectivo de la ciudadanía, pues varias generaciones nunca 
convivieron con las edificaciones. A través de un mapa interactivo 
georreferenciado que cuenta con un catálogo de imágenes y complementando 
con transcripciones de relatos, entrevistas e historias se busca vincular las 
vivencias tanto de quienes habitaron, como de los inmuebles antes 
mencionados, buscando hacer tanto de la fotografía, como de las historias que 
se cuentan una fuente de historiografía, memoria y salvaguardia para las 
generaciones futuras, revalorando el patrimonio inmueble demolido y las 
historias de quienes ayudaron a formar la ciudad. 

Palabras claves 
Fotografías, Historia latinoamericana, Patrimonio documental. 
 
 

 
A LOOK AT HISTORY AND DEMOLISHED PROPERTIES IN 

PEREIRA’S DOWNTOWN IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH 
CENTURY (1900-1949) 

 
Abstract 

The Project is the result of the compilation of information from the stories 
of buildings with aesthetic and symbolic values demolished in the center of the 
city of Pereira. The information available, be it photographs or stories, is 
scattered and the stories and buildings are not part of the memory of the 
collective imagination of the citizens, since several generations never lived with 
the buildings. Through an interactive georeferenced map that has a catalog of 
images and complemented with transcriptions of stories, interviews and stories, 
it seeks to link the experiences of both those who lived and the aforementioned 
properties, seeking to do both photography and the stories that are told a source 
of historiography, memory and safeguarding for future generations, revaluing 
the demolished immovable heritage and the stories of those who helped to form 
the city. 

 

Keywords 

Photographs, Latin American History, Documentary Heritage. 
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Introducción 

El proyecto consiste en la investigación, recopilación y recuperación de fotografías e 

historias que involucran inmuebles con valor histórico – estético que hubiesen sido demolido 

a lo largo de la primera mitad del siglo XX en el centro de Pereira. La inquietud surge luego de 

observar fotografías antiguas, donde se evidencia la existencia de inmuebles con alto valor 

estético que no se encuentran en pie en la actualidad. Sumado a lo anterior, la ciudad a lo 

largo de su historia ha contado con espíritu cívico, pues gran parte de su infraestructura se 

llevó a cabo por medio de reuniones masivas de sus ciudadanos, en donde ayudaban en su 

construcción. Lastimosamente, el conocimiento general de la ciudadanía se queda muy 

superficial, sin profundizar en las historias o personas que en su momento fueron artífices de 

estas hazañas y contribuyeron al crecimiento de la ciudad.  

En aras de poder difundir el conocimiento de cómo era esa ciudad de antaño, se 

realiza una recopilación de inmuebles e historias, estas se encuentran concentradas en un 

mapa interactivo, el cual parte de la base de la plataforma de Google Maps, pudiendo ser 

fuente de consulta a través de un enlace de acceso público. Al manejar una herramienta que 

permite recopilar la información en línea, es posible seguir actualizando y complementando 

la información a través del tiempo. Con esto se pretende que estos inmuebles e historias 

sean valorados y difundidos al público en general, logrando ser fuente de testimonio y aporte 

al proceso historiográfico de la ciudad. De esta forma, se espera facilitar el acceso y alcance 

de la información, buscando que esta no sea exclusiva de conocedores o personas 

directamente interesadas en el tema, y así poder ampliar la valoración, conocimiento y 

apropiación no sólo del patrimonio perdido, sino del actual dentro del imaginario Urbano de 

la ciudadanía. 
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La metodología empleada es analítica, pues se soporta en la búsqueda y análisis 

documental, observando criterios de valor estético en las fachadas, y a partir de allí 

profundizar en la investigación histórica. Así, la metodología analítica se define como aquella: 

que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de 

los elementos por separado, este método es útil cuando se llevan a cabo trabajos de 

investigación documental, que consiste en revisar en forma separada todo el acopio 

del material necesario para la investigación”. (Gutiérrez-Sánchez, 1990, p.133 citado 

por Maya 2014 citado por Chifla Ruíz, 2020, p. 34) 

Esta investigación documental, va ligada a la búsqueda de fotografías, relatos e 

historia, que se van a analizar para describir, contar y difundir, logrando realizar una 

recopilación que aporta a  procesos de historiografía de inmuebles con valor estético e 

histórico  que se hayan demolido en el centro de Pereira. 

El alcance del trabajo se limita a inmuebles ubicados en el centro de Pereira. 

Geográficamente, la delimitación abarca desde la calle 13 hasta la 25 y entre carrera 7 y 8 

(Figura 1).  La delimitación comprende las 3 principales plazas públicas de la ciudad, 

proyectadas en 1870 por el británico Guillermo Fletcher y es el lugar donde se desarrolló en 

gran medida la ciudad en ese momento. Se pretende poder encontrar la mayor cantidad 

posible de información de este sector para proceder con el análisis y búsqueda de más 

fuentes que puedan entrar a complementar lo encontrado. 
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Figura 1 Delimitación urbana de la búsqueda del proyecto. Imagen base de Google maps e intervenida 
por auto

 
Nota: Imagen que muestra el área de estudio de la investigación Fuente: Imagen tomada de Google Earth, 

edición del autor, 2021 

     Antecedentes 

Como antecedente para realizar este trabajo, se parte de las evidencias recolectadas 

por medio de las redes sociales, las cuales cuentan con una constante creación y 

actualización de grupos y páginas. En el caso puntual de Pereira existen grupos de Facebook 

dedicados a la publicación y puesta en conocimiento de esta información histórica; esto lo 

realizan por medio de fotografías y relatos de personas que los vivieron, o conocieron de 

primera mano. Dentro de estos grupos, se destacan dos en particular, el primero llamado 

¨Fotos antiguas de Pereira¨1 administrado por el señor Álvaro Camacho Andrade, fotógrafo 

 

1  Link de grupo público de Facebook ¨Fotos Antiguas de Pereira¨: 
https://www.facebook.com/groups/fotosantiguasdepereira 
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bogotano que encontró en Pereira la ciudad de sus amores; y el segundo grupo llamado 

¨Pereira: sus años dorados¨2 administrada por el señor Álvaro Zuluaga Ramírez, pereirano 

descendiente de una familia de tradición de la ciudad. 

De igual forma, complementando esta información adquirida por medio de redes 

sociales, como parte de los antecedentes se tienen en cuenta los criterios de valoración para 

edificaciones demolidas analizados en el proyecto “Dibujar la Plaza”3 el cual hizo parte de la 

Convocatoria Municipal de Estímulos en el año 2020. Este, tenía la finalidad de incentivar la 

investigación en temas relacionados con la cultura y la apropiación del patrimonio en 

tiempos de pandemia. Para lo cual el producto final corresponde a un conjunto de 

ilustraciones a mano alzada de las cuatro fachadas de la Plaza de Bolívar en tres momentos 

diferentes, las cuales comprenden años 30, década de los 50’s y década post terremoto en el 

2001. Durante el desarrollo de esta investigación ya se hacía evidente  la desaparición de 

edificaciones con criterios de valor estéticos significativos, tal cómo se evidencia en el dibujo 

de la fachada sur de la plaza de Bolívar en la década de los años 30. (Figura 2) 

 

 

2 Link de grupo público de Facebook ¨Pereira: Sus Años Dorados¨ 
https://www.facebook.com/groups/1466055320387088 

3 Proyecto realizado por Taller de arquitectura y Ruta 4, firma a la cual pertenece el autor 
(2014- 2020). 
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Figura 2 Dibujo Fachada Sur Plaza de Bolívar en la década de los años 30 

 

Nota: Ilustración parte del resultado del proyecto “Dibujar la plaza” Fuente: De archivo y autoría Arq. 
Julián Vásquez y Arq. Jorge Noreña. 

De las fotografías publicadas y los relatos allí encontrados parte el inicio de este 

proyecto, y se tiene como referente el trabajo realizado por el Arquitecto especializado en 

patrimonio Juan Manuel Casas García “Imaginarios Interrumpidos. Ensayo sobre el 

patrimonio perdido de Monterrey”, en el cual se hace un repaso de los inmuebles con 

criterios de valor demolidos o afectados de la ciudad de Monterrey. El proyecto es una gran 

recopilación de información histórica, bibliográfica y fotografía que luego del repaso histórico 

por varias inmuebles de la ciudad y el análisis normativo que cobija al patrimonio, propone 

una revisión y discusión frente a los criterios de demolición y urbanismo que se han llevado a 

cabo hasta el momento y la normativa vigente en el caso especial de México; la cual bajo la 

postura del autor es insuficiente y no está completamente vinculada a criterios 

internacionales de ICOMOS o UNESCO. 
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Es interesante ver como el autor empieza a enumerar y explicar los pasos previos a la 

conclusión del abordaje del libro. Se pone en contexto de como se recopila y las diferentes 

formas que se tuvieron en cuenta para mostrar la información, concluyendo, que lo mejor 

para la salvaguardia es centrarse en cada edificio por si mismo y sus criterios de valor dice: 

¨Más de una vez hemos podido atestiguar el entorpecimiento en la defensa de algún edificio 

por el obstáculo de poder definir mejor su estilo arquitectónico.¨ . (García Casas, 2015) 

Pregunta e hipótesis  

La salvaguardia del patrimonio a nivel mundial en su gran mayoría se centra en la 

conservación de lo existente; inmuebles, hallazgos arqueológicos o costumbres de valor, son 

en esencia lo que el Estado, el principal garante actual del patrimonio, busca proteger.  

Es entendible que las energías y recursos de la salvaguardia del patrimonio se destinen 

precisamente sobre lo que aún se puede salvar, tal y cómo lo indican documentos oficiales 

del Ministerio de Cultura donde podemos ver los objetivos de  las Políticas para la gestión, 

protección y salvaguardia del patrimonio cultural: 

El objetivo principal de la política es lograr la apropiación del patrimonio cultural por 

parte de la ciudadanía y de todos los demás actores del SNPC. En este sentido, la 

política brinda herramientas para una gestión social sostenible y responsable del 

patrimonio cultural en Colombia, para garantizar su protección y salvaguardia 

efectiva. (Mejía, 2010, p. 235) 

Es así que la política y la normativa se centra en la conservación del patrimonio 

material, pero para muchos inmuebles la preocupación y normativa llegaron muy tarde y no 

hay una búsqueda que permita dar a conocer y difundir su existencia, así fuese pasada, como 
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vestigio de nuestra sociedad. Es por esto que resulta necesario reunir esfuerzos ene el 

desarrollo de un concepto fundamental: revalorización; revalorización de inmuebles e 

historias ligadas a ellos. Según la Real Academia de la Lengua Española (2021) 

la palabra "valorar" está formada con raíces latinas y significa "atribuir un valor, precio o 

estimación", y el prefijo RE implica el volver a. Por lo tanto, e significado de revalorar 

corresponde a  devolver a algo el valor, precio o estimación que ha perdido. 

 Este concepto de revalorar, es esencial frente al “patrimonio” perdido. La búsqueda 

entonces es recuperarlo y revalorarlo por medio de nuevos métodos de salvaguardia como lo 

son los medios audiovisuales, libros, documentación existente de la época, entre otros. Es 

entonces mediante la recopilación de información que se organiza y sistematiza permitiendo 

su acceso al publico en general y mediante diversos métodos como se busca crear una nueva 

consciencia frente al patrimonio no solo perdido sino vigente. 

El caso de Pereira no es ajeno a las problemáticas del “patrimonio” perdido, en la 

actualidad se cuenta con un inventario de inmuebles patrimoniales el cual se encuentra 

desactualizado, en el Decreto Municipal 625 de 2007, inicialmente se contaba con 116 

inmuebles de los cuales un total de 11 fueron removidos del inventario ya desde la creación 

del mismo debido al estado de ruina, demolición o afectación que tenían. Casos 

particularmente lamentables como el del Teatro Consotá (Carrera 9ª No. 18b-15), el 

Conjunto Industrial de la Antigua Fábrica de Bavaria (Carrera 6 No 9-54) o el de la antigua 

Fábrica de Licores de Caldas (Carrera 7ma. Entre calles 41 y 42.), del cual sólo quedaba la 

fachada con declaratoria y ni eso se pudo salvar. Estos casos son la clara evidencia del poco 

cuidado que los gobiernos y ciudadanos tienen frente al patrimonio; los recursos destinados 

a la protección de los mismos es poca y el conocimiento general de la ciudadanía frente al 
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patrimonio es corto. Es por esto, que se han perdido una variedad de inmuebles dignos de 

conservación bajo criterios de valor estéticos e historias dignas de protegerse y revalorar por 

parte de la ciudadanía. 

Figura 3 Zacatín de la Industria Licorera de Caldas 

 

Nota: Zacatín de la Industria Licorera de Caldas, aproximadamente durante los años 30’s. Fuente: 
Imagen tomada de Grupo Público de Facebook Fotos antiguas de Pereira, subida por Duque, Diana M. (2020). 
https://www.facebook.com/groups/fotosantiguasdepereira/posts/3342923345738266/?__tn__=%2CO*F 

Aún con el panorama actual y con los argumentos anteriormente dados, surge la 

duda de si efectivamente hubiese valido la pena salvaguardar estos inmuebles, sus historias y 

si en realidad los mismo tenían criterios de valor estéticos, históricos y simbólicos lo 

suficientemente sólidos para haber sido conservados y este trabajo no es el resultado de una 

postura sesgada romántico-tradicionalista. Es así como surge la pregunta frente a estos 

inmuebles demolidos: ¿en realidad tenían los criterios de valor estéticos, históricos y 

simbólicos suficientes para en su momento haber sido considerados patrimonio digno de 

conservación?  
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Justificación  

La salvaguardia del patrimonio 

La protección y el interés por la conservación del patrimonio cultural se ha venido 

desarrollando e incrementando de una manera notable en los últimos tiempos en nuestro 

país. Desde la creación del Ministerio de Cultura el 7 de agosto de 1997, la creación de la Ley 

de Cultura (Ley Nacional 397 de 1997) la modificación o ampliación de la misma mediante la 

Ley Nacional 1185 de 2008, hasta la búsqueda de declaratorias nacionales de índole 

internacional o desarrollos de Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), es claro que 

se ha generado una preocupación por parte del Estado, la academia y la misma ciudadanía 

por salvaguardar lo que consideran su patrimonio sea material o inmaterial. 

En el caso específico de Pereira, el Decreto 625 de 2007 es la punta de lanza de 

protección frente al patrimonio inmueble de la ciudad, en él se encuentra consignado el 

inventario de inmuebles patrimoniales; los cuales se encuentran catalogados en diferentes 

niveles de protección que son:  N1N: Nivel 1 Conservación Integral Nacional N1L: Nivel 1 

Conservación Integral Local N2T: Nivel 2 Intervención Restringida Tipológica N2F: Nivel 2 

Intervención Restringida Fachada. Es de apreciar también la vinculación de parte de su sector 

rural dentro de la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero por parte de la UNESCO el 25 de 

junio de 2011, siendo este uno de los últimos logros vinculados a la salvaguardia del 

patrimonio de la ciudad. En total hay 105 inmuebles con declaratoria, distribuidos entre los 

niveles de protección antes mencionados. Estos inmuebles fueron declarados bajo criterios 
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estéticos e históricos y al año 2021 sigue el Decreto Municipal 625 siendo el documento de 

consulta frente a declaratorias de inmuebles, pues el mismo no ha sido actualizado. 

En la actualidad el proceso de inclusión de inmuebles al inventario se realiza de 

manera particular, es decir, el propietario es quien toma la decisión de vincularlo al 

inventario y paga con sus recursos al profesional idóneo para esta tarea. El documento para 

la inclusión, es presentado frente al comité local de patrimonio y este evalúa la idoneidad de 

la petición.  Lastimosamente para su área urbana y en especial para su centro, la 

preocupación y legislación pudieron llegar un poco tarde pues a lo largo del siglo XX diversas 

edificaciones con gran valor histórico, estético y simbólico se han perdido por cuenta del 

desarrollo de la misma ciudad. El poco interés a su conservación y desastres como incendios 

o terremotos, han sido sucesos que han hecho que los mismos caigan en el olvido dentro del 

imaginario urbano, en especial de las generaciones más jóvenes que no llegaron a convivir 

con estos inmuebles en su paisaje de ciudad. 

Como recurso 

Durante el desarrollo de la investigación, para poder realizar la reconstrucción  de los 

inmuebles, la práctica empleada desde el ámbito profesional ha sido válida siempre que se 

conserve la ubicación original del inmueble y esta no haya sido ocupada por nuevas 

edificaciones. Esta situación sin embargo, no aplica para los inmuebles mencionados en este 

caso de estudio, puesto que los lotes se encuentran ya con edificaciones consolidadas; y el 

costo económico de su demolición y reconstrucción de la edificación previa es inviable para 

un país y una economía que no podría sostener una intervención de este tipo, lo cual hace 

que esta práctica en este caso de estudio  sea prácticamente imposible.  
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Es por eso que la búsqueda de salvaguardia pasa a otros formatos y búsquedas de 

revaloración, como lo son elementos audiovisuales, fotografías, relatos e historias de quienes 

vivieron el momento o tienen acceso a ellos. Estos resultan ser el medio actual por el cual 

podemos re valorar aquellos inmuebles con criterio de valor que hoy no están en pie. 

También es la forma en la que se busca afianzar el relato oral y el análisis fotográfico como 

medio fundamental para la generación de procesos historiográficos a partir de vivencias 

cotidianas que pueden entrar a complementar procesos más amplios y generales de la 

historia tradicional. 

De inicio se planteaba la realización de una cartilla que permitiera recopilar toda esta 

información dispersa y se complementara con análisis e historias de los inmuebles, lo cual es 

una buena estrategia, pero por las circunstancias propias de la emergencia sanitaria vivida en 

la actualidad por cuenta del COVID- 19 y en búsqueda de llegar a una población más activa 

digitalmente se plantea realizar la recopilación de esta información y disponerla en un mapa 

interactivo, referenciando en sitio y época las fotografías y las historias vinculadas a ella, 

buscando suplir la falencia de la información dispersa e incentivar a través de medio digitales 

la búsqueda y el conocimiento sobre el patrimonio. 

Objetivos 

Objetivo General  

Realizar una recopilación de información e historias de inmuebles con valores 

patrimoniales demolidos para dar revaloración a algunos acontecimientos y edificaciones 

que no se encuentran generalmente en los procesos historiográficos de la ciudad, por medio 
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de un mapa referenciado e interactivo de consulta para la ciudadanía y un aporte a la 

historiografía de la ciudad. 

Objetivos Específicos  

• Gestionar acercamientos con colaboradores, historiadores y personas 
conocedoras de la historia para realizar entrevistas que ayuden a recopilar y 
corroborar información para el proceso historiográfico del siglo XX en la 
ciudad de Pereira. 

• Investigar, clasificar y catalogar la información encontrada referente a 
historias e inmuebles demolidos del centro de Pereira por medio de la 
construcción de un mapa interactivo de consulta abierta 

• Generar una revaloración de estas historias e inmuebles demolidos a través 
de la realización y difusión de un mapa interactivo que dé cuenta del 
patrimonio perdido en la ciudad de Pereira. 

Marco Teórico y Conceptual  

La fotografía y la oralidad como insumo a la memoria de algo ya destruido. 

Son muchos los autores que ven a través de la fotografía y la oralidad, un método 

por medio del cual recuperar, enriquecer y enaltecer la memoria. A pesar de la consolidación 

de la historia a través de ciertos sucesos que marcaron un evento en especial o una época, la 

historia vista a través de la oralidad de quienes experimentaron el momento o conocieron de 

primera mano la historia a partir de relatos de quienes lo vivieron se nos presenta como un 

complemento ideal para conocer el significado de estos acontecimientos desde la 

perspectiva del ciudadano del común (Rojas, 2016) 

En el ámbito nacional, la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

2011 surge con la misión de Contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, a 

través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las 

víctimas (Centro de Memoria Histórica, 2015) en la cual los testimonios orales cobran gran 
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relevancia, siendo esta la aprobación del Estado hacia la importancia de la oralidad en la 

conformación de la historia nacional. Lastimosamente, en la actualidad la institución no goza 

de la mayor credibilidad y esta percepción puede llegar a afectar la visión que se tiene 

respecto a la pertinencia y valor de la oralidad para la conformación de una historia integral. 

La oralidad ha sido la principal fuente de transmisión de conocimientos de la 

humanidad, la misma viene incluso antes de la escritura y ha sido parte fundamental de 

nuestro desarrollo como sociedad. En la actualidad existen diferentes distinciones tal como 

W. Ong (1997) citado por Casales (2006) nos cuenta: 

…llamo ‘oralidad primaria’ a la oralidad que carece de todo conocimiento de la 

escritura o de la impresión. Es ‘primaria’ por el contraste con la ‘oralidad secundaria’ 

de la actual cultura de la alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad 

mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su 

existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. (2006, para. 4) 

Es pues sobre esta segunda oralidad, en donde la investigación se centrará, teniendo 

a la tecnología como parte fundamental de la transmisión y difusión de estos saberes, 

fomentada en gran parte por la coyuntura actual de salud en la que se encuentra el mundo 

consecuencia de la pandemia. 

Por su parte, la fotografía es una técnica capaz de capturar un momento en un 

espacio y tiempo determinado y es un recurso que, bien aprovechado es capaz de brindarnos 

una visión clara y respuestas que pueden no tenerse por medio de otro método. Como bien 

dice Schwarz (1981): 
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Incluso entre las personas que fabrican y utilizan iconos ópticos, existe la costumbre 

de decir que las fotografías hablan. Esto no ocurre más que después de una única y 

seria aproximación del sujeto, sin embargo, se constata cuanto de falso tiene esta 

afirmación, porque las fotografías no hablan si no se las sabe interrogar.  

Así pues, es fundamental el proceso de análisis en las fotografías que se recopilan, 

haciendo las preguntas correctas se encontrarán las respuestas correctas para poder 

enriquecer el proceso de recopilación de información y siendo un soporte vital para la 

corroboración de historias y sucesos en los que estuvieron involucrados. Ambos ejercicios, el 

análisis fotográfico y la oralidad, en complemento hacen un proceso de análisis, soporte y 

comprobación necesario para la construcción de historia, memoria y revaloración tanto de 

los inmuebles como de los sucesos que en ellos ocurrieron. 

Todo tiempo pasado fue mejor 

Es una de las expresiones coloquiales que generalmente se pueden escuchar a lo 

largo de la vida. La añoranza por lo que ya no está es algo por lo que cualquier persona pasa 

independientemente del objeto o persona. El caso de las edificaciones que compusieron el 

paisaje de nuestros antepasados no es diferente. Para entender esto, me permito citar 

fragmentos de expresiones que el Arquitecto restaurador García Casas (2015)  recogió en su 

obra titulada Imaginarios interrumpidos: “¡Pero ¡qué hermoso era este lugar! ¿A dónde se 

fue todo eso? ¿Cuándo? ¿Por qué?” 

Este trabajo se realizo en la ciudad de Monterrey, la segunda ciudad más importante 

de México, y en donde al igual que en muchas ciudades, muchas edificaciones con criterios 

de valor fueron cediendo ante diversas circunstancias. Sin embargo la exclamación citada 
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fácilmente puede ser dicha  en cualquier lugar del mundo. ¿Qué lindo que era ese edificio, 

por qué lo tumbaron? Es la pregunta que se pueden hacer muchísimas personas, indiferente 

de su edad que añoran el haber podido convivir con edificaciones que a simple vista de 

fotografía para el imaginario urbano eran dignos de conservar por su estilo y estética, esto 

aún sin conocer su historia. 

Aún con lo que expresan muchas personas en la actualidad y lo que hubiesen podido 

pensar a la hora de la demolición de estas edificaciones hay algo claro, y es que estas ya no 

se encuentran en pie y sólo se puede saber de ellas a través de las fotografías o relatos de 

conocedores. 

La fotografía como insumo a la memoria histórica  

Los procesos de reconstrucción de la memoria histórica se hacen fundamentales en 

casos donde el objeto físico ya no se encuentra. Ordoñez Pereira (2019)nos explica que la 

memoria histórica: 

es un concepto ideológico e historiográfico relativamente reciente, al menos en 

Colombia, que puede atribuirse a Pierre Nora y que designa el esfuerzo consciente 

de los grupos humanos por encontrar su pasado, ya sea real o imaginado, 

valorándolo y tratándolo con especial respeto (p.41) 

Este autor también nos afirma que debido a la masificación de la información y los 

medios de difusión de la misma se ha producido mucha “memoria de segunda mano”, la 

cual, al entrar en cuestionamientos con fotografías o relatos, se “formula y reformula” 

nuevamente generando y regenerando memoria colectiva. Para estos procesos la fotografía 
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brinda un insumo fundamental pues complementa y pone en debate lo dicho o catalogado 

en otros tipos de memoria, como la oral. 

En Pereira, la ciudad estudio de caso no cuenta con una fototeca municipal, pero si 

con grupos de redes sociales muy activas en donde la información fotográfica y la oralidad 

plasmada en los comentarios hacia las mismas, brinda estas memorias de segunda mano 

necesarias para los procesos de memoria colectiva e historiografía de la ciudad. 

Estado del Arte 

Como antecedente para la realización de este trabajo, se puede partir de la creación 

y constante actualización de los grupos de Facebook dedicados a la publicación y puesta en 

conocimiento de fotografías y relatos de personas que los vivieron o conocieron de primera 

mano historias ligadas a las fotografías publicadas.  

De las fotografías publicadas y los relatos allí encontrados partirá el inicio de este 

proyecto y se tiene como referente un trabajo en particular, llamado “Imaginarios 

Interrumpidos. Ensayo sobre el patrimonio perdido de Monterrey” del arquitecto 

especializado en patrimonio Juan Manuel Casas García. El libro se centra en las edificaciones 

de la ciudad con criterios de valor demolidas o con graves afectaciones estéticas o tipológicas 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.  

El proyecto es una gran recopilación de información histórica, bibliográfica y 

fotográfica, que luego del repaso histórico por varios inmuebles de la ciudad y el análisis 

normativo que cobija al patrimonio, propone una revisión y discusión frente a los criterios de 

demolición y urbanismo que se han llevado a cabo hasta el momento; y la normativa vigente 
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en el caso especial de México, la cual bajo la postura del autor es insuficiente y no está 

completamente vinculada a criterios internacionales de ICOMOS o UNESCO. 

Al inicio del libro, el autor empieza a enumerar y explicar los pasos previos que 

entraron en debate para el abordaje del libro. Pone en contexto de cómo se recopila la 

información y las diferentes formas que se tuvieron en cuenta para diagramar y mostrarla, 

concluyendo, que lo mejor para la salvaguardia es centrarse en cada edificio por sí mismo y 

sus criterios de valor. Nos dice García Casas (2015) “Más de una vez hemos podido atestiguar 

el entorpecimiento en la defensa de algún edificio por el obstáculo de poder definir mejor su 

estilo arquitectónico”. 

Propuesta metodológica de investigación  

El proceso metodológico de este proyecto es principalmente histórico. Su 

procedimiento investigativo es analítico-sintético, debido a que se analizan los 

acontecimientos desde diversos ámbitos y a partir del este se sintetiza y reconstruye el 

hecho histórico (Delgado García, 2010). En este orden de ideas, la investigación se desarrolla 

a partir de 3 fases metodológicas que se explicarán a continuación: 

Recolección de información 

Debido a las complejidades dadas consecuencia de la crisis sanitaria que se vive en la 

actualidad, la base de la investigación se fundamenta en la búsqueda y recolección de 

imágenes y contacto con las personas que las publican y comentan a través de redes sociales, 

en este caso particular, Facebook siendo este parte de la fuente primaria. A partir de la 

recopilación y análisis de las fotografías, complementado por el debate y comentarios que 
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surge con ellas en las redes sociales de personas que aportan conocimiento e historias 

inéditas. 

Ordenamiento, clasificación y sistematización de la información 

Para la verificación y análisis de validez de fuentes sea desde al análisis fotográfico o 

de relatos orales, se busca complementar el trabajo con entrevistas a historiadores y 

personas conocedoras de los procesos, trabajos de recopilación fotográfica y archivos 

personales de algunos coleccionistas para así poder generar una interconexión de los hechos 

y poder tener un sustento verificado en su veracidad. 

Las fotografías se clasificarán de acuerdo a su ubicación y Predio, enumerándolas y 

organizando la información en una tabla de Excel y en una carpeta para cada inmueble. 

Conclusiones de investigación 

Con la información verificada se entra a observar los criterios de valor que tuvieron 

las edificaciones, analizando su composición arquitectónica y estética, al igual que su 

antigüedad e historias vinculadas a ellas. Y así poder concluir si efectivamente estas contaban 

con los criterios para haber pertenecido al patrimonio de la ciudad de Pereira. 

Desarrollo de la propuesta 

Mirada a la historia y los inmuebles demolidos en el centro de Pereira en la primera mitad 

del siglo XX (1900 – 1949) 

La bonanza económica es positiva para cualquier persona y cualquier ciudad, 

siempre y cuando esta sea bien administrada. Tal fue el caso de Pereira, en lo que 

conocedores como Álvaro Zuluaga Ramírez denominan “décadas de oro” las cuales 
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comprenden los años 20 y 30. La llegada del ferrocarril de Caldas a la ciudad (1920) la 

construcción del parque El lago, antigua plaza Concordia (1926), la construcción del tranvía 

(1926) la fundación del Club Colombia, primer Club de la ciudad y posterior club Rialto 

(1920), son solo un puñado de muchos hitos que marcaron una época de superávit en la 

ciudad. Muchos de estos hitos y las edificaciones o infraestructuras que las acompañaron 

han caído en el olvido, siendo conocidas o rememoradas por unos pocos conocedores. Gran 

porcentaje de los inmuebles que acompañaron estos eventos ya no existen, borrados de la 

ciudad y del imaginario urbano de los habitantes de una 

población en constante transformación en su centro. 

Los inmuebles de esquina en los asentamientos 

pequeños, generalmente son edificaciones 

pertenecientes a familias prestantes y de tradición de la 

población. Pereira no fue la excepción y para la 

demostración, las siguientes historias. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía del Archivo de Gabriel Jaime Cano. [Fotografía]. Cano Palacio, G. J. (2020, 29 

septiembre).  Facebook. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2061221944009044&set=p.2061221944009044&type=3 

Figura 4 Mi bisabuelo Delfín Cano 
Uribe y su esposa Camila Montoya de Cano 
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La intersección de la calle 19 con carrera 8, en la esquina sur occidental, fue ocupada 

por un inmueble y personas que ayudaron a formar esta ciudad. La casa perteneció a Don 

Delfín Cano que llegó a la ciudad en 1878 con 29 años, siendo aprendiz del reconocido 

médico Bogotano Enrique Umaña Jimeno durante la guerra civil de 1977. Por su experiencia 

cómo medico de guerra, prestó sus servicios cómo el único médico de la ciudad hasta 1889, 

según Zuluaga Ramírez (2018) en el grupo de Facebook Pereira: SUS AÑOS DORADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Fotografía de Duarte Fot (1921) posteada por Diana María Duque.  

 [Fotografía]. Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/1466055320387088/permalink/2054085484917399/?__cft__[0]=AZXgAJvLPrl

YpYhTguatdYFdARSSmBavW0B9M9e4FwlmjBi5jggBT7GqsQhVOBEuFLryKKqGBogi8XbIWDqH6AcR4mzRqSJozDt7X

6c0H0TUlMg-TDbDkHPCMdi3Mpg6Qu3id6f-z0MsVDfGYG9gw6y1&__tn__=%2CO%2CP-R 

Su vivienda, una construcción de la Colonización antioqueña, sufrió diversos cambios 

a lo largo del tiempo, una en especial marcaría un hito en la ciudad pues esta fue la primera 

construcción con fachada en ladrillo y concreto, eliminando el alero sobre su fachada a la 

plaza y parte de su fachada sobre la calle real (calle 19), tan característico de las viviendas de 

la época. El trabajo de fachada fue así el primero de estilo Republicano, pero no sería el 

Figura 5 Primera edificación en Pereira de fachada en concreto 
y sin Alero 
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último. El remate o unión entre la fachada de la esquina y la fachada sobre la calle de la 

fundación (calle 19) fue realizado con un elemento que da continuidad a las líneas de 

fachada y protección a la estructura de madera del alero. 

En su primer piso la edificación albergó inicialmente al banco Hipotecario del 

Pacífico, uno de los primeros bancos que llegó a la ciudad y años después el local fue 

ocupado por diversos comercios como la droguería de los hermanos Gutiérrez y el almacén 

de Don Bernardo Mejía, otro ilustre pereirano. 

A la muerte de Don Delfín Cano, la casa fue heredada por su hijo Jesús Cano 

Montoya, tal como nos cuenta Martha Inés Cano4 (2020): 

Esta era la casa de mis abuelos, Jesús Cano M. y Gabriela Grillo A. En esa casa creció 

mi papá y fuera de sus años en el colegio en Bogotá, vivió allí hasta su matrimonio 

con mi mamá. Entonces mis papás se fueron a vivir a la carrera 7a con Cl 22 en una 

casa que fue de mi bisabuelo y en la cual nacimos todos los Cano Botero.  

 

4 Comentario tomado de grupo de Facebook Pereira: SUS AÑOS DORADOS 

Phttps://www.facebook.com/groups/1466055320387088/search/?q=casa%20delfin%20cano 
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Nota: Al fondo se puede observar el edificio Jorge Gutiérrez, construido a principios de los años 60. 

Archivo de Samuel Osorio. Osorio, S. A. (2019, 16 enero). [Fachada Edificación de Don Delfín Cano. Inicios década 

del 60]. Facebook 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10218770409431716&set=p.10218770409431716&__tn__=%2CO*F 

La casa sufriría diversas modificaciones sobre su fachada Republicana y ya sobre la 

década del 60 no contaba con parte de sus ornamentos del frontispicio y a finales de esa 

misma década el inmueble sería vendido por sus dueños y en este predio se construiría el 

edificio de la corporación Financiera de Occidente, en donde se instalarían las oficinas del 

ICETEX y por este último nombre sería conocido dentro del imaginario urbano. Este edificio 

aún hace parte del skyline de la plaza de Bolívar. 

Otra edificación con criterios de valor se encuentra en la misma intersección, pero 

diagonal a esta, en la esquina nororiental del cruce de la calle real (Carrera 8) con la calle 

fundacional (calle 19).  

Figura 6 Fachada del inmueble en sus últimos 
años. 
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Álvaro Zuluaga5 ilustra en un comentario que realizó en el 2018 en el grupo de 

Facebook Pereira: SUS AÑOS DORADOS, ilustra al contar que la misma se construyó 13 años 

después de la fundación de la ciudad. La casa perteneció a Don Juan María Marulanda, 

terrateniente y comerciante que hizo parte de los fundadores de Pereira y padre de una 

estirpe de personajes cívicos de la ciudad, uno de ellos Don Roberto Marulanda, quien 

llegase a ser gobernador de Caldas y quien mandó a construir “La casa Blanca” o “Casa 

Roberto Marulanda”, diseñada por el arquitecto Pablo de la Cruz en 1927 y la cual se 

encuentra aún en pie en la plaza de Bolívar gozando de declaratoria patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cano Palacio, G. J. (2018, 8 noviembre). Hotel Francia, años 30 aproximadamente [Fotografía]. 
Facebook. 
https://www.facebook.com/groups/1466055320387088/permalink/2198662967126316/?__cft__[0]=AZUop3Qtp
u_3VTPHEjt9ka-TJ4J7DJ7xGaECVqK xC7WVim7cZI0rDOhi0REOt7MmYPyNbi wqquVl_R2muXCX7JUR7vZGKyYq 
PWTNOB00J173iVEPtcCmoJss2n4i2dFz_oVQHdOGW RMmVpG5y8Qm&__tn__=%2CO%2CP-R 

 

 

5 https://www.facebook.com/groups/1466055320387088/posts/2037571109902170/ 

Figura 7 Hotel Francia, años 30 aproximadamente 
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De la casa hay anécdotas curiosas que Zuluaga6 (2018) comparte, citando el relato 

original de Don Emilio Correa: 

Entre los trabajadores se recuerda al Negro Rosendo, el "armador" de aquellos 

tiempos, que era un viejo cojo, al parecer originado su defecto físico en alguna caída 

de un andamio. De tal manera fueron escogidas las maderas y en general todos los 

materiales con que la construyeron, que 74 años después la casa está intacta y fuera 

de ligeras reparaciones nada ha variado del día en que fue hecha hasta hoy.  

La edificación de estilo de la colonización antioqueña, típica de la región disponía de 

un balcón corrido en el segundo nivel, donde sirvió como uno de los primeros hoteles de la 

ciudad, llamado “Hotel Francia”. Sobre este nivel su fachada hacia la plaza de Bolívar, sufrió 

pequeñas modificaciones como la apertura de más vanos para puertas, hecho evidenciado 

en las fotografías. En el primer nivel se contaba con un espacio comercial y su esquina en 

forma de chaflán, liberando así un poco la esquina para los transeúntes. Por el local del 

primer piso pasaron varios establecimientos, algunos de ellos fueron la tienda de abarrotes 

de Don Alfonso Jaramillo Gutiérrez, El almacén Jaramillo Cadavid & Co y la Droguería Otún. 

 

6 https://www.facebook.com/groups/1466055320387088/posts/2037571109902170/ 

Figura 8 Hotel Francia, Mayo de 1924] 
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Nota: Cano Palacio, G. J. (2019, 22 agosto). [Balcón Hotel Francia, Mayo de 1924]. Facebook.  
https://www.facebook.com/groups/1466055320387088/permalink/2408985856094025/?__tn__=%2C

O*F 
 

La edificación fue demolida, estando aún con una gran integridad y fue reemplazada 

por el edificio de la Compañía Colombiana de seguros en 1948, actual edificio Braulio 

Londoño y este actualmente hace parte del inventario de inmuebles patrimoniales de la 

ciudad. 

Así como los inmuebles anteriores se cuenta también con conjuntos que perduraron 

en el tiempo y que diversos acontecimientos hicieron que ya no se encuentren en la 

actualidad, tal es el caso del conjunto de la fachada norte de la plaza de Bolívar. 

 

 

 

Figura 9 Fachada Norte Plaza de Bolívar 
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Nota: Fachada Norte Plaza de Bolivar, decada de 1910. (2021, 12 febrero). [Fotografía]. Fachada Norte 
Plaza de Bolivar, decada de 1910. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2190892451041992&set=gm.4171573559539903 

Fue un conjunto arquitectónico de viviendas, realizado en arquitectura de la 

colonización antioqueña que duro con ligeras intervenciones en fachada hasta finales de la 

década del 50, siendo la primera intervención sobre ella la realizada en su esquina oriental 

para hacerse el Hotel Soratama, el cual se encuentra en este momento catalogado como 

patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

 

El conjunto se desarrollaba en su totalidad en dos pisos, contando las dos primeras 

casas del costado occidental con un balcón corrido hacia la plaza. Era clara su simetría y 

trabajo como conjunto de fachada y era esta la cara que se veía de entrada a la plaza por la 

calle de la fundación (calle 19) por donde se subía desde el parque Olaya Herrera, lugar 

donde se ubicaba la estación del ferrocarril. En estas edificaciones se albergarían 

instituciones que formaron la ciudad. 

En la esquina occidental se establecería el local de los Castro e hijos, servían entre 

otras cosas de prestamistas, siendo de alguna forma el primer banco de la ciudad. Este 

inmueble sufriría un incendio en 1962 que lo destruiría en su totalidad. 

Contigua a esta edificación, estuvo el primer Club de la ciudad, el Club Colombia, 

fundando a principios de los años 20 bajo la necesidad de poderse reunir en lugares 
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diferentes a Cantinas y siendo el precursor del Afamado Club Rialto de Pereira, que 

funcionaría inicialmente en las mismas instalaciones hasta finales de los años 30 cuando el 

Club Rialto se pasaría a la esquina nor-occidental de la intersección de la calle 20 con carrera 

8. Luego el lugar fue ocupado por el colegio Las Franciscanas las cuales estuvieron en esta 

locación hasta la década del 60. 

La fachada occidental de la plaza de Bolívar también albergó edificaciones de gran factura 

arquitectónica y tuvo diversos cambios a lo largo del tiempo. Iniciando como un conjunto de 

casas en tipología de colonización antioqueña, en 1906 se da su primer gran renovación con 

la reconstrucción de la Catedral luego del devastador terremoto de ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fachada Occidental de la Plaza de Bolivar, decada de 1930. (2021, 16 de mayo). [Fotografía]. Años 

treinta- Costado occidental de la Plaza de Bolivar (calle 20) Foto propiedad de Don Gonzalo Vallejo R y publicada 

Figura 10 Fachada Occidental de la Plaza de Bolívar 
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por el Dr. Eduardo Ramirez Vallejo. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2190892451041992&set=gm.4171573559539903 

En la fotografía se aprecian de derecha a izquierda la edificación en bahareque que 

daría paso a la construcción donde estaría la notaría tercera, las dos fachadas republicanas, 

en la primera, ya demolida se ubicó en su primer piso el Almacén de Edmond Zaccour 

sucursal de Cali. Sobre la Calle 20, calle que se ubica frente a esta fachada Armando Ramírez7 

(2013) comenta: 

 

            En un libro escrito, hace ya muchos años, por la señora Edith Drews de Botero 

sobre su familia, se refiere al tranvía y dice "había un ramal que partía de la esquina 

de la carrera 8a con calle 20, bajaba por ésta hasta la carrera 4a. y siguiendo por ésta 

hasta el puente Mosquera. 

Bajando sobre la calle 20 en la intersección de esta con la carrera 8 en su esquina sur 

oriental se encontraba la Casa de Don Tiberio Jaramillo, comerciante de la ciudad y dueño del 

almacén Philco, el cual quedaba en el primer nivel de la edificación. La Casona fue una 

construcción bastante peculiar en la ciudad, pues es de las pocas construcciones de la ciudad 

que contaron con un torreón y una de las dos que estuvo ubicada en la plaza de Bolívar junto 

con la Casa Castro (esquina nor-occidental intersección calle 20 con carrera 8).  

 

7 Comentario tomado de grupo de Facebook 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=355866761211246&set=gm.622213501142611 

Figura 11 Fachada sur de la Plaza de Bolívar 
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Nota: Fachada sur de la Plaza de Bolívar, a la derecha se aprecia el torreón de la Casa donde viviría Don 

Tiberio Jaramillo y a la izquierda la casa de Roberto Marulanda. (2021, 22 de mayo). [Fotografía]. Año 1927, 

carrera octava con calle 20. Se aprecia la Casa Aníbal Marulanda en proceso de construcción. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10204347880517507&set=gm.792452890785337 

La edificación de un claro corte republicano, estilo adoptado ampliamente en su 

momento en la ciudad (década de los años 20) sufriría varias modificaciones a través del 

tiempo, en los que se incluye la demolición del torreón el cual se puede apreciar en la 

Imagen 10 al fondo en la esquina y la modificación de su fachada en la que se añade un 

balcón como algunos de sus principales cambios a través del tiempo.  

La casa sería demolida en los años sesenta para dar paso al edificio “Aníbal 

Marulanda” el cual se mantiene en pie en la actualidad. 

 Figura 12 Fotografía de la plaza de Bolívar sobre la calle 20 
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Nota: Fotografía de la plaza de Bolívar sobre la calle 20 mirando al sur, al frente la Casa Aníbal 

Marulanda sin su torreón fecha posterior a 1935. (2021, 22 de mayo). [Fotografía]. 

https://identidadpereirana.wordpress.com/2016/02/25/fotos-de-pereira-antigua/#jp-carousel-1410 

Como estas, han sido varias las edificaciones que por diversas circunstancias hoy en 

día no se encuentran en pie. La investigación encontró otros inmuebles en los cuales en un 

futuro se pretende profundizar tanto en su análisis como en sus historias para así poder 

difundir su existencia en el contexto de la “Belle Epoque” de la ciudad de Pereira. En el 

producto entregable se encontrarán ya fotografías referencias en espacio y tiempo, siendo el 

abrebocas para indagar más en estos inmuebles.  

Producto entregable 

El producto final tras el desarrollo del proyecto será sintetizado y organizado en un 

mapa interactivo desde la plataforma de Google Maps, dispuesta de manera didáctica y de 

fácil entendimiento para la ciudadanía en común.  

En el mapa abran puntos interactivos de color georreferenciados en donde al darle 

clic se desplegará una pestaña en el costado izquierdo donde se podrán observar las 

fotografías de los inmuebles y a su vez se hallará una pequeña ficha de inventario en donde 
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se encontrará información de los inmuebles como: Nombre, Uso original, Año aproximado d 

demolición, Datos del propietario, Clasificación tipológica y una Reseña: esta última 

contendrá historias recopiladas y verificadas de entrevistas y personas que interactúan en 

redes sociales sobre las fotografías posteadas de estos inmuebles para así poder tener de 

una manera organizada y de fácil acceso pequeños relatos que de otra forma no serían 

plenamente visibilizados. 

Se escoge este medio debido a la facilidad del encuentro de información, la fácil 

difusión y comprensión que se puede tener del proyecto a través de pequeñas reseñas 

vinculadas a la fotografía. Además, el acceso a internet cada día es mayor y este ya es un 

método de consulta general de la sociedad, potenciando aún más en estos tiempos de crisis 

sanitaria.  

Figura 13 Captura de pantalla mapa interactivo. 

 

Nota: Vista de la visualización del producto a entregar, Fuente GoogleMaps elaboración propia, 2021 

 

El link para ver el producto terminado es:  
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1slbyuo91G_xazd9131MCMCM

O7c80z0QG&usp=sharing 

Descripción de la población objetivo  

La población objetivo de esta investigación es la ciudadanía en general, pero se 

enfoca principalmente en la población juvenil (18 a 35 años) es por eso que el medio de 

difusión se centra en comunicar los links de manera digital, buscando ser objeto de consulta 

para personas mayores que pueden ver el trabajo como una recopilación de historias y 

fotografías de la Pereira que conocieron y vivieron hasta personas jóvenes e incluso 

generaciones sin nacer, que pueden llegar a tener en este material a futuro una fuente 

historiográfica de la cotidianidad de Pereira que ellos no conocieron y de la cual solo quedan 

vestigios audiovisuales. 

La participación de la población se da a través del compartir fotografías de sus 

archivos en grupos de Facebook y por medio de la recopilación de relatos dados en 

entrevistas que serán grabadas en voz y si es posible en video. 

Los datos se tomaron de manera aleatoria en lugares de reunión como la plaza de 

Bolívar o el parque el lago para documentación de relatos cotidianos. Sumado a lo anterior se 

realizan acercamientos con conocedores, fotógrafos, arquitectos e historiadores que tienen 

un conocimiento más profundo de Pereira y sus historias. 

Estrategia de divulgación  

Durante el proceso de investigación fue evidente la importancia de la valoración, la 

gestión y difusión del proyecto como un pilar fundamental para la democratización de los 

procesos y el incentivo a la ciudadanía a tomar una parte más activa en los desarrollos de la 
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ciudad. Es por esto que se busca llegar al máximo de ciudadanos posible para que tengan 

conocimiento del producto, de las historias y fotografías allí recopiladas.  

Para la difusión de la investigación se utilizará las plataformas sociales que han sido 

apoyo fundamental para la recopilación de datos (Facebook) publicando el link en los 

principales grupos de archivos fotográficos de la ciudad, buscando llegar al mayor número de 

personas posible y así generar una mayor consciencia frente al ámbito patrimonial en 

general. (número total de usuarios de los dos grupos donde se publicará el link: 100 mil. 

Personas) 

Al ser un link, el compartirlo es sencillo y puede ser replicado a otras plataformas 

sociales como WhatsApp y Twitter potenciando el alcance de población objetivo y 

pudiéndose dar a conocer tanto a habitantes de la ciudad como a foráneos que pueden ver 

en el proyecto una fuente de consulta para el desarrollo de otros procesos de investigación y 

recopilación documental referente al patrimonio perdido. También se gestionaron 

acercamientos con Diarios impresos y digitales de la ciudad, buscando llegar al mayor 

número de personas posible (Diario del Otún, Pereira en vivo) aprovechando las plataformas 

ya establecidas por ellos como medios de comunicación tradicionales de la ciudad. 

Fases metodológicas y plan de trabajo  

El proceso de este trabajo se llevó a cabo durante 4 meses distribuidos en 15 

semanas, dentro de las cuales se traslaparon las diversas actividades necesarias para concluir 

el proyecto. 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
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ACTIVIDAD S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

S
7 

S
8 

S
9 

S
10 

S
11 

S
12 

S
13 

S
14 

S
15 

S
16 

Ajustes a la 
propuesta según revisión 

de anteproyecto 
                                

Gestión 
acercamientos a 
colaboradores 

                                

Entrevistas                                   

Investigación 
aspectos teóricos   

              

                

Clasificación e 
investigación de inmuebles 

e historias  
  

              

                

Producción de 
contenido (corroboración 

de información) 
  

              

               

Diagramación 
publicación digital               

  

                
Difusión de 

resultados 
                

                

Conclusiones 

• Es de apreciar el esfuerzo de diversas personas en la creación y manejo de 
grupos de interacción en redes sociales, haciendo las veces de fototeca y 
brindando información adicional junto con ella a través de los debates y 
comentarios de las fotos. Al tener un administrador que puede borrar o 
manejar los mensajes, se hace un proceso de curaduría que en el caso 
particular de los grupos de Facebook como lo son ¨Fotos antiguas de Pereira¨ 
liderado por Álvaro Camacho o ¨Pereira sus años Dorados¨ liderado por 
Álvaro Zuluaga. También es una clara muestra evolutiva en cuanto a 
divulgación, pues los grupos se encuentran directamente en plataformas de 
alta interacción para personas de todos los rangos de edad, poniendo el 
conocimiento al alcance de todos y en especial de las generaciones más 
jóvenes, que sólo pueden ver y conocer de cómo era la ciudad antigua a 
través de estos medios de salvaguardia, pues los inmuebles ya son cosa del 
pasado. 

• Tras la recopilación de la información se puede concluir que gran parte de 
estos inmuebles demolidos si contaban con criterios de valor suficientes para 
en su momento haber sido catalogados como patrimonio ya que su valor 
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estético, simbólico e histórico sobresalía del común general de las 
edificaciones de la ciudad.  

• La salvaguardia de estos inmuebles a través de procesos documentales y la 
revaloración que pueden tener como consecuencia de estos procesos es 
fundamental para el entendimiento de gran parte de la historia de la ciudad, 
enriqueciéndola con el análisis y recuperación de historias y sucesos que 
pocas veces se encuentran registrados en la historia convencional. 

• Los procesos orales y las interacciones en plataformas digitales deben de ser 
elementos a tener en cuenta para enriquecer los procesos historiográficos de 
la ciudad, teniendo como protagonistas a la cotidianidad y la visión de otros 
actores que complementan la historia general y tradicional.  
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Anexos 

Se incluye carpeta con Tabla de Excel y carpetas de fotografías plenamente 

identificadas. 

Se anexa link del producto  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1slbyuo91G_xazd9131MCMCM

O7c80z0QG&usp=sharing 


