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RESUMEN 
 

  La ciudad de Pereira tiene 3.8 metros cuadrados de espacio público por ciudadano, 

mientras que la Organización Mundial de la Salud pide que sean 15 metros cuadrados 

por habitante. Tampoco tiene un pulmón verde de uso público. Por ello algunas 

organizaciones ciudadanas piden el 75% del área del batallón para espacio público y el 

municipio expidió normas orientadoras y articuladoras del desarrollo urbano del sector, 

una Actuación Urbana Integral (A.U.I.).  

     Para atenuar esta deficiencia el parque propuesto consideró el potencial ecológico del 

sector, la red hídrica de la ciudad, la red de zonas con potencialidad para la conectividad 

ambiental urbana y los lineamientos de espacio público de la Actuación Urbana 

Integral. Y aunque fue diseñado para un tramo de La dulcera, puede replicarse a lo largo 

de ella. 

 

PALABRAS CLAVE: red hídrica, espacio público, potencial ecológico, conectividad 

ambiental urbana. 

 

SUMMARY 

      The city of Pereira has 3.8 square meters of public space per citizen, while the 

World Health Organization calls for 15 square meters per inhabitant. It also does not 

have a green lung for public use. For this reason, some citizen organizations request 

75% of the area of the battalion for public space and the municipality issued norms that 

guide and articulate the urban development of the sector, an Integral Urban Action 

(A.U.I.). 

      To mitigate this deficiency, the proposed park considered the ecological potential of 

the sector, the water network of the city, the network of areas with potential for urban 

environmental connectivity and the guidelines for public space of the Comprehensive 



Urban Action. And although it was designed for a stretch of La Dulcera, it can be 

replicated throughout it. 

 

KEYWORDS: water network, public space, ecological potential, urban environmental 

connectivity. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El parque lineal fue concebido como una  propuesta de intervención urbana para ser 

analizada en el espacio académico de la maestría de arquitectura y urbanismo (M.A.U.), 

con el cual, básicamente, se  busca contribuir a reducir el déficit de espacio público 

efectivo que existe en la ciudad y a favorecer la continuidad de los corredores 

ambientales de flora y fauna, en los sentidos norte-sur y oriente-occidente, en un 

circuito ecológico articulado con las masas verdes de su entorno. Este parque también 

aporta criterios ambientales aplicados a su diseño como espacio público urbano (en un 

tramo de la cuenca de la quebrada La Dulcera) que fue rescatado y acondicionado para 

la recreación y el descanso de los habitantes del sector. Para ello involucró los 

componentes de su medio natural, la topografía, el recorrido de la fuente hídrica y la 

vegetación nativa, con el objeto de mejorar la calidad de vida sectorial. El adecuado 

manejo ambiental de este diseño urbano generará un desarrollo sostenible. 

     La ciudad ejerce una continua presión sobre sus recursos naturales. La protección de 

las áreas verdes y el rescate de la vegetación propia aportarán criterios de diseño urbano 

que integrarán la ciudad con su medio natural y enriquecerá su imagen urbana con 

lineamientos de diseño ambiental, ya que algunas ciudades, en sus procesos de 

crecimiento, causan impactos negativos en sus ecosistemas por la poca cantidad y 

calidad de áreas verdes que destinan para su flora y fauna: aves, mamíferos, anfibios, 

reptiles y otras especies continuamente deben adaptarse a las transformaciones de su 

hábitat y a las pérdidas en su biodiversidad. Por ello sus espacios no construidos, como 

quebradas, parques y relictos verdes, se convierten necesariamente en el hábitat de 

numerosas especies vegetales y animales. Esta propuesta-parque, a través del tramo 

diseñado, muestra como las cuencas de las quebradas del sector del batallón (La 

Dulcera, y la Parida), podrían ser espacios públicos adaptados, o replicables, en sus 

recorridos hídricos, manteniendo la conectividad de las franjas verdes de sus bordes con 

los corredores naturales  articulados con la estructura ecológica principal del municipio. 

Al albergar a su fauna no doméstica le aporta a la planificación territorial este 

componente como una estrategia para la adaptación de la fauna urbana y la protección 

de su hábitat. 

     El urbanismo y el medio natural siempre se han relacionado. En la planificación 

física el ordenamiento territorial determina el proceso de ocupación del territorio, 

aplicando estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible. Armonizar las acciones 

antrópicas con la vida natural es un procedimiento identificado con la ecología. De este 

pensamiento surgió la corriente organicista en la arquitectura y el urbanismo. Las 

realizaciones humanas en el medio natural se reflejan en la estructura urbana. Cuanto 



menores sean las adecuaciones del medio físico, menor será el impacto sobre éste y, por 

tanto, el lugar tendrá mayores garantías de sostenibilidad en su desarrollo. El parque 

propuesto fue concebido en función del paisaje y del medio ambiente (contexto). 

     Los espacios públicos abiertos son áreas que forman parte de la imagen de la ciudad 

y de la expresión física de su estructura urbana. Este parque lineal, como espacio 

público abierto, fue dotado con elementos que enriquecen sus distintos espacios, con 

vegetación nativa que regulará el microclima y lo protegerá de fuertes vientos y ruidos 

e, incluso, aminorará los malos olores. El relieve topográfico, combinado con masas 

vegetales y bosques, condicionaron su particular trazado de senderos peatonales y la 

forma de ocupar el lugar, contribuyendo a que estos espacios en ladera proporcionen 

una grata estancia para sus visitantes. Al paisaje urbano la vegetación le da escala y 

diversidad, le aporta contraste, textura y color y suaviza las masas de concreto y 

pavimento. Le da carácter a los diferentes lugares de la ciudad, convirtiéndose, por 

tanto, en un elemento indispensable para los espacios abiertos y áreas recreativas. 

     Cuando se analizan las relaciones que se establecen entre el ambiente natural y el 

urbano se percibe el impacto que causan las intervenciones urbanas sobre su entorno y 

la necesidad de establecer la comunicación armónica entre ellos ya que la calidad 

ambiental de la ciudad depende de la adecuada relación que se genere entre los procesos 

urbanos y los procesos naturales.  

     Las actuaciones urbanas, sumadas al conjunto del paisaje natural, pueden configurar 

una imagen característica de la ciudad. En los parques la vegetación es imprescindible 

ya que cubre superficies del suelo, crea conjuntos de formas y colores (arbustos y 

flores), proporciona áreas de sombra, crea espacios de descanso y define el marco 

natural de los bordes urbanos (árboles). 

     Este proyecto-parque es una opción que podría implementarse en las cuencas y 

microcuencas que atraviesan la ciudad de Pereira, ya que mejoraría las condiciones 

ambientales de esos sectores y les  aportaría espacios públicos que luego serían 

apropiados por la población para su disfrute y socialización. Así se podrían incorporar a 

la planeación urbana áreas verdes que tradicionalmente han sido descartadas, como una 

alternativa ecológica para un desarrollo sustentable de ciudad. 

     El parque busca propiciar un equilibrio ambiental con la ciudad. Por ello se vincula 

con la franja verde de su estructura ecológica principal y sugiere futuras conexiones con 

los fragmentos existentes, adaptadas a los mismos, para conformar una estructura que 

potencie la bio-diversidad y la integración de la naturaleza con la ciudad. Estos 

fragmentos, unidos a través de corredores biológicos, le ofrecen a la ciudad servicios 

ambientales, mejoran la calidad de vida de sus habitantes, limpian el aire, disminuyen 

las temperaturas y el ruido, captan aguas y regeneran su biodiversidad en flora y fauna. 

Así mismo esta estructura replicable podría incentivar la conformación de un sistema de 

parques y áreas verdes urbanas que permita disfrutar fácilmente de la naturaleza como 

expresión cultural de la ciudad y como acción pedagógica sobre el rol que debe 

desempeñar la naturaleza en los contextos urbanos.  

     El parque lineal se propuso como un mecanismo de intervención en la cuenca de la 

quebrada La Dulcera, que proporcionará espacios públicos que mejorarán el aspecto 

medio ambiental del sector, reducirá los índices de contaminación y mejorará el 

acompañamiento vegetal de los bordes de la quebrada, ya que, muchas veces, estas 

https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin/52b848b7e8e44ed2de00000a
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin/52b848b7e8e44ed2de00000a


cuencas no son aprovechadas adecuadamente como espacios propicios para la 

interacción y la socialización entre los vecinos del entorno. Este parque se propuso 

como un ejemplo replicable a lo largo de las cuencas de las quebradas del lote del 

batallón San Mateo. 

     Los parques lineales de quebrada son lugares de esparcimiento público que operan 

como pulmones verdes y contribuyen al embellecimiento y al bienestar común, 

generando conciencia sobre su importancia como espacios públicos para la ciudad. Son 

propuestas que protegen y arborizan las quebradas recuperándolas como un patrimonio 

ambiental para la comunidad, como espacio público efectivo. Ofrecen diseños 

paisajísticos integrados al espacio público que ofrecen confort al recorrer las áreas de 

interés ambiental, principalmente con desplazamientos peatonales. 

     En el contexto de la ciudad el proyecto está vinculado con la red de zonas 

potenciales para la conectividad ambiental, la cual comprende la zona del café, la zona 

del batallón,  la zona del ferrocarril, la zona de la villa olímpica y la zona de la 

universidad tecnológica.         

     Esta red de corredores ambientales garantiza la movilidad, el flujo genético, el 

hábitat y otros servicios ecosistémicos necesarios para la subsistencia de la 

biodiversidad y de la población. FIGURA 2 (Municipio de Pereira, U.T.P., Sistema de 

coordenadas Magna Colombia Oeste). 

 

 
 

Imagen 2. Zonas potenciales para corredores biológicos de la ciudad. 

Fuente: Municipio de Pereira, U.T.P., Sistema de coordenadas Magna Colombia Oeste 

 

     La zona del batallón, y sus áreas de influencia, tienen una gran importancia en la 

Red, como un núcleo forestal central por donde fluyen, de oriente a occidente, y de sur a 



norte, los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, la movilidad de especies y el 

intercambio genético, entre otros. Es un soporte vital para la estabilidad ecológica del 

casco urbano, pues cumple la función de corredor ambiental en sentido oriente – 

occidente, por medio de los afluentes hídricos y, en sentido norte – sur, al relacionar los 

ríos más importantes de la ciudad (Otún, Consota, Quebrada El Oso) y el cerro tutelar 

de la ciudad (Alto del Nudo). Únicamente está fragmentado por la avenida Sur y la 

avenida 30 de Agosto. FIGURA 3. (Municipio de Pereira, U.T.P., Sistema de 

coordenadas Magna Colombia Oeste). 

 

   
 

Imagen 3. Corredor biológico Alto del nudo, comuna del café, río Otún, zona batallón, río Consota y quebrada 

El oso. 

Fuente: Municipio de Pereira, U.T.P., Sistema de coordenadas Magna Colombia Oeste 

 

     El aprovechamiento sostenible de esta zona mejoraría los indicadores del espacio 

público, de las áreas verdes urbanas y de los árboles por habitante, al tiempo que 

reduciría los índices de contaminación ambiental vehicular y del aumento de la 

temperatura local. Actuaría como un núcleo articulador de corredores ambientales 

urbanos y proyectos socioambientales para la mitigación de la contaminación y el 

cambio climático. (Conceptos ambientales derivados de la lectura del informe final Bio 

Urbana CSS) (1). 

     FIGURA  4 (Municipio de Pereira, U.T.P., Sistema de coordenadas Magna 

Colombia Oeste). 



 
 

Imagen 4. Proyección de la conectividad vegetal de la zona batallón y áreas de influencia. 

Fuente: Municipio de Pereira, U.T.P., Sistema de coordenadas Magna Colombia Oeste. 

     Las franjas verdes del Parque lineal La dulcera fueron incorporadas en el tramo 

diseñado para el esparcimiento y la recreación pasiva de los habitantes de su entorno. 

Con ello se busca disminuir el déficit de espacios públicos municipales, destacar las 

cualidades paisajísticas del lugar y beneficiar los sectores aledaños al impactarlos con 

un modelo de equipamiento ambiental para la ciudad. La conectividad de las franjas 

vegetales que bordean la quebrada La Dulcera, y la Parida, se logra a través de los 

corredores naturales de los afluentes hídricos que las articulan con la estructura 

ecológica principal del municipio.  

     Su condición de guarnición militar convirtió el lote en un borde urbano, pues impidió 

la continuidad vial en su interior y marginó a la población civil de transitar por allí.         

Debido a este inflexible aislamiento el batallón San Mateo conservó su aspecto rural y 

mantuvo “una alta extensión de suelo con cobertura vegetal, compuesto por bosques de 

galería y riparios que llegan a representar hasta el 50% del predio; no obstante, los 

suelos urbanizados corresponden al 33%, y un restante 17% correspondiente a suelos 

con pastos” (2) 

     Los bordes de la quebrada fueron reforestados con especies nativas que contribuirán 

a proteger, o incluso a aumentar, su caudal hídrico. El repoblamiento forestal de la 

cuenca incidirá en la recuperación de la biodiversidad, de la flora y la fauna nativa, la 

protección del recurso hídrico municipal y el fortalecimiento de las masas verdes de la 

Estructura Ecológica Principal. Por ello son necesarios  programas de reforestación que 

conecten, con corredores, los tres cordones ecológicos (Otún, Consota y quebrada El 

oso) y, con una visión a mediano plazo, creen un amplio corredor que atraviese la zona 

en sentido norte–sur para unir los ríos principales de la ciudad con el Alto del Nudo y la 

zona de Condina. Ambos sectores con presencia de la zona de amortiguamiento del 

PCC. 



     En razón a las pocas edificaciones que hay en el área, y a los tres cordones 

ambientales ligados a las quebradas La Dulcera y La Parida, éstas actualmente tienen un 

soporte ecológico en su hábitat: aves, anfibios y mamíferos y, entre ellos, guatines, 

ardillas e iguanas. La presencia de fauna en los bosques robustece los flujos naturales y 

posibilita una acelerada expansión ecológica. Entre los elementos naturales 

identificados en la Zona batallón y sus áreas de influencia predomina el rastrojo limpio 

(arbolado, arbustos y pastos) seguido de las áreas de bosque (denso y abierto) y 

finalmente de los arbustos (abiertos y pastos)  

     En las zonas residenciales, y en los asentamientos informales, la zona tiene 

fragmentados sus bosques y zonas verdes, pero en los predios del Batallón San Mateo, y 

del Parque Metropolitano del Café, ésta fragmentación es muy escasa, convirtiéndolos 

entonces en áreas potenciales para la promoción de servicios ecosistémicos a nivel 

local, o regional, que mitiguen las amenazas contra el equilibrio ambiental y la 

biodiversidad urbana. Amenazas como la construcción, el cambio climático y las islas 

de calor que genera la desmesurada expansión urbana.  

     Una vez conocida la vocación del suelo el parque exaltó sus rasgos ambientales, 

respetándole sus funciones dentro de la estructura ecológica municipal. La estructura 

ecológica es un eje fundamental para el ordenamiento ambiental de la ciudad, como 

corredor estructural que preserva el equilibrio ecosistémico del territorio, aunque en 

ocasiones es afectada con inadecuadas acciones antrópicas en los ecosistemas 

estratégicos. Y con procesos de planificación y urbanización que no articulan 

debidamente estos sistemas estructurantes y generan, por tanto, presiones en los 

recursos naturales de su entorno. Presiones que se ven reflejadas en impactos biofísicos 

como la pérdida de cobertura vegetal, de calidad del suelo, de calidad del agua, 

disminución de la diversidad de especies, aumento del consumo de recursos no 

renovables, degradación de ecosistemas y fragmentación de los corredores biológicos de 

la ciudad. 

     Los valores ambientales del lote lo destacan en el conjunto urbano. Su exuberante 

cobertura vegetal, e hídrica, son como un oasis entre el paisaje construido de la ciudad. 

Por ello, ante la progresiva masificación urbana, este lugar debe ser intervenido con una 

propuesta ambiental. Como lo amerita su condición de borde verde que oxigena la 

ciudad. 

     En la FIGURA 5. (Planeación municipal de Pereira), se puede apreciar cómo el lote 

se encuentra entre 2 grandes ríos. El Otún, al norte, y el Consota, al sur. Y en su parte 

interna tiene 2 quebradas: La dulcera, que atraviesa el lote de oriente a occidente, por la 

parte alta, y La parida, que lo atraviesa de oriente a sur, por la parte baja. Ambas 

tributan al río Consota, que corre paralelo al rio Otún, estableciendo una relación 

armónica con las áreas verdes de sus rondas. Estos cauces forman bosques nativos en 

los retiros de protección que exigen las autoridades ambientales, con los cuales 

descontaminan el aire, regulan las temperaturas del lugar y preservan las especies 

autóctonas y los escenarios naturales que enriquecen el espacio público, contribuyendo, 

además, a formar conciencia ambiental. La quebrada La dulcera, con los senderos 

peatonales, es parte integral del parque propuesto y ejemplo de cómo las rondas de las 

quebradas pueden ser incorporadas en las nuevas propuestas de diseño urbano.  



 

 
 
Imagen 5. Red hídrica de la ciudad 

Fuente: Planeación municipal. Pereira 

 

     El parque lineal La Dulcera adopta un modelo ambiental que respeta las bondades de 

los ecosistemas del territorio y genera estrechos vínculos con el lugar. El diseño del 

parque lineal exalta la riqueza natural del entorno y sus particularidades geomórficas. 

Además adopta un modelo de desarrollo ambiental sostenible para una ciudad que se 

identifica con los propósitos de identidad del Paisaje Cultural Cafetero. Igualmente el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado en el 2016, blindó de manera 

especial el territorio del batallón al determinar que cualquier  intervención que se haga 

allí deberá cumplir con los requerimientos exigidos en la Actuación Urbana Integral 

(A.U.I.) propuesta por el municipio.  

     Las Actuaciones Urbanas Integrales (A.U.I.) las define el artículo 113, de la ley 388 

de 1997, como desarrollos de programas y proyectos derivados de las políticas y 

estrategias contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial de las entidades 

territoriales, en este caso, del municipio de Pereira. Las A.U.I. son operaciones de gran 

escala e impacto en la estructura y organización espacial urbana, en el crecimiento de la 

ciudad y en la calidad de vida de su población. Y deben integrar la gestión urbana del 

suelo con la acción sectorial y la pública-privada, pero deben ser gestionadas y lideradas 

por el municipio. 

 

REFERENTES TEÓRICOS. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES. 

  
     Estos proyectos proponen derroteros para la propuesta del parque lineal La Dulcera, 

pues generan conciencia ambiental, preservan las especies autóctonas de la región, 

conectan y protegen la red biótica del lugar, aportan escenarios para el enriquecimiento 



de la calidad del espacio público y ofrecen numerosos recorridos por múltiples paisajes 

y vegetaciones para que los habitantes del lugar se recreen y eduquen.  La recuperación 

del río (desde una interpretación ambiental vinculada a los demás sistemas), genera un 

circuito natural que recupera la calidad del aire y del agua de la ciudad y educa a los 

ciudadanos sobre la riqueza de la biodiversidad. Estos referentes ponen en marcha 

estrategias que generan nuevas relaciones y significados para estos espacios verdes de la 

ciudad que tanto contribuyen al equilibrio ambiental, al establecimiento de múltiples 

formas de relacionarse con el agua y el paisaje y a la promoción e innovación de los 

espacios de encuentro.                                                                 

     Estos referentes se vinculan con la estructura ecológica de sus lugares y rescatan las 

cuencas hídricas a lo largo de sus recorridos. Esto  incentivó la valoración de la fuente 

hídrica del parque lineal La Dulcera, la cual recorre gran parte de la ciudad de Pereira. 

     La quebrada La Dulcera,  junto a La parida, hacen parte de  un sistema hídrico que 

vierte sus aguas al río Consota.  Las cuencas de estas quebradas podrían convertirse en 

espacios públicos para la ciudad, pues tienen corredores interconectados y poblamientos 

circundantes con diversidad cultural, social y económica. La propuesta del Parque lineal 

La Dulcera podría ser la génesis de una transformación en sus cuencas aledañas, al ser 

replicado con las adaptaciones necesarias, pues contribuiría a recuperar  las zonas 

verdes de las pendientes de las quebradas del área metropolitana. Y así estimularía un 

equilibrio ambiental con la naturaleza de las quebradas, la recuperación del paisaje, la 

conectividad ecológica y la consolidación de un sistema de parques y corredores verdes.  

FIGURA 6 (http://www.opusestudio.com/index.php/es/proyectos/parque-

metropolitano-la-carlota/) y FIGURA 7 ( https://www.archdaily.mx/mx/02-

320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-

en-la-ciudad-de-medellin) 

 

PARQUE LA CARLOTA-CARACAS. PROYECTO OPUS. 

 

 
 

Imagen 6. Parque La Carlota-Caracas. Proyecto OPUS 

Fuente: http://www.opusestudio.com/index.php/es/proyectos/parque-metropolitano-la-

carlota/ 

 

     Ante la oportunidad de transformar el aeropuerto La Carlota en un parque 

metropolitano para Caracas, esta propuesta aprovechó al máximo un espacio de gran 

potencial ecosistémico, social y urbano, para poner en marcha estrategias 

interrelacionadas que redundaron en nuevas relaciones y significados para este espacio 

de  la ciudad.  Las estrategias que planteó fueron, entre otras:   

.Contribuir a un equilibrio ambiental. 

.Restablecer múltiples formas de relación con el agua y el paisaje.  

.Dinamizar aspectos urbanos como la movilidad y el transporte. 

http://www.opusestudio.com/index.php/es/proyectos/parque-metropolitano-la-carlota/
http://www.opusestudio.com/index.php/es/proyectos/parque-metropolitano-la-carlota/
https://www.archdaily.mx/mx/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.mx/mx/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.mx/mx/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
http://www.opusestudio.com/index.php/es/proyectos/parque-metropolitano-la-carlota/
http://www.opusestudio.com/index.php/es/proyectos/parque-metropolitano-la-carlota/


.Promover el encuentro ciudadano por medio de la educación, la innovación y los 

espacios para los habitantes de Caracas. 

 

PARQUE DEL RÍO, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 

 
 

Imagen 7. Panorámica del proyecto Parque del río. 

Fuente: https://www.archdaily.mx/mx/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-

internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin 

     Al recuperar el río desde la interpretación ambiental, y  lograr vincularlo a los demás 

sistemas, se genera un circuito natural que recupera la calidad del aire y del agua de la 

ciudad, y que, a lo largo de su recorrido, educa a los ciudadanos sobre la riqueza de 

nuestra biodiversidad.  

     El programa del parque busca desarrollar conciencia ambiental, preservar especies 

autóctonas de la región, conectar la red biótica del valle y protegerla del rápido 

crecimiento urbano, generar escenarios culturales a lo largo del eje del río para 

enriquecer la calidad del espacio público, ofrecer espacios para el aprendizaje a través 

del recorrido por múltiples paisajes y vegetaciones, para lograr un parque integral donde 

los habitantes del Valle puedan recrearse y educarse. Tiene como criterios proyectuales: 

1. El río como eje estructurante. 

2. La repotenciación de los vacíos verdes urbanos y su vinculación al sistema ambiental.  

3. La recuperación e integración de las quebradas. 

4. El reciclaje de estructuras subutilizadas en el área de influencia del corredor biótico. 

 

ESPACIO PÚBLICO 
1. Relación con la naturaleza: generar un sistema de recorridos, a través del parque 

botánico, que permita un contacto permanente con la naturaleza y, especialmente, con 

ecosistemas endémicos, para que además de reconstituir el tejido biótico del valle se den 

procesos formativos y de concientización cotidianos en torno a la naturaleza. 

https://www.archdaily.mx/mx/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.mx/mx/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin/52b84961e8e44ed2de00000d


2. Materialidad: usar materiales porosos como mallas, tejidos y láminas micro 

perforadas en puentes, caminos y plazas, diluyendo el límite entre lo construido y lo 

natural. 

3. Cohesión social:   

. Asociando fuertemente los barrios o zonas adyacentes, y las porciones de parque que 

les son aledañas, generando así costuras programáticas y apropiación ciudadana. 

. Dando continuidad a una calle peatonal que atraviese el eje completo del río, que 

propicie actividades cívicas y de esparcimiento, y que pueda albergar eventos de ciudad 

como el alumbrado navideño y la feria de las flores.  

. Generando estancias para propiciar el encuentro ciudadano y la permanencia en el 

espacio público. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Objetivo general. 

.Diseñar un tramo del parque lineal, dentro del A.U.I. del batallón San Mateo para la 

protección ambiental de la quebrada La Dulcera, con un planteamiento que incorpore 

los principios de sustentabilidad ambiental (o de preservación del medio ambiente), y 

propicie la inclusión de sus franjas de protección ambiental en futuras formulaciones 

urbanísticas para la ciudad, proponiendo, por tanto, una ocupación sustentable del 

territorio que sirva como modelo replicable a lo largo de las cuencas de las quebradas 

La Dulcera y La Parida. 

  

Objetivos específicos. 

.Buscar que las áreas de protección de las fuentes hídricas sean percibidas como zonas 

valiosas para el bienestar del medio ambiente y de la comunidad, y para que sean  

incorporadas en las futuras propuestas que se hagan en sus alrededores. 

.Incrementar su potencial como unidad de paisaje, resaltándole sus componentes 

paisajísticos y ambientales y las dinámicas que puede ofrecerle a las comunidades 

circundantes. Por  tanto el diseño del parque estará vinculado con principios de ecología 

y sustentabilidad propios del ejercicio profesional actual. 

.Conservar la flora y la fauna nativa y crear lugares para el avistamiento de las aves y de 

la vegetación natural. Para lograrlo se reforestará la cuenca con árboles nativos que 

preserven las características propias del lugar y alimenten la fauna del sector, 

protegiendo así su hábitat y su identidad natural. La reposición de la masa arbórea 

permitirá conservar y preservar la cuenca hídrica. La interacción entre lo arquitectónico 

y lo natural deberá acoplarse a la naturaleza del lugar, sin modificar su ecosistema. 

.Estimular la recreación contemplativa con corredores vegetales dotados con senderos 

ecológicos y lugares para el avistamiento de las especies animales, y estancias que 

posibiliten el contacto directo, de bajo impacto, con las zonas verdes, para crear 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.  

     Este parque lineal mejorará las relaciones con el medio ambiente del lugar y aportará 

espacios públicos que complementen y enriquezcan la vida del sector. 

     La razón para proponer un parque lineal ligado a un cordón ecológico proviene de la 

necesidad de intervenir áreas no utilizadas, recuperándolas y mejorándolas para 

convertirlas en agradables espacios públicos en torno a la quebrada La Dulcera. 



     La adecuación de esta cuenca mejorará el espacio físico al ofrecer ambientes para el 

esparcimiento y la recreación que generarán mayor apropiación del lugar. A través del 

parque se pudo lograr la transversalidad sobre la quebrada La Dulcera y la conexión 

entre el espacio público del extremo norte y el del extremo sur. Por ello sus senderos 

peatonales, sus puentes y su amoblamiento urbano, serán conectores urbanos. Sus 

equipamientos son polos de atracción dentro del territorio. Por ello deben favorecerse la 

efectividad y permanencia de ellos, pues generan inclusión dentro de su área de 

influencia. 

     Este parque lineal propicia la interacción de los usuarios con los espacios verdes y 

recupera áreas urbanas tradicionalmente ignoradas que, en esta propuesta, fueron 

incorporadas como una potente alternativa urbana que posibilita nuevos estilos de vida 

para el sector.   

DESARROLLO. 

     Aprovechando la conectividad ecológica del predio propone el desarrollo de un  

parque lineal en las franjas verdes de un tramo de la cuenca de la quebrada La Dulcera, 

como otra alternativa para los modelos convencionales de desarrollo urbanístico, los 

cuales generalmente ignoran el componente ambiental de las quebradas. Dicho proyecto 

aportará un pulmón verde para la ciudad, diseñado como parque público de recreación 

pasiva en el que sus vecinos podrán encontrarse, y socializar, generando con ello un 

sentido de pertenencia y apropiación por el lugar. Al replicarse por etapas, a lo largo de 

la quebrada, disminuirá notablemente el déficit municipal de áreas verdes por persona 

en el espacio público, ya que “Pereira tiene 1,6 metros cuadrados de espacio público 

efectivo por habitante, cuando el ideal está entre los 10 y los 15 metros cuadrados por 

persona. Y cuenta con 11.952 árboles en el área urbana, y un árbol por cada 33 

habitantes, cuando el ideal es 1 árbol por cada 3 habitantes” (3). 

     Este parque lineal La Dulcera posee un área bruta de 20.248 metros cuadrados, de 

los cuales fueron intervenidos 6.572 con componentes arquitectónicos:  

.Área ocupada (Volúmenes arquitectónicos): 360  metros cuadrados 

.Área libre (Espacios de circulación peatonal y ciclo vías): 4.589 metros cuadrados. 

.Ocupación no cubierta (Miradores y sitios de estancia): 243 metros cuadrados. 

.Otros (Vías vehiculares): 1.380 metros cuadrados. 

.Area de espacio público efectivo que aporta el parque lineal: 13.460 metros 

cuadrados. 

 



 
 

Imagen 8. Sectorización del parque con franjas arbóreas. 

Fuente: elaboración propia 

 

     El parque está sectorizado con franjas arbóreas con diversas características físicas: 

árboles de follaje denso, árboles de follaje denso y florescencia, y árboles frutales, 

debido a la importancia que tienen estas masas arbóreas como elementos compositivos 

del paisaje diseñado. Se seleccionaron especies nativas arbóreas apropiadas para la 

reforestación de cuencas, para la recuperación de franjas hídricas y para el suministro 

del alimento que requiere la fauna nativa del lugar. La franja protectora del afluente 

hídrico fue dotada con árboles de follaje denso. A ésta le sigue otra franja de follaje 

florescente por temporadas (árboles de follaje denso y florescencia) y en los alrededores 

de los bordes periféricos se ubicó la franja de árboles frutales para evitar que éstos 

fueran deteriorados en épocas de cosecha, o que se convirtieran en un foco de atracción 

hacia la zona de protección hídrica en caso de haber sido propuestos en los alrededores 

de la franja verde de los bordes de la quebrada. FIGURA 8. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Imagen 9. Aspecto de los componentes  arbóreos.  

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 9. Masas de árboles con diferentes alturas y densidades 

     Estas masas de árboles con diferentes alturas y densidades (especies aparasoladas o 

esféricas) generarán abundantes y continuas sombras que refrescarán el lugar. Estas 

especies nativas de gran belleza escénica contribuirán a recuperar la  identidad cultural 

ÁRBOLES DE FOLLAJE DENSO. 

 1. Escobo / 2. Arrayán / 3. Laurel blanco / 4. Caoba / 5. Gavilán / 6. Balso 

blanco / 7. Cedro cebollo / 8. Ceiba / 9. Guadua. 

ÁRBOLES DE FOLLAJE DENSO Y FLORESCENCIA. 

10. Gualanday  / 11. Tambor  / 12. Melina / 13. Guayacán de Manizales  / 

14.  Punta de lanza / 15. Flor de mayo / 16. Guayacán amarillo  / 17. 

Guayacán rosado  / 18 .Chiminango payande  / 19. Arrayán  

ÁRBOLES CON FRUTOS. 

20. Cacao de monte  / 21. Madroño / 22. Mango / 23. Mamoncillo / 24.  Nigüito / 

25. Cerezo del gobernador  / 26. Aguacatillo / 27. Chiminango payandé  



(botánica) y a ampliar la oferta alimentaria para la fauna autóctona regional: pájaros, 

reptiles, mamíferos y otros. FIGURAS  9 y 10. 

 

 
 
Imagen 10. Aves nativas que serán atraídas por las arboledas de la cuenca. 

 

     De igual manera, con las jardineras en los bordes de los senderos se busca 

embellecer y aromatizar los recorridos, además de atraer la presencia de numerosas y 

exuberantes mariposas.  FIGURAS 11 y 12. 

 

 
 

Imagen 11. Sectorización del parque con franjas de bordes de sendero. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Imagen 12. Plantas  de borde de sendero. 

Fuente: elaboración propia. 

 

     Sus masas arbóreas contribuirán a reducir la contaminación del aire, a amortiguar el 

ruido producido por los automóviles y los aviones, y a regular la temperatura del lugar. 

Además deberán constituirse en barreras naturales protectoras que se convertirán en el 

hábitat de muchas especies animales. En la parte interna del parque también existen 

corredores ecológicos, y de circulación pública, que funcionan como conectores urbanos 

ambientales.   

     Las riveras de la quebrada La Dulcera tienen franjas protectoras de cobertura vegetal 

que por sus características biológicas, preservarán el flujo hídrico. Estos bosques 

BORDE  DE  SENDERO.   COLOR 

. Zinnia / Verbena / Begonia / Dianthus / Caléndula / Cleome. 

Se pueden cultivar en lugares con sombra parcial o a pleno sol. Son fáciles de 

cultivar, resistentes al viento y atraen no solo a los pájaros sino también a las 

mariposas y a las abejas.  

 

BORDE  DE  SENDERO.    FRAGANTE 

.Claveles o clavelinas / Planta del tabaco / Lilium auratum /  Lilas /  Lirio de los 

valles o convalaria / Lavanda / Lobularia / Peonía /  Lirios. 

Expelen un aroma suave y  tienen una gran  variedad de colores. Pueden ser 

cultivadas tanto a plena luz como en lugares sombreados. Son plantas muy comunes 

y su floración es de formas y colores muy diversos. 

 

BORDE  DE  SENDERO.    MARIPOSAS 

Trébol blanco o rojo / Margaritas /  Malva o alcea  / Pasiflora / Girasoles /  

Bardana. 

Garantiza la presencia permanente de mariposas de múltiples colores, atraídas por el 

néctar de sus flores.  

 



riparios tienen un retiro efectivo de 15 metros a cada lado, como lo exigen las 

autoridades ambientales, y serán resembrados con especies nativas que no requerirán la 

erradicación de arboledas pre-existentes de gran talla. Serán reforestados con especies 

arbóreas de copa alta, y retenedoras de agua, y con espesos bosques de guadua. Los 

guaduales del borde norte del parque se conservaron en la propuesta para mantener la 

humedad y la temperatura  propia de ese perímetro.  

     Para desestimular los desplazamientos por las inmediaciones del bosque ripario (o  

franja de protección ambiental), su sendero perimetral se diseñó con un ancho de 1,50 

metros. Inmediato al sendero tiene una franja con árboles de florescencia, de follaje 

denso (en ambos lados de los bosques riparios de la quebrada y en el sentido 

longitudinal del lote). Y enseguida una tercera franja cultivada con árboles frutales, pues 

la atracción que éstos ejercen en la gente podría propiciar daños en las inmediaciones 

del bosque ripario.  

     Esta franja de frutales, que alimentará la fauna del lugar, forma una masa que 

delimita parcialmente la zona más activa del proyecto, constituida por una cafetería, un 

parqueadero de bicicletas, unos juegos infantiles, varias terrazas, una zona de estancia al 

aire libre y un espacio comunitario múltiple. Esta zona cuenta con áreas verdes de 

amortiguación: hacia el bosque, al norte, o hacia la franja de palmas reales que recorre 

el borde sur del parque. FIGURA 13. 

 

 
 
Imagen 13. Planta de la zona de equipamientos. Ingreso al parque. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



     La propuesta general comprende: 

.Áreas de follaje denso / Áreas de follaje denso y florescencia / Áreas de follaje denso y 

frutos.  

.Senderos / Puntos de encuentro o estancia / Lugares para el avistamiento de aves.  

.Cafetería / W.C. 

.Área de juegos infantiles / Estacionamiento para bicicletas. / Terrazas. 

.Espacio de encuentro sobre prado. 

.Espacio-taller comunitario múltiple. 

.Áreas de contacto directo con el agua (pasos por los extremos oriental y occidental de 

la quebrada, dentro del área del parque).  

 

     El ancho de los senderos peatonales es mayor a medida que se acercan a los 

extremos norte y sur del parque (1,50 metros, 2,50 metros y 3,0 metros), pues su 

ubicación posibilita una mayor concurrencia de vecinos por estar cada vez más cerca de 

las actividades urbanas de los bordes. Y  cuentan con amplias copas arbóreas que les 

prodigan sombras y ambientes más limpios y tranquilos. Estos filtros solares naturales 

modifican el microclima y logran generar confort térmico durante el recorrido, o la 

estancia contemplativa. FIGURA 14.  

 

 
 

Perfiles del borde sur. Vía vehicular / andén / ciclo ruta 



 
 

Imagen 14. Senderos interiores del parque (de borde de zona de protección / intermedios / bordeando la zona 

activa). 

Fuente: elaboración propia. 

 

     El parque cuenta con equipamientos adecuados para facilitar la estancia en grupo, o 

individualmente, y para disfrutar del avistamiento de aves y demás ejemplares de la 

fauna del lugar. FIGURAS 15 y 16.  

    
Imagen 15. Lugares de estancia 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

   
Imagen 16. Lugares para equipamiento de aves 



Fuente: elaboración propia. 

     Este proyecto se debe articular con los corredores ambientales urbanos para intentar, 

conjuntamente, mitigar la contaminación y el cambio climático. La conectividad 

ecológica busca vincular el corredor existente a lo largo del cuerpo hídrico con los 

trazados de la estructura ecológica principal dentro del lote. FIGURA 17. 

 

 
 

Imagen 17. Corredor existente a lo largo del cuerpo hídrico 

Fuente: elaboración propia. 

 

NOTAS Y PLANOS EXPLICATIVOS ACERCA DEL PARQUE PROPUESTO 

 

     El área de intervención del parque lineal La Dulcera la componen los 2 costados del 

tramo seleccionado de la quebrada La Dulcera. Los proyectos de su contexto inmediato 

también fueron formulados por tanto actualmente no existen. Su proyección e 

importancia estarán determinados por el impacto que cause en el sector la 

implementación de la propuesta unificada, pues ésta fue formulada conjuntamente, pero 

con diseños individuales resolviendo las necesidades de este sector con grandes méritos 

ambientales y ecosistémicos, vinculados a la estructura ecológica principal del 

municipio, y que cuenta con una estratégica ubicación central dentro del conjunto 

general de la ciudad. La documentación gráfica, por tanto, se enfocó en suministrar la 

información necesaria para explicar  las propuestas puntuales, las que realizó cada uno 

de los integrantes del sector, pues las incidencias urbanísticas y ambientales de la 

propuesta grupal sectorial (contempladas en un PUE, proyecto urbano especial) fueron 

motivo de otro trabajo específico. Este sí realizado por un coordinador con el fin de 

explicar las incidencias y las relaciones existentes entre el conjunto de proyectos 

agrupados en una zona, ilustrándolo, además, con abundante material gráfico. Los 

integrantes del grupo, por tanto, debíamos analizar entonces los hallazgos y derroteros 

encontrados en el lugar y luego aplicarlos en la estructuración de nuestros respectivos 

proyectos. De ahí la poca información gráfica que este texto contiene respecto a la 

incidencia urbanística del proyecto sectorial (PUE) en el contexto general de la ciudad, 



o en el conjunto de sectores del batallón San Mateo: porque ese documento corresponde 

a otro trabajo en el que el coordinador sectorial analiza y sustenta los vínculos y aportes 

de los proyectos sectoriales en el contexto de la ciudad. FIGURAS 18, 19 y 20 (Arq. 

John Alexander Gallego Mesa). 

    Dicho documento analiza las implicaciones del sector, a través de 7 sistemas, a saber: 

S1. AMBIENTAL 

S1-P00. Jardín botánico  / S1-P01. Corredor biológico / S1-P02. Zonas de protección.  

S2-PAISAJE 

S2-P03. Parque agroecológico / S2-P04. Senderos ecológicos. 

S3-INFRAESTRUCTURA  

S3-P05. Vías M 30-Bicibandas  / S3-P06. Movilidad peatonal. 

S4-MORFOLOGÍA 

S4-P07.Traza urbana. Mixta.  

S5-ESPACIO PÚBLICO 

S5-P08. Plaza concordia / S5-P09. Miradores (Malecón verde) / S5-P10. Ronda La 

Dulcera. 

S6-EQUIPAMIENTO  

S6-P11. Pabellones / S6-P12. Mercado agroecológico y artesanal campesinos Urb. 2000 

S7-VIVIENDA 

S7-P13. Productiva. 

 

 
 
Imagen 18. Proyectos plan parcial entrefluviales. 



Fuente: Arq. John Alexander Gallego Mesa. 

 

 

 
 

Imagen 19. Planta general de localización. Proyectos urbano-arquitectónicos entrefluviales. 

Fuente: Arq. John Alexander Gallego Mesa. 

 

 

 
 

Imagen 20. Pieza urbana entrefluviales. 



Fuente: Arq. John Alexander Gallego Mesa. 

     El sector donde se ubicó el parque lineal solo estará conectado tangencialmente con 

el sistema vial municipal. Sus vínculos internos fueron propuestos, y son 

perpendiculares a la calle 50, que pasa por el extremo oriental del sector. Por eso el 

borde sur del parque lo recorre esta vía, con un andén amplio y una ciclo vía que 

conectan, en el extremo occidental, con otra vía propuesta que une la avenida 30 de 

agosto con la avenida Las Américas. De esta forma el sector del parque lineal se vincula 

con la parte  interna del lote y con otra vía perteneciente al circuito vial municipal. El 

parque lineal será un lugar de encuentro y de grata estancia que, al generar confort, 

congregará a los usuarios de los diversos proyectos inmediatos (Plaza Concordia, 

Mercado agroecológico y artesanal campesino y Pabellones de exhibición) y, a través de 

sus dispersos senderos, establecerá la conectividad peatonal necesaria para comunicar  

los extremos norte y sur de la cuenca de la quebrada. En su concepción este proyecto 

valora el recorrido de la quebrada La Dulcera, genera conciencia sobre la importancia 

de crear vínculos con la vegetación de sus laderas y establece la necesaria conectividad 

con las franjas verdes de sus bordes que, en dirección oriente-occidente, están 

articuladas con la estructura ecológica principal del municipio. Es un núcleo articulador 

de corredores ambientales urbanos (que garantiza los flujos genéticos y de fauna en la 

ciudad), cuya presencia mitiga la contaminación y el cambio climático al actuar como 

una zona de sumidero de carbono. Lo cual lo convierte en un gran proyecto 

socioambiental urbano. Estos proyectos-parques son integradores de ciudad, pues unen 

los vacíos urbanos con sus sectores aledaños, eliminando así las fragmentaciones que 

aíslan los proyectos arquitectónicos de sus entornos naturales. Éste tipo de proyectos 

posibilita la preservación natural al permitir la movilidad de los diferentes organismos, a 

nivel interno y externo. En este caso, por el parque cruzan las estructuras ecológicas de 

la quebrada La Dulcera, pero, en sus inmediaciones, se encuentran las de La Parida y 

otros afluentes más pequeños,  que contribuirían en gran medida a la conservación de la 

biodiversidad a lo largo de estas cuencas y sus afluentes si se implementan adecuadas 

estrategias de manejo del paisaje urbano. 

     Este aprovechamiento sostenible le dará al municipio la oportunidad de mejorar en 

muchos aspectos e indicadores, entre ellos el del espacio público, el de las áreas verdes 

urbanas y el de los árboles por habitante. También a disminuir la contaminación 

ambiental vehicular y el aumento de la temperatura local. FIGURA 21.  

           



     
 
Imagen 21. Aspecto general del área de intervención propuesta y/ o sector. 

Fuente: elaboración propia. 

 

     Para el desarrollo de la propuesta fueron elaborados unos esquemas que permitieron 

deducir el tipo de senderos que mejor se adecuaban a la topografía, los niveles de 

actividad dentro de él y, por tanto, la ubicación más adecuada para los componentes 

arquitectónicos que conformarían su equipamiento. FIGURA 22. También se 

adjuntaron planos del espacio público y equipamientos, y de su morfología y trazado de 

senderos. FIGURAS 23 y 24. 

 

 
Imagen 22. Esquemas generales. 

Fuente: elaboración propia. 

 



       

                
 
Imagen 23. Planos de espacio público y de equipamientos. 

Fuente: elaboración propia. 



       
 
Imagen 24. Planos de morfología y trazado de senderos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

Imagen 25. Aspecto general de la vía de ingreso al parque.  

Fuente: elaboración propia. 



 
 

Imagen 26. Aspecto general de la terraza de ingreso al parque. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
Imagen 27. Aspecto general de la zona de juegos y la terraza de acceso al parque. 

Fuente: elaboración propia 



 

 
 
Imagen 28. Aspecto del área de juegos infantiles. Ingreso al parque. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
 
Imagen 29. Aspecto general del parque lineal La dulcera desde el taller comunal. 

Fuente: elaboración propia. 



 

 
 
Imagen 30. Aspecto general del emplazamiento del taller comunal. 

Fuente: elaboración propia. 

CONCLUSIÓN. 

     Este parque será un equipamiento importante para la ciudad pues, pues por su 

magnitud, ubicación y potencial verde y ambiental, contribuirá a disminuir el elevado 

déficit de espacio público por persona, de zonas verdes o árboles, de contaminación 

vehicular y de aumento de la temperatura local, al tiempo que propiciará un sentido de 

pertenencia y apropiación por esos espacios de ladera que tradicionalmente han sido 

ignorados. Este parque recupera 13.460 metros cuadrados de espacio público 

efectivo para la ciudad, lo cual generará conciencia sobre la conveniencia de dotar con 

espacios públicos los lotes con topografía de ladera, preservar las zonas verdes de las 

cuencas, mantener impactos constructivos bajos en ellas y apreciar los senderos como 

propuestas fundamentales para promover la conciencia ecológica y el desarrollo 

urbanístico sostenible. 

     Este parque lineal fue desarrollado en un tramo de la quebrada La Dulcera y 

contribuirá al mejoramiento del medio ambiente y a la generación de espacios públicos 

que complementen y enriquezcan la vida del sector. 

     La adecuación físico-arquitectónica de la cuenca, con sus áreas de protección, 

ofrecerá ambientes para el esparcimiento y la recreación de los habitantes de su entorno, 

lo cual generará una mayor apropiación del lugar. Este parque fue fundamental para 

lograr la transversalidad sobre la quebrada La Dulcera y posibilitar la conexión entre el 

espacio público del norte y el del sur. Por sus senderos peatonales, puentes, 

amoblamientos y facilidad de acceso, el parque lineal será un conector urbano 

fundamental para el sector.  



     El parque lineal se propuso ligado al corredor ecológico para transformar  y 

recuperar áreas no utilizadas, y mejorar, al tiempo, el espacio público en torno a la 

quebrada La Dulcera para incrementar las  áreas verdes y obtener un aire más sano. Los 

equipamientos que posee son polos de atracción territorial. Por eso el parque lineal debe 

garantizar su efectividad y permanencia, pues generan inclusión en su área de 

influencia. 

     Este proyecto es una opción válida para ser implementada en las cuencas y 

microcuencas que atraviesan la ciudad de Pereira, pues mejoraría la calidad de vida de 

los habitantes de los sectores y conformaría espacios públicos que la población luego se 

apropiaría para su disfrute, socialización o permanencia en ellos. Este parque lineal 

estimula el deleite y la interacción de sus usuarios con los espacios verdes en unas áreas 

urbanas que tradicionalmente han sido descartadas, pero que, en esta propuesta, fueron 

incorporadas como una alternativa, para la planeación urbana, que posibilita nuevos 

estilos de vida para sus habitantes del sector.   

 

     La propuesta del parque en un tramo de la quebrada La Dulcera encuentra respaldo 

en los lineamientos generales de espacio público para la formulación y aprobación de la 

AUI. SAN MATEO, en cuanto a la conformación del corredor ambiental norte-sur. 

FIGURA 31 (Planeación municipal). Entre éstos están  los siguientes:  

.Características y localización: deberá estar en un único globo, ubicado en el costado 

nororiental del área de planificación, conectando al Oriente con el parque metropolitano 

del café y al norte con el parque de la vida, como áreas de influencia.  

.Conexión y articulación: deberá articularse con los suelos para la protección del recurso 

hídrico y el sistema de espacio público municipal mediante la interacción con las 

quebradas La Dulcera y La Parida, con usos recreativos pasivos, como estancias 

paisajísticas, impactando positivamente el índice de espacio público y el número de 

árboles por habitante, como indicador de ciudad resiliente y sostenible, en concordancia 

con lo adoptado en el acuerdo municipal 35 de 2016.  

.Estancias paisajísticas: estarán localizadas, e integradas, en los guaduales existentes y 

en los suelos para la protección, de forma pasiva.  

.Arborización y quebradas: en los diseños se deberán incluir nuevas arborizaciones y 

vincular las quebradas existentes al espacio público (4) 

 



 
 

Imagen 31. Cordón verde sugerido por la AUI, vinculando la cuenca del río Otún con la del Consota. 

Fuente: Planeación municipal 
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