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El río Consotá es un afluente hídrico importante, para la ciudad 
de Pereira y para toda la región risaraldense. Es uno de los ejes 
ambientales principales, que atraviesan de oriente a occidente 
la ciudad. La cuenca que enmarca el rio Consotá, presenta unas 
características, tanto físicas como ambientales, que demuestran 
mucho potencial a la hora de resignificar y darle un valor importante 
al rio y a su entorno; resaltando, también, lo que corresponde a un 
ámbito comunitario y a un tejido social que han sufrido diferentes 
situaciones, que han vulnerado su núcleo a través de los años. 
Como objetivo, el proyecto busca recuperar toda la cuenca del 
rio Consotá, con una visión de ciudad inclusiva, que integre a la 
población con el eje ambiental, con su historia, con su cultura 
ancestral y con su biodiversidad.  Se destacan aspectos claves en 
la historia, y cómo ha influido el Consotá en el desarrollo de la 
ciudad, y su significado.

Palabras clave: Río; Ciudad; Consotá; Agua; Medio ambiente

The  Consotá  River  is  an  important  water  tributary  for  the  
city  of  Pereira  and  for  the  entire  Risaralda  region.  It  is  one  
of  the  main  environmental  axes,  which  cross  the  city  from  
east  to  west.  The  basin  that  frames  the  river  Consotá,  
presents  characteristics,  both  physical  and  environmental,  
that  demonstrate  a  lot  of  potential  when  it  comes  to  
resignifying  and  giving  an  important  value  to  the  river  and  
its  surroundings;  highlighting,  also,  what  corresponds  to  a  
community  environment and a social fabric that have suffered 
different situations, which have violated its core over the years. As 
a goal, the project seeks to recover the entire Consotá river basin, 
with an inclusive city vision, that integrates the population with 
the environmental axis, with its history, with its ancestral culture 
and with its biodiversity. Key aspects in the story are highlighted, 
and how the Consotá has influenced the development of the city, 
and its meaning.

Keywords: River; City; Consotá; Water; Environment

Resumen

Abstract

En el contexto urbano de la ciudad de Pereira encontramos el río 
consota, elemento determinante del territorio el cual actualmente 
está ausente en la vida urbana de la ciudad, un elemento natural 
contenido, absorbido y muerto por la ocupación de la masa urbana 
de la ciudad; un Río Fantasma, olvidado al cual construcciones 
y habitantes le han dado la espalda; el cual se manifiesta en 
algunos episodios al año asustando con desbordes, avalanchas o  
inundaciones. 

La hipótesis plantea  darle cuerpo  al fantasma, rehabitando el 
río  a través de las tradiciones  vinculadas al agua y al paisaje; 
que integre, recupere, transformé y fortalezca la re-conexión de la 
comunidad y su entorno. 

Vida a través de la tradición, exaltar la memoria del lugar, 
entendiendo la relación permanente entre comunidad y agua 
en la  ciudad de Pereira, relatado en las crónicas históricas de 
la conquista hispánica, en sus orígenes el territorio fue ocupado 
por los quimbayas y pijaos, historia reconstruida por medio de la 
arqueología a través del estudio de los hallazgos encontrados, el 
sustento de estos pueblos precolombinos estuvo basado en la 
agricultura, los tejidos, la explotación de salinas, el laboreo de 
minas, la metalurgia de oro y cobre. 

Vida incorporando el paisaje en la arquitectura, detectando las 
líneas y puntos más significativos de su topografía, como líneas de 
cumbre, ladera y valle; con el fin de identificar áreas con potencial 
para el desarrollo de actividades que generen ataduras entre 
territorio y comunidad. 

Re-conexión después de la muerte, como volver a ser parte activa 
del desarrollo urbano de la ciudad, a través de un modelo de gestión 
urbana del suelo orientado a un desarrollo urbano compacto y 
diverso, en el que se aprovechen los vacíos urbanos existentes en 
el área de intervención con equilibrio en usos, ocupación, densidad 
y alturas que den frente al Río,  generando diversidad de usuarios 
y conexiones con su entorno inmediato. 

Lo anterior articulado con espacios públicos de calidad y proyectos  
estratégicos  que  detonen  procesos  de  transformación  desde 
el Río Consota que potencialicen el sector en un ámbito vecinal, 
municipal y regional con la aplicación de usos y programas que 
fortalezacan la ciudad como nodo turístico; proyectando una 
movilidad urbana sostenible implementando nuevas vías, ciclovias, 
senderos peatonales que conecten el sector de intervención 
con nodos de trasporte  y sistemas masivos de trasporte como 
megabus, Megacable y nodos de movilidad como el Terminal de 
Trasporte. 
 

Presentación
El río fantasma



Fig.  Vista de laciudad de Pereira desde la cuenca media Río Consota
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Contexto Territorial

Los  proyectos urbanos en Colombia y la consolidación de 
las ciudades a través del tiempo, tienen en su historia, malos 
aprovechamientos y una segregada planificación por parte 
de los entes responsables en la formulación de proyectos y 
configuración del territorio. Las malas configuraciones urbanas en 
Pereira no solo se han dado por malos manejos administrativos 
o la incorrecta delegación de proyectos urbanos a profesionales 
que no sincronizan con las necesidades de estos, sino también a 
los desbordamientos de la vivienda popular sobre territorios no 
planificados y también a la invasión correspondiente a un lapso 
de veinte años (1950 – 1970) ocupaciones ilegales generadas por 
los migrantes de la violencia política y de los territorios aledaños.

El entendimiento del problema genera estrategias de planificación 
acordes a la realidad, comprendiendo que el crecimiento de 
la ciudad ha sido contrario a lo que se planteó inicialmente, 
generar una trama urbana en damero que proyectara manzanas y 
circulaciones a manera longitudinal y transversal a comienzos de 
la década de 1940.

El impacto ambiental que tiene toda acción sobre el territorio, ha 
marcado de gran forma el desarrollo de vida sobre cada uno de los 
habitantes, es importante documentar contrastar la problemática 
ambiental que se vive entorno al despliegue que la ciudad ha 
tenido durante las últimas décadas, también identificar las 

posibles soluciones en forma de proyectos y estrategias urbanas 
para como tema final, proponer una intervención puntual que 
genere beneficios urbanos de diversos tipos en los ejes principales 
de Pereira, y que deje las vías abiertas para desarrollarlo  por 
etapas; por qué bien es claro que hay acciones irremediables hoy 
en día a nivel urbano en la ciudad de Pereira, pero se pueden 
lograr resultados importantes ya que todavía se está a tiempo de 
proponer un urbanismo con una visión de ciudad.



Fig. Fuente imagen: IGAC-Primera concepción de urbanismo para la ciudad de Pereira
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En el contexto histórico y cultural de la ciudad de Pereira, se  
puede  destacar  el  potencial  arqueológico  del  rio  Consotá, en 
el que se han encontrado a partir de múltiples hallazgos   vestigios   
arqueológicos   como   hornos   de   ladrillo,  tumbas  indígenas,  
etc.  Lo  cual  permite  conocer  más acerca de la cultura que allí 
se asentó hace algunos años. Participa en el conjunto, una zona 
importante como lo  es  el  Salado  de  Consotá  la  cual  empieza  
a  cobrar  un  nuevo valor histórico en la actualidad, algo que  
hace que el rio se resignifique y valore por sí mismo debido a sus 
atractivos y a su potencial.

El  Salado  Consotá  tuvo  conexiones  comerciales  con  todo el 
país, por medio de caminos indígenas, que luego fueron utilizados 
por los conquistadores. Es un sitio que no debe permanecer en 
el olvido por el interés científico que  genera;  característica  que  
puede  convertirse  en  un  detonante  de  interés  público,  algo  
que  podría  empezar  a  atraer  turistas  de  todas  partes  del  
mundo,  por  lo  cual  se  busca  que  sea  reconocido  a  nivel  
mundial  por  su  atractivo natural, cultural y arqueológico.

Marco historico

Pereira es una ciudad que por su historia se ve altamente 
influenciada en cuestiones urbanas por la Logia Masónica de los 
años 20’s, se ve claramente en sus espacios públicos de antaño 
como lo son El Lago Uribe Uribe, Plaza de Bolívar y parque Olaya 
Herrera. La trama urbana de Pereira se planeó por parte de la 
municipalidad, teniendo en cuenta las conexiones entre manzanas, 
el equilibrio y proporción de los recorridos y las tramas urbanas 
que conectarían recorridos entre espacios públicos.

Pereira en la década de los años 40, tenía un gran propósito 
en temas de desarrollo urbano, era una ciudad enmarcada por 
edificios que tenían detalles en su diseño y cautela con el público 
al que se dirigía, entre ellos está el Edificio Braulio Londoño sobre 
toda la plaza de Bolívar, La Catedral Nuestra Señora de La Pobreza, 
entre otros que en su diseño contemplaron de cierta forma que 
repercusiones e incidencias tendría el exterior una vez emplazados.

La trama urbana que se desarrollaba en aquel momento 
procedía sobre el termino damero, generando vías vehiculares y 
desplazamientos peatonales de manera transversal y longitudinal a 
ángulos de 90 grados, se involucraron como elementos principales 
demarcadores de circulación los espacios públicos Parque Olaya 
Herrera, La Plaza de Bolívar y El Parque de la Libertad. 



Fig. Acuarela “Salinas del Consotá” del año 1.852 elaborada por  Henry Price durante la Comisión 
Corográfica liderada por  Agustín Codazzi
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La  idea  de  la  desaparición  y  metáfora  del  rio  como  un  
fantasma, se da a través de las diferentes épocas y etapas en  que  
evolucionó  el  rio.  Es  importante  recordar  que  ancestralmente  el  
rio  tiene  un  valor  primordial  para  los  indígenas hasta mediados 
del siglo XVI. Allí con el arribo de  los  españoles,  las  dinámicas  
que  se  desarrollaban  entorno  al  rio  como  extracciones  salinas,  
alimentación  y  congregación,  pasan  a  ser  abolidas  por  los  
indígenas  entorno  a  una  situación  de  persecución  y  caza  que  
tenían los españoles sobre ellos, de allí las dinámicas que adopta 
el rio son diferentes.

Empiezan   a   ocurrir   los   primeros   asentamientos   y   explotación  
minera  por  parte  de  los  colonizadores,  los  guaqueros;  desde  
aquella  época  comienzan  a  buscar  en torno al rio, los supuestos 
tesoros y reliquias que allí habían  enterrado  los  indígenas  un  
aspecto  relevante  es entender que los Quimbaya, ante la inminente 
amenaza, decidieron en su mayoría enterrarse a las orillas del rio 
y morir con sus familiares y pertenencias.

RIO
1539
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19901940
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Una vez transcurre la época de la colonia y los guaqueros buscan  
en  las  profundidades,  saqueando  las  tumbas,  llega  la  época  
de  la  violencia  política,  que  trae  consigo  los  desplazados  
de  diferentes  partes  del  país.  En  las  décadas de los cuarenta 
y cincuenta ocurrieron diferentes asentamientos   informales   a   
las   orillas   del   Consotá,   tomando el rio como principal fuente 
de subsistencia.Se  observa  el  rio  en  una  tercera  fase,  con  
dinámicas  diferentes  pero  siempre  protagonista.  



1514

R
ío

 F
an

ta
sm

a

R
ío

 F
an

ta
sm

a

Linea de tiempo

Fuente imagen: CRISIS URBANA – El desborde de lo popular en Pereira
Trazo urbano de Pereira y su transporte Público.
Año: 1950

 Fuente imagen: Maestria, 
Arquitectura y Urbanismo, UCP

 Como se aprecia en la imagen, Pereira en el año 1940 tenía un 
orden territorial que involucraba directamente lo que se conoce 
como el entramado en damero y ortogonal, dando asi un orden y 
un direccionamiento futuro a la ciudad, sin perder la concepción 
de lo que para aquellos años se estaba teniendo, que era tener 
una sociedad civica en una ciudad con excelente industria y 
oportunidades. 



Fig. Modelo de ordenamiento territorial- AMCO 2013 – Edición Propia 
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Pereira es una ciudad que por su historia se ve altamente 
influenciada en cuestiones urbanas por la Logia Masónica de los 
años 20’s, se ve claramente en sus espacios públicos de antaño 
como lo son El Lago Uribe Uribe, Plaza de Bolívar y parque Olaya 
Herrera. La trama urbana de Pereira se planeó por parte de la 
municipalidad, teniendo en cuenta las conexiones entre manzanas, 
el equilibrio y proporción de los recorridos y las tramas urbanas 
que conectarían recorridos entre espacios públicos.
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Pereira Metropolitana

El área metropolitana de Pereira, conformado por los municipios 
de Pereira, La Virginia y Dosquebradas. Así como lo menciona 
Barón (2011), parte de la explicación detrás del éxito regional se 
debe a las características geográficas que posee. Sus dotaciones 
iniciales en términos de localización, temperatura, precipitaciones 
y calidad del suelo marcaron a Pereira, desde el comienzo, como 
la que sería una de las principales ciudades del país. Esto no solo 
por su histórica importancia en la economía cafetera del país, sino 
por la dinámica productiva de sectores importantes como el de los 
servicios, la industria y la agricultura. 
 
La inversión social que durante décadas realizó la región gracias 
al buen desempeño de las actividades cafeteras logró la reducción 
significativa del rezago en educación, pobreza y desigualdad en 
Pereira. A pesar de esto, la ciudad ha mostrado retroceso en 
algunos de estos indicadores durante los últimos años, lo que 
pone en evidencia que la ciudad requiere medidas inmediatas 
para regresar a la senda positiva de los indicadores sociales. Por 
ejemplo, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad han 
aumentado durante los dos últimos años.  

Los menores montos de remesas recibidos por la ciudad, ha llevado 
a la población a enfrentar las más altas tasas de desempleo del 
país. Por sectores, la tendencia nacional es la preponderancia y el 
aumento en la participación del sector de servicios, y Pereira no 

ha sido ajena a este fenómeno. La segunda en importancia es la 
industria, de donde se destaca la producción manufacturera, de 
papel y cartón y las prendas de vestir. En cuanto a la economía 
cafetera, el área cultivada y la participación en el producto 
continúan en descenso, lo que hace necesaria una estrategia en 
la que el objetivo sea competir en el mercado con un producto de 
calidad y de mayor valor agregado.

Si se tiene en cuenta este panorama junto con las características 
geográficas de Pereira y su área de influencia, lo que se percibe 
es un gran potencial del sector turístico, no solamente a través 
de las actuales atracciones, sino de las que se pueden desarrollar 
a través de la riqueza de flora y fauna con la que cuenta. Esto, 
acompañado de una planificación ordenada, hará de la ciudad un 
lugar más atractivo para visitantes y con mayor calidad de vida 
para los habitantes.

El otro sector del que dependerá en gran parte el comportamiento 
del futuro próximo de la economía de la ciudad es el de la 
infraestructura, el cual se espera que dinamice el mercado laboral 
ayudando a reducir los niveles de desempleo. El sector público 
contribuirá con obras orientadas a la construcción de vivienda 
de interés social y prioritario, el aumento de la cobertura de los 
servicios básicos, el equipamiento de la ciudad y el aumento 
planificado del espacio público. Por parte del sector privado estará 

la construcción de nuevas unidades habitacionales, industriales y 
comerciales las que le darán impulso al crecimiento del producto y 
a la reducción del desempleo.   

El área metropolitana en 2013 a través del comité de integración 
territorial con su visión de establecer un modelo de ordenamiento 
territorial distrital piensa la ciudad de forma diferente e involucra 
municipios como Cartago, Ulloa y Alcalá pertenecientes al 
departamento del valle del cauca, también involucra al municipio 
de Viterbo perteneciente al departamento de Caldas con el fin 
de fortalecer las relaciones intermunicipales, metropolitanas y 
regionales en las que se comparten diversidades económicas, 
culturales sociales y políticas; esto generando una visión más 
amplia del territorio pensando en un interés general. 
Desde esta mirada el comité de integración del territorio busca que 
el desarrollo urbano integre las dimensiones ambientales, urbanas, 
sociales, culturales, participativas e institucionales reconociendo 
el territorio de una forma integral.  

De este modo, las autoridades locales tienen en este momento 
una responsabilidad histórica para guiar nuevamente a la ciudad 
por la senda de crecimiento económico y mejorar los estándares 
de calidad de vida para sus habitantes. 
      

    



El Paisaje Cultural Cafetero (PCC) es sin duda uno de los mayores 
activos no solo para Risaralda sino para Caldas, Quindío y el Valle 
del Cauca. Esta zona está conformada por 51 municipios, de los 
cuales 12 corresponden a Risaralda. El PCC cubre un área de 3.500 
hectáreas en su área urbana y 340.000 hectáreas en la parte rural, 
conformado por 858 veredas y con influencia sobre una población 
cercana a 500.000 habitantes (Conpes, 2014).

A pesar de su importancia cultural, agrícola y turística para la 
región y para el país, el PCC carece de un instrumento que integre 
armónicamente y en un horizonte de largo plazo, las estrategias, 
programas y proyectos que favorezcan su atención integral, del 
mismo modo que no se dispone de una figura institucional que 
lidere los programas y estrategias a seguir (Gaviria, 2013).

Si se hace un balance de los tres años a partir de los cuales se hizo 
la declaratoria oficial del PCC30, a través del Ministerio de Industria 
y Turismo se han invertido $12.600 millones en el desarrollo de 
proyectos relacionados con el PCC. En cuanto al apoyo regional, se 
han invertido $946 millones para el diseño del producto del PCC, 
$506 millones para la señalización de las vías y $1.300 millones en 
el proyecto de calidad turística certificada.

El contexto del paisaje cultural cafetero se ve 
arraigado netamente al tema turístico, el café 
como producto base de la economía de nuestra 
región, es el protagonista en este término, no solo 
en el departamento de Risaralda, si no también en 
Caldas y Quindío.

Las areas del paisaje cultural cafetero en el mucipio 
de Pereira, estan localizadas en la zona sur- 
oriental, con el distritio de conservacion Barbas 
Bremen y limites con el departamento del Quindio. 

Eldesconocimiento de la importnacia del Paisaje 
cultural Cafetero  por parte de la comunidad y la 
normativa implementada por el POT en relacion al 
corredor Suburbano Armenia - Pereira a ocasionado 
el cambio de usos del suelo disminuyendo las  
coberturas vegetales de la zona.

La conservación del paisaje se debe fortalecer 
partiendo desde las instituciones gubernamentales 
hasta el habitante con el fin de generar concciencia 
en el cuidado del medio ambiente.
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Paisaje Cultural Cafetero



En el presente capitulo se establece el marco normativo  con 
influencia en el desarrollo territorial desde los rangos nación, 
región/metropolitano y urbana para la ciudad de Pereira, Risaralda 
que estén orientados a planificar, orientar su desarrollo e identificar 
proyectos claves en base a los planes desarrollados por los actores 
claves.

Normatividad

•Ley 388 de 1997
La cual entre sus objetivos y principios establece “Promover la 
armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, 
las autoridades ambientales y las instancias y autoridades 
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado 
el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes.”

“El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, 
en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 
territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto 
riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.”

•La Visión 2032 y el Modelo de Ocupación del Territorio
Desde la visión departamental es un ejercicio de Planificación que 
pretende generar instrumentos, lineamientos y/o determinantes, 
armonizando la visión de desarrollo local, regional y nacional con los 
planteamientos trazados en los planes, políticas, agendas y planes 
de ordenamiento territorial elaborados de manera participativa en 
la región.

•Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje” 2016-2019
Este documento constituye la visión del gobierno municipal  para 
el desarrollo de Pereira en el período 2016 – 2019.

•Acuerdo 028 de 2011 - Carder
Por la cual se fijan lineamientos para orientar el desarrollo de las 
áreas urbanas y de expansión urbana del municipio de pereira.

•Plan Acción - Findeter
El BID desarrolla la Iniciativa de Ciudades Emergentes y  Sostenibles 
con el objetivo de enfrentar los retos de rápida urbanización y de 
cambio climático que experimentan las ciudades intermedias de 
América Latina y el Caribe.  A partir de marzo de 2012 findeter firmó 
un convenio de cooperación con el BID para aplicar la metodología 
en el contexto colombiano aplicándolo en su primera Fase a las 
ciudades de  Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira bajo 
la denominación Ciudades Sostenibles y Competitivas.

•Operaciones urbanas integrales urbanos ríos Otún y Consotá
Documento de índole técnico del sistema físico - espacial para la 
planificación con visión sustentable; para la formulación de las 
operaciones urbanas integrales de las cuencas urbanas de los 
ríos OTUN y CONSOTÁ, en lo relacionado con el reconocimiento 
del territorio y la formulación y definición de proyectos que 
inicialmente son perfiles básicos para su posterior desarrollo.

•Manejo Cuenca Hidrográfica (POMCA) Río La Vieja
•Manejo Cuenca Hidrográfica (POMCA) Río Otun

•Visión y estrategias para el desarrollo económico 

El municipio de Pereira adopto mediante el Acuerdo 28 de 2015 
“Por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira; en el artículo 
4 enuncia la visión para el ordenamiento territorial municipal 
la cual parte de reconocer sus potencialidades y restricciones 
ecosistemicas buscando posicionar  “Un territorio equilibrado, 
inteligente, que valora su diversidad, propicia el bienestar social, 
la cultura ciudadana y la igualdad de sus habitantes y que respeta 
su identidad y patrimonio cultural; a través del manejo adecuado 
y aprovechamiento de los recursos naturales, la generación de un 
sistema efectivo de espacio público, la constitución de un enclave 
turístico con proyección nacional y global.” 

A partir  de esta visión, el municipio se orienta en constituirse 
como nodo turístico con proyección nacional a través del desarrollo  
de proyectos que fomenten el aprovechamiento de sus riquezas 
paisajistas, ambientales y de biodiversidad; adicional con un 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que generen 
bienes y servicios ecosistémicos reduciendo la vulnerabilidad 
frente a amenazas y riesgos naturales. 

Como respuesta a la visión y directrices del territorio, el  municipio 
de Pereira avanzara en un modelo económico diverso y competitivo 
a través del aprovechamiento de usos y servicios ambientales 
articulados con la consolidación de componentes de movilidad, 
conectividad, espacio público y equipamientos colectivos.  

Adicional  aplicara instrumentos de Planificación, Gestión y 
Financiación del suelo como base para el desarrollo territorial 
que programen  de manera coordinada las inversiones públicas 
y actuaciones privadas, para alcanzar condiciones de desarrollo 
urbano equitativas, incluyentes y equilibradas.
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Contexto normativo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad en este momento como propuestas reales y 
consolidadas, validadas por los entes municipales, hay dos, la 
primera llamada, Eje Consotá como eje del conocimiento y la 
recreación, que por medio de una cartografía de escala macro, 
muestra un cinturón de propuestas puntuales durante el tramo del 
rio Consotá a través de la ciudad de Pereira, teniendo en cuenta 
sectores claves para el desarrollo de dicha propuesta.

La segunda se denomina, Corredor de conectividad, Salado de 
Consotá, Jardín botánico UTP, Parque lineal Rio Otún, que, por 
medio de un eje de constitución, longitudinal, acoge todo el tramo 
del rio Consotá y con elementos transversales conecta de cierta 
forma, aunque no se conoce muy a detalle, con el sector del rio 
Otún. 

Fig. Alcaldía de Pereira 
Proyecto: Corredor de conectividad salado de Consotá – Jardín botánico UTP

Fig. Alcaldía de Pereira - Proyecto zonal de actividades puntuales
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Proyectos Planteados desde lo Normativo



PNN LOS NEVADOS 
Se localiza en el Eje Cafetero, en el complejo volcánico conformado por el Nevado 
del Ruíz , Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima, y los Paramillos del Cisne, 
Santa Rosa y Quindío. Esta Área Protegida fue creada con el fin de contribuir 
con la conservación de ecosistemas importantes de súper-paramo y páramo, 
humedales alto andinos y bosques alto andinos y andinos. El Parque es un 
eje articulador de conectividad biológica en el contexto regional, interactuando 
con entidades ambientales a nivel regional, departamental y local como son el 
SIRAP Eje Cafetero.

PNN TATAMÁ
El parque se destaca en la cordillera Occidental por el excelente estado de 
conservación de sus ecosistemas. En su territorio nacen afluentes que drenan 
las vertientes de los ríos San Juan y Cauca y en su parte más alta alberga el 
páramo de Tatamá, que junto con los de Frontino y El Duende son los únicos 
tres páramos de Colombia que no han sufrido alteración humana.

SIRAP Eje Cafetero.
Es unespacio de encuentro entre comunidades y actores departamentales con 
el propósito de consolidar un conjunto de áreas protegidas, sistemas locales e 
iniciativas complementarias  que trabajan armónicamente y contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad.

Recursos hídricos

La red hidrográfica del municipio nace en el PNN Los Nevados, a partir del 
deshielo de los glaciares existentes en el parque, estos aportan agua a la laguna 
del Otun a 3910 metros sobre el nivel del mar y da nacimiento al Río Otun 
principal fuente hidrica de la ciudad. Desde allí continua su trayectoria para 
atravesar Pereira, y servir como punto limítrofe con los municipios de Rosa 
Cabal y Dosquebradas.

El Río Consota es el segundo mas importante de la ciudad, realiza un recorrido  
de aproximadamente  45 km por el costado sur del municipio de Pereira.    
Nace en Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Barbas-Bremen en zona 
limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Quindio, dentro de un rango 
altitudinal de 1650 – 2600 msnm. También se considera como sub-cuenca del 
río la Vieja sobre el cual desemboca en la corregimiento de Puerto Caldas, limite 
con el municipio de Cartago y el departamento del valle del Cauca, para terminar 
en el Río Otun.
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Territorio de Biodiversidad
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El Rio Consota en su tramo urbano recorre 8 km entre el ingreso 
a Pereria y el Barrio Corales, los indices de calidad del agua 
mencionados en el Pomca del Rio la vieja presenta una calidad 
Regular al inicio  y mala en la desembocadura de la Quebrada 
el oso. Actualmente la administracion municipal y la empresa 
Aguas y Aguas han avanzado en el saneamiento del Rio Consota, 
con obras de infraestructura como el túnel trasvase Consota - 
Otún apostandole a descontaminar el río en un 95%.

Caracterizar el tramo urbano del Río consota a traves de 
las secciones y el recorrido a escala humana  es un insumo 
fundamental con el cual se pretende identificar singularidades 
del territorio  y construir una vision diferente a la normativa.
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Caracterización Río Consota



Sección 1 Esc 1:750

Sección 2  Esc 1:750 Sección 3  Esc 1:750

En el tramo comprendido entre los barrios Corales y San fernando 
la Playa se encontro que no existe ocupacion informal del cauce, 
los barrios de este tramo se caracterizan por ser urbanizaciones 
abiertas por lo cual tiene contacto directo con el Cauce del Rio. En 
la zona se evidencian  intervenciones realizadas por la Corporación 
Autonamo Regional del Risaralda y la Universidad Tecnoligica de 
Pereria  en la implementacion de un corredor ambiental el cual 
integra parque existentes en el sector como los son, parque las 
iguanas, parque los pajaros, parque las ardillas. Los habitantes 
concientes del ciudado de la fauna han generado dispositvos para 
la alimentacion de la fauna existe. Si bien es el sector con mejor 
tratamiendo y aprobacion del cauce, la calidad del agua y el olor 
del Rio consota son malos.
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Sección 4 Esc 1:750 Sección 5  Esc 1:750

Sección 6  Esc 1:750

En el tramo entre el ingreso a la comuna Cuba y el puente que 
conecta la avenida sur con la avenida la independencia, limitando 
con la comuna Consota; la ocupación del cauce del río es alto, los 
barrios se han consumido la zona se protección del río, modificando 
la geografía y el paisaje con terraplenes, jarillones,muros de 
contención y cerramientos particulares, como si el río y su 
rivera fueran una propiedad privada. Los puentes del sector son 
infraestructuras habitables pues son utilizados por ocupaciones 
informales. La relación de la comunidad con el rió en este tramo 
se asocia al riesgo, este sector se ha visto afectado en los últimos 
tiempos con inundaciones y avalanchas.
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Sección 8 Esc 1:750

Sección 12 Esc 1:750
El recorrer del rio por el tramo entre las comunas el Rocio y Consota  
se cataceriza por  su relacion con urbanizacion abiertas, conjuntos 
residenciales cerrados,urbanizaciones informales, instiducioanes 
educativas, espacios publicos. En tema de movilidad es  el punto 
de conexion entre el centro y los sectores sur, sur-occidental el 
cual por muchos años ha sido la zona de expasion de la ciudad. 
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Sección 15 Esc 1:750

Sección 14 Esc 1:750
En el  ingreso a la ciudad de Pereira en el sector de la comuna el 
Rocío , Boston y  la vereda Mundo Nuevo; se presenta ocupación del 
cauce y laderas  por viviendas informales las cuales han construido 
puentes  y caminos por la necesidad de movilización.  Se pueden 
observar interacciones de niños, jóvenes y adultos utilizando el 
río de forma recreativa; adicional el lugar tiene gran importancia 
arqueológica por la ubicación del Salado Consota.
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Otros Paisajes – Caminar el Río Consota
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Partiendo del texto un recorrido por los monumentos de Passaic, 
Nueva Jersey el autor Robert, Smithson relata un recorrido a través 
de una serie de fotografías que evidencian fenómenos de interés, 
“El monumento era un puente sobre el río Passaic. El sol del 
mediodía daba un carácter  cinematográfico al lugar, convirtiendo 
el puente y río en una imagen sobreexpuesta.” (Smithson, 2018, 
p.56), ver figura 5, 6.

El recorrido con la mirada de transeúnte, identifica elementos que 
integran el paisaje de borde en un tramo del río consota localizado 
en la ciudad de Pereira, comienza con una prueba al equilibrio, 
donde el pasamos esta desplazado del puente y no logramos  
utilizarlo como guía para  cruzar, desde esté podemos ver como son 
conducidos hilos de agua para intégralos con el río y sobresalen 
monumentos al saneamiento del mismo.

Un sendero  creado por  las huellas del  pasar de los habitantes,  
el caminar es interrumpido por un grupo de hormigas recolectoras 
las cuales trabajan en equipo para su subsistencia; se incorpora 
a este sendero el parque lineal la cuadra el cual a través de la 
trasformación de sus antejardines evidencia la importancia del 
vehículo, el cual es colocado allí como un monumento a la movilidad.
Dentro de la ladera que acompaña el borde del río consota, se 
observan viviendas productivas las cuales aprovechan su localización 
para el cultivo de café y plátano , en el borde se encuentra lo que 

podríamos llamar parque lineal río consota, el cual es utilizado 
para el disfrute de los niños a través de la  cicló ruta y juegos 
infantiles, la cual está acompañada por bazares comerciales los 
cuales exponen su ropa textil en el borde y elementos escultóricos 
que resaltan como monumentos al saneamiento terminado con 
una mirada alta al horizonte en la cual se observa La Gran Reserva, 
caracterizado no por ser un gran espacio verde que sirve de pulmón 
para la ciudad , si no como hitos del  aprovechamiento inmobiliario 
sobre los pocos predios que quedan sin urbanizar al interior de 
la ciudad, los cuales bajo el modelo de conjuntos residenciales 
cerrados, seguirán creando segregación entre los habitantes y su 
contexto natural o construido.
Este análisis desde la percepción al caminar refleja una mirada 
sensible del lugar con el objetivo de identificar indicios, 
singularidades o patrones que se relacionan directamente con 
los individuos que habitan el lugar, con el fin de interpretarlos y 
transformarlos en posibles intervenciones de proyecto.

Se puede concluir que las estrategias proyectuales desarrolladas, 
ejercita o pone en evidencia un método de observación que aporta 
a la construcción de una herramienta analítica,  con el fin de tener 
una visión diferente que servirá para que  el arquitecto  tenga una 
visión amplia sobre cómo realizar intervenciones u obras que se 
integren con el Paisaje Urbano.

Fig. Monumento puente mostrando las aceras de madera.

Fig. Monumento fuente: vista de pájaro y vista lateral.
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Por este puente transitan diariamente niños, jóvenes y adultos 
poniendo en peligro su vida  para dirigirse al colegio Deogracias 
Cardona y su sitios de trabajo, solicitándole al gobierno local 
mejorar las condiciones de seguridad para el peatón, eliminadas 
hace más de dos años por un accidente vehicular.

Fig. Pasamano desplazado.

Se observa el paisaje del río consota trasformado por el hombre, 
como las aguas lluvias en años anteriores descendían libremente 
por la ladera y se integraban al río, pero ahora se canalizan 
generando velocidad en el cauce, evitando que esta se infiltren en 
el  terreno.

Fig. Hilos de Agua espacio público  Río Consota.

Se encuentran viaductos, canalizaciones, interceptores; 
monumentos a la sanidad del río, los cuales evidencian el 
compromiso del gobierno local con recuperar una de sus principales 
fuentes hídricas. La población sueña con volver al río, que este sea 
un espacio de integración como lo relatan los historiadores.

Fig. Monumento al saneamiento Río Consota.

El río está volviendo a la vida,  las huellas del caminar de los 
habitantes indica esto, no es un paso  obligado para conectar  
actividades del barrio, es un sendero creado y apropiado por las 
personas del sector,  el cual sirve se espacio de transición entre lo 
construido y lo natural.

Fig. Caminar el Río Consota.
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Los hábitos han cambiado, reconocer la importancia de detener 
la contaminación de nuestros afluentes hídricos, cuidar y 
proteger  es adueñarse del río para lograr su transformación.

Fig. Apropiar el Río Consota.

Lo que antes era un espacio verde que se integraba con el borde 
del río,  es trasformado por sus habitantes para que en vez de 
una sombra natural aparezcan elementos artificiales que por su 
materialidad no cumplen la misma función, aparece el vehículo 
invadiendo y creando conflictos con la movilidad peatonal. Se 
evidencia  la prevalencia del interés particular de cada habitante 
por adueñarse del espacio verde al frente de su casa.

Fig. Parque lineal la Cuadra remate en monumento a la Movilidad.

En  la ladera del río se encuentran asentamientos informales que 
son contenidas por el paisaje natural, pero resalta también,  que 
hacen de esta ladera productiva con cultivos de plátano y café.

Fig. Viviendas Productivas Rio consota

Asociados al borde del río se encuentran juegos infantiles, mobiliario 
urbano, senderos, interceptores de aguas residuales utilizados 
como ciclo ruta por los niños ; que dan la visión de la necesidad 
de  un espacio público el cual asociado a nuevas actividades, tiene 
un gran potencial para integrar sectores formales , informales y 
nuevos desarrollos.

Fig. Parque lineal Rio Consota
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En el otro costado de la ladera, resaltado por grandes banderas 
verdes aparece La Gran Reserva, la cual podría ser un gran  
espacio verde en medio de la ciudad pero que por el contrario 
son desarrollos inmobiliarios en conjuntos cerrados en altura, los 
cuales  por su implantación urbanística crearan segregación con 
su contexto.

Fig. La Gran Reserva
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Problemáticas Claves
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FÍSICA – FUNCIONAL

•Deficiencia en Espacios públicos.
•Espacios Públicos inutilizados y deteriorados.
•Deficiencia de Equipamientos Colectivos y Culturales.
•Asentamientos informales.
•Conexiones entre bordes del río.
•Movilidad entre las zonas sur-occidental y el centro de la ciudad.

Para el periodo 2017 la ciudad de Pereira presento un índice de 
1,6 m2 de espacio público efectivo, indicador muy inferior al 
recomendado por la OMS entre 10 a 15 m2. Las comunas que 
se relacionan con el río Consota y que presentan los índices más 
bajos son el Rocío 0.23m2, el Oso 1.87m2 y Boston con 1.97m2, 
lo anterior indica la necesidad de implementar y recuperar los 
espacios públicos como parques, zonas recreativas y zonas verdes. 

Según la encuesta de percepción ciudadana del 2017 “Pereira 
como vamos”, la actividad cultural en la que más participas los 
pereiranos es ir a cine con un 35%, pero otro sector no realiza 
ninguna actividad cultural representado en un 32%, esto demuestra 
una gran oportunidad para implementar nuevos equipamientos 
culturales, como centros cívicos, bibliotecas que fortalezcan las 
competencias y el disfrute de los ciudadanos.

El parque automotor en la ciudad de pereira para el 2017 
incremento un 23,7% con relación al año 2014, evidenciando la 
necesidad de realizar nuevas obras de infraestructura que mejoren 
las conexiones oriente-occidente y norte -sur bajo. 

Desde la entrada en vigencia del nuevo plan de ordenamiento 
territorial acuerdo municipal No. 035 de 2016, el licenciamiento 
de vivienda de interés social bajo en un 46% con relación al año 
2016; la vivienda No Vis se mantiene con valores similares al año 
anterior y la vivienda de interés prioritario bajo un 25%. Adicional 
la ciudad para el 2017 presenta un 47,9% de familias que habitan 
viviendas arrendadas. Se deben seguir gestionando desde la 
administración municipal programas que fortalezcan la vivienda 
social en Pereira.

AMBIENTAL Y DE PAISAJE

•Nivel Regular de Contaminación del Río Consota.
•Transformación del Paisaje Natural
•Disminución  de Coberturas Vegetales y Guaduales Urbanos
•Reducción de la biodiversidad.
•Asentamientos humanos en zonas de riesgo por inundación o 
movimientos de masas.
•Aumento de desarrollos urbanísticos en la cuenca media y alta 
Río Consota. 

Las mediciones del índice de calidad del agua en 2016 tomadas 
del POMCA del Rio la Vieja nos indican para el rio consota un 
estado regular con valores entre 0.58 y 0.86 muestras tomadas 
en los sectores de ingreso a la ciudad y en la desembocadura 
de la quebrada el oso. Por lo cual las instituciones ambientales, 
municipales y de servicios públicos deberán seguir avanzando en 
programas y proyectos como la planta de tratamiento de aguas 
residuales, interceptores y colectores de alcantarillado, jornadas 
limpieza de residuos plásticos y materiales; esto con  la proyección 
de contar al año 2036 con una calidad buena del agua. 

Debido a la expansión urbana no planificada de la ciudad, el rio 
consota se trasformó de una condición de borde a un elemento 
natural que fragmenta y divide la ciudad actualmente.
Debido a la trasformación urbana que ha tenido el rio consota 
se deben implementar programas e intervenciones que ayuden 
a recuperar las coberturas vegetales, guadales urbanos y la 
biodiversidad del rio en su tramo urbano.

En la cuenca alta y media se debe ejercer acciones de  protección 
debido a que se evidencia en la actualidad procesos de 
urbanización bajo la modalidad de vivienda campestre generando 
una modificación y transformación del paisaje con actividades de 
deforestación y movimientos de tierra en estos sectores.

SOCIO-CULTURALES E INSTITUCIONALES
•Falta de Apropiación e identidad con el Río Consota.
•Falta de presencia de las instituciones en las comunas que se 
relacionan con el Río Consota.
•Inseguridad y desigualdad.
•Desconocimiento del patrimonio ancestral del Río Consota.
•Segregación a causa de la estratificación.

En la encuesta de percepción ciudad, pereira como vamos para 
el periodo 2017, se pudo identificar que el 52% de la población 
manifestó no haber participado en escenarios de participación 
ciudadana; el 8% participaron en organización para la protección 
del medio ambiente o animales y el 13% participo en juntas de 
acción comunal o grupos vecinales. 

Para el 2017 la tasa de homicidios en Pereira fue de 28.3 indicando 
una disminución de 3.1 con relación al 2016, pero para este 
periodo incrementaron los homicidios en la etapa de adolescencia 
personas entre 18 y 24 años de edad, falleciendo 59 hombres y 5 
mujeres aportando el 48% de la tasa.



Valores ambientales 
•Fuente de Biodiversidad.
•El Río como patrimonio arqueológico 
•Riqueza paisajística y ambiental.
•Rencuentro del agua con la comunidad.

Valores urbanos 
•Espacios públicos apropiados por los ciudadanos
•Espacios públicos con gran potencial para la ciudad.
•Entornos para caminar, trotar, pedelear y accesibles para todos.
•Diversidad de estratos para el uso residencial.

Valores socioeconomicos
•Aprovechamiento comercial del espacio público.
•Espacios para el desarrollo urbanístico residencial.
•Agrupación de microempresas y pymes para su fortalecimiento.
•Productividad y competitividad

Valores socioculturales e institucionales
•Integración social y cultural
•El valor histórico y cultural del patrimonio.
•Instituciones gubernamentales coordinadas.
•Organizaciones sociales participativas

Fig. Mapa de Diagnostico y Problemáticas Claves 
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Según encuestas realizadas con la comunidad en el primer semestre 
del 2018, se puedo evidenciar la percepción de inseguridad que 
tiene los habitantes con relación al río Consota, identificando 
aspectos como falta de actividades culturales y recreativas, 
espacios públicos e iluminación. 

En el borde y las laderas del Río Consota, se puede observar en 
el plano de estratificación de Pereira una mezcla de los diferentes 
estratos que conforman la ciudad, desde asentamientos informales 
hasta estratos 5.

El Salado de Consota se define como un área determinada del 
territorio nacional integrante del patrimonio arqueológico según 
el Decreto 833 de 2002, actualmente existen agrupaciones 
sociales que incentivan la recuperación, protección, resignificación 
y difusión del Salado de  Consota como patrimonio histórico y 
ambiental de la ciudad. 

Según encuestas realizadas con la comunidad en el primer semestre 
del 2018, la comunidad expresa el aumento de consumo de drogas 
en los jóvenes a lo  cual expresan la necesidad de más presencia 
de las instituciones gubernamentales con programas y proyectos 
que ayuden a mitigar esta problemática. 



Plan Director Rio Consota

Propuesta Urbana Tramo El Dorado - El Vergel
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Para el Plan Director Río Consota, se busca la integración social  
y el bienestar de los Pereiranos a través de la resignificación del 
afluente hídrico .Aprovechar  la oportunidad que tiene la ciudad 
para exaltar y hacer visible el río, con el fin de convertirlo en 
un  elemento que integre, recupere, transformé y fortalezca los 
ciudadanos y su entorno. 

UN RÍO PARA TOD@S

VISIÓN 2048 PLAN DIRECTOR RÍO 
CONSOTA

El Plan Director se consolidará como eje estratégico, fortaleciendo 
la ciudad de Pereira en el entorno regional, municipal y comunal. 
Será un plan que resignifica el Río Consota, con la capacidad de 
conectarse y responder territorialmente a las necesidades de 
la población generando una integración social. Generará valor 
agregado a la ciudad resaltando su riqueza paisajística, natural 
y patrimonial. Bajo esta visión se establecen los siguientes 
lineamientos:

LINEAMIENTOS 

Lineamiento ambiental paisajistico 

A partir de la visión 2038, se debe resignificar el Rio consota 
basándose en el análisis de sus restricciones, normatividad, 
características y elementos o pistas dejadas por los habitantes 
que interactuan con el afluente,  con el fin de transformarlo en el 
eje central que teja e integre el agua con la comunidad. Así mismo 
con la oportunidad de reingresar especies de flora y fauna para 
que sea introduzcan en el tejido urbano de la ciudad a través de 
unos corredores estratégico que conecten con espacios públicos 
de escala barrial y metropolitana como el parque el vergel. Hacer 
visible el rio y potenciar su paisaje debe ser una de las grandes 
apuestas, para lo cual se debe implementar estrategias para 
intervención de los bordes de ladera. 

Lineamiento fisico funcional

Teniendo en cuenta los valores y potencialidades del territorio se 
debe proyectar una movilidad urbana sostenible implementando 
nuevas vías, ciclovias, senderos peatonales que conecten el sector 
de intervención con nodos de trasporte  y sistemas masivos de 
trasporte existentes como megabus  o en proceso de ejecución 
como el Megacable. Un modelo de gestión urbana del suelo 

que le apueste a un desarrollo urbano compacto y 
diverso en el que se aprovechen los vacíos urbanos 
existentes en el área de intervención con equilibrio 
en usos, ocupación, densidad y alturas que den 
frente al Rio Consota,  generando diversidad de 
usuarios y conexiones con su entorno inmediato. Lo 
anterior articulado con espacios públicos de calidad y 
proyectos  estratégicos  que  detonen  procesos  de  
transformación  desde  el Rio Consota.

Lineamientos socioeconomicos

Modelo que promueva la integración social en la 
diversificación socioeconómica que encontramos 
en el sector y genere oportunidades equitativas de 
vivienda, espacios públicos, recreación y cultura. 
Adicional se propone un modelo de aprovechamiento 
del espacio público con comerciales compatibles con 
el sector.

Lineamiento institucional

Involucrar  instituciones públicas, privadas, comunales 
y agrupaciones sociales en el desarrollo urbano, con 
el fin de generar espacios de discusión y concertación.

Objetivo General , Visión y Lineamientos

Fig. Mapa de Diagnostico y Problemáticas Claves 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ambiental y Paisajistico

-Resignificar el Río.
-Recuperar la ronda del Río y rehabilitar sus funciones paisajísticas 
y ambientales.
-Fomentar la transformación ambiental de los barrios proponiendo 
diversos ambientes.
-Fomentar la transformación ambiental de los bordes de ladera 
potenciando la riqueza paisajística del sector.

Físico funcionales 

-Implementar una red de movilidad urbana sostenible que conecte 
con sistemas de trasporte masivo.
-Apostar a un desarrollo urbano compacto y diverso con equilibrio 
en usos, ocupación, densidad y alturas.
-Articular espacios públicos de calidad y proyectos  estratégicos  
que  detonen  procesos  de  transformación  desde  el Río Consota.
-Conformar una red peatonal y ciclística que conecte el Río con 
espacios públicos y equipamientos.

Económico social y cultural 

-Integración social de la variedad de estratos existentes en el 
sector.
-Impulsar el desarrollo económico de la comunidad con el 
aprovechamiento de espacios públicos.
-Fomentar y fortalecer la interacción de instituciones públicas, 
privadas, comunales y agrupaciones sociales.
 

ESTRATEGIAS

Estrategias Ambientales

-Estrategia para resignificar el Río.
-Estrategia para el reencuentro de la comunidad con el Río.
-Estrategia para potenciar paisajísticamente los bordes de ladera.
-Estrategia para la gestión integral del agua y su ronda.

Estrategias físico funcionales

-Estrategia de movilidad urbana sostenible conectada con sistemas 
de trasporte masivo.

-Estrategia de gestión urbana del suelo
-Estrategia para recuperar y ampliar la cobertura de espacios 
públicos de calidad.
Estrategia para el desarrollo de Proyectos estratégicos.

Estrategias económico social y cultural 

-Estrategia para la integración social de la comunidad 
-Estrategia para el aprovechamiento comercial del espacio 
publico

PROYECTOS

Ambientales - Paisajisticos

-Continuar con el plan de saneamiento de la ciudad por parte aguas 
y aguas empresa prestadora de servicios públicos..
-Proyectos de transformación ambiental de los barrios proponiendo 
diversos ambientes como Bosques urbanos, -Huertas, viveros, 
jardines.
-Proyectos paisajísticos para el borde de ladera.

Físico - Funcionales

-Redes peatonales y para bicicletas conectada con sistemas de 
trasporte masivo
-Proyectos comerciales compatibles con el sector.
-Proyectos Residenciales
-Espacios públicos en borde de ladera, borde de río, centros de 
manzana, Arboledas.
-Parque metropolitano el vergel.
-Museo de la memoria.
-Institución educativa.
-Centro cultural y recreativo.

Económico social y cultural 

-Proyectos de aulas abiertas  vinculadas a las instituciones 
educativas.
-Proyectos para la Resignificacion y reencuentro de la comunidad 
con el río
-Proyectos y acciones para recuperar la ronda del río.
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Resumen

Rio Fantasma , es un documento que muestra la visión proyectista 
sobre un territorio en la ciudad de Pereira que tiene una carga 
histórica-arqueológica de gran magnitud, involucrando también 
aspectos sociales, económicos y culturales, en lo que se denomina 
como una de las zonas más sensibles de la ciudad o como una 
urbanización en la mitad de la selva, abreviaturas que hacen parte 
de tantos conceptos con los que se ha denominado el territorio y 
que hoy es un lugar en una constante búsquedas de respuestas, que 
se reinventa en su gente, sus actividades y cambios morfológicos. 
Al final se plantea un proyecto urbano que responda a la diversidad 
de necesidades que surgen en un territorio habitado hace siglos, 
un proyecto que le devuelve la vida a el rio y la da el carácter de 
ciudadano a aquellos que habitan el lugar, también se le da cuerpo 
a ese rio que aunque fue protagonista en ancestros hoy no es más 
que la letrina del lugar, un cuerpo necesario para un fantasma que 
busca volver a vivir.

Palabras claves: Edificio, urbanismo, ciudad, rio, sociedad, 
fantasma, soluciones y lugar.
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Proyecto Urbano, Del Proyecto Al Territorio

Summary

Rio Fantasma, is a document that shows the project vision of a 
territory in the city of Pereira that has a historical-archaeological 
load of great magnitude, also involving social, economic and 
cultural aspects, in what is called as one of the most sensitive 
of the city or as an urbanization in the middle of the jungle, 
abbreviations that are part of so many concepts with which 
the territory has been determined and that today is a place in a 
constant search for answers, which is reinvented in its people, 
its activities and morphological changes. In the end there is an 
urban project that responds to the diversity of needs that arise in 
a territory inhabited centuries ago, a project that gives life back 
to the river and gives citizenship to those who inhabit the place, 
it is also given body to that river that although it was protagonist 
in ancestors today is nothing more than the latrine of the place, a 
necessary body for a ghost that seeks to live again.
Key words
Building, urban planning, city, river, society, ghost, solutions and 
place
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El Rio Fantasma es el análisis de un territorio al su occidente de la 
ciudad de Pereira, donde se analizan las falencias urbanas, sociales 
y culturales del territorio para generar una propuesta acorde a las 
necesidades de una comunidad que cuenta con aproximadamente 
4.500 personas.

Dicho análisis corresponde al trabajo de Maestría y tesis final 
del Arquitecto Sebastian Arias Duque, egresado de la Maestría 
en Arquitectura y Urbanismo M.A.U en donde mediante una 
investigación de dos años y de la mano de diferentes profesores 
como Alex Ricardo Jiménez, Farhid Maya, Gustavo Correa y otros 
más, se llevó a cabo en etapa final de maestría, un proyecto urbano 
diseñado en tres fases sobre el tramo del rio Consota en el sector 
del Dorado al sur occidente de la ciudad, dicho proyecto busca 
responder a la hipótesis de como volverle dar cuerpo a un fantasma, 
en este caso se denomina el rio Consota como un rio fantasma, 
como volver a darle la importancia que este amerita y tuvo en 
tiempos de ancestros, resginificando su cauce y proporcionándole 
el saneamiento correcto, pero también dándole un carácter urbano, 
con espacios públicos conectados, apreciación y reivindicación de 
lo arqueológico correspondiente a la cultura Quimbaya que allí 
habito y un edificio (C.A.M.E) Centro Administrativo, Multicultural 
y Educativo, un edificio que alberga temas de alcaldía menor 
de Pereira, espacios para el desarrollo de cultura como talleres, 
aulas y auditorios, zonas de esparcimiento como lo es una plaza 

Memorias de un Fantasma

antecesora del proyecto, donde se busca que las personas realicen 
una diversidad de actividades allí, caminos aéreos y a nivel de rio 
que su propósito principal es el reconocimiento visual y la relación 
con la historia arqueológica y borde de rio.

Finalmente el proyecto quiere dinamizar la economía del sector y 
la cultura, proporcionando espacios donde a las personas se les 
dé el carácter de ciudadano y se sientan habitantes dignos de una 
ciudad que por años no les ha dado la importancia correspondiente, 
proyectando las generaciones jóvenes, mejorando las condiciones 
de vida de los adultos y cuidando de una manera adecuada la 
tercera edad. 

Una retroalimentación de capacitación, adquisición de cultura y 
empleo en un mismo territorio. 
 
Es importante ubicarse antes que nada en el sector del Dorado 
en la ciudad de Pereira, un barrio al sur occidente de la ciudad 
que data de haberse empezado a conformar en el año 1940 con 
la llegada de los primeros desplazados por la violencia en el país, 
también, un sector con una carga histórica de tal magnitud que 
se denominan los hallazgos arqueológicos allí encontrados como 
el segundo elemento más importante del patrimonio histórico 
arqueológico de la ciudad después de la Catedral Nuestra Señora 
de la Pobreza. En el territorio habitaban los Quimbayas, indígenas 

que extraían la sal del rio Consota (Salado del 
Consota) y que su vez cultivaban maíz, frijol y otros 
frutos más, habitaban cerca al rio y lo entendían 
como un elemento sagrado de la naturaleza que 
era proveedor de grandes beneficios para la 
supervivencia del ser humano.

Los primeros  contactos entre españoles 
colonizadores e indígenas datan del año 1530, 
allí, ante la coyuntura obvia de españoles robando 
territorio y asesinando e indígenas con un total 
rechazo hacia dichas acciones, se da la eventualidad 
de que las agrupaciones Quimbayas en reacción 
a la vulneración de sus comunidades, decidieron 
enterrarse vivos con sus pertenencias, preferían 
morir por sus propios medios que someterse a los 
españoles.
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Guaqueros 

Una vez la colonia española  - mestiza asentada en 
el territorio comenzó a extraer  sal del rio y a seguir 
cultivando en los cultivos que provenían de los 
indígenas, ocurrió algo muy llamativo y que tiene 
gran importancia en la historia del sector y fue que 
una vez el territorio se vio sin colonias indígenas, 
comenzó a aparecer la guaquería, una profesión 
donde se buscaban en las tumbas Quimbayas, 
objetos y joyas correspondientes a esta cultura 
para su posterior venta o cambio de objetos entre 
los colonizadores o para su venta en Europa.
Hoy en día sigue siendo una actividad en el sector, se 
siguen buscando los tesoros Quimbayas que desde 
la época de la colonia se vienen buscando, vestigio 
de dicha actividad es la constante deforestación, o 
espacios con capas vegetales degradadas como se 
ve en la imagen aérea relacionada en este capítulo.

Violencia y actualidad

Pasada la colonia española, la llegada de los desplazados por 
la violencia fue una etapa donde el territorio se formalizo 
después de que para la década de 1960 el instituto de crédito 
territorial diera matricula a todas las viviendas consideradas 
por invasión, dicha acción fue contradictoria urbanísticamente 
ya que el territorio comenzó a tener diferentes problemas por 
falta de redes hidráulicas, eléctricas y de transporte, el primer 
acueducto y alcantarillado del Dorado se realizó en 1990. El 
comercio informal en los antejardines de la vía principal, es la 
principal actividad económica del sector, después de los talleres 
vehiculares y la recolección de chatarra, es un territorio que lo rige 
la violencia, los grupos delincuenciales y las redes de consumo 
de drogas, lideran el sector y protagonizan constantemente 
hechos lamentables.
Es normal en el sector encontrar espacios de dispersión entre los 
jóvenes, como los billares, bares o esquinas, la esquina siempre 
como ese lugar bizarro y condenado en la comunidad popular.
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Comunidad afro

Un tercio de los habitantes del territorio son afro descendientes, 
provenientes de Nariño y el Pacifico del país, los anteriores 
también desplazados por violencia y otros más llegando gracias a 
la colaboración de familiares ya establecidos en el sector, es una 
comunidad altamente influyente en la zona, ya que promueven de 
gran forma actividades de ocio y deporte, son columna vertebral 
de la gastronomía informal que se vende en el lugar, venden 
productos como el chontaduro, verduras varias y frutos, hay un 
gran potencial cultural que parte desde la memoria y el análisis de 
esta cultura. 

Estamos hablando que de 4.500 habitantes que tiene la 
comunidad, 1.500 son de la comunidad afro, y es notorio su 
arraigo y poder de decisión en la zona, además de haber llegado 
por temas de desplazamiento, también han llegado gracias a la 
actividad constructora, obreros del choco, de la zona norte del país 
correspondiente a la Costa Atlántica, al desarrollarse la ciudad de 
Pereira, mano de obra exterior ha llegado a la ciudad, allí algunos 
de estos obreros se ha quedado a vivir en el sector y han formado 
familias numerosas allí.

Gastronomía

La actividad económica principal del sector, se 
venden desde arepas con todo, hasta pescados 
muy bien preparados o jugos afrodisiacos, la 
gastronomía en El Dorado, se ubica en toda la vía 
principal, es muy particular caminar dicha vía en 
la mañana pero también hay un gran contraste 
cuando se camina en la noche, es encontrar 
diversidad de productos con grandes sabores y 
calidad, muchas personas de la ciudad solo visitan 
El Dorado para consumir los alimentos que allí se 
ofrecen.
Aproximadamente 23 espacios de comercio se 
emplazan sobre la vía principal, en dichos espacios 
se encuentran establecimientos para el consumo 
de alimentos, revuelterias, bares, billares, ventas 
de jugos, arreglo de calzado o juegos de azar, 
este ultima es una actividad que causo mucha 
curiosidad cuando se visitó el lugar, ya que 
consigue aglomerar gran parte de la comunidad 
como se ve en las siguientes ilustraciones. 
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En la primera imagen se observa como las personas transeúntes 
juegan maquinitas de casino desde el ante jardín de una vivienda 
pero con las maquinas ubicadas dentro de una casa y enrejadas, es 
curioso como ofrecen una actividad que al parecer esta privatizada 
y hay una constante de ciudadanos probando suerte allí.

Por otro lado se encuentra en una imagen, un grupo de tres 
personas jugando parques en un negocio local ubicado sobre el 
ante jardín de una de las viviendas, clara muestra también de que 
es una de las actividades más importantes de la zona, no solo de 
esta, cualquier barrio popular tiene ciertas actividades que tienen 
una fortaleza y que trascienden siempre a nivel generacional. 

La gastronomía como actividad más relevante tiene un contraste 
de muchas cosas, tipos de negocios como se menciona en párrafos 
anteriores y sin lugar a dudas es parte del folclor de un barrio 
histórico, que no reconoce aún muchas cosas de su pasado pero 
lucha por un presente y por lograr cosas importantes dentro de su 
territorio. 

“América latina es, como todas las realidades humanas, una realidad histórica 
que se reconoce socialmente y está consagrada por el uso y la costumbre”. 
Estas palabras de Silvia Arango en su obra, CIUDAD Y ARQUITECTURA me llevo a 
entender que la manera de mostrar mi proceso académico debe ser arraigada a 
lo que somos, a nuestras costumbres y verdades, a lo que fue fundamental para 
proponer al momento de pensar en proponer un edificio.
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El C.A.M.E es un proyecto urbano que busca 
consolidar el sector como un territorio generador 
de cultura y foco principal turístico-arqueológico y 
a nivel gastronómico, además de ello es el principal 
elemento activador de la estrategia que responde a la 
hipótesis del Río Fantasma, como darle vida a un río 
muerto, que tuvo gran relevancia a nivel de ciudad y 
territorio puntual y que hoy en día simplemente pasa 
a ser el espacio de desechos del barrio El Dorado.

“En el río, las caídas fuertes de cenizas se mezclaron 
con aguas de lluvia y causaron flujos, los cuales 
se depositaron en algunos sitios, (Salado de 
Consota)” Palabras de la compiladora perteneciente 
a la Universidad Tecnológica de Pereira y de quien 
utilizamos su texto RESGINIFICACIÓN DE LA CUENCA 
DEL CONSOTA, PERSPECTIVAS AMBIENTALES DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN SUS 150 AÑOS.

Es importante tener como base un texto tan 
significativo para este proyecto, donde se 
proporciona información valiosa de investigaciones 
muy profundas y que es referente base para diversos 
datos dados en el texto. 

C.A.M.E – Centro Administrativo Multicultural 

Hipótesis

Como revivir un río fantasma, la respuesta a esto se encuentra en 
un método que corresponde a tres fases:

- Reconocer

- Articular

- Potencializar 

Resginificar el río Consota y su tejido social mediante una propuesta 
urbana que plantea dar cuerpo mediante tradiciones vinculadas al 
agua, exaltando la memoria del lugar y entendiendo la relación 
permanente entre el agua y el río. 
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Colofón 

Para entender el territorio en algunos momentos es necesario 
entender la vida que allí habitó y habita, los contextos 
latinoamericanos que están al borde de río en su gran mayoría 
son comunidades y tribus urbanas en condiciones sociales, 
culturales y económicas sensibles las cuales se deben articular 
con el resto de una ciudad que cada vez les da la espalda 
tanto a ellos como a las redes hídricas que en algún momento 
fueron protagonistas de nuestra historia y ancestros y que hoy 
simplemente son el fantasma de muchas ciudades. 
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Parque Río INTERACTUAR CON EL AGUA

A través del tiempo los procesos de urbanización formal e 
“informal”, las actividades mono-funcionales recreodeportivas 
y la trasformación de ríos en alcantarillas, han deteriorado 
progresivamente la vida publica alrededor  del parque el vergel 
y el río Consota, pero actualmente se plantea  que los espacios 
públicos deben responder a las necesidades de la comunidad, 
multifuncionales, flexibles, a escala humana y la necesidad de 
restaurar la estructura ecológica del río.

Pero, cual es la mejor manera de hacer un proyecto que 
corresponda con la comunidad del sector? La hipótesis plantea  
poner en evidencia un método de observación  que pueda 
servir  para la toma de decisiones  con el fin de elaborar posibles 
intervenciones  de proyecto que interactuen con el Río Consota.

Apoyado en autores Francesco Careri que indica, “ El caminar es 
una arquitectura  que  conoce el territorio , que abre pistas, que 
se relaciona directamente con los individuos que habitan el lugar. 
Partiendo de hechos simples como troncos de madera para sentarse 
o caminos trazados por el transitar de un pueblo que requiere 
movilizarse”

Dentro del contexto global, el objetivo 3 de desarrollo sostenible 
menciona que la salud y el bienestar son esenciales para el 
desarrollo sostenible, por lo tanto  para el desarrollo del proyecto 
se tendrá en cuenta la desigualdad social y económica, la rápida 
urbanización, amenazas del clima y el cambio climático. También 
es de resaltar que según el objetivo 11 actualmente la mitad de la 
población mundial vive en zonas urbanas, y con proyecciones de 
seguir aumentando, por la tanto se debe analizar el funcionamiento 
de los espacios urbanos de la ciudad, en este caso nos centraremos 
en el Parque el Vergel y Río Consota.

En la actualidad de observa como las ciudades se consumen 
literalmente el entorno natural que poseen, convirtiéndose en 
ciudades de concreto cada vez más grises y menos verdes, los 
arquitectos están llamados a establecer estrategias que involucren 
el paisaje Natural ó artificial de cada territorio con el fin de crear 
espacios públicos que contengan una relación con el lugar y su 
esencia.

Para el periodo 2017 la ciudad de Pereira presento un indice de 
1,6 m2 de espacio publico efectivo, indicador muy inferior al 
recomendado por la OMS entre 10 m2 á 15 m2. Las comunas que 
se relacionan con el Río Consota y que presentan los indices mas 
bajos son: El Roció 0.23m2, El Oso 1.87m2 y Boston con 1.97 m2, lo 
anterior indica que se deben implementar y recuperar los espacios 
públicos como parques, zonas recreativas y zonas verdes.

C. El Poblado

C. El Rocio

C. Boston

Con base en los diagnosticos por comunas realizados en el Plan 
de Ordamiento del Mucicipio de Pereira, en el sector de estudio 
convergen las siguientes comunas: 

Comuna Bostón:  488 Viviendas en alto Riesgo
 Poblacion 2019: 25.833 Hab.
 Hombres: 46.2%  Mujeres: 53.8%
 Edad de Mayor  representación : 10 a 29 años

Contexto Actual

Comuna Poblado:  2 Viviendas en alto Riesgo
 Poblacion 2019: 19.162 Hab.
 Hombres: 46.4%  Mujeres: 53.6%
 Edad de Mayor  representación : 15 a 39 años

Comuna Poblado:  348 Viviendas en alto Riesgo
 Poblacion 2019: 1.139 Hab.
 Hombres: 46.4%  Mujeres: 53.6%
 Edad de Mayor  representación : 10 a 29 años
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MOVILIDAD 
TRANSPORTE PUBLICO

USOS DEL SUELO

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL CERRADO
ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE RIESGO
COMERCIO

Integración social Elemento conector(Rió) 

OBJETIVOS

MOVILIDAD
INTEGRACIÓN

SOSTENIBLE

iNTEGRACIÒN

DEL TERRITORIO

URBANA

BIENESTAR

CRECIMIENTO

ALIANZAS
PARA LOGRAR

ECONÓMICO

EDUCACIÓN

ECOLÓGICA

ACCIÓN

INTEGRACIÓN

Sostenibilidad
social

Sostenibilidad
ambiental

Sostenibilidad
económica

BiodiversidadMovilidadPaisaje

2/3

MOVILIDAD 
TRANSPORTE PUBLICO

USOS DEL SUELO

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL CERRADO
ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE RIESGO
COMERCIO

MOVILIDAD 
TRANSPORTE PUBLICO

USOS DEL SUELO

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL CERRADO
ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE RIESGO
COMERCIO

Usos Movilidad

Sectores NormativosEspacio Públicos y Equipamientos
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El lugar

Analizar la perspectiva de lugar, apoyado en el texto trazar 
conexiones, construir pautas; Terrritorio y paisaje en la 
arquitectura  de Joao luis carrillho Da Gracca.  En el cual se 

resalta la importancia de detectar en la planimetria las lineas y 
puntos mas significativos de su topografia.

Analizando el crecimiento urbano del sector se evidencian  
desarrolos urbanisticos formales e “informales” en un 
periodo de 50 años . Evidenciando que actualmente estos  

Barrios conforman el paiseje urbano del sector.  Reconocer y 
generar un primer anillo que conencte el parque con su contexto 
inmediato , buscando una sana convivivencia con el objetivo de 
reducir la desigualdad social.       
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Situación Actual
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El caminar y Observar

El caminar como metodo de 
observacion nos remite a lo 
asegurado por el grupo Stalker  

referente al recorrido  como un modo de 
expresion y un útil instrumento de  las 
transformaciones del territorio, aportando 
en parte a la definicion  de transurbancia. 
Bajo esta premisa se recorrido el sector 
del parque el vergel y el río consota, 
identificando las relaciones existentes 
entre comunidad, río  y su entorno urbano.

Apoyando también los recorridos en 
la caracterización de las actividades 
del espacio publico del autor Jan 

Gehl en el texto La dimesion humana del 
espacio publico; esta se adapto al contexto 
del sector del parque El Vergel y el Rio 
Consota. Entre los resultados encontrados 
se destaca la ocupacion de niños jugando 
en espacios como el rio, vias publicas y 
espacios publicos barriales cerrados a los 
cuales ingresan por medio de aberturas en 
la malla de cerramiento.   
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El crecimiento urbano de la ciudad de Pereria conlleva un aumento 
de las superficies impermeables y la ocupación de las zonas 
de protección del cauce del Río Consota, están generando una 
grave alteración del ciclo natural del agua, creando escenarios de 
inundación en el sector de estudio. A lo cual históricamente la ciudad 
a respondido con obras de infraestructura como muros de contención 
, jarillones, espolones, entre otros.  

Como respuesta a este esnario encontrado en el sector se plantea la 
implementación de Metodos de drenaje urbano sostenible articulados con 
las irtervenciones propuestas, respondiendo a los   efectos  del cambio 
climático entre los  que se destaca la alta pluviosidad e incremento de la 
temperatura.

Reactivar el espacio público interactuando con el agua, con el 
objetivo  de visibilizar la importancia del agua en la cotidianidad del 
actuar humano, se proyecta incorporar técnicas de drenaje urbano 
sostenible como la captación la captación de aguas lluvias por caída 
y escorrentía, superficies permeables, zonas de retención , franjas 
filtrantes, entre otras; que permitan aprender, jugar, encontrarse, 
mirar, descansar, practicar y trabajar. Con el fin de incentivar la 
apropiación y activación  en el Parque Río  consolidandolo como no 
de espacio publico a escala metropolitana.

Lo anterior apoyado en el estudio de referentes como el Parque 
Diagonal del Mar localizado en la ciudad de Barcelona.

Gestión del Agua
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FRANJA DE PROTECCIÓN
Se deben implementar estrategias o programas  que contengan el 
crecimiento urbano hacia el sector del Roció  y La laguna. 

01 Bosque de Protección y Contención

02 Programas de Convivencia  con el Río.

03 Huertas comunitarias Productivas

Propuesta Urbana
Incorporacion del Entorno Urbano

INTEGRACIÓN ESPACIO PÚBLICO - MOVILIDAD 
Bajo el concepto de movilidad urbana sostenible se pretende la 
articulacion del sector con nodos de transporte existentes a traves de 
senderos peatonales, ciclovias y puentes.

01 Ciclo rutas y senderos Peatonales

02 Puentes

03 Puntos de servicio.

Fortalecer programas y proyectos que fomenten la recuperación fores-
tal del cauce del Río consota  con especies nativas que contengan la 
expansión urbana .

Dentro del caminar se evidenciaron iniciativas sociales enfocadas en 
la limpieza, mejoramiento de fachadas y convivencia con el Río. Las 
cuales se deben seguir implementando y fortaleciendo.

implementacion de cultivos de bajo impacto para el aprovechamiento 
de la comunidad cercana al rio.

Renovar e implementar nuevas redes de ciclo-rutas y senderos peato-
nales con superficies permeables, que articulen los espacios públicos 
existentes en el sector con nodos de transporte.

Mejorar las conexiones peatonales generadas por la comunidad e imple-
mentar nuevas, que articulen con los espacios públicos existentes.

Implementar puntos de servicios al ciclista, peaton y comunidad en los 
puntos de articulacion con los barrios existentes.

VINCULAR ACTORES SOCIALES Y EDUCATIVOS
Genereación  y fortalecimiento de programas sociales, educuativos y 
recreativos , existentes sobre el Rio Consota con el fin de activar la 
comunidad.

01 Caja de Agua_ Centro Comunitario.

02 Mirar el Rio_ Apertura de Fachadas.

03 Puntos de Información. 

04 Programas de  Activacion del Rio.

05 Aulas Ambientales.

06 Recorrrido de la Memoria.

INTEGRACIÓN RÍO - ESPACIO PÚBLICO 
Recuperación del cauce del Río Consota  con el objetivo de restaurar 
la estructura principal y su articulación con los espacios públicos 
existentes en el sector. Generando diferentes interacciones entre 
agua y actividad a través de métodos de drenaje urbano sostenible. 

01 La Playa_ Espacio ludico _Control lluvias

02 Arboles de Agua_ Espacio ludico + Suds

03 Parques esponjas _ Zonas de Infiltración

04 Reutilización de muros  y jarillones.

05 Recorridos Permeables

06 Recolección de aguas lluvias.

Aprovechar los procesos de socavación, con el fin de crear reservorios de 
agua que sirvan de soporte para la adaptación al cambio climático y la 

interacción directa con la comunidad a través de playas. 

Estructuras de recoleccion y reversa de aguas de escorrentía y caida 

para su trasnformación en espacios ludicos para la comunidad.

Tratamiento de aguas de escorrentía incorporando vegetación para la 

reducción  del volumen de agua hacia el Río Consota.

Adaptabilidad a muros de contención, jarillones, interceptores 

alcantarillados, para la creación de elementos del espacio publico.

Implementar materiales que permitan la infiltración del agua.

Mecanismos para la recolección, reserva, infiltración del agua.

Reutilizacion de la edificacion existente en el lugar para su trasformacion 

en centro de desarrollo comunitario.

Desmonte de cerramientos construidos en zonas de protección y apertura 

de fachadas hacia el Río Consota.

Puntos de información al ciudadano donde también se presten servicios 

administrativos del Parque.

Implementación de programas educativos, recreativos y sociales desde 

los diferentes actores que intervienen en el territorio.

Implementación de alianzas con instituciones educativas, sociales, 
culturales e instituciones para la implementación de programas medio 

ambientales.

Recorrido que destaque  la memoria de Pereira, resaltando las tradiciones 

vinculadas al Río.
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El proyecto Parque Rio plantea 3 principios que se articulan con 
las estrategias e intenciones proyectuales antes mencionadas; 
CONECTIVIDAD tejer lo existente equipamientos, espacios 
públicos, infraestructuras para brindar mejores posibilidades 
al entorno  y el proyecto; PROXIMIDAD  vincular a los 
habitantes con el  proyecto  y las estructuras físicas del 
territorio; DIVERSIDAD  involucrar los diferentes actores, 
ecosistemas, comunidades, situaciones y acciones inmersas 
dentro del territorio. El converger de estos 3 principios  tiene 
como objetivo   la recuperación del rio y de una infraestructura 
recreativa a partir de un modelo de intervención integral que 
recupera un parque olvidado e inseguro, brinda un frente 
activo y habitable sobre el río contribuyendo al tejido social 
de la  ciudad.
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Propuesta Urbana
Intervención Parque - Río - Entorno sector sur

01

02

03

04

04

01

04

02

01



9796

In
te

ra
ct

u
ar

 c
on

 e
l 

A
gu

a

In
te

ra
ct

u
ar

 c
on

 e
l 

A
gu

a

Propuesta Urbana
Intervención Parque - Río - Entorno sector sur

El proyecto Parque Río en el sector sur, conexión con el 
barrio Rocío Bajo  establece diferentes intervenciones  con 
el fin de fortalecer la relación entre hombre y rió a partir del 
reconocimiento ó pistas que la comunidad a generado y que 
se evidenciaron en el caminar del sector.

Para el caso de Caja de Agua, está intervención comprende 
la transformación y reutilización de una edificación existente, 
liberando su fachada y espacios para que se relacionen con 
el río y comunidad. En está se implementaran actividades 
sociales y culturales como: danzas, teatro, talles de costura, 
grupos juveniles. Así el edificio funcionara como un recolector 
de aguas lluvias, las cuales trasformara en elementos 
escenográficos como aspersores ó niebla y se relacionara con  
la playa a través de una cascada.

01 Caja de Agua_ Centro Comunitario.

01 La Playa_ Espacio ludico _Control lluvias

01

04

01 Esc 1:250

02

04

Arboles de Agua, bajo un componente lúdico y de aprendizaje  
la intervención actúa como una infraestructura de Paisaje. 
Incorpora agua de escorrentía, la cual es conducida por los 
pasajes superiores hasta el área de almacenamiento, para su 
retención y posterior conducción por medio de aspersores y 
chorros hacia la parte baja para interactuar en forma de juego 
con la  comunidad. Es un espacio para ser utilizado incluso en 
horas de la noche iluminando sus tanques de colores.
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Muro Contención Existente 

Estructura Adaptación

Material
Permeable

Propuesta Urbana
Reutilización de Muros y Jarillones
04

Partiendo de la estrategia de reutilizar los elementos 
singulares que se encuentran en el cauce del Río como 
muros de contencion, jarillones, interceptores de alcarillados, 
camaras de inspeccion; los cuales habitualmente son utilizados 
por la comunidad como elemntos de interaccion con el rio; 
por lo cual se plantean estructuras adaptables a esos tipos 
de infraestrucura los cuales permitan observar, descansar y 
conectarse con el rio y su entorno.
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Propuesta Urbana
Reutilización de Muros y Jarillones
04


