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1. PRELIMINARES 

1.1 Síntesis 

 

Este documento es una reflexión sobre El proyecto en elaboración denominado: Parque 

Tecnológico el Rocío, el cual ha tenido como inicio una investigación sólida y precisa mediante 

el estudio de categorías proyectuales, en el cual ha sido prioridad la tipología y la topología, en el 

estudio de la comuna el Rocío se ha generado un estudio apropiado de la región, el lugar, el 

espacio, el paisaje, la topografía, la economía y el entorno inmediato de la ciudad. El estudio 

tipológico ha generado un acercamiento preciso al trabajo en comunidad, el arte y la inclusión 

social como concepto de trabajo, como se puede proponer políticas de estado para el 

mejoramiento de las comunas más vulnerables, dando una respuesta de actuación más pertinente 

en el lugar de intervención. 

La escala a trabajar en el lugar entendida desde una tipología adecuada es la de la cuarta 

dimensión, que es la del trabajo con el hombre, puntualmente con el habitante al que se pretende 

intervenir su entorno haciéndole partícipe de esto. La labor de la arquitectura ilustrado por el 

trabajo por la gente y su realización colectiva, teniendo en cuenta este tipo de diagnóstico se 

propone una estrategia de apropiarse de la comunidad y del entorno, para entender el tipo de 

propuesta que se pretende realizar. Esta investigación se debe enfocar hacia la perspectiva 

humana. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This document is a reflection on the development project called: Rocio Technology Park, which 

has led to a strong start and accurate investigation by studying projectual categories, which has 

been a priority the type and topology, the study Rocio commune has generated a proper study of 

the region, place, space, landscape, topography, economy and the immediate environment of the 

city. The typological study has generated a precise approach to community work, art and social 

inclusion as a concept work, as can propose state policies for the improvement of the most 

vulnerable communities, giving a more appropriate response actions in place intervention. 

The scale work on the place understood from adequate typology is the fourth dimension, which is 

working with the man promptly with the inhabitant who is to intervene their environment taking 

him into this. The work of architecture illustrated by the work for the people and their collective 

achievement, considering this diagnosis strategy of appropriating the community and the 
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environment, to understand the kind of proposal that is sought is proposed. This research should 

focus towards human perspective. 

DESCRIPTORES 

Sustentabilidad, arquitectura social, eco-villas,  conectividad, infraestructura, cable aéreo, parque  

tecnológico 

DESCRIPTORS 

Sustainability, social architecture, eco-villas, connectivity, infrastructure, cable, air Technology 

Park. 

1.2 GLOSARIO 

 

 AGROFORESTERÍA: Sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o 

forraje, en una misma unidad productiva. Este sistema está orientado a mejorar la 

productividad de las tierras y al mismo tiempo ser ecológicamente sustentable. Entre los 

principales beneficios se pueden enumerar la protección física del suelo, los efectos sobre 

el microclima, el reciclaje de nutrientes y la diversificación de la producción. 

 DESTERRAMIENTO: o desplazamiento, es toda forma de vida que se ha visto forzada 

a migrar dentro del territorio abandonando su localidad de residencia o actividades 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. 

 BARRERAS INVISIBLES: El término se usa informalmente para demarcar territorios 

que son usados para la explotación de rentas ilegales tales como extorsión y micro tráfico.  

El término, no obstante, aplica para describir barreras al desarrollo económico de estos 

sectores. Las barreras impuestas por la misma comunidad a la entrada de actores externos 

por desafortunadas experiencias del pasado. 

 SUSTENTABILIDAD: Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su 

entorno. La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones 

económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma 

armónica a lo largo del tiempo y del espacio. En el tiempo, la armonía debe darse entre las 

generaciones actuales y las venideras; en el espacio, la armonía debe generarse entre los 

diferentes sectores sociales, entre mujeres y hombres y entre la población con su 

ambiente. 

 ECOVILLAS: Es un nuevo concepto en desarrollo urbanístico, una novedosa alternativa 

que está diseñada y planificada con principios de permacultura. Además permite generar 

recursos energéticos y alimenticios de manera sostenible y está basada en los principios 

de protección de nuestro medio ambiente, la agricultura orgánica y la visión orientada al 

mejoramiento personal y comunitario. Implementa tecnología de última generación sobre 

la base del respeto y no de la explotación de los recursos naturales. 
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 SOCIEDAD: Busca detallar las características de las personas como conjunto, que se 

relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización culturales y 

económicas en un espacio o un tiempo determinados. 

 MORFOLOGÍA: Busca precisar la generación y las propiedades de la forma. Se dice 

que la forma es aquello por lo cual una cosa es lo que es, esta definición también se aplica 

a la esencia, si bien es cierto que la forma no puede dejar de estar presente en cuanto se 

trate de arquitectura, es fundamental para tal fin saber que dicha percepción es gracias 

fundamentalmente a las experiencias ópticas y sensoriales. 

 PAISAJE: Busca detectar las características paisajísticas del entorno, que puede 

apreciarse desde un sitio. Por un lado puede decirse que es todo aquello que ingresa en el 

campo visual desde un determinado lugar, y por otro lado es toda huella del pasado ligado 

a la cultura, que genera memoria en sus habitantes y se busca reproducir e interpretar a 

través de la arquitectura. 

 ARQUITECTURA: Busca definir los tipos predominantes y sus complementarios, lo 

mismo que su impacto, áreas de influencia, características de forma y relaciones 

espaciales con el primer piso urbano, accesos, continuidades, rupturas y fugas. 

 INFRAESTRUCTURA: Busca conocer los sistemas de redes existentes y propuestos, 

necesarios en la organización estructural de las ciudades. Su jerarquía, continuidad y 

relación con el lugar de estudio y la ciudad. Al tiempo que el transporte público y de 

servicio, su origen, destino y cobertura en sus diferentes modalidades.  

 GEOGRAFÍA: Busca el conocimiento de las características físicas naturales del entorno 

y la preocupación en el estudio del estado actual de los recursos territoriales, del desgaste 

de suelos agrícolas, de la segregación socio espacial y socio ambientales asociados al 

crecimiento de nuestras ciudades, definiendo también su tratamiento.  

 VOCACIÓN: Características y potencialidades que tiene determinado lugar para su uso 

y/o función. 

 INCLUSIÓN: Está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social y 

consiste en materializar la posibilidad de participación igualitaria de todas las personas de 

una sociedad en todas las dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural, etc.)..   

 HIPÓTESIS: Es una idea basada en investigación previa. Aplicada al diseño urbano se 

puede decir que el valor reside en la capacidad para establecer relaciones entre los hechos 

que en este caso se obtienen a través del estudio por categorías proyectuales y explicar por 

qué se producen, planteando las inferencias claras que arroja un diagnóstico. 

 ESTRATEGIA: Es un conjunto de acciones planificadas derivadas de la hipótesis, que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 ACTUACIÓN: Es la ejecución puntual del proceso de investigación realizado que hace 

comienza desde una hipótesis seguida de una o varias estrategias para reconocer las 

intervenciones potenciales que tiene el territorio para su fortalecimiento y desarrollo. 

 MODELO DE DESARROLLO: Mejoramiento de las condiciones sociales y materiales 

de los pueblos bajo el marco de respeto de sus valores culturales. Se entiende por estilo de 
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desarrollo, los aspectos más permanentes y estructurales de la política económica de un 

territorio a mediano y largo plazo.  

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo, es el resultado de un proceso en la asignatura de Diseño para la Ciudad 

(taller IX y el taller X) del programa de arquitectura en la universidad católica de Pereira, 

realizado en el grupo de optativa diseño para la ciudad, Gracias al proceso guiado por el 

arquitecto Libardo Guzmán García, fue posible acercarse a la posibilidad de conocer el 

manejo  del diseño urbano, a la hora de formular un proyecto urbano existen un sin 

número de posibilidades para dar forma a los distintos proyectos, la formulación de planes 

parciales y la arquitectura social sirve de apoyo fundamental para obtener el resultado que 

ayuda a generar una buena solución a las necesidades de cada propuesta de ciudad. 

 

El territorio, su transformación, su cambio y su identidad, se consiguen por la apropiación 

de parte de la gente,  es lo que debe hacer la transformación en el entorno. Con esto se 

debe resaltar y construir la memoria del lugar, no perder sus costumbres, sus creencias y 

sus actividades diarias, se debe adecuar y fortalecer debilidades sin perder su imagen y su 

carácter de patrimonio cultural. Se resalta la memoria viva del territorio. 

 

En esta propuesta se ha trabajado la innovación sobre el mundo cambiante, diferente al 

modelo de globalización, con este se propone que la memoria del lugar este con ellos y no 

que otras intervenciones le cambien su identidad, porque dicha memoria es la imagen con 

la que se conocerá la sociedad, con ello se hace un cambio consecuente con el entorno. 

Esta propuesta proyectual, no solo se incluye en su desarrollo a la comunidad, si no que 

genera oportunidades de trabajo y de industria al territorio intervenido, hace que se logre 

una apropiación del entorno y sentido de pertenencia, este tipo de trabajos debe ser 

apoyado y constituido por grupos multidisciplinarios para lograr una intervención más 

adecuada, la arquitectura define nuestro hábitat y condiciona la vida misma. 

 

Este documento está dirigido a estudiantes, profesionales, constructores y personas 

interesadas en el tema de diseño urbano y propuestas de modelos de desarrollo 

sustentable, los cuales se deben tener en cuenta a la hora de conocerse las diferentes 

determinantes que enmarcan el territorio para lograr ejecutar una propuesta de estas 

características, para así mejorar las condiciones de habitabilidad de un entorno, el 

compromiso con la sociedad y el país.  

 

En el lugar se propone una economía sustentable, como modelo de apropiación territorial, 

para generar una lectura apropiada no solo del sitio y del entorno físico, sino de lo 

cultural, la comunidad y sus costumbres.  

La proyección social y de emprendimiento consecuente con la industria del sector, para 

ello desde la técnica se propone una serie de equipamientos colectivos y un modelo de 

eco-villa, los cuales logran una transición entre la ciudad y el campo sin perder sus raíces, 

lo que hace este tipo de iniciativas como propuesta multidisciplinar en la cual para con  la 
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comunidad, para que habiten, se capaciten y laboren en el mismo lugar, la educación 

como concepto de cambio de un entorno vulnerable, generando oportunidades. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

Este documento es un proceso académico realizado en los talleres IX y X, en los cuales se estudia 

el, ¿Por qué es importante proponer modelos de desarrollo para la región centro   occidental del 

país, mediante una formulación por categorías proyectuales? 

Hoy en día la arquitectura, permite una gran variedad de diagnósticos para generar proyectos 

urbanos como solución a los distintos conflictos sociales y la falta de oportunidades por falta de 

planificación. Es una buena solución en cuanto al diagnóstico encontrado por el taller de línea, 

por el análisis detallado que se logra, con la propuesta se tiene en cuenta la comunidad para que 

se realice un trabajo de arquitectura social y la gente se apropie adecuadamente del lugar. 

La metodología proyectual con la que se abraca lo que arrojó el diagnóstico, debe estar liderada 

por un buen estudio y propuesta sólida y guiado por los ejecutores de la propuesta, quienes son 

las personas que tienen la responsabilidad de generar resultados positivos, para la satisfacción de 

las necesidades que los usuarios de cada proyecto demandan, esto depende de un buen equipo de 

trabajo y guiados por un docente con experiencia en el tema, que dé solución de intervención 

respondiendo a las cambiantes características del lugar, además se debe responder a los criterios 

de diseño y ser constante en la ejecución de cada propuesta proyectual para el entorno. “La 

ciudad no como un problema, la ciudad como una solución” 

Arq. Jaime Lerner. 

Hacer reconocimiento a la labor de urbanistas, arquitectos y constructores de proyectos urbanos 

en Colombia con resultados notables, estables, con un recorrido amplio, con actualizaciones 

tecnológicas constantes, en pro al crecimiento de las ciudades Colombianas, con conocimiento de 

las necesidades que la comunidad tenga, y generar un entorno digno para su habitabilidad. Los 

profesionales de la arquitectura en Colombia han logrado grandes cambios positivos en la 

sociedad por su calidad arquitectónica, diseño urbano y lo acertados que han sido,  también por la 

capacidad que tienen para gestionar y administrar proyectos de esta índole, a pesar de las actuales 

situaciones en el mercado de la construcción y el diseño. Este tipo de iniciativas hacen que nos 

sigamos actualizando y proponiendo este tipo  proyectos, hacer seguimientos a los procesos de 

calidad con la normativa que la regula, esto hace que compromiso con la sociedad sea 

considerable; hace interesante reconocer e identificar elementos y estrategias planteadas y se 

asumen para reconocer el método proyectual para iniciar el trabajo.  
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

OBJETIVOS: 

 

2.1OBJETIVO GENERAL: 

 

Sistematizar y generar diagnósticos claros para la elaboración de proyectos urbanos, 

Seguimiento, control, documentación de los procesos el diseño urbano y los procesos 

constructivos, los rendimientos en la elaboración de los planes parciales, el seguimiento  y 

la actualización de la norma urbana. Se pretende reflexionar mediante una metodología en 

el diseño urbano mostrando sus componentes y sus aplicaciones con las categorías 

proyectuales. 

 

 
 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
1. seguimiento sobre el proceso de diseño urbano por categorías proyectuales y como 

se ejecuta en la academia para la comunidad, de esta manera generar componentes 

para el desarrollo de la investigación para ir generando conclusiones sobre el tema, 

en la actividad de la práctica académica guiada por el docente, se hace un estudio 

en el lugar y con referentes bibliográficos se pretende hacer el trabajo para que sea 

referente de estudio para estudiantes, profesionales y personas interesadas en el 

tema del deño urbano para las comunidades.  

 

2. De esta manera se hace una exploración sobre los referentes o estudios de caso 

sobre resoluciones apropiadas para la implementación de diagnósticos en 

intervenciones urbanas apropiadas y como se ha ejecutado en otras obras de la 

misma características o en otros lugares que se haya implementado este de 

iniciativas y propuestas 

 

3. En la actividad del taller cursado, se pretende en este trabajo caracterizar el 

proceso técnico en las diferentes propuestas que le han dado solución de manera 

coherente. Teniendo en cuenta algunas bases conceptuales requeridas de la 

arquitectura, se pretende hacer un estudio en la comuna el Rocío de las ventajas y 

desventajas del diagnóstico como tal, y cómo se comporta en esta zona del país, en 

la región y que impactos sociales puede generar en el entorno y en el ambiente.  
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2.2 MARCO LEGAL. 

 
NSR-10 (Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente) 

A raíz de lo ocurrido en el sismo de Popayán el congreso de la Republica expidió 

la ley 11 de 1983, por medio de la cual se determinaban las pautas con las que se 

haría la reconstrucción de esta ciudad y zonas aledañas. Dentro de unos de los 

artículos de esta ley se autorizaba al gobierno nacional para emitir una 

reglamentación de construcción “antisísmica” y difundirla por todo el país”. 

 

El gobierno nacional encomendó al ministerio de obras públicas y transporte el 

desarrollo de esta reglamentación sismo-resistente. El ministerio con la asesoría 

de la sociedad Colombiana de ingenieros, cuerpo consultivo del gobierno, 

decidió encomendar a la sociedad  de ingeniería sísmica, la elaboración de la 

parte técnica del código, en la cual utilizaría como base la norma AIS 100-83, la 

norma ICONTEC 2000 y el código de estructuras metálicas de fedestrcuturas.   

 

Con base en la discusión pública y en la aceptación dada por la sociedad 

Colombiana de ingenieros, el ministerio de obras públicas y transporte 

recomendó al presidente de la república la expedición de un decreto autorizado 

por las facultades extraordinarias que le conferían la ley 11 de 1983, por medio 

del cual se adoptaba para uso obligatorio en todo el territorio nacional el código. 

Este decreto 1400 de junio de 1984, “código Colombiano de construcciones 

sismo-resistentes”. 

 

En el art. 47 temática: los requisitos de carácter técnico y científico deben 

dividirse temáticamente. También se deben tener en cuenta la Norma Técnica 

Colombiana NTC-ISO 9000, ISO 9000 es un conjunto de normas sobre 

calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 

actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Tener como referente 

principal la normativa del P.O.T. de la ciudad de Pereira. La ley 388 de 1997, la 

formulación de los planes parciales y decretos nacionales para la formulación de 

proyectos de gran impacto social y ambiental. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL: 

 

Optativa diseño para la ciudad, “se propone el taller un espacio académico de formación 

necesario para ayudar al estudiante a desempeñarse en el ámbito intermedio entre lo urbano y 

la pieza arquitectónica, como una dinámica que de por sí compromete la reflexión académica 

en torno a cuestiones que van más allá de la acción de escala puntual pero sin divagar en las 

escalas del planeamiento de masas, pretendiendo así dar respuesta al problema que las 
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rupturas y los olvidos han dejado en la conformación de nuestras ciudades,  que brindan de  

por sí múltiples oportunidades  de intervención y que requieren respuestas de diseño. La 

experiencia inmediatamente anterior de la práctica profesional será determinante para 

potenciar la valoración del trabajo en colectivo, reforzando la consolidación de un 

compromiso frente a la inserción en un ámbito real. La discusión filosófica del quehacer 

profesional deberá comprometer una postura ideológica sustentable frente a los retos 

contemporáneos -involucrando la interdisciplinaridad como metodología- para propiciar la 

consolidación de la ciudad en torno a reflexiones teóricas y resoluciones prácticas académicas 

y reales, pretéritas y contemporáneas, que responda a las necesidades individuales y 

colectivas, con un amplio margen para la exploración en el campo del imaginario 

individual y colectivo, aprovechando las particularidades de la oportunidad  para permitir la 

apertura sincera y honesta a la innovación”. Plan de curso Arq. Libardo Guzmán García” 

• Vocación agro-forestal,  La agro-forestería o agro-silvicultura es un sistema productivo 

que integra árboles, ganado y pastos o forraje, en una misma unidad productiva. Este 

sistema está orientado a mejorar la productividad de las tierras y al mismo tiempo ser 

ecológicamente sustentable. Entre los principales beneficios se pueden enumerar la 

protección física del suelo, los efectos sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes y la 

diversificación de la producción. 

• Dicho sistema combina la tecnología de la silvicultura y agricultura que permite un uso de 

la tierra más diverso, integrado, productivo, provechoso, saludable y sostenible. El 

sistema puede ser integrado en forma espacial o en secuencia temporal. 

 

Morfología, busca definir las características de la forma sólida del sector. 

• Tipo de estructura básica urbana. 

• Trama. 

• Granulometría y textura urbana. 

• Características del conjunto, perfil, unidad volumétrica, unidad de materiales y 

unidad de color. 

• Arquitectura: estilo, valor arquitectónico, número de pisos, uso original y 

actual, índice de betustes, relación espacio público- edificio, arquitectura de 

primer piso. 

• Densidad. 

 

 

Paisaje, Plantas, alzados, fotos, perspectivas, busca detectar las características 

paisajísticas naturales  artificiales del sector. 

• Elementos naturales dominantes, arborización, visuales y paisaje. 

• Aspectos coreográficos (que no tienen expresión física permanente) 

• Tiempo de uso, diurno, nocturno. 

• Hitos, puntos de referencia. 
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• Nodos, centros de actividad. 

• Recorridos especiales. 

Geografía, plantas, secciones, busca el conocimiento de las características físicas 

naturales del terreno y define su tratamiento. 

• Altimetría. 

• Pendientes. 

• Fisiografía. 

• Morfología. 

• Clima, asoleamiento (orientación- luminosidad), brisas (dirección) 

• Temperatura, humedad, aire, lluvia y color. 

Infraestructura, busca conocer el sistema vial existente y propuesto, su jerarquía, 

continuidad, y relación con el lugar de estudio y la ciudad. 

• Sistema vial y jerarquía (vehicular, peatonal) 

• Continuidad vial e intercambios viales (viaductos) 

• Parqueaderos. 

• Normatividad (vías futuras, y dimensionamientos) 

• Sistema peatonal (acera boulevard) 

• Acueducto, alcantarillado, energía teléfono, gas. 

Arquitectura, busca definir los tipos predominantes y sus complementarios, lo 

mismo que su impacto, áreas de influencia, accesos, continuidades. 

• Vivienda (unifamiliar y multi-familiar) 

• Comercio (barrio, plaza de mercado) 

• Industria (pequeña, mediana y pesada) 

• Educativo, salud, cultural, deportivo, administrativo, culto y servicios. 

Sociedad, busca definir las características del sector en cuanto sus condiciones 

sociales y económicas generales. 

• Población (distribución, demografía y composición) 

• Actividad económica. 

• Organización política. 

• Religión. 

• Costo de la tierra, tendencias de valorización y propiedad. 

2.4 MARCO TEORICO: 

 
El modelo urbano aparece durante la revolución neolítica. Una vez que las 

poblaciones se  han asentado y han descubierto la agricultura, el excedente de 

producción permite desarrollar profesiones que no están directamente relacionadas 

con la obtención de alimentos, como la artesanía, el comercio o la administración. 
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Las primeras civilizaciones urbanas surgen hacia el 3000 a.c. en diversos lugares de 

áfrica y Asia: los valles del Tigris y el Éufrates (Ur, Uruk), en el valle del Nilo 

(Menfis, Giza, Tebas, Abidos), en la llanura del valle del rio Hoang-ho (Huixia, 

Anyang, Gaocheng), y en el valle del Indo (Harapa, Mohenjo-Daro). En general, son 

todas las ciudades todavía muy a la agricultura, con poblaciones reducidas (entorno a 

los 20.000 habitantes) y planta irregular, salvo las ciudades indias. 

 

 

Lerner considera que "Toda ciudad es un agente de transformación" y que "la ciudad no es el 

problema, sino la solución", pues en ella "están todas las respuestas a la solidaridad: vivienda, 

salud, atención a los niños, la movilidad…" Del mismo modo, privilegia el empleo de varios 

medios de transporte (metro, bus, taxi, bicicleta) con la condición de que no "compitan por el 

mismo espacio". 

En lo relativo al metro, Lerner llama la atención sobre las dificultades logísticas, administrativas 

y económicas de su construcción, que no parecen justificar un resultado análogo al de un sistema 

de autobuses puntual, completo y bien administrado. De hecho, durante su primer periodo como 

alcalde de Curitiba, Lerner se opuso a la construcción del metro, señalando que las obras 

paralizarían la ciudad durante años, abogando por el contrario por la construcción de la Rede 

Integrada de Transporte, que finalmente se impuso. 

 

A medida que va transcurriendo el siglo xx, las ciudades experimentan un desarrollo cada vez 

más vertiginoso. Se produce una impresionante explosión demográfica y los avances 

tecnológicos se suceden cada vez con mayor rapidez, configurando un paisaje urbano de una 

complejidad irreversible. 

 

En el siglo XXI, hoyen día, los grandes centros han crecido hasta el punto de haber absorbido los 

pueblos y ciudades colindantes. Existen megalópolis titánicas de gran dinamismo, en las que las 

superficie urbana se extiende en kilómetros y kilómetros. Lugares como Tokio  y Yokohama, 

Liverpool y Manchester, Washington y Boston,  o la región de Ruhr nos llevan a preguntarnos 

como serán las ciudades del futuro, y ¿Qué serán de las culturas?.    
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3. CONTENIDO  

 

3.1 DESCRIPCION: 

Fase 1: centro occidente de Colombia: Sistemas verdes, sistemas viales, sistemas de 

movilidad: Se evidencia una desconexión con el pacifico Choco, lo cual hace que algunas 

zonas estén aisladas de en la región centro occidente del país, hay un desconocimiento pleno 

de los sistemas verdes que están en la zona, actualmente se encuentran áreas contaminadas y 

explotadas sin ningún tipo de control, no hay una aplicación apropiada de la norma ambiental. 

El conflicto armado no ha dejado una intervención adecuada en estas zonas y ha ocasionando 

con la siembra y procesamiento de drogas un deterioro del sistema verde y el no uso de las 

vías de acceso por miedo de transitar por estas vías. Un desconocimiento y olvido del estado 

y se están perdiendo las culturas que habitaban estas zonas, zonas que ahora son vulnerables, 

con un gran potencial de flora y fauna y sus ríos como gran potencial de nuevas rutas 

fluviales para el tránsito de mercancías y materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1/centro occidente de Colombia conexión  /fuente: google earth, modificada por camilo 

Hernández.  
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Estrategia, Integrar, las cordilleras del centro occidente del país, mediante un modelo de 

desarrollo sustentable para la región centro occidente de Colombia, uniendo el departamento del 

pacifico con la zona cafetera, con el fortalecimiento de las redes de servicios públicos, se propone 

un sistema de cable aéreo alternativo para la comunicación entre departamentos, para unir a los 

municipios que son de difícil acceso y generar un modelo turístico en cada municipio. 

Como estrategia se plantea en el modelo de desarrollo sustentable, que vaya acompañado de 

cultura, tecnología y turismo, para integrar y educar a las comunidades, que están alejadas por 

faltas de oportunidades, con un gran potencial turístico y patrimonio social. 

Fortalecimiento de las redes de comunicación para el turismo, según su radio de acción. Sistemas 

verdes, sistemas viales, sistemas de movilidad: recuperación ambiental, más fuerza en la norma 

ambiental, concientización, cultura y nuevas oportunidades. 

Consolidar la región como un sistema de turismo de negocios, con un sistema de educación y 

empleo, para generar oportunidades a municipios que se encuentran alejados de las cabezas 

municipales, por su lejanía, topografía y conflicto social, la educación como una fuente de 

oportunidades a los niños y jóvenes como futuras promesas de la región, para el desarrollo 

sustentable de los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2/ conexión centro occidente mediante cable aéreo /fuente: www.deviantart.com 
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3.2 Diagnóstico: fase 2: ciudad. 

 

Hipótesis:  Área metropolitana de Pereira, conectar , comunicar, integrar, villa santana, 

universidad tecnológica, comuna el Rocío, comuna Cuba, el sector av. Sur sur, comuna 

olímpica, parque industrial, el alto del nudo, Dosquebradas, la florida, con los parques 

nacionales los nevados y Tatama, mediante un anillo configurado por un sistema masivo 

de cable aéreo. De atrio a la ciudad. 

Identificar vacíos urbanos para nuevas Centralidades: localías según vocación. 

En los bordes de las zonas hídricas la densificación dará la posibilidad de crear un gran 

espacio público o áreas comunes con el retroceso de las viviendas existentes, además de 

otorgar y mejorar el paisaje urbano natural. 

 

“Hay tres cuestiones importantes ahora que se están convirtiendo en importantes, no sólo 

para las ciudades, sino para toda la humanidad: la movilidad, la sostenibilidad  que está 

vinculado a la movilidad - y la diversidad social.” 

Arq. Jaime lerner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. conexión periférica ciudad /fuente: google earth, camilo Hernandez. 

 

Estrategia: Integrar las comunas que se encuentran en la periferia del área metropolitana 

de Pereira, son La comuna de Villa Santana, la comuna el Rocío, La Cuma de cuba, la av. 

Sur sur, la comuna olímpica, la comuna del café, el parque industrial, Dosquebradas, la 

florida, de esta manera se genera un modelo en cada comuna con una misma zonificación 

que sea un modelo de desarrollo sustentable para cada punto donde llegue el cable aéreo, 

el fortalecimiento de la red de servicios públicos, la malla vial y la infraestructura 

educativa para hacer un modelo apoyado a la cultura y educación, una manera de integrar 

y no desplazar a las diferentes comunidades, y hacer del sector un patrimonio social 

cultural. 
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El proyecto en elaboración del parque tecnológico el Rocío, ha tenido como inicio una 

investigación sólida y precisa mediante el estudio de categorías proyectuales, el en cual ha 

sido prioridad la tipología y la topología, en el estudio de la comuna el Rocío se ha 

generado un estudio adecuado de la región, el lugar, el espacio, el paisaje, la topografía, la 

economía y el entorno inmediato de la ciudad. El estudio tipológico ha generado un 

adecuado acercamiento al trabajo en comunidad, el arte y la inclusión social como 

concepto de trabajo, como se puede proponer políticas de estado para el mejoramiento de 

las comunas más vulnerables, dando una respuesta de actuación más adecuada en el lugar 

de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. plano conexión cable aéreo ciudad /fuente: camilo Hernández- juan pablo aristizabal. 

Localización comuna Rocío alto: 
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Ilustración 5. plano localización /fuente: camilo Hernández- juan pablo aristizabal. 

3.3 Normativa actual y propuesta, Proceso de diseño y elaboración del modelo en la comuna 

el Rocío alto: 

 

Diagnostico social: Para efectos del presente diagnóstico, se analizó el esquema 

poblacional tanto en número de habitantes por corregimientos y comunas, como la 

estructura de los grupos etáreos en la misma unidad de análisis; con el objetivo de 

identificar la demanda por tipo de equipamiento y la capacidad instalada actualmente, 

para vislumbrar la cobertura actual de los equipamientos por zonas y las zonas menos 

atendidas. 

La proyección poblacional fue realizada de manera lineal por porcentaje, tomando 

como base el cálculo realizado por la Secretaría de Planeación Municipal para el año 

2008, con la fuente inicial los indicadores del CENSO DANE 2005. Los años 

tomados para la proyección son 2010, para tener un panorama actual, el año cuando 

entraría en funcionamiento el nuevo POT (2012) y los años donde por Ley, se debería 

hacer revisiones a corto, mediano y largo plazo. 

Respondiendo al rol normativo y regulador del Ministerio de Salud, de acuerdo a la 

Ley 19.937, y al mandato legal establecido en la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención 

Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Normativa POT y el DANE /fuente: POT Y DANE. 

Normativa propuesta: Normativa el Rocío alto. 

Tratamiento de mejoramiento integral. 

Vocación: patrimonio cultural, ciencia, tecnología y eco-villas. 
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Fortalezas: zonas de protección junto al río Consota aptas para cultivos, como fortaleza del 

sector. La educación en la comunidad generando equidad urbana, fortalecimiento y 

acompañamiento de la población infantil.  

Consolidación de la comuna el Rocío alto, como modelo de desarrollo sustentable, se plantea en 

la normativa del modelo, lo siguiente: 

la comuna el Rocío entre hacer parte del P.O.T. Como un modelo de desarrollo sustentable. 

Se propone que la comuna el Rocío alto tenga un plan maestro, para que la comunidad opine ya 

que son los que conocen el territorio y van a ser partícipes del desarrollo, para hacer una acertada 

intervención del sector, respetando los recursos naturales. 

Se plantea la inclusión de una unidad de planificación intermedia en la comuna el Rocío alto, 

para generar con mayor control las fichas normativas del lugar, y no se realicen intervenciones 

que afecten y alteren el lugar, valorando el paisaje y recursos naturales,  combatiendo la 

inequidad urbana y generando inclusión social en el sector. 

Se pretende realizar un plan local, para fortalecer la vocación del lugar, generar integración 

social, capacitación y ayuda normativa para que el estado tenga un mayor seguimiento de la 

comuna el Rocío alto y evitar que la población infantil esté vulnerable. 

En la comuna el Rocío alto se propone, un planeamiento urbanístico o planificación urbana, con 

lo cual  el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan sean para ordenar el 

uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su caso, conservación. Lo 

cual comprende un conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se 

establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial, para fortalecer y consolidar el sector. 

En la comuna el Rocío alto, se debe proponer fortalecer y mejorar la vivienda, en estructura y 

calidad de vida, garantizando el derecho a la vivienda digna. 

Condiciones mínimas de habitabilidad en sus espacios comunitarios o espacio público. 

Se propone un mejoramiento integral en las zonas de riesgo por movimiento de masas en 

pendientes mayores al 40%, reubicando las viviendas en un lugar adecuado 

Se plantea hacer una integración social, mediante la arquitectura de la inclusión, la cual consiste 

en articular a la comuna a un sistema de espacio público que está acompañado de una serie de 

equipamientos colectivos integrado por eco-villas, recuperando las raíces, evocando así la 

arquitectura y cultura del pasado. 

• Vocación agro-forestal: La agro-forestería o agro-silvicultura es un sistema productivo 

que integra árboles, ganado y pastos o forraje, en una misma unidad productiva. Este 

sistema está orientado a mejorar la productividad de las tierras y al mismo tiempo ser 

ecológicamente sustentable. Entre los principales beneficios se pueden enumerar la 
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protección física del suelo, los efectos sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes y la 

diversificación de la producción. 

• Dicho sistema combina la tecnología de la silvicultura y agricultura que permite un uso de 

la tierra más diverso, integrado, productivo, provechoso, saludable y sostenible. El 

sistema puede ser integrado en forma espacial o en secuencia temporal. 

•  
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Concepto social: En la transformación, en el cambio, en generar identidad y apropiación del 

lugar, la gente es la que debe hacer la transformación en el entorno y así se debe hacer la 

apropiación. Con esta teoría se debe hacer y resaltar la memoria del lugar, no perder sus 

costumbres, sus creencias y sus actividades diarias, se debe adecuar y fortalecer debilidades del 

lugar sin perder su imagen y su carácter de patrimonio cultural. Se resalta la memoria viva del 

lugar. 

En esta propuesta se ha trabajado sobre la innovación sobre el mundo cambiante, todo diferente 

sobre el modelo de globalización, con este modelo se propone que la felicidad del lugar este con 

ellos y no en otras intervenciones, porque con la memoria del lugar,  se conoce el lugar, con ello 

se hace un cambio consecuente con el entorno. 

Arquitectura por la reconciliación: Esta propuesta proyectual, no solo irrumpe el lugar con la 

comunidad, si no que genera oportunidades de trabajo y de industria al territorio intervenido, 

hace que se generen oportunidades de trabajo a la gente y de apropiación del entorno, este tipo de 

trabajos debe ser apoyado y trabajados por grupos multidisciplinarios para generar una 

intervención más adecuada, la arquitectura define nuestro hábitat y condicione la vida misma, por 

ello el trabajo debe ser para las comunidades, para generar una intervención más adecuada y no 

anti-constructiva del lugar, debe ser un ejercicio de conceptos claros y trabajar también con el 

corazón, para generar intervenciones comunitarios y privados, para ejecutar proyectos con 

programas objetivos y que correspondan al lugar. 

En el lugar se propone una economía sustentable, es una marca de apropiación del lugar, para 

generar una lectura apropiada no solo del lugar y del entorno, si no de la comunidad misma, 

proyección social y de emprendimiento consecuente con la industria del lugar, para ello desde la 

técnica se propone una serie de equipamientos colectivos y un modelo de ecovilla, lo que hace es 

que estos equipamientos y eco-villas, sean ese momento de transición de entre la ciudad y el 

campo sin perder sus raíces, lo que hace este tipo de iniciativa y propuesta multidisciplinaria en la 

cual hace que la comunidad viva, trabaje y se capacite, en un solo lugar, la educación como 

concepto de cambio de un entorno vulnerable, generando oportunidades, la comunidad no como 

un problema, la comunidad como una solución. 

Este proyecto tiene como concepto la arquitectura social como eje de articulación de la 

arquitectura con las comunidades, se hace proyectualmente una arquitectura que no irrumpa 

fuertemente el lugar, al contrario, sería un trabajo que marque la transición del campo con  la 

ciudad, y la ciudad con el campo, un trabajo social adecuado y respetuoso, de parte de la 

arquitectura hacia el lugar a intervenir, espacios dedicados no solo a la tecnología y capacitación, 

si no lugares para los niños, lugares para los niños que hagan u lugar libre de violencia y 

aprendan jugando, una integralidad de conceptos sólidos y adecuados para un ambiente 

sustentable, y lo que genera en el lugar es una apropiación solida del entorno y el cariño y 

memoria del lugar como un patrimonio cultural del lugar, el concepto de familia es fundamental 

en esta iniciativa desde la transición campo, tecnología y ciudad, como un modelo de desarrollo 
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sustentable para la región, la innovación no es de la innovación tecnológica de los edificios 

planteados, sino una innovación social de cambio de conciencia y aporte por el medio ambiente y 

cuidado de los recursos naturales, un proceso de hacer ciudad desde las comunidades. 

Fase 3: sector: análisis por categorías proyectuales. 

“Hay tres cuestiones importantes ahora que se están convirtiendo en importantes, no sólo para las 

ciudades, sino para toda la humanidad: la movilidad, la sostenibilidad  que está vinculado a la 

movilidad - y la diversidad social. “ 

Arq. Jaime lerner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. plano sector sketh /fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Arquitectura: 

Hipótesis: En el lugar se encontró que no hay de equipamientos colectivos y hay viviendas en 

alto riesgo por el proceso constructivo que tienen y por el emplazamiento de ellas. En el sector 

encontramos un tipo de construcción artesanal y con materiales del sector, algunas viviendas por 

este tipo de material se ponen en riesgo, Falta de articulación entre los planes maestros de 

servicios públicos con los suelos aptos para la expansión de vivienda, además de deficiencia en 

cobertura de equipamientos públicos. 

Integrar la comuna el rocío con el centro de la ciudad de Pereira, como atrio a la ciudad, 

fortalecer el sector con una infraestructura educativa y tecnología para la educación del lugar 

mediante la inclusión de edificaciones que integren el lugar, con un fortalecimiento del 

patrimonio cultural del lugar. 
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Ilustración 8. plano sector el rocío categoría arquitectura /fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Estrategia arquitectura: Se formula una serie de equipamientos colectivos, para la 

configuración del lugar con nuevos usos del suelo lo cual  genera puntos de encuentro y 

apropiación del lugar. 

Con los equipamientos propuestos se pretende hacer una integración social, generando espacios 

para la educación didáctica, y se genera unos equipamientos de apoyo para la educación 

tecnológica, se propone una media torta, para la integración colectiva del sector. 

Vinculación de la comuna el rocío alto a los planes maestros de servicios públicos, dotando de 

equipamientos y nuevas viviendas fortaleciendo lo existente y generando lo carente. 

Integrar las viviendas existentes a un sistema de espacio público que va acompañado de 

comercio, plazas y parques, para la integración social entorno a los equipamientos propuestos, se 

propone un sistema de ciclo rutas y sistema peatonal que integre todo el proyecto con la comuna 

y no genere espacios inhóspitos, que sean espacios de integración ciudadana y educación, 

mediante un parque tecnológico para la educación de la ciudadanía como un modelo de 

desarrollo sustentable. 

La inclusión de nuevas tecnologías integradas a las edificaciones propuestas, para el ahorro de 

energía y agua, la propuesta de eco-villas, para generar un auto sustentabilidad con cultivos, 

acompañados de lagos para la pesca deportiva. 
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Ilustración 9. plano sector el rocío categoría arquitectura /fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Actuación arquitectura: Se genera un parque tecnológico, el cual está acompañado de cultura, 

recreación y educación, para generar espacios de pertenencia del sector, se proponen 

equipamientos como estación del cable aéreo, un planetarios, un colegio acompañado de cultura y 

centro de capacitación, un centro de salud, un equipamiento de seguridad, centro tecnológico 

complementario al planetario, viviendas, comercio, espacio público, una media torta, eco-villas 

acompañadas de cultivos, con la cual se propone un modelo de desarrollo sustentable para la 

región, con la inclusión de nuevas tecnologías como energía eólica, energía solar y energía 

hidráulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. actuación de arquitectura, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 
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Ilustración 11. actuación de arquitectura eco-villa, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Paisaje hipótesis: crecimiento desordenado del casco urbano, incremento del 40% en el área 

construida durante los últimos diez años, ha ejercido una fuerte presión sobre los recursos 

naturales y la ocupación del suelo, generando múltiples conflictos socio-ambientales, tales como 

la consolidación de viviendas en zonas de alto riesgo, la invasión de franjas de protección hídrica 

y ambiental y el deterioro del entorno. 

Recuperación del rio Consota y quebradas, valoración del paisaje y balcones urbanos. Valoración 

del paisaje como potencia del sector, el uso inadecuado de la vocación del sector hace que no 

tenga respeto por el paisaje inmediato, y el sector no tiene espacio público adecuado para la 

valoración del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. plano paisaje, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 
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Paisaje estrategia: Se dispone de espacio público efectivo y articularlo con la red existente en 

los demás barrios, generando una conectividad peatonal entre los sistemas verdes, generando 

identidad al sector. 

Mediante un sistema de recorrido se plantean unas zonas de espacio público, para la integración 

de la gente del sector y turistas, se configuran lugares con inclusión del paisaje natural con el 

paisaje creado. 

La vocación del lugar con valoración paisajística y de cultivos, los cultivos acompañados de eco-

villas, recorridos turísticos por el entorno natural, recuperación del rio consota, generando un 

lago en el sector para la pesca deportiva y la recuperación de la vaguada y quebradas, para una 

inclusión paisajística en el sector. 

Educación sobre el paisaje inmediato, se proponen recorridos turísticos para educar a la gente, 

para que no contaminen el paisaje, la valoración del paisaje como vocación turística, potenciar el 

entorno, para fortalecer los balcones urbanos propuestos como un paisaje artificial, para la 

valoración e inclusión del paisaje natural, las nuevas tecnologías trabajando de la mano con el 

paisaje para una inclusión paisajística, cultura paisajística en el sector, como un potencial de 

patrimonio natural de valoración. 

La generación de balcones urbanos para la valoración de los nevados y el paisaje cultural cafetero 

como inclusión social y paisajística del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. plano paisaje estrategia, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 
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Actuación paisaje: Rescatar el valor paisajístico natural, recuperando las vaguadas y quebradas, 

incluyendo las nuevas tecnologías, nuevos usos de energías alternativas, entre ellas la energía 

solar, la energía eólica y la energía hidráulica. 

La creación de espacio público para la integración y espacios de esparcimiento para las 

comunidades acompañadas de parques tecnológicos para la educación de las personas y se 

apropien del sector y conciencia sobre el medio ambiente, con la utilización de nuevas 

tecnologías para hacer del proyecto un modelo de desarrollo sustentable para la región y un 

ejemplo para las ciudades latinoamericanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. plano paisaje actuación, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Hipótesis geografía: Se identificó que la configuración lineal del barrio está más densificada 

sólo en sus extremos debido a su ubicación próxima al cauce del río Consota a unos 70 metros de 

altura con un riesgo  partiendo desde la corona de la ladera donde se ubica el cordón de viviendas 

objeto de estudio. Hasta la parte baja de la ladera donde transitan las aguas del río Consota.  

La topografía es pronunciada, lo cual genera que algunas viviendas se encuentre en riesgo, por su 

emplazamiento, el tratamiento de taludes no es adecuado en algunos lugares del sector, el clima 

en el sector es de 16 a 21° aproximadamente, pendiente del 60 y 45%, el rio consota y las 

quebradas no tienen un cuidado especial y se genera contaminación en el rio y las quebradas del 

sector. 
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Ilustración 15. plano geografía hipótesis, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Estrategia geografía: Se orienta y proponen viviendas que actualmente se encuentran entre las 

pendientes de 45° oriente-occidente, hacia el sentido norte-sur, entre 0 – 9° (0 - 15%), 

orientándolas de tal manera que se mitigue el riesgo hidrológico y geotécnico. 

Aprovechando la topografía del sector, se proponen balcones urbanos, para la valoración del rio 

consota, las quebradas y los lagos propuestos en el proyecto, la fitotectura del lugar es fortalecida 

y complementada con palmeras para ambientar y generar microclimas en el recorrido del 

proyecto. 

Se proponen espejos de agua en el proyecto retomando las quebradas transiten en el proyecto y se 

solucionan taludes de tierra pronunciados para espacios colectivos. 

El emplazamiento del proyecto se maneja con la topografía para evitar una intervención brusca e 

inadecuada con el entorno, respetando el lugar como entorno inmediato. 

La orientación de los volúmenes, es con la salida del sol, la cara más corta es de oriente a 

occidente, respetando la asolación del lugar y los vientos, son aprovechados por la altura de la 

comuna para generar energía eólica, como una fuente de energía alternativa y sustentable para el 

sector, el uso de la energía hidráulica, aprovechando el rio consota, y la energía solar en el lugar 

es apropiada, para la inclusión de las nuevas tecnologías para un desarrollo sustentable del lugar. 
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Ilustración 16. plano geografía estrategia, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Actuación geografía: Valorar, articular y respetar, el entorno inmediato, se propone una 

inclusión entre el campo y la ciudad, mediante espacios de integración y tratamientos 

topográficos, la propuesta de las eco-villas entre el campo y la tecnología como un potencial 

geográfico del sector, recorridos por el lugar y el patrimonio social cultural del sector, hace una 

integración social con el entorno, se genera una respuesta de recuperación del rio, las quebradas y 

los cultivos, educación, cultura y respeto por el entorno complementado con las nuevas 

tecnologías generando un modelo de desarrollo sustentable para el lugar y un ejemplo para las 

ciudades latinoamericanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. plano geografía actuación, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 
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Hipótesis morfología: El sector de la comuna el Rocío, tiene una configuración lineal en su 

tipología de morfología, por condiciones topográficas, un emplazamiento lineal y en algunos 

lugares por su topografía, se encontraron unas viviendas en riesgo, ya que se identifican varios 

vacíos urbanos por la ocupación informal dentro del territorio, la demolición de construcciones 

en zonas de riesgo y/o por pendientes pronunciadas. 

Se encuentra una altura máxima en viviendas de tres niveles, se encuentra el edificio la tarde con 

una altura aproximada de 10 m de altura, la iglesia el recio con una altura aproximada de 14m de 

altura, el manejo del emplazamiento de las viviendas en algunas zonas como en la curva el 

caracol, no es adecuado y no tiene los retiros que debe tener frente al rio consota que es de 30m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. plano hipótesis morfología, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Estrategia morfología: Se proponen una serie de equipamientos colectivos, para la 

configuración del lugar, se reubican las viviendas que se encuentran en riesgo, teniendo en cuenta 

la topografía del lugar y las zonas de protección, aprovechando los recursos del sector, se genera 

un fortalecimiento del modelo de desarrollo sustentable. 

Con los equipamientos propuestos se pretende hacer una integración social, generando espacios 

para la educación didáctica, y se genera unos equipamientos de apoyo para la educación 

tecnológica, se propone una media torta, para la integración colectiva del sector. 

Reubicar las viviendas en zonas de riesgo y fortalecer la configuración de una tipología unificada 

de barrio tejiendo los vacíos urbanos. 

Integrar las viviendas existentes a un sistema de espacio público que va acompañado de 

comercio, plazas y parques, para la integración social entorno a los equipamientos propuestos, 

con la topografía y tratamiento adecuado, para no atentar con el entorno, y se hace una 

distribución adecuada y equilibrada del sector, respetando la morfología del lugar, se plantea 

aprovechar los vacíos urbanos para generar balcones urbanos, para continuar la malla del lugar y 
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no cambiar la tipología que existe, se deja el sector como un modelo de patrimonio social cultural 

para el modelo de desarrollo sustentable y no cambie d evocación y continúe como fue concebido 

en su comienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. plano estrategia morfología, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

Actuación morfología:  Se integra a la malla del sector, completando un sistema de morfología en 

donde se hace evidente un inicio, un nudo y un desenlace, pasando por un sistema de recorridos 

peatonales, de ciclo-rutas y sistemas verdes, generando un emplazamiento adecuado. 

En el parque tecnológico el Rocío, se plantea como el inicio del recorrido del sector, sirviendo de 

atrio al área metropolitana de Pereira, y en la malla morfológica de llenos y vacíos, se plantea la 

inclusión de nuevas tecnologías complementarias para generar en su zonificación un  modelo de 

desarrollo sustentable para la región y las ciudades latinoamericanas. 

 

 

 

 

Ilustración 20. plano actuación morfología, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 
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Ilustración 21. plano actuación morfología, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22/ habitante del sector, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal 

Ilustración 22. Población infantil el Rocio Alto 

Sociedad hipótesis: No existe una política de vivienda dirigida a aprovechar las ventajas de 

habitabilidad y costos de suelo que presenta el barrio Rocío Alto.  

Más de la mitad de la población considera que los desastres se dan por mala relación hombre 

naturaleza, lo que disminuye la vulnerabilidad ya que existe la conciencia de la injerencia del ser 

humano en la ocurrencia de los desastres. 
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No existen espacios de esparcimiento y encuentro de la comunidad, no hay colegios, no hay 

espacios para la cultura, ni recreación y espacios deportivos.  

Fortalecer el patrimonio social y cultural del sector, la familia como un valor fundamental para 

generar estrategias para integrar y evitar desplazamientos de la comunidad, integrar el valor de 

familia como un modelo de desarrollo sustentable para el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. habitantes niños del sector, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal 

Estrategia sociedad: Por medio de acompañamiento del estado y mejoramientos en 

infraestructura cultural y educativa, se puede establecer una relación de armonía con el entorno y 

garantizar la estabilidad del sector.  

Integrar el campo con la ciudad haciendo un paralelo con las nuevas tecnologías, para fomentar la 

cultura sobre los recursos naturales, con la inclusión de nuevas tecnologías, fomentando el 

modelo de desarrollo sustentable, como un modelo para ciudades latinoamericanas. 

Dotar de equipamientos que generen salud, educación, cultura, seguridad y economía sustentable. 

Generar en el sector economía sustentable para incluir equidad urbana y evitar la inequidad 

urbana en el lugar, generando mejores oportunidades. 

La resiliencia urbana como un tema primordial en el sector, generando un desarrollo sustentable, 

para las ciudades latinoamericanas, concientizando sobre el cambio climático y manejo de los 

recursos naturales, desde la misma comunidad, para un mejor crecimiento poblacional, de 

infraestructura, de movilidad, para hacer un modelo de ciudad incluyente, de esta manera 

incluimos nuevos paradigmas urbanos evitando la inequidad urbana tratada desde la sociedad, 

dejando problemas sociales a un lado, con una inclusión del campo, la ciudad con la tecnología 

educativa . 
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Conciencia ciudadana desde los equipamientos colectivos urbanos creando y generando mejores 

oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. estrategia sociedad, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal 

Por medio de acompañamiento del sector privado se propone una promoción de prácticas de 

construcción segura, saludable y sostenible, en zonas urbanas vulnerables. 

Desarrollo de la vivienda y características estructurales. 

• 95% tienen paredes en ladrillo/ bloque. 

• 30% pisos en cemento/ gravilla. 

• 40% techo de teja de zinc o eternit. 

• combinaciones de sistemas constructivos (confinado- a porticado) 

• asimetrías y falta de continuidad de muros. 

• falta de vigas de amarre a nivel de la base y la cubierta. 

• voladizos extremos. 

• el 33% tiene tres pisos o más. 
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• el 50% de las viviendas no tienes patio. 

• El 50% de los dormitorios y cocinas no tienen ventanas al exterior. 

• El 30% de las viviendas reportan humedades. 

• El 7-10% reportan inundaciones, grietas, olores molestos. 

• El 20% de las habitaciones y el 15% de baños no cuentan con puerta. 

• La propuesta, en la comuna el Rocío el alto se propone un desarrollo que busca mejorar 

las condiciones de vida de la población meta en áreas urbanas vulnerables y reducir la 

vulnerabilidad de las viviendas ante desastres naturales mediante la promoción de 

prácticas de construcción sostenible, segura y saludable. 

• No es suficiente el esfuerzo a través de subsidios. Los maestros y los propietarios 

desarrollan las obras las obras sin conocimiento básicos solo su nivel empírico. 

• Se propone una estrategia de capacitación. 

• Con este tipo de desarrollo se pretende reducir la informalidad y los peligros de las 

diferentes obras, con mano de obra más calificada. 

Actuación sociedad: Se propone una serie de equipamiento colectivos y espacio publico 

activo, para la integración y recreación de la comunidad y turistas, mediante un sistema de 

recorridos verdes, peatonales, ciclo-rutas, generando espacios para que la comunidad se 

reúna, comparta y socialice. 

 se propone una serie de plazas y parques, acompañado de tecnología, para el aprendizaje 

sobre el manejo de los recursos naturales y la valoración paisajística del sector y vinculación 

con el centro del área metropolitana de Pereira, evitando la desarticulación directa, generando 

mejores oportunidades de educación y trabajo en el mismo sector, con un desarrollo de la 

economía sustentable del lugar.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. actuación sociedad, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal 
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Hipótesis infraestructura: Se evidencian lugares del sector desconectados, aislados y 

desplazados del resto de la ciudad y por ende de la región por culpa de las condiciones 

geográficas del sector que influyen directamente es su articulación en cuanto a conectividad. 

La red de servicios públicos es ineficiente y tiene poca cobertura, no tiene cobertura de la red del 

gas domiciliario natural. 

No tiene centros educativos en la comuna, haciendo que los niños y jóvenes tengan que 

movilizarse grandes distancias, esto hace una deserción educativa en la comuna el Rocío, la falta 

de oportunidades en el sector, hace que la gente tenga que trasladarse a la ciudad recorriendo 

grandes distancias para ir al trabajo, solo cuenta con una ruta de bus urbano, la desconexión con 

la ciudad directa, hace que se genere un crecimiento informal de comercio en el sector, sin las 

condiciones adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. hipótesis infraestructura, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal 

Estrategia infraestructura: Se proponen una serie de equipamientos colectivos, para la 

configuración del lugar con nuevos usos del suelo lo cual  genera puntos de encuentro y 

apropiación del lugar. 

Fortalecer y vincular el sistema de transporte aéreo como sistemas alternativos complementarios 

a una red terrestre existente, articulando las periferias entre sí y con el centro urbano de la ciudad. 

Fortalecer y generar una red adecuada de servicios públicos para el sector, vincular a este sistema 

una inclusión de nuevas tecnologías adecuadas, como la energía eólica, la energía hidráulica, la 

energía solar, como parte del modelo de desarrollo sustentable para el sector y ejemplo de ciudad 

latinoamericana, con una economía sustentable y amiga del medio ambiente. 
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Generando un plan maestro de movilidad, no solo para el sector, si no para la región, conexión de 

Risaralda y Quindío, con una sección vial adecuada y genera conexión del proyecto con Pereira, 

armenia y cuba de una manera más adecuada. 

Fortaleciendo la economía sustentable con la malla vial se genera una integración del campo con 

la ciudad, se vinculan los cultivos, la tecnología y la educación sobre el manejo de los recursos 

naturales, que se encuentran en el sector, consolidando equidad urbana, desde la infraestructura 

del sector, y apropiación del lugar por parte de la comunidad y del turista. 

Se propone un sistema de cable aéreo, como un sistema alternativo de transporte y de articulación 

con la ciudad y la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. estrategia infraestructura, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal 

Actuación infraestructura: Rescatar el valor paisajístico natural, recuperando las vaguadas y 

quebradas, incluyendo las nuevas tecnologías, nuevos usos de energías alternativas, entre ellas la 

energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. 

La creación de espacio público para la integración y espacios de esparcimiento para las 

comunidades acompañadas de parques tecnológicos para la educación de las personas y se 

apropien del sector y conciencia sobre el medio ambiente, con la utilización de nuevas 

tecnologías para hacer del proyecto un modelo de desarrollo sustentable para la región y un 

ejemplo para las ciudades latinoamericanas. 
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Ilustración 28. actuación infraestructura, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Actuación infraestructura, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 
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Ilustración 30. cuadro de áreas, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. cuadro de áreas, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 
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Ilustración 32. cortes y renders, comuna el Rocío/fuente: Camilo Hernández- Juan Pablo Aristizabal. 

4. CRONOGRAMA.  

 

Primer semestre y segundo semestre del 2014, taller en línea optativa diseño para la ciudad. 

 

5. Referente. 

.  
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