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INTRODUCCIÓN.
Este documento describe y analiza de manera proyectiva y creativa en función
de fomentar la sustentabilidad a las nuevas ciudades, teniendo en cuenta la
persona, la naturaleza y los animales. Tomando en cuenta las formas de crear
un proyecto a escala urbana y del sector, dando posibles soluciones a un
sector que está en total abandono, con mucha problemática asociado a la
violencia y la drogadicción, la falta de educación de la comunidad y la pérdida
fundamental del espacio Público invadido por viviendas informales. Sin
embargo, para generar este tipo de soluciones se hacen estudios previos y se
analizan proyectos que hayan solucionado la problemática en sitios anterior
ores y muy importante de resaltar todos los criterios de sustentabilidad que se
generan desde el planteamiento urbano, hasta la escala del sector y la solución
al detalle de los elementos utilizados en la composición.
En función a la ciudad busca asociarse a los proyectos existentes en la ciudad
y busca generar mayor impacto positivo recuperando las zonas potenciales
naturales por tradición, recuperación de espacios públicos comunicadores de
Pereira y Dosquebradas. Se hace un análisis histórico de la ciudad para
detectar problemas asociados con la pérdida de identidad territorial, como por
ejemplo, la ciudad cívica.
En términos más locales se genera un edifico el cual ayudara a la población
vulnerable y buscara ayudar a estos mismo para crear un sentido cultural
diferente a la ciudad. Articuladores de función con especialidades en el baile,
teatro y la música.
SÍNTESIS.
En términos generales, este documento habla principalmente de cómo elaborar
un proyecto sustentable; partiendo desde la identificación de un problema el
cual se describe como un problema de contaminación, perdida del espacio
público, pérdida de un recurso hídrico y perdido de la biodiversidad natural.
Hecha la identificación y el análisis previo se contextualiza, se plantea una
metodología para solucionar el posible problema, detectando momentos
históricos de la ciudad, aplicando la normativa actual de la ciudad y muy
importante los criterios de sustentabilidad, que en generalizando es la base de
este documento.
En la parte de la protestación se proponen varios planes que pueden dar la
solución a estos problemas desde la sustentabilidad y aplicando ideas de los
referente estudiados a lo largo de la elaboración del proyecto sustentable.
INICIO
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Abstract natural and social recovery.
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Associated with drug addiction problems are analyzed solutions that generate
educational response to a vulnerable society arise. They want us to say that is
to generate projects at different scales, which solve problems associated with
pollution, poverty, lack of education and human sensitivity.
Projects under implementation are studied and analyzed what were their
planning strategies to propose different approaches at different scales, on the
premiere solution to the problems described throughout the document.
Resulting in a master plan that will help restore water power zone is the Otún
river that come with various community facilities for the purpose of educating a
vulnerable population because of drug addiction and crime.
Palabras clave.
Arquitectura sustentable: Elaboración y proyección de un centro cívico que
ayudara a una sociedad vulnerable.
Sustentabilidad: se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo,
sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles.
Adaptación: Conformación, coherencia e inclusión en un territorio ya sea
urbano-rural.
Referentes proyectuales: Gian Carlo Mazzanti, Obra Negra Arquitetos,
Topografía: Arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un
terreno.
Contexto: Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de
cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho.
Recuperación: Acción y efecto de recuperar o recuperarse.
Recursos: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para
conseguir lo que se pretende.
Plan: Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora
anticipadamente para dirigirla y encauzarla.
Esquemas: Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o
inmateriales.
Naturaleza: Esencia y propiedad característica de cada ser.
Entorno: Ambiente, lo que rodea.
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Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio
ambiente.
Normas: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas,
tareas, actividades, etc.
KEYWORDS.
Architecture: Art of designing and constructing buildings.
Sustainability: refers to the quality of being able to sustain itself without
outside help and without straining the resources available.
Adaptation: action and effect to adapt or adjust.
Referee: That concerns or expressing relation to something.
Topography: Art detail describes and delineates the surface of land.
Context: physique situation or environment, whether political, historical, cultural
or any other, which is considered a fact.
Recovery: action and effect of recovering or recovered.
Resources: Half of any kind, if necessary, serves to achieve the aim.
Plan: Systematic Model of public or private actions that advance made to direct
and channel.
Schemes: graphic or symbolic representation of tangible or intangible things.
Nature: Essence and characteristic property of every being.
Environment: Environment, surroundings.
Biodiversity: Variety of animal and plant species in their environment.
Rules: Rule to be followed or to be adjusted behaviors, tasks, activities, etc.
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PARQUES LINEALES
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Dentro de un contexto donde se plantea resolver problemas de carácter
arquitectónico, social y sustentable. Tomamos en cuenta el tema de parque
lineal dentro de un escenario que se ubica en Pereira Risaralda, en la dirección
avenida del rio con calle 19.
Este escenario nos plantea varios tipos de problemas, conjugándolos
paulatinamente, estos problemas se resumen en problemas sociales, perdida
de patrimonio natural, biodiversidad y contaminación: estos problemas se
describen así:
Identificación del Problema:
- Drogadicción e indigencia.
- Perdida del patrimonio Natural.
- Inseguridad y violencia.
- Invasión del espacio público por asentamientos humanos.
Uno de los principales problemas que abarca la ciudad de Pereira es la
drogadicción, esta ciudad es vulnerable a todo tipo de droga ya que según el
censo del DANE, nos demuestra que a partir de los 15 años los jóvenes
pereiranos tienen el riesgo de caer con problemas asociados a las drogas. Esta
estadística sirve para empezar a definir algunos aspectos relacionados con la
droga en este sitio, lo cual indica que este sitio sirve actualmente para
consumirla, ya sea por la población o por la indigencia que hay actualmente.
Esto es un problema social que abarca el lugar y es propenso para que los
mismos consumidores lo utilicen e inclusive puedan hacer sus dormitorios ahí,
de igual formase muestra que la delincuencia se ha vuelto parte de la vida
cotidiana; un transeúnte le queda muy difícil pasar por este sitio, ya que este
actualmente se presta para cometer actos delictivos, y como se describe
anteriormente, el sitio cuenta con problemas de drogadicción e indigencia lo
cual se hace más vulnerables para la sociedad y estos espacios pierden
potencial sin importar que el rio Otún rodé el lugar.
La ciudad de Pereira tiene como potencia natural el cauce del rio Otún ya que
con este puede abastecer y suministrar el agua que consume gran parte de la
ciudad y si lo miramos desde el punto de vista turístico puede ser un escenario
el cual se puede volver un recurso natural potente en términos de espacio
público.
Gran parte de este rio está contaminado por la falta de conciencia en los
pereiranos. Esto se ve reflejado en el Alcantarillados de las viviendas que
desembocan en el rio, los desechos producidos por la industria agropecuaria
ubicada en los sectores rurales de la ciudad, la falta de apropiación de este y
la poca conciencia y educación ciudadana sobre este.
6

En términos generales este rio cuenta con una distancia de 78 Kilómetros,
según la CARDER, el Rio Otún cuenta con un gran potencial de biodiversidad
natural de flora y fauna. Alojando alrededor de este animales tales como:
Garzas, peces, patos, osos perezosos, monos, y nutrias. Haciendo de este un
corredor natural que los mismo pereiranos y la alcaldía están dejando perder.
Según Iván Darío Mejía, representante de la ONG ambientalistas Antahkarana,
comenta que: “este sitio debe ser más turístico y no agropecuario, porque esta
zona debe preservarse para la producción de agua de Pereira”. Mejía, Iván
Darío, ( http://saragapi.tumblr.com/post/10135582966/reportaje-rio-otun ).
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Otro de los problemas que se identifican son la invasión del espacio público por
asentamientos humanos este problema lo rodea prácticamente toda la franja
que está catalogada en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) como zonas
de protección ambiental. El POT nos indica que estas zonas deben ser
preservadas para el espacio público y el cuidado del mismo rio Otún,
alimentando con abundantes zonas verdes y espacio público,
estos
asentamientos se hacen vulnerables a que el rio Otún se lo lleve a causas de
avalanchas y catástrofes naturales. Ya que este no cuenta con el retiro
adecuado y también están ejerciendo un uso residencial el cual no está
estipulado en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y este nos indica que
es para utilizarlo como espacio público. Cabe resaltar que en la memoria
colectiva de los pereiranos esta una de las principales conexiones con
Dosquebradas, el cual es el puente viacrucis y la senda del viacrucis que
funciona allí desde 1924. Es un patrimonio de la ciudad y se está perdiendo
por el abandono, deterioro y mal estado.
Este espacio es potencialmente bueno porque si miramos bien, Pereira es una
ciudad con un déficit de espacio público gigante, lo cual nos muestra que la
ciudad es densa y con pocas zonas verdes, tanto así que el índice por
habitante de Pereira es de 2 M cuadrados. Si este índice se compara con el de
otras ciudades como Pasto quedaría bajo, porque estos manejan índices desde
5 M cuadrados por ciudadano.

¿LA SOLUCIÓN COMO POSIBLE HIPÓTESIS?
La posible solución a plantear será hacer espacios colectivos para la
educación u ocupación.Para ayudar a la población acudida por las drogas y la
delincuencia, crear conciencia ciudadana sobre los recursos potencialmente
naturales que posee la ciudad y en vez de verlo como el lugar de nuestros
desperdicios será potenciarlo y recuperarlo, unirlo a los proyectos que están en
ejecución en la ciudad de Pereira para un bienestar de la ciudad y además de
esto originar un plan maestro el cual nos sirva como solución territorial al lado
del cauce del Rio Otún y sobre la calle de la 19 generar un centro cívico el cual
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servirá para entretener, educar e interactuar gran parte de los habitantes de la
comuna.

JUSTIFICACIÓN A LA POSIBLE SOLUCIÓN.
Analizando detalladamente, todos los problemas mencionados anteriormente
tiene una solución, en términos sociales por el contexto en el cual se vive,
Pereira puede brindar muchas maneras de re-educar la gente que está siendo
afectada con los problemas asociados a la drogadicción y el consumo de
estupefaciente. La mayor parte de la gente hace actos indebidos a causa de no
tener una vida ocupada y poco productiva, para solucionar temas de este tipo,
es posible implementar equipamientos colectivos de educación y comercio para
dar una posible solución al problema identificado con la drogadicción.
Pero en realidad nos preguntamos. ¿Sera que crear equipamientos de
educación es la solución? La repuesta es que sí; sean educativos, culturales.
Este tipo de equipamientos nacen con la función de dar prioridad a los
habitantes en términos educativos y sociales, ayuda a que estos mantengan
gran parte de su tiempo ocupado. Participando en obras de teatros, clases de
baile y música., entre otros.
Es muy importante tener en cuenta que estos equipamientos no solo nacen con
el fin de educar los habitantes, también, este se abre y se dispone para crear
espacios para interactuar, compartir y congregar, es decir, actividades
diferentes a la drogadicción.Este equipamiento será un centro cívico ( CCP )
En términos ambientales, se proyecta un parque lineal que ayudara
bastantemente a cambiar principalmente el estilo de vida y estética el sitio,
ayudando a recuperar parte del espacio público perdido y zonas de protección
al lado del cauce del rio Otún. No se debe olvidar que el cauce del rio Otún
cuenta con un patrimonio de biodiversidad con animales como lo indica la
CARDER, la descontaminación de este mismo, ayudara que estos animales
nombrados puedan volver a su habitad y que este sitio se vuelva un lugar
potencialmente turístico y de gran diversidad de fauna y flora.
El puente de la 19 con avenida del rio, tiene una gran significación para la
colectividad pereirana, tiene una fundación de casi 9 décadas al servicio de la
comunidad, comunicando Pereira y Dosquebradas, uno de los sitios más
afectado por los problemas de drogadicción, la solución principal es recuperarlo
porque ya hace parte del patrimonio cultural pereiranos.
También seria recuperar parte de la zona del viacrucis que comunica las calle
de la aromas en del Sector la Badea de Dosquebradas, crear espacio público a
su alrededor y recuperando el camino y las estaciones del viacrucis, ya que
este tiene un gran significado en la colectividad Pereirana mas que todo en la
semana santa; para estos la semana santa es sagrada.

8
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¿Qué oportunidades pueden tener los recursos naturales Pereiranos y su
ciudadanía?
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OBJETIVOS GENERALES.
Proponer un planteamiento general, arquitectónico y sustentable el cual pueda
dar soluciones a un territorio el cual está en el total abandono. Crear espacio
público colectivo el cual sirva para dar una distinta imagen al rio Otún y su
cauce, dotar de equipamientos de la ciudad y para la ciudad que cumplan un
papel muy importante para volver a la idea de ciudad cívica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Concluir de manera satisfactoria a través de propuestas arquitectónicas
pensadas en conciencia con la topografía, el uso racional de los materiales, el
consumo de energía, la buena proyección de elementos arquitectónicos, la
educación de una comunidad vulnerable, la recuperación del rio Otún y la
creación de un Centro cívico.
REFERENTES
Plan Maestro anillo intermedio Santiago. (PMAI).
Es un plan maestro que está actualmente en ejecución y tiene como fin
primordial recuperar el rio circunvalar y mejorar la movilidad urbana del lugar,
promoviendo el espacio público, recuperar el cerro san Cristóbal que es
fundamental a la hora de la fundación de la ciudad de Santiago. Generar
arques lineales y la recuperación del rio Mapocho.

-Población Gran Santiago: 6.040.000 Habitantes.90 % Población Regional /
40.1% Población Nacional
9

Superficie Regional: 1.500.000 Has. Aprox.(2% del Territorio Nacional)
Área Urbana Metropolitana Gran Santiago: 72.000 Has.93% Suelo
Regional Urbanizado / 4.8% del Territorio Regional
.
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Tasa de Consumo de Suelo: 1.200 Has. aprox. / Anual.
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Plan intercomunal que busca recuperar la zonas perimetrales de la ciudad,
Busca generar equidad de espacio público y densidad. Criterios de elaboración:
Repotenciación, reimpulso, y renovación urbanística.
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CONTEXTUALIZACIÓN.
Pereira en general, se abarca desde su historia como una
ciudad cívica donde se ha caracterizado por ser una
comunidad completamente católica y sumamente comercial,
esto se demuestra a lo largo de su tradición. Pereira es una
ciudad que fue fundada en el año 1540 en la época
precolombina, donde antes habitaban culturas indígenas
como los Quimbaya y Pijao. Fue conquistada por el señor
Jorge RobledoFig. 1, este hombre pertenecía a la nobleza
Fig. 1 Jorge robledo
española y uno de los conquistadores del antigua Antioquia.
Pereira antiguamente tomaba el nombre de Cartago, en el año 1691 a los
ubicada a las márgenes del rio la vieja actualmente el Valle del Cauca, allí
ocupo el nombre de Cartago viejo. Durante 6 años mantuvo el nombre de
Cartago viejo, pero en 1869, el pueblo tomo riendas y se alejó de las tierras
vallunas por la sobrepoblación de la comunidad indígena y se desplazó a las
tierras Risaraldenses y allí sobre la plaza de bolívar se ordenaron 12 chosas y
naciólas villas de Pereira, en honor al doctor
Francisco Pereira Martínez. Estos en 1816 se
refugiaran en la zona, junto con su hermano Manuel
Pereira, tras la derrota de las huestes patriotas
de Simón
Bolívar en
la batalla
de
Cachirí y
manifestase en el año 1869 después el deseo de que
se estableciese una ciudad en dichos predios.
Fig. 2 Trama Urbana
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Pereira fue pensada como una ciudad céntrica, una trama urbana en damero
Fig 2.Donde siempre se destacó la calle 19 eje principal de intervención y
ocupación por parte de los pereiranos. En este luga nace gran parte de la
historia de la movilidad de los pereiranos y los primeros asentamientos de
comercio en la ciudad y sobre el eje de la 19Fig. 3 y 4.

Fig. 3 Semana santa

Puente “El Viacrucis” fue construido en el año de 1924
Fig.5, es la unión de dos municipios como son Pereira y
Dosquebradas (sitio en el que se encuentran las
estaciones de Viacrucis). La recordación entre los
habitantes de los dos municipios era permanente, con
gran énfasis en Semana Santa para recorrer el viacrucis

Fig. 4 comercio informal.

Fig. 5 Puente Viacrucis
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que conduce a La Badea. Cuando se mira el puente o se habla sobre el
Viacrucis de inmediato a pereiranos y biquebradenses se les viene en mente
Jesús de Nazaret; está presente la religión católica, tan arraigada en la
sociedad. Viacrucis es recordar, es semana santa (la semana mayor), algo que
no es ajeno para ningún colombiano.
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Análisis de Pereira Año 1819.

Analizando la movilidad tanto de arrieros y ferrocarril, se observa que siempre
estos flujos han sido trazados a lo largo de la calle 19 como un eje fundacional,
sin olvidar el Rio Otún, siendo el límite y la fuente hídrica de Pereira.
El sistema de espacio público tiene una continuidad hasta el sendero y puente
el viacrucis. Haciendo que estos dos se vuelvan interesantes por su gran
contenido histórico y de movilidad, es decir, por allí fueron las primeras
comunicaciones peatonales entre Pereira y Dosquebradas. Otro aspecto muy
importante para resaltar es como ha sido el crecimiento de la ciudad al frente
del rio y se observa que la ciudad creció hacia el centro echando a un lado el
rio Otún volviéndolo el sitio de desperdicios.
Marco Físico-Territorial y social.
El escenario actual, cuenta con una población de 42.560 habitantes en toda la
comuna del río Otún, con un área de 1.71 Km cuadrados y 36 barrios
repartidos a lo largo de la comuna. Hay usos establecidos por el POT, lo cual
todos no se cumplen por invasiones u ocupación indebida de estos suelos; esto
nos conlleva a que no se respeta mucho la normativa planteada. La
accesibilidad al sector puede ser peatonal o vehicular desde la calle de las
aromas ubicada en la Badea, Dos quebradas o desde la calle 19 con avenida
del rio en Pereira comuna río Otún. También se ve que la mayoría de espacio
público planteado por el POT, está invadido en su totalidad por las viviendas
informales o invasiones, todos estos son propensas a catástrofes naturales, por
no cumplir con su debido retiro el cual es de 30 M.
Actualmente hay una red de equipamientos colectivos los cuales no están ben
amarrados al espacio público y se debería suponer que estos deberían estar
articulados por el mismo, el uso predominante del sector es vivienda, teniendo
en cuenta que en primeros pisos es comercio y del segundo en adelante es de
uso residencial.
13
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Noli actual
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Usos Actuales

Espacio publico

Zonificación por amenazas Naturales

Zonas vulnerables a causa de la drogadicción.

INICIO
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Los indigentes hacen uso indebido del espacio público pre-existente, los utilizan
como zonas de consumo de alucinógenos y estupefacientes.
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Marco Ambiental.
El rio Otún es hogar de varias especies animales lo cual lo hace un corredor
con una inmensa biodiversidad a lo largo de todo su cauce, las especie
animales son: Monos, Peces, garzas, patos nutrias y osos perezosos. En
términos ambientales y turísticos se debería rehabilitar para potenciar e sector
y bridar habitad y hogar a las especies animales y crear conciencia sobre este
tema.

INICIO
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Marco normativo.
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Retiro Ribereño y de Protección Forestal -RB.
Esta faja se determina con base en el ancho del lecho y el uso predominante
del predio, en cada lado, de la siguiente manera:

La anchura de la faja forestal protectora la define el mayor de los tres retiros,
siempre y cuando éste supere el retiro mínimo.

Tipología de vivienda.
Se describe una tipología de tipo comercial y vivienda en la cual, en los
primeros pisos se ubica el comercio y después de segundo piso es de uso
residencial.

Propuestas territoriales de recuperación del rio Otún.
Pereira como ciudad muestra que ha tenido la intención de recuperar el cauce
del rio Otún por los problemas mencionados con anterioridad. Estos
demuestran y tiene como primicia la recuperación del recurso natural por
potencia que es el rio Otún, resaltando su borde como un espacio público por
potencia y estrategias urbanísticas para su descontaminación. Entre los cuales
se describe y se analizan los siguientes:

INICIO
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Plan maestro de saneamiento hídrico. Pereira, Dosquebradas, Marsella,
Cartago.
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El Plan de Saneamiento Hídrico, formulado y en ejecución por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.E.S.P. – Aguas y Aguas – para el
período 2003 – 2018 y en desarrollo del Plan Maestro de la ciudad, tiene por
objetivo mejorar la calidad ambiental de los ríos y de las quebradas del tramo
urbano de la ciudad, mediante su descontaminación.
El Plan consiste en interceptar todas las aguas residuales por medio de la
construcción de colectores paralelos a los cauces de los ríos y quebradas, y
conducirlas hasta el sitio de tratamiento; el nivel de descontaminación va a
depender de las metas de calidad de los ríos, definidas por los usos de esas
aguas posterior a su descargar. La zona urbana de la ciudad está drenada por
los ríos Otún y Consota a los cuales llegan aproximadamente 20 quebradas y
caños importantes.
La contaminación actual de los ríos Otún y Consota en el tramo urbano de la
ciudad de Pereira es realmente crítica; el río Otún tiene una situación menos
crítica que el Consota, por su caudal más alto y condiciones hidráulicas y
ambientales mejores que hacen que tenga una mayor capacidad de
autodepuración.
Actualmente el tramo urbano del río Consota, comprendido entre la
desembocadura de la quebrada La Dulcera y la salida de la ciudad, en el sector
de El Tigre, las aguas están fuertemente contaminadas donde en épocas del
año los niveles de oxígeno son menores de uno y prácticamente llegan a cero;
igual situación se presenta en las principales quebradas que drenan a este río,
como La Dulcera, El Oso y Bedoya. Esta contaminación da lugar a problemas
de salud pública y problemas de olores que afectan a la población que vive en
las márgenes de esas fuentes.
Así mismo, el río Consota genera un alto impacto sobre el río La Vieja, el cual
surte de agua a la ciudad de Cartago, en el norte del departamento del Valle
del Cauca, y cuya bocatoma está ubicada unos metros más abajo de donde
descarga el río Consota en el río La Vieja. Aunque a la salida de la ciudad de
Pereira el río se recupera un poco por efecto de su oxigenación natural, al
descargar al río La Vieja aún es un río contaminado, con niveles muy altos de
demanda bioquímica de oxígeno y de contaminación bacteriológica. Por la
anterior razón, el río Consota tiene metas de calidad mucho más exigentes que
las del río Otún; en éste, aguas abajo de Pereira, no hay comunidad que lo
utilice y posteriormente en su descarga al río Cauca, por su alto caudal, se
diluye la carga contaminante.
Los principales impactos generados por la descarga de aguas residuales a los
ríos y quebradas de Pereira y Dosquebradas son el deterioro de la calidad del
agua superficial; riesgo para la salud de los habitantes de Pereira,
Dosquebradas y Cartago; malos olores, principalmente en inmediaciones de los
tramos urbanos de los ríos y quebradas; deterioro del paisaje y afectación de la
vida acuática.
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Marsella
Pereira

Cartago

Propuesta General.
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Parque lineal Rio Otún.
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El Parque Lineal Río Otún, es un proyecto para garantizar la conservación de
los recursos hídricos y naturales, adoptado por el Plan de Ordenación de la
Cuenca del Río Otún, incidiendo directamente a los municipios de Pereira,
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, municipios que tienen jurisdicción en el
mismo, y que fuera reglamentado por el Acuerdo de Manejo 015 de 2010, con
la participación de las diferentes entidades que inciden en su ámbito, siendo su
propósito contribuir a resolver la problemática socio ambiental generada por la
creciente demanda de escenarios naturales para la recreación y el turismo en
la zona.
- Objetivo: consolidar un circuito de turismo sostenible en la cuenca media
garantizando su conservación y propiciando espacios para atender las
demandas de recreación y turismo.
-

Responsables del proyecto:Municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa
Rosa de Cabal, Gobernación de Risaralda, Empresas de servicios
públicos,CARDER
Plan de acción.
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ÁREA DE LOS MUNICIPIOS Y LA RED HÍDRICA EN EL ACUERDO DE
22
MANEJO AREA DEL PARQUE LINEAL OTÚN
Municipio
Dosquebradas
Pereira
Santa Rosa de Cabal
Red hídrica
TOTAL

Área (metros cuadrados)
692,126.86
1,732,303.19
808,569.97
288,889.64
3,521,889.66

Área (Hectáreas)
69.21
173.23
80.86
28.89
352.19
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PROYECTACIÓN.
PLAN MAESTRO LA LINEA DE TIEMPO.
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GENERALIDADES
La propuesta tiene como fin varios puntos los cuales se describen de la
siguiente manera:
- La rehabilitación y recuperación de un recurso hídrico por potencia.
- Bajar el déficit de espacio público que posee la ciudad, ya que tiene un
déficit por la densidad en el territorio y el índice esta aproximadamente
de 2 M2 por Habitante.
- Espacio público para los sentidos y amarrarlo al cauce que posee una
biodiversidad potente por medio de senderos peatonales, ciclo rutas y
espacios en relación con el agua.
- Ayudar a una población que no está en riesgo por amenazas hídricas, si
no por deslizamientos por medio de muros de contención con
estrategias de arborización y taludes.
- Proponer equipamientos que ayuden a una comunidad vulnerable, ya
sean culturales, de ocio, seguridad y educativos.
- Rehabilitar la zona del viacrucis que está en total deterioro y alimentarla
con plazoletas y espacio público para actos religiosos.
- La unión de este proyecto a los planes propuestos a la ciudad, tales
como el plan de saneamiento hídrico y parque lineal rio Otún.
- Rehabilitación del espacio público invadido por asentamientos humanos.
Este proyecto es una vital aproximación a lo que queremos como propuesta de
ciudad, potenciar nuestros recursos naturales, y ponerlos en pro de la ciudad y
no en contra.
Se identifica que la zona a profundizar y a proponer un espacio público para el
colectivo y equipamiento cívico, se propone a lo largo de la calle 19 con
avenida del rio un CCP (Centro cívico Pereirano), que servirá para la educación
de la población vulnerable a causa de las drogas, proponiendo actividades que
ocuparan la mayoría de su tiempo libre.
Es muy importante resaltar los emplazamientos de las terrazas y espacio
público sobre el viacrucis, utilizando términos sustentables tales como: la
utilización racional de la tierra con operaciones arquitectónicas como sustraer
y rellenar. Tratar de no afectar la topografía conservando su inclinación,
utilizando la fauna y flora actual.
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Análisis del Lote.
El lote está ubicado en la calle 19 con avenida del rio al lado derecho del rio
Otún, tiene una pendiente del 14%, y al costado derecho posee una inclinación
del 36%. Posee usos de suelo residencial combinado en primeros pisos con
uso comercial, no posee una normativa establecida sobre los índices de
ocupación ni construcción, ni exigen cesión, pero exige retiros por el ensanche
de las vías.
Se utiliza en vías alternas y de poco flujo un retiro de 3 M y en la avenida del rio
se genera un retiro de 5 M por la norma nacional de retiros y ensanches. En
este lote se va a proponer un CCP (Centro cívico Pereirano), el cual será de
uso comunitario y de articulación de espacio público.
Plano Noli.

Plano usos de suelo.
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ESQUEMA BASICO.
Centro Cívico Pereirano (CCP).
“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”
Ray Kroc.

Principios.
- Espacios Verdes como articulación primordial.
- El agua como elemento de identidad
- Volúmenes articuladores de programas.
- Lugares al aire libre para parchar
- Lugares para aprender y educar.
Conceptos:
- La unión como parte fundamental, para la recuperación de civismo.
- El trabajo en equipo como parte primordial y eje central del proyecto
- La mano trabajadora Pereirana
- El agua como elemento para los sentidos
Conceptos técnicos.
- La guadua como material vernáculo preexistente.
- La planta libre como manejo espacial libre del edificio con la topografía.
- Criterio a la hora de modificar la topografía, ser consecuente con esta.
- Toda la materialidad está en el lugar.
- Cerchas a través de vectores activos para generar dobles alturas.
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Premisas conceptuales.

- La combinación del equipamiento con vivienda
- Ocupación total de la manzana sin combinarla.
- Adecuación y modificación racional de la topografía.
Organigrama funcional y cuadro de áreas.
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Planteamiento general CCP.
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Criterio Sustentable.
Tres bloques los cuales se nombran como AC, ED,AD. Estos se orientan hacia
el norte ubicando la zona del viacrucis, como un elemento importante para
desatacar. Este lleva una fachada en guadua formando planos seriados los
cuales sirven para que la luz del sol no dé directamente hacia los usos
funcionales en su interior. Desplazamientos y modulaciones que da a la
composición posibilidades de espacio públicos y cubiertas verdes. Como
termino general se destaca que la topografía es tratada y moldeada
conscientemente, generando pequeños movientes de tierra y dejando que el
edificio se incorpore conscientemente con la topografía.
El manejo de cubiertas verdes para generar confort y asilando el calor ya que la
ciudad posee un clima tropical y por lo general el calor puede ser muy fuerte.
Referentes Proyectuales:
Los proyectos estudiados para realizar el centro cívico Peirerano fueron el
parque Biblioteca León de Greiff y el colegio Santo Domingo Sabio, ambos
ubicados en Medellín Colombia.
Desarrollados por la firma de arquitecto Obra negra, y el Otro realizado por Los
dos proyectos son implantados de manera coherente en el terreno y creando
composición amable para la naturaleza y para el ser humano ya que estos
mismos funcionan como equipamientos que están con el fin de ayudar a una
comunidad vulnerables y ayuda a solución el problema actual del sector.
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Aplicaciones sustentables y referentes.
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PLANIMETRÍAS.
Plantas
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ELEVACIONES Y 3D.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS EN FACHADA Y PUENTE.
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