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Resumen  

 

La Dorada, Caldas conocida popularmente como el “Corazón de Colombia”, 

principalmente por su ubicación geoestratégica, cuenta con un paisaje natural, que, sumado 

a la tradición histórica de una fuerte relación con el Río Magdalena, desde sus inicios 

posicionó al municipio como un importante puerto fluvial de Colombia, que le ha permitido 

al municipio tener conexión directa con los municipios de los departamentos de Caldas, 

Cundinamarca, Antioquia y Boyacá.  

El proyecto de diseño urbano cuenta con aproximadamente 50.000 Ha1. Se plantea a lo 

largo de la Curva del Conejo punto geográfico del Municipio de La Dorada ubicado al Sur 

– Oriente del mismo, y que pretende la revitalización urbana de la zona, así como la 

creación del imaginario paisajístico del municipio y que proyectado a futuro será el 

principal eje de desarrollo comercial y turístico de lo que hoy es considerado como el 

Magdalena Caldense y el Bajo Magdalena Cundinamarqués integrando sus municipios 

aledaños por medio del río y los espacios públicos adyacentes.  

Palabras clave: Parque Urbano, Ecoturismo, Paisajismo, Cuenca Fluvial, Zona de Manejo y 

Preservación Ambiental (Z.M.P.A) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ha: Hectárea es una medida de superficie equivalente a 100 áreas o 10.000 metros cuadrados, su símbolo 
es ha, tanto en singular como en plural. 



 

Abstract 

 

La Dorada, Caldas, popularly known as the "heart of Colombia", mainly because of its 

geostrategic location, has a natural landscape, which, added to the historical tradition of a 

strong relationship with the Magdalena River, from its beginnings positioned the 

municipality as a important fluvial port of Colombia, which has the right to the 

municipality to have direct connection with the municipalities of the departments of Caldas, 

Cundinamarca, Antioquia and Boyacá. 

The project of urban design has approximately 50,000 Ha2. along the “Curva del conejo”, 

the geographical point of the Municipality of La Dorada is located in the South - East of the 

same, and aims at the urban revitalization of the area, as well as the creation of the 

imaginary landscape of the municipality and projected in the future. The main axis of 

commercial and tourist development of what today is considered as the Magdalena 

Caldense and the Lower Magdalena Cundinamarqués integrating its neighboring 

municipalities through the river. 

Key words: Urban Park, Ecotourism, Landscaping, River basin, Zone of Management and 

Environmental Protection (Z.M.P.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ha: Hectare is a measure of surface equivalent to 100 areas or 10,000 square meters, its essence is, both 
singular and plural. 



 

Introducción 

 

Actualmente el municipio de La Dorada, es considerado como el segundo municipio de 

Caldas en cuanto a superficie ocupada y en importancia departamental por sus actividades 

comerciales después de Manizales, así mismo, como polo de desarrollo comercial, turístico 

y habitacional del Magdalena Caldense, Bajo Magdalena Cundinamarqués y Norte del 

Tolima. 

En los planes de desarrollo del PBOT 2013-2027 del municipio de La Dorada, se estipula la 

necesidad de reubicar familias asentadas en terrenos de alto riesgo y unos objetivos claros 

de recuperación ambiental y paisajística de los principales elementos de la estructura 

ecológica principal del municipio, entre ellos el Río Magdalena y su zona de protección. 

Se aborda como la problemática principal de este proyecto el deterioro ambiental del borde 

del río Magdalena y su zona de protección ambiental en la zona de la Curva del Conejo, 

entendiendo que esa degradación se ha generado a partir de las diferentes problemáticas 

sociales y la desarticulación de las dinámicas urbanas del municipio con sus elementos 

naturales y/o cuerpos de agua debido a que según la Alcaldía De La Dorada (2013) nueve  

barrios del municipio dorandense se encuentra asentados en la franja de protección de 80 

metros que plantea CORPOCALDAS en su resolución 561 de 2012, es decir hay 676 

viviendas que engloban 2.100 habitantes que están asentandos en terrenos de alto riesgo 

como inundaciones, socavación de orillas, torrencialidad de caudales y deslizamientos por 

ende tienen una necesidad inmediata de reubicación, también se evidencia que estos barrios 

aportan a la problemática evidenciada por CORMAGDALENA (2013) donde se precisa 

que las mayores áreas en estado de erosión están en la cuenca media del rio Magdalena 

entre los municipios de Honda y Barrancabermeja donde hay aproximadamente una 

densidad poblacional de 32,2 Habitantes por Km2 y sumado a esto en esta zona se presenta 

la mayor actividad ganadera la cual da como consecuencia deforestación en mayor medida 

de esta zona.   



En respuesta a las consecuencias anteriormente mencionada se plantea como objetivo 

general la restauración medio ambiental de la zona de protección ambiental para el río 

Magdalena en la curva del conejo y ligado a ello una reconfiguración urbana de la zona 

mediante el planteamiento de un proyecto paisajístico a escala municipal, donde las 

estrategias urbano arquitectónicas que lo componen respondan a una arquitectura que 

reacciona ante su entorno inmediato el cual es en esencia un clima con temperaturas 

extremas, una topografía con pendientes pronunciadas hacia el río y una población nativa 

con necesidades económicas y habitacionales insatisfechas y que al mismo tiempo de 

solución a la recuperación ambiental del borde del río, la rehabilitación de su zona de 

protección, y la creación de espacios públicos de calidad que propicien el desarrollo 

comercial y turístico de la zona para generar una articulación de las dinámicas urbanas al 

río y del río a el municipio. 

Así mismo, la incorporación del río como línea que configura un conjunto de escenarios 

desarrollando micro centralidades urbanas que respondan a un conglomerado de actividades 

colectivas ligadas al reconocimiento, recorrido y apropiación de los elementos naturales del 

municipio como lo es el río Magdalena para La Dorada.  

Para el desarrollo del planteamiento urbano se lleva a cabo como primera etapa una 

investigación que se organiza que es un análisis multiescalar tratando diversas escalas 

geográficas, seguido a esto se determinan un polígono de intervención con un problema 

principal y unas problemáticas como consecuencia de este, a las cuales se pretende dar 

respuesta y solución mediante unos objetivos y principios de diseño urbano generales y 

específicos que en conjunto con un análisis de referentes y enfoques teóricos dan una 

segunda etapa que es la propuesta urbana basada en principios de diseño urbano generales y 

específicos justificados en teorías del nuevo urbanismo y teorías de autores como François 

Ascher, todo esto en un trabajo que tiene un conjunto de ítems que se fueron desarrollando  

Como última etapa del trabajo se dan unas conclusiones del aporte urbano arquitectónico 

del proyecto en temas como lo social, ambiental, económico y un planteamiento de estudio 

sobre el tratamiento de estos bordes urbanos fluviales mediante centralidades y 

microcentralidades urbanas generadas a partir de espacios públicos que se puedan aplicar a 

futuros casos colombianos y latinoamericanos de desarrollo urbano bajo estos lineamientos.   



La estructura del siguiente documento se desarrolla bajo los siguientes capítulos que son: 

1. Metodología donde se esclarecen los pasos de investigación y las respectivas 

actividades para desarrollar la misma. 

2. Discusión, donde se hace un análisis referencial y el aporte de los mismos al 

proyecto. 

3. Resultados donde se expone la propuesta urbana y su desarrollo desde un nivel 

general hasta el nivel de diseño especifico  

4. Conclusiones para reflejar los alcances del proyecto y su impacto a nivel urbano 

regional. 

5. Bibliografía y anexos como bases generales de la información contenida a lo largo 

del documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología 

 

Se pretende lograr los objetivos de la investigación partiendo de la estructuración de la 

misma, es decir las etapas que se llevan a cabo las cuales son 1. Recopilación de 

información   2. Análisis de la información 3. Formulación de la propuesta urbana general y 

especifica. 

En la primera etapa se determinan las escalas de investigación las cuales son macro, meso y 

micro para proseguir a recopilar información, la escala macro fue determinada como la 

cuenca hídrica del río Magdalena desde su nacimiento hasta su desembocadura pues es el 

eje principal de la investigación, seguido se determina la escala meso la cual es el 

Magdalena Caldense y Bajo Magdalena Cundinamarqués y la escala micro que sería el 

municipio de La Dorada teniendo en cuenta aspectos importantes para la investigación 

como lo son la estructura ecológica, ámbitos socio económicos, urbanísticos como usos del 

suelo, sistema vial, densidades poblaciones y déficit habitacional, amenazas y riesgos, todo 

esto a partir de unas actividades como consulta de información por medio de fuentes 

primarias como lo fueron visitas al municipio donde se realizaron encuestas semi 

estructuradas y cartografías sociales a partir de los recorridos y visitas al sector de 

intervención y consulta de fuentes secundarias de información como lo son el PBOT de La 

Dorada y de Puerto Salgar proporcionadas por la Alcaldía de La Dorada y Puerto Salgar, 

consulta de documentos oficiales de entidades como Corpocaldas y Cormagdalena las 

cuales son entidades con directa jurisdicción en el área de investigación y apoyo de 

investigaciones como tesis anteriores con idoneidad en el tema de proyectos urbanos. 

(Véase anexo 1. Modelo encuestas) 

Como segunda etapa posterior a estas identificaciones físico – sociales del lugar se plantea 

un análisis diagnóstico que dio la definición de un problema base y al cual responden la 

mayor parte de las problemáticas del lugar, para posteriormente determinar un polígono de 

intervención urbano más específico el cual fue la Curva del Conejo, pues allí se 

concentraron las mayores problemáticas del municipio con necesidades urgentes, y donde 

paralelamente a esta definición se realizó un estudio de antecedentes proyectuales y 



perceptuales para obtener una base teórico proyectual sobre el cual basar el proyecto y su 

diseño urbano.  

Como tercera etapa se comenzó a hacer un modelo básico de diseño urbano a partir de unos 

objetivos y metas relacionados con el diagnostico de determinantes como el clima, la 

topografía, el usuario, las necesidades económicas y habitacionales, normas y leyes 

estipuladas por el municipio. 

En la cuarta y última etapa se desarrolla una propuesta de diseño urbano especifico que 

contiene políticas, estrategias e instrumentos de planificación urbana como lo son las 

fichas, etapas y sectores normativos, para la correcta formulación de escenarios alternativos 

en cuanto a crecimiento urbano, diseño de espacios y sus detalles técnicos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 

En este capítulo se presentan tres temas principales a analizar mediante antecedentes 

perceptuales y proyectuales los cuales son bordes urbanos, parques lineales y preservación 

y manejo de las cuencas hídricas, pues estos temas ayudan a abordar y desarrollar de una 

manera más acertada y estructurada el enfoque principal del proyecto el cual es responder a 

la mitigación del impacto ambiental generado a partir del desarrollo urbano sobre el borde 

fluvial del río Magdalena para generar un polo de desarrollo comercial y turístico que re 

genere las dinámicas urbanas del sector.  

A continuación, se analiza diferentes posiciones teóricas y proyectos urbano 

arquitectónicos para establecer temas como consolidación, estrategias de intervención sobre 

bordes fluviales y elementos de paisajismo urbano.  

 

1.1 Bordes Urbanos  

Los bordes urbanos se han ido concibiendo como líneas imaginarias, 

limites o fronteras que permiten establecer competencias territoriales 

(Martine, 2007).  

A continuación, se presentan algunos proyectos urbanos y autores que 

tratan este tema de los bordes en áreas urbanas especialmente con 

frentes marítimos o fluviales y que han dado solución al manejo y 

tratamiento de los mismos.  

Ríos, Ciudades, Parques Fluviales, Corredores Verdes (Francisco 

Monclús, 2002)  

Francisco Monclús, es un autor que ha sostenido la importancia por el 

contacto del rio con las ciudades, la integración y tratamiento de estos 

bordes urbanos a las dinámicas de las mismas, hablando de una 

configuración de estrategias hidráulicas (Muelles, canalizaciones, 



rectificación de cauces), y unos parámetros de estética urbana (paseos 

de ribera, regulación de los frentes de edificación al rio). 

Parque Fluvial Renato Poblete, Santiago de Chile  

 

Imagen 1. Título: Perspectiva Parque Fluvial Renato Poblete  

Fuente: Fotografía base tomada de Diario La Tercera, (2015). 

Uno de los mejores trabajos respecto al manejo de estos bordes ha sido 

el proyecto parque Fluvial Renato Poblete que se encuentra localizado 

en la ciudad de Santiago de Chile, se trata de un paseo inundable 

administrado por el Parque Metropolitano de Santiago, en sus 20 Ha. 

Cuenta con un anfiteatro, dos canchas de pasto sintético, juegos de 

agua, estacionamientos, juegos infantiles y un diseño de espacios 

públicos adecuados a los diferentes niveles de inundación del río. 

El principal objetivo del proyecto es darle valor a la ribera del rio, y 

rehabilitar las zonas adyacentes del proyecto, también entre sus 

estrategias de paisajismo maneja taludes recubiertos de pasto para 

permitir afirmar el terreno. 

Lago 

Artificial 

 



Hudson River, Nueva York 

 

Imagen 2. Título: Sendero Peatonal Hudson River Park  

Fuente: Fotografía base tomada de Metpacking, (s.f) 

El Hudson River Park, ubicado en la ciudad de Nueva York, se trata de 

un parque de 2,2 Ha. Que se extiende a lo largo de 7,2 Km por el borde 

del rio Hudson, consta de bicicarrilles y senderos peatonales que 

atraviesan el parque de Norte a Sur, y constituyen un paseo marítimo 

recreativo que da lugar a una propuesta de intervención del borde 

urbano para con el borde marítimo.  

Su principal, objetivo es consolidar el borde marítimo de Manhattan 

como un eje perimetral de conexiones desde el interior hacia el exterior 

de la isla, generando a lo largo de este eje perimetral espacios de 

recreación pasiva y activa.  

Respecto a los bordes urbanos, Francisco Monclus tiene una buena 

posición al manejo de estos en cuanto a la importancia del contacto y la 

relación de los ríos con la ciudad y darle esa caracterización a los 

bordes urbanos mediante fachadas y paseos ribereños, aunque es el 

Hudson River el proyecto que más se asemeja a el ideal de Parque 

Malecón 

 



Lineal en un borde fluvial como lo es el caso de La Dorada, pues la 

manera en que este proyecto maneja los senderos y las actividades que 

se mezclan del rio para con el parque son ideales para generar 

dinámicas y relaciones provenientes del rio en la ciudad y viceversa. 

 

En el análisis del subcapítulo parques lineales, se abordan temas 

principales como son la conexión urbana, incorporación del rio a 

dinámicas urbanas y la transformación de vacíos urbanos.  

1.2 Parques Lineales  

Los parques lineales han sido un instrumento estratégico para la 

recuperación de los espacios públicos deteriorados y vacíos verdes de 

las ciudades contemporáneas.  

Boston Emerald Necklace, Bostón 

 

                                 Imagen 3. Fotografía base tomada de Urban Networks, (2012)  

Uno de los primeros referentes de un sistema natural estructurado y que 

se incorpora al crecimiento de la ciudad fue el Boston Emerald 

Necklace, que en 1887 supo mezclarse desde los vacíos verdes pre 

existentes y los nuevos proyectos de la ciudad, este parque de 450 Ha. 

Y unos 4,5 kms de longitud contiene parques, bulevares, parkways y 

cruza ríos y arroyos.  



Desde la conformación de los espacios verdes del parque se comienza a 

planificar el desarrollo urbanístico de la ciudad generados después, un 

aprovechamiento del potencial natural del parque, con los corredores 

ecológicos preexistentes del lugar y una estructura coordinada de los 

espacios verdes propuestos que van dando a un hilo conductor general a 

lo largo de todo el parque.  

Parque del Río Manzanares, Madrid  

                    

Imagen 4. Título: Plano general Parque del Río Manzanares 

Fuente: Fotografía base tomada de Urban-e, (2013) 

El caso europeo por excelencia y que entra en esta categoría no solo por 

su proyección como parque lineal a gran escala sino también por el 

tratamiento a los bordes fluviales, es el parque del rio Manzanares en 

Madrid, España, pues este proyecto de aproximadamente 30 kms de 

longitud, construido entre los años 2006 y 2011 incorpora el rio como 

doble línea de fachada inédita y configura un conjunto enlazado de 



espacios verdes que se infiltra en la ciudad; establece en la superficie un 

nuevo sistema de movilidad y conexiones mediante puentes a lo largo 

del proyecto; incrementa la integración y calidad urbana de los barrios 

limítrofes al rio; protege y revaloriza el patrimonio histórico y detecta 

áreas de oportunidad donde se proyectan espacios públicos como el 

salón de pinos, las huertas y los jardines.  

Parques del Río Medellin, Medellín.  

También existen algunos referentes proyectuales en el ámbito nacional 

como lo es Parques del Río Medellín, también proyectándose como un 

parque lineal a escala metropolitana y que da un tratamiento a los 

bordes del rio Medellín, este parque surge como una respuesta 

estructurante a la red biótica de la ciudad, articulando quebradas, vacios 

verdes y las infraestructuras sub – utilizadas sobre el rio.  

Su diseño consta de 185 kms de vías a nivel, 82 kms de vías soterradas 

para mitigar los impactos ambientales y asi mismo, según el nuevo 

urbanismo ubicar en lugares menos importantes del proyecto como lo 

son los lugares subterraneos, 32 kms de ciclo ruta para fomentar los 

sistemas de transporte masivos y 180 Ha. De espacios públicos como 

plazas y plazoletas, que se conectan entre sí para generar un corredor 

ambiental metropolitano que garantice un equilibrio social y ecológico.  

Los parques lineales deberian ser proyectos que generen conectividad 

urbana y ofrezcan a lo largo de su extensión diferentes ofertas de 

actividades y usos para principalmente generar una cohesión social, de 

los referentes que anteriormente se analizaron, es el Boston Emerald 

Necklace el que desde esta perspectiva ha tenido una mejor proyección, 

pues desde un principio fue pensado como un proyecto más bien 

orgánico, el cual se iba adaptando al crecimiento natural de la ciudad y 

esa es una estrategia pensada para el Parque Lineal de La Dorada, un 

proyecto que con el tiempo si es el caso de irse expandiendo crezca de 

manera orgánica y natural adecuándose a los vacíos verdes y nuevos 



proyectos del municipio; El parque del río Manzanares y el parque del 

rio Medellín son proyectos que en cuanto a temas de regeneramiento 

urbano e impactos en temas como movilidad y rehabilitamiento de 

dinámicas urbanas sobresalen y aunque de estas ideas se alimento el 

diseño urbano del parque lineal “Paseo del río” estos proyectos no dejan 

de verse como proyectos implantados en algunos tramos de manera 

muy desapacible, es decir de alto impacto monetario y de gestión como 

por ejemplo el parques del río Medellín, que quedó inconcluso por 

tramos.  

En el análisis del siguiente subcapítulo el cual es la preservación y 

manejo de las cuencas hídricas, se analizan referentes que abordan 

estrategias urbanas para la recuperación de ríos, articulación de sistemas 

naturales y conceptos integradores de planificación urbana sustentable.  

 

1.3 Preservación y manejo de las cuencas hídricas  

El respectivo manejo a las cuencas hídricas especialmente las que se 

encuentran sumidas en las superficies urbanas es de vital importancia, 

pues un factor común denominador de estas cuencas es el deterioro 

ambiental, es importante recalcar que mediante proyectos de desarrollo 

urbano arquitectónico se puede mitigar el daño y preservar la vitalidad 

de estos cuerpos hídricos.   

 

 

 

 

 

 

 



Río Cheonggyecheo, Seúl.  

Imagen 5. Título: Vista proyecto urbano río Cheonggyecheon 

 Fuente: Fotografía base tomada de Urban Networks, (2015) 

La recuperación del río Cheonggyecheon, es una renovación urbana en 

el corazón de la ciudad, pretende dejar el rio al aire libre ya que 

anteriormente estaba encausado subterráneamente por una autopista, y 

el agua queda encauzada por paseos y muros, acompañado de paseos 

sobre superficies duras, espacios ajardinados, gradas, cruces y fuentes, 

estas estrategias de diseño urbano ha dado como consecuencia la 

disminución de la polución, la vuelta de la vida de peces y vida 

acuática, el descenso de la isla de calor en la zona de aproximadamente 

3,5 grados y  las actividades de recreación pasiva que fueron dando un 

nuevo tipo de relación con el rio. 

 

 

 

 

 



Corredor Verde, Cali  

 

Imagen 6. Título: Plano Base Corredor Verde Cali  

Fuente: Fotografía base tomada de Archdaily, (2016)  

Un proyecto como lo es el corredor verde en la ciudad de Cali, es una 

propuesta para impulsar el modelo que le apuesta a la articulación de 

los sistemas naturales con los sistemas urbanos, promoviendo una 

conexión longitudinal de una potencial red ecológica, canalizando los 

afluentes hídricos para enriquecer el paisaje urbano, espacios públicos 

que evidencian los procesos del agua y lagunas de regulación 

incorporadas al espacio público.  

Agua, Arquitectura y Paisaje en Europa (Alessandro Massarente, 

2016)  

Alessandro Massarente, es un autor italiano que habla de los niveles de 

planificación para un turismo sostenible y el desarrollo local en cuanto a 

los cuerpos hídricos, asociándolo a conceptos integrados de cuatro 

sistemas: ciclo vías, caminos peatonales, actividades culturales y áreas 

de valorización ambiental. 



En cuanto a la preservación y el manejo de las cuencas hídricas, en la 

actualidad cualquier estrategia por más mínima que sea y que se aplique 

en los proyectos urbanos es aportarle al medio ambiente, las ideas del 

corredor verde de Cali son bastante pertinentes en cuanto a diseño y 

preservación de afluentes hídricos, pues más que diseñar espacios 

públicos y paisajismo se pretende integrar al rio a los recorridos 

peatonales y sus diferentes plazoletas, mostrando y relacionando los 

procesos del mismo con los habitantes con fuentes y miradores, lo cual 

es importante como menciona Alessandro Massarente en cuanto a 

generar áreas de valorización ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

A continuación, se presenta el capítulo de resultados el cual hace evidencia del desarrollo y 

los logros obtenidos de la propuesta urbana desde lo más general hasta el diseño urbano 

especifico de mobiliario, la cual va organizada desde un diseño urbano general a escala 

municipal, tratamiento de zonificaciones y normativas de la misma hasta el amoblamiento 

urbano especifico, con sus desarrollos constructivos y manejo de bioclimática desde estos 

diseños urbanos específicos. 

 

1. Operaciones de diseño urbano 

1.1 Transformación Morfologías Urbanas  

1.2 Unificación Paisajística y Urbana del meandro del conejo  

1.3 Construcción espacios públicos multiescalares 

1.4 Consolidación turística y comercial  

1.5 Integración escala municipal y regional  

1.6 Franja Zona de Manejo y Protección ambiental  

2. Propuesta Urbana General  

2.1 Zonificación general  

2.1.1 Conexión con las preexistencias urbanas  

2.1.2 Vocación de la propuesta según zonas  

2.2 Movilidad  

2.2.1 Conexión a nivel regional  

2.2.2 Conexión a nivel municipal  

2.2.3 Manejo de flujos vehiculares dentro de la propuesta urbana  

2.2.4 Alternativas de transporte y movilidad dentro propuesta y borde urbano 

adyacente  

2.3 Accesibilidad  

2.3.1 Accesos peatonales a la propuesta  

2.3.2 Accesos desde borde urbano adyacente  

2.4 Plan Maestro  

2.4.1 Sectores normativos y fichas normativas  

2.4.2 Tratamientos urbanos según las 3 zonas de intervención  

2.4.3 Reubicación y planteamiento plan parcial La Magdalena.  

2.5 Etapas del proyecto y gestión  

2.5.1 Etapa 1. Consolidación espacio público y borde urbano  

2.5.2 Etapa 2. Consolidación Equipamiento urbano  

2.5.3 Etapa 3. Z.M.P.A  

3. Propuesta Diseño Urbano Especifico  

3.1 Principios de diseño urbano según nuevo urbanismo  

3.1.1 Escala Humana  

3.1.2 Espacio Exterior  

3.1.3 Composición Urbana  

3.1.4 Actividad y Circulación  

3.1.5 Estética Urbana  



3.1.6 Sostenibilidad Ambiental  

3.1.7 Responsabilidad social  

3.2 Manejo de Morfología y Tipologías Urbanas  

3.2.1 Tipologías Urbana 1 (Zona Comercial)  

3.2.2 Tipología Urbana 2 (Zona residencial)  

3.2.3 Tipología Urbana 3 (Zona Cultural)  

3.2.4 Relaciones volumétricas borde urbano – zona de transición  

3.2.5 Relaciones visuales y físicas al río Magdalena  

 

3.3 Amoblamiento Urbano  

3.3.1 Sillas  

3.3.2 Kioskos Comerciales  

3.3.3 Spots de estancia  

3.3.4 Baños  

3.3.5 Cicloparqueaderos  

3.3.6 Espejos de agua  

3.3.7 Jardineras 

3.3.8 Bolardos e iluminación  

3.3.9 Rampas para discapacitados  

4. Tecnología y Sostenibilidad  

4.1 Sistemas de control de taludes y topografía  

4.1.1 Gaviones  

4.1.2 Espolones  

4.2 Ambiental  

4.2.1 Propuesta PTAR La Dorada  

4.2.2 Propuesta de reforestación general  

4.2.3 Propuesta nueva estructura ecológica principal  

4.2.4 Manejo y adecuación arborización  

4.2.5 Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)  

4.2.6 Autosuficiencia energética  

4.2.7 Confort térmico  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Operaciones de diseño  

 

En primera instancia para llegar a una propuesta urbana que respondiera a las diferentes 

problemáticas presentadas en el meandro del conejo, se plantea un esquema básico de 

zonificación en el área de intervención sobre el cual se empiezan a plantear unas 

operaciones de diseño básicas para posteriormente generar un diseño urbano específico.  

Estas operaciones de diseño son transformar, unificar, construir, consolidar, integrar y por 

sobre todo respetar las áreas de reserva natural. 

1.1 Morfologías Urbanas  

Para generar una ciudad mucho más compacta y que sea permeable al peatón, el 

proyecto contempla dentro de su propuesta una reorganización espacial de las 

manzanas del meandro del Conejo así como la integración de estas manzanas al 

espacio público principal mediante generación de actividades y usos al interior de 

las mismas que generen continuación de recorridos. 

  

Imagen 7. Plano llenos y vacíos propuesta 

Fuente: Elaboración Propia  

1.2 Unificación Paisajística y Urbana del meandro del conejo  

 Para lograr un impacto paisajístico a escala municipal que lograra unificar la 

lectura urbana del sector evocando a la memoria del río y las dinámicas urbanas del 

meandro del conejo en sus inicios se maneja mediante 3 estrategias principales las 



cuales son: 1. Medio natural utilizando la arborización y dándole una vocación 

visual a cada zona del proyecto mediante esta 2. Medio construido manejando unas 

tipologías edilicias a lo largo del borde urbano que a su vez lograran interpretar el 

espacio público integrándolo. 3. Medio cultural primero recomponiendo la historia 

del municipio en cuanto a su relación histórica con el río mediante intervenciones 

urbanas que lograran conectarlos espacial y perceptualmente, segundo generando 

nuevas simbologías e identidades a la ciudad mediante la vivencia de los espacios 

públicos.  

 

De izquierda a derecha  

Imagen 8. Vista axonometrica sección vía Las Palmas  

Imagen 9. Vista axonometríca sección eje comercial Bucamba  

Imagen 10. Vista axonometríca sección tipo Z.M.P.A  

Fuente: Elaboración propia  

 

1.3 Construcción espacios públicos multiescalares 

La construcción de espacios públicos como plazas, plazoletas y ejes urbanos a 

diferentes escalas para generar dinamismo de ofertas y actividades en el espacio 

público. 



  

Imagen 11. Vista Plazoleta Fenix  

Fuente: Elaboración propia  

 

1.4 Consolidación turística y comercial  

La consolidación del meandro como un gran nodo de desarrollo turístico y 

comercial para el municipio de La Dorada generando espacios comerciales, una 

oferta de usos complementarios a la vivienda y la infraestructura hotelera.  

1.5 Integración escala municipal y regional  

Así mismo, la integración del proyecto no solo a escala municipal sino también 

regional logrado mediante la creación de nuevas vías perimetrales, la conexión del 

espacio público y de integración de las vías de carácter barrial al proyecto y por 

último la conexión del proyecto a municipios aledaños como Pto. Salgar 

aprovechando al rio magdalena como eje de transporte y conexión. Franja Zona de 

Manejo y Protección ambiental. 

     1.6 Franja Zona de Manejo y Protección ambiental  

Mediante la resolución 561 del 2012 de CORPOCALDAS, se establece que una 

zona de manejo y protección del río Magdalena desde su cota máxima de 

inundación debe ser de aproximadamente 80 metros, teniendo en cuenta este 

determinante normativo, se plantea en la propuesta del parque fluvial paseo del río 

una zona de manejo y protección ambiental (Z.M.P.A) de 80 metros con un 



componente adicional de 30 metros de espacios públicos que garanticen la 

preservación de la misma.  

 

2. Propuesta Urbana General  

2.1 Zonificación General  

Para llegar a un esquema básico de zonificación en el proyecto, en primera instancia 

se hace un riguroso análisis anteriormente mencionado, del cual se toma la 

evidencia de que cada zona del lugar tiene unas necesidades específicas de acuerdo 

a las actividades y presencia de equipamientos existentes.  

 

2.1.1 Conexión con las preexistencias urbanas  

Teniendo en cuanta que la zona tiene unas preexistencias como lo 

son el estadio, el instituto Dorada Isnaldo y diferentes parques a 

escala barrial como el parque La Magdalena, el proyecto busca 

amarrar cada zona del proyecto a estos lugares mediante el diseño 

configuración de recorridos por medio de las manzanas.  

Imagen 12. Plano de Pre existencias  

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.1.2 Vocación de la propuesta según zonas  

El proyecto se divide en diferentes zonas cada una con una vocación 

diferente, las cuales son 1. Zona cultural y de educación 2. Zona 

comercial 3. Zona de recreación 4. Zona de preservación natural.  

Cada una de estas zonas respondiendo a las necesidades y dinámicas 

urbanas existentes, de manera que se potencializan.  



 
Imagen 13. Plano de Zonificación General  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

2.2 Movilidad  

 

 

2.2.1 Conexión a nivel regional  

El proyecto parque lineal paseo del río maneja una conexión directa 

con la región del Magdalena medio en principal medida con los 

municipios de Honda y Puerto Salgar mediante una propuesta de vía 

perimetral a lo largo del proyecto que va conectada a la carretera 4G 

a Honda y carretera principal de La Dorada hacia Puerto Salgar, así 

mismo la conexión mediante un puerto fluvial a mediana escala con 

conexión a municipios aledaños que cuenten con entradas fluviales. 

 
Imagen 14. Propuesta de Ejes viales 

Fuente: Elaboración Propia  



 

 

2.2.2 Conexión a nivel municipal  

Se plantea una propuesta de conexión y movilidad a nivel municipal 

mediante la vía las palmas la cual es una vía con un perfil urbano 

tipo V-6 la cual se conecta con la Avenida de los Estudiantes 

(Principal eje del municipio de La Dorada) y la continuación y 

configuración vial de la carrera 6ª también con un perfil urbano tipo 

V-6 como segundo eje de conexión al municipio desde el proyecto.   

2.2.3 Manejo de flujos vehiculares dentro de la propuesta  

Los flujos vehiculares, pensados principalmente en la vía Las 

Palmas, la cual es la vía propuesta por excelencia del proyecto se 

manejan mediante semáforos en los principales cruces peatonales y 

encuentros viales con otras vías de relevancia como la carrera 6ª. 

(Véase anexo 2. Perfil Vial Las Palmas)  

2.2.4 Alternativas de transporte y movilidad dentro de la propuesta y el 

borde urbano.  

Para la propuesta de diferentes modos de transporte, se maneja como 

primer método alternativo la bicicleta, con la propuesta de una red de 

ciclo rutas de aproximadamente 2,5 kms a lo largo del meandro, una 

red de paraderos cada 100 m para la implementación de transportes 

públicos a una escala que determinara el municipio y una red de vías 

de movilidad restringida adyacentes a las plazas y plazoletas para 

generar continuidad de flujos peatonales.  

 
Imagen 15. Plano Red Paraderos y Transporte Público 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 



2.3 Accesibilidad  

2.3.1 Accesos peatonales a la propuesta  

 La propuesta cuenta con accesos peatonales desde el borde urbano 

directamente a todas las plazas y plazoletas generadas, por medio de 

los centros de manzana que pretenden manejar una formalidad de 

recorridos, y desde la vía unos accesos peatonales propuestos cada 

100 metros.  

 

 

2.4 Plan Maestro  

2.4.1 Sectores normativos y fichas normativas  

La propuesta se rige bajo tres sectores normativos, comprendidos y 

delimitidados principalmente bajo la vocación de uso que estos 

pretenden, como primer sector se tiene la Z.M.P.A que es una zona 

netamente de preservación natural, como segundo sector se tiene la 

zona de transición urbano ambiental donde se proponen espacios 

públicos y zonas de bajo impacto que preserven la Z.P.M.PA y una 

tercera zona seria el borde urbano, que pretende consolidar las 

dinámicas urbanas comerciales y turísticas en conjunto con la zona 

de transición.  

 

2.4.2 Tratamientos urbanos según las 3 zonas de intervención  

Para cada zona específica se maneja un tratamiento urbano diferente, 

en el caso del proyecto se manejan 3 tipos de tratamientos los cuales 

son: Consolidación y Desarrollo, Renovación Urbana y 

Conservación. 

  

De izquierda a derecha  

Imagen 16. Ficha Normativa Z.M.P.A  

Imagen 17. Ficha Normativa Zona de Transición Urbano 

Ambiental  



Imagen 18. Ficha Normativa Borde Urbano  

Fuente: Elaboración propia  

2.4.3 Reubicación y planteamiento Plan Parcial La Magdalena  

Para responder a las necesidades habitacionales de calidad, el 

proyecto contempla la reubicación de 2.500 hogares de la zona de 

riesgo, dentro del Plan Parcial La Magdalena ubicado dentro del 

mismo meandro de la Curva del Conejo.  

 

2.5 Etapas del proyecto 

2.5.1 Etapa 1. Consolidación espacio público y borde urbano  

Como primera etapa del proyecto se plantea la consolidación de lo 

que será el espacio público y el borde urbano, es decir la 

planificación, ejecución y construcción de las plazas, plazoletas y 

mobiliario urbano que se complementa a la morfología de las 

manzanas del borde urbano.  

2.5.2 Etapa 2. Consolidación Equipamiento Urbano  

Seguido a la consolidación de los espacios públicos y el borde 

urbano se hace la proyección y ejecución del equipamiento urbano 

que será la casa de la cultura para generar un impacto de 

consolidación en la zona cultural. 

2.5.3 Etapa 3. Z.M.P.A  

Por último, la consolidación de la zona de manejo y protección que 

en cuestiones de rentabilidad estaría ya basada en las etapas 

anteriores, por lo cual y como no requiere un valor alto porcentual de 

inversión se propone dejarla para las últimas etapas.  

3. Propuesta de Diseño Urbano Especifico 

3.1 Principios de diseño urbano según nuevo urbanismo  

 

Como base y enfoque teórico del proyecto, cuando se llega a un diseño urbano 

mucho más específico en plazas, plazoletas, mobiliario y hasta en las vías 

adyacentes se manejan diferentes tipos de principios según el nuevo urbanismo bajo 

el cual se rige el parque lineal paseo del río. 

3.1.1 Escala Humana  

manejado por medio de voladizos, diferenciación volumétrica de manzanas 

y permeabilidad de recorridos, una composición urbana de acuerdo a las 

zonas y sus diferentes vocaciones, pero en general el manejo de las 

tipologías en planta y alzado para dar un manejo paisajístico y acorde al 



peatón. 

 
Imagen 19. Perspectiva manejo de voladizos.  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.2 Espacio Exterior  

En la propuesta del parque lineal Paseo del Río, se manejan diferentes 

estrategias para conformar los diferentes espacios como parques y 

plazoletas, como por ejemplo el comercio en primer piso dependiendo de la 

zona, el manejo de tipologías edilicias, mobiliario y arborización para 

generar un conjunto de relaciones que vinculan a el peatón de una manera 

perceptual con el espacio en el que está.  

3.1.3 Composición Urbana  

Dentro de la propuesta se conciben espacios a diferentes escalas como se ha 

mencionado anteriormente, asi como hay ejes comerciales que pueden ser de 

una escala barrial, hay plazoletas que se manejan dentro de la micro escala 

barrial, dando un diferente sentido a cada zona y una composición urbana 

que se va tejiendo a través de estos espacios públicos con sus diferentes 

ofertas.  

3.1.4 Actividad y Circulación  

La propuesta concibe zonas como lo son el eje comercial Santander y el eje 

comercial Bucamba con comercio en primer y segundo piso, donde se van 

generando actividades no solo de circular sino también de permanecer y 

observar, todo esto en conjunto con los diferentes mobiliarios como bancas 

o “sposts de permanencia” que permiten tener lugares de estancia, o 



sencillamente espacios de recreación como lo es el Parque del Agua con sus 

juegos de agua y canchas múltiples. 

 
Imagen 20. Parque del Agua zona de Juegos de Agua  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

3.1.5 Estética Urbana  

una estética urbana compuesta principalmente por materiales ecológicos y 

propios de la región como lo son la guadua y el manejo de la arborización en 

cuanto a tamaño y colores por zonas. 

 
Imagen 21. Cortes manejo de arborización y pisos por zonas de izquierda a 

derecha:  

1. Z.M.P.A  

2. Canal Lavapatas manejo y protección  

3. Eje peatonal principal de la propuesta  

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.1.6  Sostenibilidad Ambiental  

Entre las estrategias de sostenibilidad ambiental que se maneja en el 

proyecto, una de ellas es el manejo de materiales con bajo impacto como lo 



es la madera plástica reciclada, en algunos sectores se manejan pisos con 

adoquines permeables para disminuir el impacto entre lo construido y lo 

natural, así como un sistema de manejo y tratamiento de aguas lluvias en 

diferentes puntos del proyecto.  

 

Imagen 22. Plano de suelos vegetales en la propuesta  

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.2 Manejo de morfología y tipologías urbanas  

 

Según las necesidades de las zonas específicas del proyecto se manejan distintos 

tipos de tipologías urbanas, es decir, en la zona comercial se manejan tipologías de 

manzanas con 2 pisos comerciales a manera de edificio plataforma, en las zonas 

residenciales, son manzanas mucho más horizontales, con espacios verdes de 

circulación y estancia interiores para dar un mejor confort a los habitantes y la zona 

cultural ya se manejan tipologías de menor altura, dadas principalmente hacia las 

actividades complementarias a la cultura y a la recreación.  

 



Imagen 23. Morfología edilicia edificio vivienda mediana densidad 5 pisos 

Imagen 24. Morfología edilicia edificio vivienda 3 pisos 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.3 Amoblamiento Urbano  

 

El proyecto maneja a lo largo de su extensión diferentes tipos de mobiliarios 

urbanos que responden a las diferentes necesidades que la poblacion que hara uso 

de el pueda necesitar, en el caso de los lugares de estancia contamos con el diseño 

de sillas de manera circulares las cuales cuentan con vegetación en el centro del 

mobiliario, para dar confort térmico y calidad de sombra al espacio, o diferentes 

spots de estancia, los cuales manejan sombra y sitios para sentarse a observar.  

En el caso de los kioskos comerciales, son mobiliarios específicamente diseñados 

para actividades comerciales y proporcionar a los vendedores informales de la zona 

de espacios de trabajo dignos y salubres.  

Al querer proporcionar métodos de transporte alternativos y respaldar la bicicleta 

como método de transporte saludable y amigable con el medio ambiente se 

proporciona a lo largo del proyecto cicloparqueaderos y kiosko para el alquiler de 

bicicletas. 

En cuanto al paisajismo, las jardineras que son una característica distintiva y común 

durante todo el proyecto, manejan distintos tipos de arborización de diferente 

tamaño y color para generar percepciones diferentes en cada zona y mejores 

calidades de confort térmico y acústico entre otras cosas.  

 

Imagen 25. Mobiliario Urbano tipo  

Imagen 26. Jardineras  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 



4. Tecnología y Sostenibilidad  

Para temas de tecnología y sostenibilidad, se aplican distintas estrategias y sistemas 

constructivos, principalmente en la búsqueda de un desarrollo urbano que no degrade el 

entorno y sea propicio para darle una calidad de vida y un desarrollo municipal 

amigable con el medio ambiente, donde en lo posible su huella ecológica sea mínima.  

 

4.1 Sistemas de control de taludes y topografía  

 

Dentro de la zona de intervención hay zonas con alto riesgo de erosión y remoción 

en masa, por distintas causales principalmente por la crecida del río Magdalena, y 

las fuertes corrientes de las quebradas que llevan consigo materiales sedimentos que 

terminan por cambiar la topografía y en algunos casos afectar los hábitat naturales. 

Para el control de los taludes de tierra, pues hay tramos del proyecto que tienen 

pendientes pronunciadas y en riesgo de deslizamiento se propone la construcción de 

gaviones que en algunos casos cuentan con cobertura verde vegetal para generar un 

paisajismo y una imagen urbana del municipio desde el río.  

Para el control de las corrientes fluviales y la posible remoción de sedimentos se 

manejan espolones para el encausamiento de estas corrientes y que así mismo, no se 

sigan erosionando zonas adyacentes a la curva del conejo, donde hay importantes 

ecosistemas naturales como lo es la Laguna de Cocos que se encuentra en peligro 

por la misma erosión del sector. (Véase anexo 3. Plano Técnico Gaviones)  

 

4.2 Ambiental  

 

Las principales estrategias ambientales del proyecto urbano se concentran en la 

capacidad de impacto ecológico mínimo que se pueda lograr a lo largo de sus 

diferentes espacios. 

Al ser La Dorada un municipio que aún no cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas lluvias y aguas residuales y estar en una situación donde actualmente las 

aguas se vierten al rio sin ningún tipo de tratamiento se propone una PTAR que 

pueda dar solución a este problema, todo esto mediante un sistema urbano de 

drenaje que se diseña junto en la propuesta y va interconectado a los sistemas de 

drenaje urbano actuales.  

Otra gran medida y no menos importante del proyecto es la gran franja de 

protección, que como se ha mencionado a lo largo del documento es de 80 metros, 

donde sus actividades en mayoría son ecológicas y de respeto con el medio 

ambiente, donde también se tiene una propuesta de reforestación con vegetación 

nativa de la región.  

La autosuficiencia energética es un término bastante moderno, pero n menos 

importante en los proyectos urbanos y arquitectónicos modernos, y se aplica por 

diferentes estrategias, en el caso del paseo del río, el mobiliario urbano en algunos 

casos se abastecen de energías limpias como lo es la energía solar por medio de 

paneles solares o la energía hidráulica obtenida de la energía cinética que 

proporcionan las corrientes del río Magdalena mediante unas centrales 



hidroeléctricas de menor escala ubicadas en zonas de expansión urbana del 

municipio. 

A lo largo del proyecto, se manejan distintos tipos de materialidad, entre ella pisos 

como lo son adoquines ecológicos y reciclados, algunos de estos perforados o con 

dilataciones vegetales para permitir el drenaje de aguas lluvias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

Se estableció a partir del análisis urbano y de la caracterización de usuarios, las 

necesidades de la población directamente afectada como pescadores y agricultores 

permitiendo aplicar una arquitectura orientada en gran medida al usuario, que lograra 

una apropiación y mejoramiento de las relaciones de esta población para con el río.  

En los barrios como Bucamba, Conejo, Renán Barco y Korea que han sido los que 

históricamente se han asentado directamente en el borde del río y su franja de 

protección, se estableció que la mejor opción para recuperar las condiciones medio 

ambientales del río Magdalena y su borde en primera instancia era una reubicación 

inmediata de las viviendas de estos barrios mediante el plan parcial de “La 

Magdalena” el cual está ubicado en la carrera 6ª con calle 10 y busca atender la 

problemática habitacional de 2,500 familias. 

 Seguido de un minucioso estudio de reubicación estrategia de reforestación con un 

manejo y tratamiento de aguas.  

Se demostró de igual manera que un parque lineal es una opción pertinente que 

contribuye al mejoramiento y fortalecimiento del espacio público, acrecentando el 

índice de m2 por habitante en el municipio, y como consecuencia consolidando al 

meandro de la Curva del Conejo como un polo comercial por medio de los espacios 

destinados al comercio complementario que traerá beneficios al municipio de La 

Dorada, ayudando paralelamente a mitigar y compensar los impactos ambientales, 

que ha venido ejerciendo la presión urbanística del municipio sobre el río 

Magdalena, dando como consecuencia un ejemplo a replicar para los demás 

municipios ribereños en Colombia para dar tratamiento a los bordes fluviales.  

Finalmente, se determinó que los nuevos equipamientos y propuesta de usos 

adyacentes al parque lineal en el borde urbano de amortiguamiento serán quienes 

garanticen el sostenimiento y conservación del anillo verde perimetral en buen 

estado y con un uso adecuado.  
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2. Perfil Vial Las Palmas Plano Técnico  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Plan Técnico Constructividad Gaviones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Planta General Vista aerea del proyecto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cortes tipo por zonas de alta relevancia  

 
 

 



6. Planta Parque del Agua  

 
 

7. Planta Plazoleta Fenix  

 
 



8. Planta Eje Comercial Santander  

 
9. Planta Eje Comercial Bucamba  

 


