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Calarcá (Memoria líder)
Localización

Municipio de Calarcá

Colombia
Departamento del Quindío
El Quindío es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra en la región oeste-central del
país. Su capital es Armenia. Se encuentra ubicado en la región andina, forma parte del Eje Cafetero y de
la región paisa, limita al norte con Risaralda, por el sur y el este con Tolima, al oeste con Valle del
Cauca.

Calarcá
es
una
ciudad colombiana que después
de Armenia es la segunda
ciudad más poblada del
departamento.

Deriva su nombre del legendario Cacique Calarcá, regente de una tribu de indios pijaos que
habitó esta zona andina central de Colombia. Calarcá tiene una población aproximada de
73.500 habitantes. La ciudad se encuentra a una altura promedio de 1573 metros sobre el
nivel del mar.La población se desarrolló económicamente con base en la minería y el
comercio, actividades basadas totalmente en la arriería. Posteriormente se convirtió en un
municipio cafetero.

Tema: Post Terremoto
Caracterización Urbana Calarcá

Sobre el Terremoto En Calarcá
CONTAMINACIÓN

Sobre el problema

Deterioro ambiental.
Degradación estética.
Problema de Salubridad.
Contaminación Visual y auditiva.

www.digplanet.com

seisan.ingeominas.gov.co

Paisaje cultural Cafetero

Han transcurrido 10 años desde ese fatídico 25 de enero de 1999 cuando
el Quindío fue sacudido por un terremoto que nos coge en pañales en
materia de infraestructura y cultura ciudadana para sortear este tipo
de eventos naturales.. Se inicia el proceso de reconstrucción y con él
surgen juntas cívicas, instituciones y distintas ONG armadas de civismo
para dicho proceso.

Que es ?

Manifestaciones artísticas
El café ha inspirado a :
Novelistas
Compositores
Poetas
Cuentistas
Pintores
Fotografos

Movilidad

ISLAS
URBANAS
Cerramientos.
Barreras.
Privatización.
Exclusión.

Perfil Vial

Vacíos Urbanos

Desarrollo incompleto.
Inconstancia en el paramento.
Fragmentación.
Discontinuidad.

Desarrollo incompleto.
Inconstancia en el
paramento.
Fragmentación.
Discontinuidad.

.......Cultura CAFETERA Para el mundo

Cultura única en el país , se origina en la colonización antioqueña, la cual se destaca por:
1. Espíritu emprendedor 2. Sagacidad para los negocios 3. La laboriosidad 4. La amabilidad
Con el cultivo del café y su comercialización se han consolidado un conjunto de tradiciones y manifestaciones que son orgullo regional y nacional:

Mitos y leyendas

Artesanías

Gastronomía

El arriero

La mula

El willis o yipao

La madre monte
La patasola
El hojarasquin
tradicion oral de los
habitantes.

sombrero aguadeño
productos de
guadua.
productos comestibles

Comida paisa o
montañera.
Representacion
productos
de la finca
cafetera.

personaje
fundamental
para
la creacion de
caminos
colonizadores.

compañera
inseparable
del
arriero

vehiculo usado de
manera masiva
para el transporte
de pasajeros y el
cafe.

Atraves del desarrollo

Políticas y Acciones

Mantengan y manejen

Apropiación
Busca

Condiciones:
1.
Conservaciones
2.
Desarrollo actual
3.
Desarrollo futuro del paisaje

Armonía
Por parte de

Paisaje

Actividades
económicas de la zona

Población

Conservación

Sostenible

Para que ?
Fomentar

-

Revitalizar Conservar
Promover Fortalecer
-

Una unidad integral que aglutina diversos aspectos
naturales y culturales, es el resultado de las formas de
actuar de una sociedad en el espacio territorial que se
le ha atribuido. Las diferentes prácticas dejan una
huella permanente en el paisaje y su análisis abre
expectativas de alta repercusión en los ámbitos
patrimonial, de planificación del territorio y de la
participación comunitaria.

Entidades
1.
2.
3.
4.
5.

Bienestar económico
Bienestar Social
Apropiación patrimonio Cultural
Sostenibilidad Ambiental

Influencias del eje
cafetero en el país

El Paisaje Cultural Cafetero es el
resultado del esfuerzo de muchas
generaciones y un ejemplo sobresaliente
de adaptación humana a condiciones
geográficas difíciles. Es por ello que los
productores de la región son un modelo
excepcional de acción colectiva, pues
tuvieron que superar circunstancias
económicas muy duras para hacer que su
producto fuese valorado y reconocido en el
mundo.
Se destaca por ser una región de
incomparable belleza de la que hacen parte
cultivos de café, zonas de bosques nativos
y corredores biológicos que son
estratégicos para la conservación de
la biodiversidad mundial. Es así como
valles, cordilleras, laderas de pendientes
suaves y escarpadas, glaciares y volcanes
integran esta pieza paisajística tan singular
y representativa.

Ministerio de cultura
Federación nacional de cafeteros
Gobernaciones
Corporaciones regionales
Universidades

Ejes de desarrollo:

Municipio que
conforma el paisaje
Resto de Municipios
de cada
Departamento
Limite
departamental

Juan Jose Sabogal
Arquitecto

Están compuestos por redes viales que conectan los mas
importantes proyectos de infraestructura , cómo puertos
secos y marítimos, aeropuertos, centros de
abastecimiento y distribución, zonas francas plataformas
multimodales y de servicios entre otros.
Estas vías recorren un extenso territorio comunicando
pueblos, ciudades, y todo tipo de asentamientos poblados,
espacios verdes, reservas naturales y zonas de
significancia ambiental.

El eje vial entre Bogotá y Buenaventura conocido como ruta nacional 40. Se
clasifica a escala nacional entre los principales macro proyectos de
infraestructura vial y de transporte, conformado a su vez por importantes
obras cómo el túnel de la línea, ubicado en la cordillera central a 11 km del
municipio de Calarcá entre el departamento del Quindío y Tolima.
Este eje vial mediante el cual se conecta el distrito capital con el principal
puerto del pacifico, marca los más altos porcentajes en movilización de carga
lo que ha generado un alto flujo de vehículos de gran tonelaje con tendencia a
aumentar. A pesar del alto desarrollo que generan estos proyectos de
infraestructura, las zonas de influencias directa enfrentan problemáticas
como: Asentamientos subnormales, comercio informal, invasión, del espacio
Público, Contaminación auditiva, deterioro ambiental y estético, mayores
índices de accidentabilidad y trafico vehicular.

Proyecto Urbano I
Parque temático de
integración
urbano rural en el paisaje

Centro de Acopio
instructivo hacia el
Cafe Calarcá.

Planteamiento Proyecto

La cinta Roja

Las zonas de conservación natural de Calarcá se han
caracterizado siempre por mantener un ecosistema basado
en la producción agrícola del café, generando así empleo y
carácter al paisaje cultural cafetero por eso , este Corema
nos dice cómo esta siento influenciado todo el casco urbano ,
por las zonas de producción.

Referente

En el cruce de estas variantes se identifican conexiones
interesantes sobre como se esta enfrentando el sistema de
usos del suelo con el ambiental, ya que se observa en el
Corema una relación de crecimiento radial hacia lo rural en
función del carácter de conservación de cultivos e industria
cafetera y axial dado a la morfología del lugar.

Teoría principal

Cruce y análisis de Coremas

Corema Sistema Ambiental
VS Casco Urbano

Corema de Usos del suelo VS Sistema
Ambiental.

+Mobiliario urbano.
+Zonas de permanencia.
+Espacio para la vida
pública.

la competitividad del área cafetera
el
patrimonio cultural
el desarrollo de la
comunidad cafetera y su entorno el capital
social cafetero y articularlo al desarrollo
regional

1.
2.
3.
4.

PBOT
Reactivación Ecocultural del paisaje
y turismo

ESPACIO
PÚBLICO
AUSENCIA DE:

Accidentalidad.
Accesibilidad peatonal.
Discapacitados.

Principios

Proceso compositivo arquitectónico

Zona de Influencia
directa

Asentamientos Subnormales.
Cinturones de miseria
Marginalidad
Inseguridad.
Inseguridad e ilegalidad

Porque ?

El Paisaje Cultural Cafetero –PCC- reúne zonas
específicas de 47 municipios y 411 veredas de los
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle
del Cauca ubicadas en las estribaciones central y
occidental de la Cordillera de los Andes, donde se
concentran 24 mil fincas con pequeñas plantaciones
de café, en las que cerca de 80 mil personas dedican
su vida al cultivo del café

Plan de manejo

Cómo ?

www.skyscraper
city.com

INFORMALIDAD

Estado del proyecto: el enfoque de intervención mínima en Urban Greenway
En un contexto de terreno natural y la vegetación, es una "cinta roja" que abarca 500 metros, que integra las funciones de iluminación,
asientos, interpretación ambiental y la orientación. Si bien la preservación de la mayor cantidad de corredor natural del río como sea
posible durante el proceso de urbanización, este proyecto demuestra cómo una solución de diseño minimalista puede lograr una mejora
dramática al paisaje.

El proyecto pretende dar beneficio a la comunidad adyacente y sobretodo al fomento turístico , por medio del potencial patrimonial y de
conservación natural, dando así paso a la integración de lo rural y urbano , consolidándose cómo un solo elemento , mejorador de las
diversas situaciones que por muchos años perjudico al municipio con diversos conflictos.
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Proyectos

Calarcá (Memoria líder)

Parque temático de integración
urbano rural en el paisaje

Centro Cultural
del Café

Análisis

Reactivación Eco-cultural del
paisaje y turismo

5
3

4

Este esquema arquitectónico, es bastante influenciado por dos vías importantes
quienes son las principales conectoras con el casco urbano (Av Colon y Cll 30ª).
Por medio de estas , se consolidaron plazoletas que articulan internamente por
medio de ejes direccionados hacia el centro cultural y den paso a la integración.

La función principal del parque temático, es dar un mejoramiento urbano
espacial con respecto a todo su entorno y llamar mucha población flotante y
residente, para generar atracción y así hacer crecer el sentido de pertenencia
del municipio e integrar el país con el eje cafetero.

6

2

1

Zonificación Proyecto
1
2
3

Z. Exposición

4
Z. De formación cultural 5
Z. De difusión cultural 6

Z. Educativa
Z. Teatro
Z. De servicio

Proceso compositivo
arquitectónico

Descripción
El proyecto pretende dar beneficio a la comunidad adyacente y
sobretodo al fomento turístico , por medio del potencial
patrimonial y de conservación natural, dando así paso a la
integración de lo rural y urbano , consolidándose cómo un solo
elemento , mejorador de las diversas situaciones que por
muchos años perjudico al municipio con diversos conlictos.

Detalles y sistemas constructivos + Domótica aplicado al proyecto

Cubiertas Verdes

Ventilación y refrigeración natural por medio de muros en ecología vertical

Ambientalmente, produce un
aumento en la oxigenación próxima,
y permite la reutilización de aguas
por la absorción de compuestos
disueltos en el agua, así mismo
mantiene al interior del edificio a
una temperatura fresca y estable.
Estudios indican que plantas
conservan la humedad y refrescan
el ambiente. (Mundo Ecologia. Tk)

Efecto Venturi

PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO
CULTURAL DEL CAFE

El efecto Venturi (también conocido tubo de Venturi) consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado
disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se
introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido que va a pasar al segundo conducto.

Cortes Arquitectónicos

Plantas Arquitectónicos
Planta 1

Cortes
Teatro

Cortes
Centro de
Capacitació
An

A

B

B

Corte General

Planta 2

Planta 3

A

Cortes
Biblioteca

Cortes
Galería
Administración
A

y

B

Cortes Museo
A

B

B
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