Viernes, agosto de 2010

“PARQUE CALDAS – UN ESPACIO PARA RECORRER LA
HISTORIA DE POPAYÁN”
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Con una inversión de más de 2.300 millones de pesos financiados por FONADE y con el aporte de 550 millones
de la Alcaldía de Popayán, se entregaron las obras de ampliación, ornato y embellecimiento del área peatonal del
parque “Francisco José de Caldas”, atendiendo a diferentes criterios de conservación, dispuestos para el centro
histórico de la capital caucana. En este sentido, diferentes estamentos como el Ministerio de Cultura, la
Administración Departamental y la Administración Municipal, han hecho su aporte en esta causa de brindar
mejores posibilidades de esparcimiento para la comunidad.
Las obras de embellecimiento de esta plaza, fundada en 1537 y que en 1910 tomó el nombre del “Sabio
Caldas” tras la instalación de la escultura creada por el artista francés “Verlet”, incluyó actividades como:
instalación de canecas en acero inoxidable; instalación de 19 postes y luminarias tipo “Farol Colonial”; Señalización
de seguridad en pintura reflectiva especial para pasoniveles y pintura de fachadas de las construcciones aledañas.
Así mismo, la Alcaldía de Popayán instaló luminarias de piso que embellecerán los andenes que enmarcan el
parque, proceso que FONADE acompañó al estabilizar algunos desniveles para brindarle a la comunidad
payanesa un espacio seguro para el peatón.

“Popayán puede ser una de las mejores ciudades del mundo, haciéndola más peatonal”
Palabras del ex- alcalde de Bogotá D.C. - Dr. Enrique Peñaloza Londoño con ocasión de su visita al parque
durante 2009 en la etapa de ejecución de las obras.

Obras Finalizadas en el “ Parque Caldas” – Fotografía: Grupo de Ejecución de Proyectos FONADE

UNA OBRA BIEN PENSADA:
La ampliación del Parque Caldas tiene su origen en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2002
que proponía peatonalizar sus vías adyacentes para garantizar la seguridad de los transeúntes con
espacios más amplios para caminar y facilitando el control del tráfico al reducir el espacio para el tránsito
vehicular.
Así mismo, para la realización del proyecto se tuvo en cuenta el “Estudio de Movilidad” realizado por la
Universidad Nacional de Colombia con el apoyo de Planeación Nacional, consolidado en el documento
"Gestión Integral del Tránsito 2.004", que recomienda la peatonalización de la carrera 6 entre el “ Puente
Humilladero” y la “Iglesia de San Agustín”, lugares que cuentan con bastante afluencia de público durante
las festividades de la Semana Santa.
Finalmente, y respondiendo a un enfoque arquitectónico colonial, se estableció en los diseños trabajar la
textura del piso con “Piedra de Popayán” que ofrece características de alta resistencia al tráfico, durabilidad
y armonía con el entorno.

FONADE “Desarrollo que no se Detiene”

