
 

 

 

 

24 de noviembre de 2021 

AGUAS Y AGUAS PROMUEVE LA CULTURA CIUDADANA 

EN SUS OBRAS 

 $394 millones invertidos en Leningrado II 

 Cambio de redes de alcantarillado y reconstrucción de la vía 

 Instalación de mosaico artístico en sumidero 

 

Luego de 75 días de ejecución de obras, los residentes en las manzanas 17 y 18 de 

Leningrado II, estrenan red de alcantarillado, así como disfrutan de la reconstrucción de 

la vía y de una obra de arte en un sumidero, que inspira a la cultura ciudadana, gracias a 

Aguas y Aguas de Pereira. 

 

Con una inversión cercana a los $394 millones de pesos, fue posible realizar estas obras 

que contemplaron, entre otros, la reposición de 135 metros lineales de red de 

alcantarillado, con sus 17 acometidas y 18 de acueducto, la reconstrucción de 350 m2 de 

pavimento rígido y la construcción de 4 sumideros, uno de ellos con un mosaico artístico 

que incita a su buen uso. 

 

PRUEBA PILÓTO INTERVENCIÓN SUMIDEROS 

Con el ánimo de generar conciencia entre la comunidad frente a la importancia de los 

sumideros, la Empresa promovió la instalación en esta obra de un mosaico construido por 

el artista plástico Fabio Valencia, en el que se utilizaron 15 tipos de cerámica antideslizante 

y cuya temática es la biodiversidad acuática, recordando con ello, que por estas 

estructuras solo deben transportase aguas lluvias y que, dichas aguas llegan directo al 

río, por ende, es indispensable que permanezcan limpias, sin aceites, basuras o cualquier 

material sólido, evitando así que éstos se colmaten y ocasionen inundaciones en las vías.    

 

 



 

 

 

 

 

Al respecto, de esta obra, Leandro Jaramillo Gerente de Aguas y Aguas de Pereira, indicó 

“Hace unos días estábamos anunciando el inicio de una obra para la reposición de 

alcantarillado, ya está terminada, una obra en excelentes condiciones para la prestación 

de nuestro servicio, pero adicionalmente son obras bellas, aquí estamos al lado de un 

mosaico, hecho en 15 tipos de cerámica antideslizante, acompañado de esta 

infraestructura, un sumidero que se usa para la evacuación de aguas lluvias.  Acá el favor 

es el siguiente, a toda la comunidad que entienda que aquí inician nuestras fuentes 

hídricas, cualquier residuo, cualquier basura que arrojemos a la vía, va a ir a nuestros ríos 

y quebradas, así que el favor, es básicamente pedirle a la comunidad pereirana, no arroje 

residuos sólidos a sus vías porque nos va a ocasionar el taponamiento de esta 

infraestructura y, por ende, las inundaciones urbanas. 

 

Para Fabio Valencia, artista encargado de la realización de este mosaico, la intervención 

tiene un mensaje claro de cultura ciudadana con el que se pretende motivar el cuidado de 

las fuentes hídricas “Este es un mosaico en cerámica con un área de un poco más de 1m2, 

el material que se utilizó en un 80 u 85% es antideslizante.  Con muchas expectativas con 

que la gente se apropie y se identifique con este trabajo, se anime e incorpore al cuidado 

de estos sumideros, este es el primer filtro de las aguas lluvias que más adelante van al 

río y luego al mar, esperamos todos disfrutemos, nos identifiquemos y cuidemos también 

estos sumideros. 


