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GLOSARIO 
 
 

Recreación: Libertad de acción física y mental, porque el individuo puede 
alcanzar una expresión completa de su imaginación, de su intuición libre y 
creativa. Permite la reposición de energías, lo que nos ayuda a conservar la salud 
física y síquica, obligándonos a reflexionar sobre los valores dejados un poco al 
margen, en la actividad alienante y agobiante de hoy. 
 
 
Centro recreativo: Espacio generado tanto por áreas verdes como por espacios 
duros que permiten el desarrollo y cobijo de actividades de toda índole, tanto al 
aire libre como en el interior de estos. 
 
 
Deporte y ocio: Bajo esta denominación se engloban aquellas "ofertas" de 
actividades deportivas que tratan de modificar los hábitos sedentarios de los 
ciudadanos. 
 
 
Recreación para todos: Forma parte de los aspectos y elementos del desarrollo 
sociocultural, es un medio de ocupación de los tiempos de ocio. Asegura a cada 
uno su desarrollo físico y mental, le procura un equilibrio dinámico satisfactorio, de 
las necesidades de participación, ejercicio de responsabilidad, comunicación y 
expresión. Permite, finalmente, asumir mejor las obligaciones profesionales y 
tareas sociales. 
 
 
Complejo deportivo y de ocio: Conjunto de instalaciones deportivas y 
recreativas de diversos tipos y usos unidas en un área. 
 
 
Inclusión Social: Integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 
sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición 
socio-económica o de su pensamiento. 
 
 
Unidades estratigráficas: Son cuerpos rocosos de la corteza terrestre 
individualizados y descritos, de acurdo a sus diferentes propiedades 
 
 
Anticlinorio: Agrupamiento o asociación de pliegues de grandes dimensiones que 
trazan una estructura anticlinal muy bien definida. Conjunto de estructuras 
sedimentarias deformadas a consecuencia de los esfuerzos tectónicos existentes 
y que no llegan a fracturarse gracias a que dichos materiales que los conforman 

http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php


 

poseen una gran plasticidad. Se configuran a partir de estructuras cóncavas en 
donde los materiales más antiguos aparecen rodeados y cubiertos por otros más 
modernos. Así pues, los materiales primarios que se puedan hallar en estos 
conjuntos de pliegues se ubican en el centro o en el núcleo de los mismos. 
 
 
Aluvial: Depósitos de arenisca y grava debidos al agua efluyente, que hace que 
un terreno sea inestable e inseguro para la cimentación. También llamado terreno 
de aluvión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-aluvial


 

RESUMEN 
 
 

Como capital Niquelera de América, Montelíbano es una ciudad que ha tenido 
afluencia de muchas personas nacionales y extranjeras, un crecimiento acelerado 
sin planificación y desaprovechamiento de los recursos hídricos que posee, por lo 
que se propone una reestructuración urbana ambiental que integra la ciudad y 
aporta beneficios paisajísticos, recreacionales, ambientales, educativos, sociales y 
económicos. 
 
 
El propósito principal del proyecto es la recuperación de los bordes de agua 
naturales, como lo son el rio San Jorge, la Quebrada Mucha Jagua y el caño 
burgos, convirtiéndolos en áreas con valor ambiental y paisajístico, potenciando 
las actividades de recreación activa, pasiva y de recorridos, planteando un 
malecón, un parque lineal, senderos peatonales, ciclo rutas, espacios para la 
recreación y el deporte. 

 
 

Palabras claves: Recuperación ambiental – Bordes de agua - Recreación Activa, 
Pasiva y de Recorridos – Parque Lineal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los seres humanos presentamos necesidades, generadas por factores externos 
de los territorios donde habitamos y nos desarrollamos como personas, queriendo 
proyectar en el tiempo mejoras para alcanzar la calidad de vida; por eso es de vital 
importancia que tengan espacios para la vivienda, la circulación, la recuperación y 
conservación de la naturaleza, el esparcimiento, la vida cultural y espiritual, los 
países, ciudades, municipios, comunas y barrios deben de estar dotados de los 
equipamientos adecuados para dar acogida y para encauzar el desarrollo de sus 
actividades en la sociedad. 
 
 
La integración del urbanismo y la arquitectura como símbolo de permanencia y 
proyección en el tiempo, generan ámbitos de reestructuración y de desarrollo 
sostenibles organizando y armonizando la ocupación de los espacios, 
contribuyendo al esparcimiento armónico y socialmente justo. La  práctica de la 
recreación  y el deporte dentro de una población es de gran importancia para el 
crecimiento y fortalecimiento como comunidad territorial, debido a que crean 
eventos capaces de contener actividades y valores como lealtad, amistad, 
honestidad, respeto, trabajo en equipo, previniendo así el debilitamiento de las 
relaciones sociales. 
 
 
El presente estudio, trata dos temas fundamentales para el desarrollo de  
municipio de Montelíbano – Córdoba, la reestructuración urbana y ambiental, 
dándole importancia a la estructura ecológica, unificándola  por medio de parques 
lineales que dan jerarquía a las estructuras hídricas del municipio y la 
incorporación de un lugar donde se desarrolle el complejo de cultura y recreación  
multifuncional, trayendo bienestar a la sociedad. Considerando  los requerimientos 
de la comunidad, e incorporando los elementos y materiales adecuados para 
generar un lugar de alto impacto regional  que incentive e identifique al municipio, 
como una ciudad de alta calidad ambiental y ecológica. 
 
 
La integración de la ciudad con la estructura ecológica crea espacios para la 
recreación, activa, pasiva, paisajística y de recorridos, por medio del malecón, 
cinturones verdes a lo largo de las vías y cuerpos de agua, el parque lineal las  
plazas y parques; los cuales se integran en la zona sur occidente del Municipio, en 
los barrios Villa Hermosa y 27 de Julio, por medio de un complejo de recreación 
activa el cual contara con una edificación que reunirá diferentes espacios para la 
realización de actividades culturales y deportivas, un circuito de bicicrós, una 
cancha de beisbol, la recuperación y adecuación del estadio Pedro Villalobos, y la 
realización de un  coliseo. 
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1.1 TEMA 
 
 
Una vez revisado y analizado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, del 
municipio de Montelíbano al noroccidente de Colombia, en el departamento de 
Córdoba se ve la importancia de trazar un plan reestructuración urbano ambiental, 
integrando las diferentes zonas del municipio, a los ejes ambientales, potenciando 
la estructura verde, el paisajismo ambiental, generando espacios para la 
recreación activa, pasiva y de recorridos, aportando a la ciudad un complejo 
deportivo multifuncional que complemente el desarrollo cultural, recreacional y 
deportivo de los habitantes. 
 
 
1.2 PROBLEMA 
 
 
Por el crecimiento acelerado y desordenado del municipio, como lo refleja el plan 
de desarrollo existen problemas de estructuración urbana y de calidad de los 
sistemas de medio ambiente, espacio público, equipamientos, movilidad, vivienda, 
y servicios públicos, lo cual no permite que Montelíbano sea un municipio 
sustentable. 
 
 
Medio ambiente: Las fuentes hídricas del municipio como lo son el rio San Jorge 
la Quebrada Mucha Jagua y el caño Burgos, existen problemas como vertimiento 
directo de aguas servidas a fuentes naturales, altas tasas erosivas en las cuencas 
hidrográficas, mal manejo de los nacimientos de agua y rondas hídricas, sistemas 
para tratamiento de aguas  residuales deficientes, falta de manejo en la 
recolección y disposición de los residuos sólidos, de conciencia ambiental en 
cuanto al manejo y cuidado del recurso hídrico, de espacios, de áreas verdes y 
recreación, en los bordes del municipio, en los alrededores de humedales y del 
Caño Burgos. Las zonas verdes existentes están deterioradas y se están 
degradando a corto plazo con una gran intensidad. 
 
 
Imagen 1. Estado actual de las fuentes hídricas 

Fuente: Elaboración Propia 

Quebrada Mucha Jagua Caño Burgos Rio San Jorge
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Espacio público: No existe un lugar donde la comunidad desarrolle sus 
habilidades por medio de la cultura, el sano esparcimiento y la recreación, además 
se le suma que los parques barriales se encuentra en mal estado por la falta de 
cultura del ciudadano y un mantenimiento de los mismos. 
 
 
Imagen 2. Estado actual de parques 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Equipamientos: La infraestructura  del municipio es deficiente e inadecuada, 
están en mal estado, las instituciones educativas públicas, puestos de salud, 
instituciones gubernamentales, instituciones de cultura y recreación. Adicional a lo 
anterior faltan  equipamientos adecuados para actividades deportivas, sociales y 
culturales, a nivel barrial y zonal. Están en deterioro, como el polideportivo Pedro 
Villalobos, dos placas deportivas, cinco parques municipales, y diez escenarios 
deportivos en la zona urbana1.  
 
 
Imagen 3. Estado actual de equipamientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Movilidad: En el sector urbano no hay un sistema vial con calidad, debido a la 
falta de, un mantenimiento permanente y construcción de nuevas vías, que 
conecten y articulen al municipio y a sus alrededores. Falta de espacios para la 
movilidad peatonal y ciclo rutas, a lo largo de las principales avenidas existentes 
en el municipio (Av. de los estudiantes, Calle 16, Av. Ancizar Flores, Calle 14 y  la 
Regional).  

 
1
 PLAN DE DESARROLLO; ¨Montelíbano hacia el camino correcto¨; Municipio De Montelíbano; Periodo 2012 - 2015- Departamento de Córdoba 

Cancha Deportiva Cancha DeportivaParque Infantil

Mercado Publico del Sur Biblioteca Publica y Casa de la Cultura Estadio Pedro Villalobos
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Imagen 4. Estado actual de movilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Vivienda: Un alto porcentaje de viviendas en el municipio requieren mejoramiento 
básico que cumpla con los estándares de calidad de vida; anexo a esto existen  
viviendas en alto riesgo de inundación, afectadas por las crecientes anuales de las 
fuentes hídricas, en los barrios Mucha Jagua, La Esperanza, San Luis, La 
Pesquera, Por ti Montelíbano, Villa Cleme.  A las fuentes hídricas se les da la 
espalda, convirtiéndolos en basureros y zonas deprimidas del municipio. 
 
 
Imagen 5. Estado actual de las viviendas en riesgo de inundación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Servicios públicos: En la actualidad hay baja cobertura de servicio de 
alcantarillado y acueducto, por falta de infraestructura, no hay manejo adecuado 
de los residuos sólidos. 
 
 
Imagen 6. Manejo actual de residuos solidos 

Fuente: Elaboración Propia 

Puente Barrio

Mucha Jagua Av. de los Estudiantes Calle 

Vivienda Sobre el Rio San JorgeVivienda Barrio La Pesquera Vivienda Barrio Mucha Jagua

Residuos Solidos Residuos Solidos Aguas residuales 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plantea el mejoramiento de la 
adecuación de espacios para áreas verdes, los espacios públicos, de recreación, 
de esparcimiento y dotacionales deportivos, con la ayuda económica de diferentes 
frentes y entidades, por parte del sector privado (Cerro Matoso); por el sector 
público (Gobernación de Córdoba, Alcaldía Montelíbano, Coldeportes); con el fin 
de superar  los problemas ambientales, ecológicos de dotación, infraestructura y 
espacios para la recreación activa, pasiva y de recorridos,  
 
 
Es el municipio con la cabecera municipal más poblada del departamento y  con 
grandes índices de violencia, razón por la cual se deben crear espacios para la 
inclusión social con la comunidad, dándole vida e importancia a las cuencas 
hídricas del municipio, los demás elementos naturales que la región proporciona, 
reactivando e integrando al peatón, como complemento un complejo deportivo 
multifuncional  en el cual puedan realizar actividades, de recreación, deportivas y 
esparcimiento que sea público y accesible para todas las personas. 
 
 
La necesidad de realizar un Plan de Reestructuración integral urbana, con la 
recuperación e integración de corredores peatonales y vehiculares, concientizando 
a la población sobre la estructura ecológica que posee el municipio en cuanto al 
rio San Jorge, humedales, caños y quebradas. La ampliación del polideportivo 
Pedro Villalobos equipamiento urbano, obedece a las necesidades de desarrollo y 
culturización del municipio dando cumplimiento a lo establecido en la constitución 
política de Colombia en el artículo 52, en donde ¨se reconoce el derecho de todas 
las personas a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre¨2; con la construcción de un proyecto de región que guie, ordene, 
regule y oriente los usos de la tierra y las actividades económico productivas, 
acorde con políticas que permitan la planeación y gestión en el uso y 
sostenibilidad ambiental, ecológica y económica de los recursos naturales, 
conforme una articulación funcional, de prestación de servicios y beneficios a la 
comunidad. 
 
 
El proyecto planteado se convierte en un propósito importante, aportando al 
municipio  elementos urbano – arquitectónicos de integración con los sistemas 
ambientales, de espacio público, movilidad, equipamientos, consolidando la 
estructura socio económica del municipio haciendo una región consolidada, 
potencializando el desarrollo, aportando al mejoramiento de la  convivencia 

 
2
 Constitución Política de Colombia”, 1991, articulo 52; modificado por el Acto Legislativo No. 02 de 2000. 
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ciudadana, y los estándares de calidad de vida, por medio de las diferentes formas 
de recreación.  
 
 
1.4 OBJETIVOS  
 
 
1.4.1 Generales. Plantear  modificaciones urbanas, que ayuden a mejorar el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial regido por la ley nacional 388 de 1997 en el 
artículo 21, con el municipio, los barrios y el  sector de intervención urbano 
arquitectónico. Aportando  soluciones para el mejoramiento  de los componentes 
ambientales, ecológicos, paisajísticos y de movilidad  mediante el diseño y nuevas 
tecnologías, enfocadas a la recreación activa, pasiva, paisajística, y de recorridos, 
mejorando los estándares y de calidad de vida de la población  

 
 

1.4.2 Específicos 
 
 

 Generar  áreas urbanas  donde se integren los ejes ambientales y las 
diferentes formas de recreación. 

 Establecer áreas que sean parte del pulmón ecológico del municipio. 
 Generar circuitos con identificaciones paisajísticas. 
 Integrar equipamientos básicos en cada barrio propiciando mejores 

condiciones a la población. 
 Recuperar los bordes ambientales del municipio (el río San Jorge, la 

Quebrada Mucha Jagua, el caño Burgos y humedales). 
 Despertar interés en la población por la utilización de los espacios 

recreacionales, integrados con la naturaleza. 
 Concebir el complejo deportivo como  un espacio apto para los estudiantes 

de las diferentes entidades educativas del municipio, las entidades públicas, 
privadas y la comunidad en general. 

 Proporcionar a los habitantes, herramientas tecnológicas y de 
infraestructura adecuada para el fomento de la recreación y el deporte. 

 Proyectar el complejo deportivo como identidad de la región. 
 
 
1.5 HIPOTESIS 
 
 
La reestructuración urbana del municipio de Montelíbano, mejorara la movilidad, 
las conexiones y articulaciones priorizando el valor del peatón y el ciclista en el 
sistema vial, integrando la estructura ecológica, y recuperando las fuentes 
hídricas, como lo son el río San Jorge, la Quebrada Mucha Jagua y el caño 
Burgos, a lo largo de los cuales se genera un parque lineal, que resaltan la cultura 
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Zenú, en sus plazas y recorridos, con espacios para el esparcimiento de la 
población. El complejo deportivo multifuncional optimizará la calidad de vida de los 
habitantes, planteando diferentes espacios recreacionales, culturales y deportivos; 
convirtiéndose en un nodo importante del municipio y la región. 
 
 

2. MARCO TEORICO 
 
 
Se define como integración urbana, el mejoramiento integral de los sistemas que 
componen la ciudad  con planes de gestión que regulan la evolución, de forma 
progresiva del crecimiento y desarrollo, mejorando el contexto ambiental y espacio 
público, utilizando jardines, plazas, corredores a lo largo del municipio, 
promoviendo así la integración social, cultural y espacial. 
 
 
El conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena calidad de 
vida y completa satisfacción de necesidades básicas, está en el bienestar social, 
donde la inclusión social combate la fragmentación de la ciudad, aportando  
tranquilidad y bienestar a la población. Una de las formas de generar bienestar 
social creando espacios para la recreación activa, pasiva, de recorridos y 
paisajística, combatiendo a la contaminación, deforestación de áreas verdes y 
fortaleciendo las redes hídricas. 
 
 
El concepto desarrollado en el proyecto resulta de las formas y adornos 
(Narigueras, pectorales, bastones, orfebrería) y cerámicas (Rodillos, copas, 
vasijas, instrumentos musicales, mujeres de arcilla) realizadas en la cultura Zenú, 
aplicándolas al diseño de plazas, parques, recorridos, y las edificaciones, en sus 
formas y envolventes. 
 
 
Imagen 7. Desarrollo del concepto Zenú  

Fuente: Elaboración Propia 
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3. MARCO HISTÓRICO 
 
 
El territorio del gran Sinú comprendía desde el valle del río Sinú hasta el bajo río 
Cauca. La cultura Sinú o Zenú estuvo conformada por agricultores, pescadores, 
comerciantes, orfebres y tejedores. Se destacaron por el desarrollo de la técnica 
de la filigrana en la construcción de sus adornos de oro. Construyeron un sistema 
hidráulico, que hoy en día sorprende a la ingeniería moderna, ya que les permitió 
tener sus cultivos y construir sus viviendas, a pesar de las inundaciones anuales 
de los ríos Sinú y San Jorge.3 
 
 
Estaban organizados en pueblos dirigidos por señores locales que pagaban tributo 
a caciques regionales como Finzenú, que habitaba las riberas del río Sinú, 
Panzenú, líder de las llanuras del río San Jorge y Zenufana, en el río Cauca, 
donde estaban los yacimientos de oro. En las ceremonias funerarias, con danza y 
música se festejaba el renacimiento del difunto en el mundo subterráneo, mientras 
se construía un túmulo sobre la tumba. El difunto era enterrado con sus 
pertenencias. Los ajuares dependían de la posición social e incluían copas, 
vasijas, instrumentos musicales y adornos personales, sobre el entierro, se 
plantaba un árbol, este árbol al igual que las mujeres de arcilla que acompañaban 
al muerto, simbolizaban la fertilidad y la nueva vida, de sus ramas colgaban 
campanas y caracoles que sonaban con el viento Existieron desde el 200 a.c. al 
1500 d.c.2

 

 
 
Imagen 8. Representación de la cultura Zenú  

Fuente: http://www.sahaguncordoba.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=71. Tomado 
14/10/2012 - Elaboración Propia. 

 
 
Montelíbano ubicado en el sector Panzenú fue fundado como municipio el 6 de 
enero de 1907 por Anastasio Sierra Palmet con el nombre de Mucha jagua en el 
lugar llamado Puerto de los Totumos, servía como lugar de descanso de los 
viajeros raicilleros y pescadores que venían e iban especialmente de Ayapel, Uré y 
Magangue. Posteriormente en 1915 Salomón Vitar, un habitante del caserío, de 

 
3
 http://expertconsulting.com.co/Colombia/Sinu/Sinu.html. Tomado el día 14 de Octubre 2012 

Sistema de canales Elaboración de cerámicas Rito funerario

http://expertconsulting.com.co/Colombia/Sinu/Sinu.html
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origen Libanés, le cambio el nombre de Mucha Jagua por el de Montelíbano. 
Desde sus inicios, por su ubicación geoestratégica, la fertilidad de su suelo y sus 
abundantes riquezas naturales, Montelíbano se convirtió en un punto de interés 
que atraía como un imán a personas de muchos lugares de las sabanas de 
Córdoba, de Antioquia, a sirio libanés y de otros lugares del país. 4 
 
 
Con el aumento de la producción agrícola y el incremento acelerado de la 
población aumento también el comercio por el río San Jorge, convirtiéndose el 
caserío en una fortaleza de colonos labriegos, comerciantes y latifundistas, 
atraídos por la pesca comercial y la explotación de riqueza natural, aumentándose 
el crecimiento, perfeccionado su infraestructura y abriendo fincas y grandes 
haciendas, convirtiendo el pueblo en punto de referencia. La creación del 
departamento de Córdoba el 9 de Julio de 1952, fue fundamental para iniciar el 
proceso de municipalidad de Montelíbano, que se hizo realidad con el Decreto Nº 
182 del 11 de Abril de 1953 que creó el municipio de Montelíbano, durante la 
dictadura de Rojas Pinilla.5 
 
 
Con el surgimiento del Departamento de Córdoba el desarrollo regional se aceleró, 
el 12 de Enero de 1954 el Gobernador Miguel García Sánchez creó el municipio 
de Montelíbano mediante el decreto Nº 0810, formado por los corregimientos de 
Uré, Juan José y sus caseríos aledaños; el primer Alcalde fue el señor Gabriel 
Marchena Amell, que se posesionó el 18 de Enero de 1955 y el primer concejo 
estuvo firmado por ocho miembros. En 1958, fue creada la primera Asamblea 
Departamental de Córdoba y posteriormente en 1960 el diputado Luís Felipe Doria 
Hernández presento un proyecto de ordenanza que derogaba el decreto que creó 
el municipio de Montelíbano reduciéndolo de nuevo a corregimiento, al igual que 
Planeta Rica, la ordenanza aprobada y firmada por el Gobernador José Jiménez 
Altamiranda. Pero el 22 de Noviembre de 1960 fue aprobado la ordenanza 26 
presentada por Abel Morales Pupo que elevaba a Montelíbano nuevamente como 
categoría de municipio. 

5 
 
 
La vida jurídica territorial y económica de Montelíbano cambio positivamente por 
algunos aspectos fundamentales como son: el incremento del comercio y riquezas 
impulsados por la apertura de carreteras, la explotación el níquel y el aumento 
acelerado de su población, se ha visto afectado por la subdivisión de sus territorios 
en tres municipios diferentes con la separación de Puerto Libertador, La Apartada 
y Uré, como nuevos municipios perdiendo un importante sector agrícola, minero y 
poblacional. En la actualidad tiene 8 corregimientos,  Ha tenido 58 alcaldes por 
decreto, 8 por voto popular, y 2 encargados.5 

 
4
  PLAN DE DESARROLLO; ¨Montelíbano hacia el camino correcto¨; Municipio De Montelíbano; Periodo 2012 - 2015- Departamento de Córdoba 

5
 http://expertconsulting.com.co/Colombia/Sinu/Sinu.html. Tomado el día 14 de Octubre 2012 
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Durante la última década la expansión del municipio se ha dado hacia el sur, con 
la creación de diferentes barrios por parte del gobierno o particulares, los cuales 
no tienen la debida planeacion en sistemas de movilidad, servicios,equipamientos, 
estructura ecologica entre otros. Las viviendas que se encuentran ubicadas en las 
principales vías se convirtieron en uso mixto.6 

 
 

 
4. MARCO LEGAL 

 
 
La Ley 388 de 1997 – Ley de Desarrollo Territorial, establece en su capítulo 
tercero, la creación de los Planes de Ordenamiento Territorial como instrumento 
básico para desarrollar el ordenamiento del territorio municipal, que reúne un 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y la utilización del suelo en el largo plazo. 
 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Montelíbano  2012-2015  ¨EL CAMINO 
CORRECTO¨, se establece como un instrumento de gestión pública local  en 
todos  sus componentes, con respecto a la formulación y aprobación del Plan de 
Desarrollo el artículo 339 precisa el contenido y su propósito. El artículo 340, por 
su parte, constituye el Sistema Nacional de Planeación y con él los Consejos de 
Planeación como instancia de participación ciudadana en el proceso. 
 
 
La Ley 152 orgánica de ordenamiento de 1994, establece los procedimientos para 
elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las 
prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad territorial y el 
programa de gobierno. 
 
 
Lo Social, se erige bajo las siguientes Leyes y Decretos:  
 

 
 Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).7 Artículo 5º. Ítem 12. La 

formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
 

 
6
 http://expertconsulting.com.co/Colombia/Sinu/Sinu.html. Tomado el día 14 de Octubre 2012 

7
 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292. Consultado 10 Agosto 2012, a las 14:30. 
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 Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
y Educación Física (Ley 181 de 1995).8  Artículo 1o. Los objetivos generales 
de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, 
la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción 
de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y 
estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así 
mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la 
formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
 
 
Artículo 2o. El objetivo especial de la presente ley, es la creación del Sistema 
Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física. 
 
 
Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 
 

 Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte 
y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y 
el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 
necesitados. 

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de 
los participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control 
médico de los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias de los 
escenarios deportivos. 

 Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los 
equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación. 

 Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la 
reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las 
necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo. 
 
 

En el desarrollo territorial se encuentran normas complementarias que tratan 
aspectos como: 
 
 

 
8
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/1995ley_0181_1995.html. Consultado 10/08/12 a las 20:45 
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 Espacio Público (Decreto 1504 de 1998).9 Artículo 6º.- El espacio público 
debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que facilite la 
accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o 
permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la 
edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, de conformidad con las normas 
establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas que la reglamenten.  
 
 
Artículo 7º.- El espacio público es el elemento articulador y estructurarte 
fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones 
ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los principales 
elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial 
 
 

 Sistema Nacional Ambiental (Ley 99 de 1993)10 Artículo 1º.- Principios 
Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes 
principios generales:  
 
 
El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 
de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La 
biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
 
 
Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos 
a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial, en la utilización de los recursos 
hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. 
 
 
El estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables.  El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
 
 
Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos 
de actuación del Estado y la sociedad civil. Las instituciones ambientales del 

 
9
 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259. Consultado 10 Agosto de 2012, a las 22:10. 

10
 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297. Consultado 10 de Agosot 2012, a las 23:15 



25 

Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del 
medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física 
 
 

 Cuencas Hidrográficas (Decreto 1729 de 2002). deberá adoptar en la 
cuenca las medidas de conservación y protección de los recursos 
naturales renovables, de lo cual podrá restringir o modificar las 
prácticas de su aprovechamiento y establecer controles o límites a las 
actividades que se realicen en la cuenca. 11 

 
A continuación se relacionan los programas y proyectos que deben cumplir las 
metas mencionadas, en el actual gobierno municipal. 
 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Tabla No. 1 Resumen de Programas y proyectos del plan de desarrollo 

PROGRAMA PROYECTO META 

Cultura 
Ambiental 

Responsable. 

Estudio, diseño y ejecución de 
actividades para la recuperación y 
conservación de los cuerpos de agua  
cuencas  hidrográficas y humedales 

Recuperar  y conservar   un 
50%  las cuencas 
hidrográficas  y  humedales 
del municipio. 

Implementación de   programas  de 
reforestación,  recuperación  y 
mejoramiento de  las  zonas verdes   

Reforestar y recuperar  en un 
60%  las zonas verdes del  
Municipio  

Sistema vial con 
calidad 

Mantenimiento de la malla vial en la 
urbana y rural Intervención de 2400 metros 

en la malla vial Construcción de nuevas vías en la zona 
urbana y rural. 

Mejor hábitat 
para todos. 

Mejoramiento de viviendas en la zona 
Urbana 

Realización de mejoramiento 
en zona urbana 500.rural :200 

Construcción de viviendas en la zona 
urbana 

Construcción de 1000 
Viviendas nuevas. 

Reubicación de  viviendas  que se 
encuentra en zona de riesgos. 

400  viviendas reubicadas 

 
 
 
 

Equipamiento 
Municipal en 

marcha. 
 
 
 
 

Equipamiento Municipal en marcha.
 Diseño gestión y construcción del 
Palacio Municipal 

Palacio Municipal en óptimas 
condiciones  para su 
funcionamiento. 

Diseño y Construcción del centro cultural 
municipal 

Centro de Cultura Municipal 
construido y  operando 

Reconstrucción de zonas de recreación 
del municipio. 

Adecuar 5   parques del 
casco urbano. 

Adecuación de placas polideportivas 

Generar espacios deportivos 
en el municipio con la 
construcción de 8 placas 
polideportivas 

 
11

 PLAN DE DESARROLLO; ¨Montelíbano hacia el camino correcto¨; Municipio De Montelíbano; Periodo 2012 - 2015- Departamento De Córdoba. 
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Equipamiento 
Municipal en 

marcha. 

Gestión, diseño y construcción de 2 mega 
parques deportivos y recreativos 

Construir 2 mega parques 
ubicados en diferentes puntos 
del municipio 

Diseño y Construcción de la unidad 
deportiva Pedro Villalobos 

Unidad deportiva Pedro Villa 
Lobos 

Equipamiento 
Municipal en 

marcha. 

Diseño y Construcción de 1 parque lineal 
ambiental 

Un parque lineal ambiental 
construido al servicio de la 
comunidad. 

Gestión, diseño y construcción de 
malecón sobre el rio San Jorge 

Acabar con las inundaciones 
de los barrios con esta 
alternativa que además de ser 
turista es rentable para el 
municipio 

Canalización del caño Burgos y la 
quebrada Mucha Jagua 

Canalización total de las 
zonas con riesgo de 
inundación. 

Mejoramiento de 
infraestructura 

deportiva 

Mejoramiento y mantenimiento de 
escenarios deportivos 

Mejoramiento de 10 
escenarios deportivos en la 
zona urbana y 8 en la zona 
rural. 

Gestionar la construcción de escenarios 
deportivos 

2  escenarios deportivos. 

Adecuación de canchas polideportivas 10 canchas adecuadas 

Construcción  y equipamiento del 
gimnasio municipal 

1 equipamiento. 

Cultura para 
todos 

Camino hacia los 
escenarios 
culturales 

emisora virtual cultural Emisora virtual creada 

construcción del museo del níquel 1 museo creado 

Remodelación de la casa la cultura 
Casa de la cultura 
remodelada y en función. 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO; ¨Montelíbano hacia el camino correcto¨; Municipio De Montelíbano; Periodo 2012 - 2015- 
Departamento De Córdoba; pag 55 -57, 95. 

 
 
Las anteriores leyes están ligadas a los proyectos a desarrollar, en el municipio, 
conformados por la recuperación del espacio público, el rio San Jorge, la quebrada 
Mucha Jagua y el caño Burgos, integrados por medio de un malecón, parque 
lineal, un complejo deportivo multifuncional y la recuperación del estadio y coliseo 
Pedro Villalobos, generando áreas para la recreación y el deporte. Aportando  a 
los programas de cultura ambiental responsable, sistema vial con calidad, mejor 
hábitat para todos, equipamiento municipal en marcha, mejoramiento de 
infraestructura deportiva que están contemplados dentro del plan de desarrollo del 
municipio. 
 
 

 
 
 
 
 



27 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  REFERENTE REORDENAMIENTO URBANO 
 
 
Obra: Concurso público de anteproyecto urbano para el tramo 1 y Esquema 
Básico Para Los Tramos 2 Y 3 de La Albarrada de Mompox Ubicación: Santa 
Cruz De Mompox - Colombia. Entidad: Sociedad Colombiana de Arquitectos - 
Presidencia Nacional – Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.  
 
 
La renovación hace parte de relatos urbanos superpuestos que tienen por objeto 
dar a conocer un aspecto específico de la ciudad y la cultura de Mompox por 
medio de la seriación táctica de plataformas y espacios vinculados a un recorrido  
multicapas resultado de la  sobre posición de roles y dramas que tienen lugar en 
un  espacio y tiempo específico. Los  tramos típicos de recorrido son compuestos 
por elementos estandarizados  con características distintivas las unas de las otras; 
son elementos actualizantes respetuosos del contexto histórico y el paisaje, su 
carácter obedece a las dimensiones del desarrollo sostenible; de connotación 
paisajística, conmemorativa, emblemática, monumental y contemplativa, son el 
inicio y termino de los recorridos generando a su vez sorpresa visual y recorridos 
ciegos distintivos de la ciudad producto de la irregularidad geométrica.12 
 
 
Imagen No. 9. Plataformas de tramos típicos, proyecto Mompox  

Fuente: http://www.arquiteck.com/noticias/concurso-mompox. Tomado el día 15 marzo de 2012 

 
 
El criterio de selección de esta intervención en Mompox, se debe a que es una 
renovación urbana por medio de los espacios públicos, integrando la estructura 
ambiental, permitiendo tener diferentes ambientes, que respetan, la historia y la 
monumentalidad de los espacios.  
 
 

 
12

 http://www.arquiteck.com/noticias/concurso-mompox. Tomado el día 15 marzo de 2012 
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5.2  REFERENTES PARQUE LINEAL 
 
 
5.2.1 Obra: La Ronda del Río Sinú es un parque lineal que corre por toda la 
margen derecha del Río Sinú. Ubicación: Montería – Córdoba - Colombia. 
Entidad: Arquitecto Juan Bautista Albanchez.  CVS (Corporación Autónoma 
Regional de los valles del Sinú y San Jorge. La Ronda del Sinú es el pulmón de 
Montería. Actualmente recorre desde la Calle 21 hasta la 34 y el plan de la 
alcaldía es llevarla hasta la calle 41, empalmándola con el Puente Segundo 
Centenario; es considerada el parque lineal más grande de Latinoamérica.13

  
 
 
Imagen No 10. Forma y estructura orgánica de la ronda del Sinú 

Fuente: Alcaldía de Montería, Secretaria de planeación 

 
 
Imagen No.  11. Integración del espacio urbano de la ronda r del Sinú 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=336470 

 
 

Siendo este referente  en el mismo departamento, con características ambientales, 
sociales y  culturales similares, se retoma el manejo del espacio público y la 
integración de los circuitos y áreas de recreación activa y pasiva con recorridos 
que comienzan y culminan en plazas con diferentes usos, estilos y formas que 
activan la ciudad.  
 
 

 
13

 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=336470 

Plazoletas Senderos Ciclo rutas
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5.2.2 Obra: Parque lineal La Presidenta El Poblado. Ubicación: Barrio el Poblado 
- Medellín – Antioquia - Colombia. Entidad: Alcaldía de Medellín  
 
 
El área financiera y de negocios a lo largo de la Avenida El Poblado y el parque 
Lleras están ligados por el parque lineal La Presidenta, una zona verde en el 
corazón de la urbe. Caminar por sus senderos, cruzar sus puentes peatonales, 
maravillarse con sus jardines o divisar desde alguno de sus miradores de madera 
son sólo algunas de las actividades que invitan a compartir en familia en los más 
de 700 m2 de áreas verdes, que junto con la quebrada La Presidenta componen 
este lugar propicio para el descanso y la contemplación.14 
 
 
Imagen No. 12  .Proyección y realidad, parque lineal La Presidenta 

Fuente: https://www.facebook.com/parquepresidenta. Tomada el día 19 mayo de 2012 

 
 
El Parque Lineal La Presidenta es un pulmón verde en medio de la zona rosa del 
Poblado, la quebrada la Presidenta pasa por el centro de este parque que une el 
área financiera y de negocios con el parque Lleras.  El sitio cuenta con varios 
senderos que les permiten a sus visitantes disfrutar de sus jardines e interactuar 
con la naturaleza; también tiene un espacio biosaludable, con varias máquinas 
para practicar deporte, este lugar es un sitio ideal para descansar y propiciar el 
encuentro ciudadano. 
 
 
Imagen No.  13   .Espacios de recreación parque lineal La Presidenta. 

Fuente: https://www.facebook.com/parquepresidenta. Tomada el día 15 mayo de 2012 

 
14

 https://www.facebook.com/parquepresidenta. Tomado el día 19 mayo de 2012 
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Se retoma  de este proyecto la orientación a la conservación de los bordes de 
retiro y protección de la quebrada, vinculándolo al espacio público y el sistema de 
movilidad peatonal, en un área concurrida de la ciudad.  
 
 
5.3  REFERENTES CENTRO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL 
 
 
5.3.1 Obra: Unidad deportiva  Atanasio Girardot Arquitectos: Giancarlo Mazzanti 
Felipe Mesa Ubicación: Medellín, Colombia.  
 
 
Imagen No.14. Vista aérea, Unidad deportiva Atanasio Girardot 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/09/escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb/ 

 
 
El proyecto tiene cualidades específicas paisajísticas y espaciales; a nivel urbano 
o desde su interior, el movimiento de la estructura de cubierta genera el acceso de 
una luz tenue y filtrada, adecuada para la realización de eventos deportivos. La 
creación de cuatro plazas triangulares y conectadas, enriquecen el espacio urbano 
del paseo de la Carrera 70, permitiendo el intercambio social y deportivo, a través 
de la libre circulación peatonal alrededor de todos los edificios, cruces y paseos 
urbanos. Los edificios funcionan como unidades independientes, pero también en 
otros momentos pueden abrirse en sus caras norte y sur, y comportarse como un 
gran parque público cubierto y deportivo, con transparencias visuales y 
continuidades espaciales. En sus caras norte y sur los edificios permiten el paso 
directo de las corrientes de aire y ventilaciones cruzadas. 
 
 
Imagen No.   15  Relación ciudad – espacio interior, Unidad deportiva Atanasio Girardot. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/09/escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb/ 

Espacio Público Escenarios Deportivos
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El aporte de este proyecto, es la aplicación del manejo de la luz y ventilación de 
los escenarios deportivos, la permeabilidad visual de los espacios generados entre 
los edificios y la integración de los usuarios con los elementos urbanos. 
 
 
5.3.2 Obra: Estadio olímpico nacional de pekín ¨nido de pájaro¨ Entidad: firma 
Herzog & de Meuron Ubicación: Pekín, República popular China.  
 
 
Imagen No 16 Fachada estadio olímpico nacional de Pekín 

Fuente: http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2012/04/3-estadio-de-beijin.jpg Tomado el dia 19 mayo 2012 

 
 
Está concebido como una red de acero en forma de nido metálico, recubierto por 
una membrana transparente o lo que se conoce en el medio como almohadillas 
inflables de plástico Etfe (etiltetrafluoretileno). Equipado con un sistema de energía 
solar y recogida de aguas lluvias para el riego de su gramilla y limpieza, el recinto 
tiene 330 metros de largo, 220 de ancho y 69 de altura. El criterio de selección, se 
basó por sus sistemas de energía solar, recolección de aguas lluvias, y los 
componentes ambientales que hacen a esta edificación sustentable. 
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6. MARCO PROYECTUAL 
 
 
6.1 CONTEXTO URBANO 
 
 
¨Montelíbano Capital Niquelera de América¨  
 
 
Montelíbano, capital del Alto San Jorge, es una ciudad y municipio del 
noroccidente de Colombia, en el departamento de Córdoba, con una extensión 
82,95'93'615 hectáreas, en el perímetro urbano, se ubica como el tercero más 
extenso del Departamento. La población total del municipio de Montelíbano es de 
85.284 hab. La población del casco urbano es de 72.934 hab; convirtiéndolo en el 
municipio con la cabecera municipal más poblada del departamento.15 
 
 
Imagen No 17 Ubicación geográfica área de intervención. 

 
Fuente: elaboración Propia 

 
 
Tabla No 2 Límites geográficos y división política de Montelíbano  

 
Fuente: elaboración Propia 

 
 
Es en la actualidad uno de los centros económicos, comerciales y culturales más 
importantes de la región, sus territorios son ricos en ferroníquel y en ella se ubica 
la mina de Níquel a Cielo a Abierto más grande del continente y la 4ª a nivel 
mundial. El desarrollo del municipio de Montelíbano en el casco urbano no es 
producto de una planeación y proyección a corto, mediano o largo plazo; sino por 

 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Montel%C3%ADbano; Esta página fue modificada por última vez el 25 feb. 2012, a las 16:25; CONSULTADO 23 feb. 2012. 

Colombia Municipio de Montelíbano 
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Córdoba 

Montelíbano ubicado a 114 km de Montería limita 

Norte: Planeta Rica-Buenavista-Ayapel

Sur: Puerto Libertador-San José de Uré-Taráza-Cáceres-Ituango    

Oriente: La Apartada

Occidente: Tierralta

DIVISION POLITICA

URBANO RURAL

60 Barrios
9 Corregimientos

74 Veredas

10 Zonas 14 Zonas
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el contrario de eventualidades por parte de los gobiernos o particulares que van  
resolviendo y/o generando de momento, pasado el tiempo entran a resolver los 
problemas de movilidad, servicios, estructura, entre otros. Motivo por el cual se 
prioriza y desarrolla un plan que genera y recupera la integralidad urbana, 
mejorando la calidad de los habitantes, dando espacio para el desarrollo 
arquitectónico del proyecto específico e  integrándolo con el municipio y la región. 
 
 
Actualmente el municipio no resalta el potencial ambiental, ecológico, paisajístico, 
hídrico que posee en toda su extensión; carece de corredores peatonales y ciclo 
rutas que integren la estructura ambiental al desarrollo urbano; no hay espacios 
para la recreación activa, pasiva, paisajística y de recorridos, como plazas, 
parques, centros culturales  y escenarios deportivos que sean de escala municipal 
y regional, sino pequeños espacios dentro de los barrios para un deporte 
especifico, razón por la cual está contemplado dentro del plan básico de  
ordenamiento territorial generar recuperación y reactivación de los sistemas 
urbanos del municipio, principalmente los ejes ambientales y el espacio público 
mejorando las relaciones sociales de los habitantes. 
 
 
Imagen No. 18. Estado actual de los sistemas urbanos de Montelíbano. 

 
Fuente: elaboración Propia 
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Estado actual de los sistemas urbanos de Montelíbano. 

 
Fuente: elaboración Propia 

 
Tabla No. 3. Tabla Básica de Calidad de Vida  

* 
Fuente: Archivo de autor 

Según datos del Siplan (Sistema

integrado de formación,

organización, información,

planeación, y gestión zonal

comunitaria), realizado a principios

de 2012, muestra cómo se

encuentra el Municipio, y como

debería de estar según las metas

proyectadas por los anteriores

gobiernos y el actual, observamos

que existe una clara necesidad de

realizar un proyecto urbano -

arquitectónico para el desarrollo de

actividades, recreativas, culturales,

deportivas, reubicación de

viviendas en riesgo de inundación, y

equipamientos comunitarios, que

generen la integración de la

comunidad con sus raíces y su

bienestar físico y mental.

Según datos del Siplan*, realizado 
a principios de 2012, observamos 
que existe una clara necesidad de 
realizar un proyecto urbano - 
arquitectónico para el desarrollo de 
actividades, recreativas, culturales, 
deportivas, reubicación de  
viviendas en riesgo de inundación, 
y equipamientos comunitarios, que 
generen la integración de la 
comunidad con sus raíces y su 
bienestar físico y mental. 
 
*Siplan: (Sistema integrado de formación, 

organización, información, planeación, y 
gestión zonal comunitaria). 
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6.1.1. Propuesta del plan de reestructuración urbana municipal. Debido al 
acelerado crecimiento del municipio por la presencia de la empresa Cerro matoso, 
sus empresas contratistas y  las diferentes  actividades como ganadería y pesca, 
ideamos un Plan de reestructuración urbana que genere una recuperación 
integral, mejore la calidad de vida de los habitantes; obedeciendo a las 
necesidades de desarrollo y culturización, se ordenara regulara y orientara los 
usos de la tierra y las actividades proyectando un desarrollo recreacional, cultural 
deportivo, arquitectónico y económico que consolide la región.  
 
 
Imagen No. 19. Propuesta de Reestructuración integrando los sistemas urbanos. 

 
Fuente: Archivo de autor 
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A lo largo de los corredores ambientales y cinturones ecológicos paralelos a la 
infraestructura vial que conecta la ciudad de norte a sur se plantean recorridos, 
plazas y parques que incentiven la recreación de los habitantes en todas sus 
formas, generando bienestar social. Se plantea una  estructura ecológica principal, 
que organiza los procesos urbanos de crecimiento del municipio, resaltando los 
bordes naturales de la ciudad como las cuencas hidrográficas, aportando la 
restauración biológica, cultural  y social que den nuevos valores e identidad. 
 
 
El principal borde es el rio San Jorge, sobre el cual se propone un malecón 
potencializando la estructura paisajística, de senderos, recreación, cultura y 
comercio, retomando como punto gestor de crecimiento y desarrollo el puerto de 
los Totumos, incorporando espacios de encuentro social con  calidad ambiental; el 
segundo borde es la quebrada Mucha Jagua, a lo largo del cual se plantea un 
parque lineal temático, inspirado en la cultura Zenú con espacios de recreación 
activa y pasiva, por medio de plazas, senderos, y zonas de servicios; y el caño 
Burgos, que genera cohesión entre el paisaje, la  ciudad y la estructura ecológica, 
por medio de corredores de movilidad peatonal, ciclística, y automotriz dando 
como resultado la inclusión social de la ciudad. Las  zonas de protección e 
inundación ocupan 160 hectáreas. (Ver Imagen No. 19) 
 
 
El plan de reestructuración propuesto, busca el mejoramiento integral de las 
diferentes zonas del municipio, actuando como integradores de ciudad, los bordes 
de agua, las ciclo rutas, vías peatonales, corredores ecológicos, senderos, 
espacios de recreación activa, pasiva y paisajística, llegando a puntos claves de la 
ciudad y a plazas de esparcimiento, una autopista que conecta el municipio de 
norte a sur, con cuatro carriles vehiculares, dos carriles exclusivos de motos, 
carriles peatonal y de ciclo ruta, proporcionando desarrollo comercial y actividad 
en general en la zona.  
 
 
Imagen No. 20. Propuesta de reubicación de viviendas y movilidad. 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
 
 

Reubicación de Vivienda en altura - Calle 7 Vía Propuesta  Calle 1ra Autopista Mucha Jagua
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Siguiendo con las necesidades del municipio según lo analizado, se establecen  
áreas para la reubicación de viviendas con un total de 12 hectáreas libres de 
inundaciones, con servicios complementarios educativos, culturales, recreativos y 
deportivos, obedeciendo a las dinámicas urbanas de una ciudad compacta, 
mejorando la  calidad de vida  
 
 
Imagen No. 21. Propuesta de Reestructuración integrando los sistemas urbanos, en zona de Intervención. 

 
Fuente: Archivo de autor 
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El parque lineal,  y el complejo deportivo están compuestos por plazas y parques 
que reciben su nombre, debido a la actividad desarrollada en ellos, o por las 
características físicas de diseño y arborización.  
 
 
Imagen No. 22 Detalles de plazas propuestas en  Parque Lineal 

Fuente: Archivo de autor 

 
 
Tabla No 4. Áreas a intervenir en el Municipio de Montelíbano 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
 

Áreas a Intervenir en el Municipio M
2 Hectáreas Porcentaje %

ZMPA (Zona de Manejo y Protección Ambiental) 1.645.470,00 164,55 52,63%

Cinturones Ecológicos 659.960,00 66,00 21,11%

Parque Lineal y Malecón 237.275,00 23,73 7,59%

Vía Autopista Mucha Jagua (km) 1.080,43 0,11 0,03%

Vivienda 112.018,00 11,20 3,58%

Equipamientos Educativos 248.125,00 24,81 7,94%

Complejo Deportivo Multifuncional 179.145,00 17,91 5,73%

Comercio 43.661,00 4,37 1,40%

TOTAL 3.126.734,43 312,67 100,00%
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6.1.2 Propuesta de Complejo Deportivo. El complejo deportivo multifuncional se 
encuentra  en una zona de renovación urbana, y de uso principal hacer 
equipamientos para actividades recreacionales y deportivas, según el plan de 
ordenamiento territorial del municipio; ubicado al sur occidente, dentro de  los 
barrios  27  de julio y Villa Hermosa.  
 
 
El área donde se plantea el complejo deportivo tiene accesos principales por las 
vías  carrera 13 o Avenida de los Estudiantes, la calle 5, la vía Regional y la vía 
propuesta calle 1 Autopista Mucha Jagua; las cuales son de mayor jerarquía 
dentro del sistema vial e integran el proyecto a la ciudad, estas cuentan con vías 
peatonales y ciclo rutas que enmarcan los recorridos a los diferentes espacios 
urbanos importantes y la conexión de la estructura ecológica principal a todo el 
municipio. El  parque lineal borde de la quebrada Mucha Jagua, se conecta con el 
proyecto, por medio de dos puentes peatonales. El complejo deportivo, y sus 
espacios publicos, tienen como base las formas utilizadas por la cultura Zenú, 
cuando elaboraban la orfebreria16 y artesanias.  
 
 
Imagen No.23. Estado actual  y propuesta de integración del proyecto con la ciudad. 

 
Fuente: Google Earth. Fecha de imagen 01/04/2012. Tomado el día 10/09/2012 y Archivo de autor 

 
16

 La orfebrería es el trabajo artístico realizado sobre utensilios o adornos de metales preciosos, o aleaciones de ellos.1 Procede del latín auri (‘oro’) y faber 
(‘fabricador’). 
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El complejo deportivo, está integrado por una serie de equipamientos de escala 
regional, accesibles para los habitantes de Montelíbano y de los municipios 
aledaños; tales como, el centro deportivo multifuncional, que integra las 
actividades deportivas y culturales, como el boxeo, gimnasia, voleibol, basquetbol,  
futbol y auditorios para eventos académicos, culturales y de capacitación basando 
su diseño en la prenda  Zenú conocida como Nariguera, está rodeado de tres 
grandes plazas, una deportiva activa, otra deportiva pasiva y la última cultural, una 
pista, de skate, una de bicicrós, un estadio de beisbol, con áreas para servicios, 
graderías, y el campo; orientado sentido norte sur, dentro del mismo predio del 
coliseo y estadio de futbol Pedro Villalobos, rodeados por la plaza de las Palmas, 
como servicios complementarios contiguos a los centros de recreación y deporte 
parqueaderos públicos.  
 
 
Tabla No 5. Áreas a intervenir en el Complejo Deportivo Multifuncional 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
Imagen No.24. Detalle de plazas propuestas en el Complejo Deportivo Multifuncional. 

 
Fuente: Archivo de autor 
 
 

Áreas a Intervenir en el Complejo Deportivo Multifuncional M
2 Habitantes

Plazoleta Zenú 2.690,77 622,00

Centro Deportivo Multifuncional 13.749,86 1.150,00

Plaza del Roble Amarillo 40.402,46 -

Pista de Skate 1.324,36 -

Pista de Bicicrós 7.482,95 250,00

Plaza de las Palmas 32.181,99 -

Estadio de Beisbol 12.020,41 1.000,00

Estadio y Coliseo Pedro Villalobos 31.916,39 7.000,00

Parqueaderos 16.214,25 -

Parqueaderos Motos - 404,00

Parqueaderos Bicicletas - 368,00

Parqueaderos Automóviles - 330,00

Parqueaderos Discapacitados - 36,00

Cesión Tipo A (Plaza del Roble Amarillo+ Plaza de las Palmas) 72.584,44 -

Cesión de Vías Locales 17.397,03 -
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1. Plaza Zenú. Teatro abierto; espacio pensado para actividades culturales, 
complementando el centro deportivo multifuncional; tiene uno de los accesos a los 
puentes peatonales, que comunican con el parque lineal. 
 
 
2. Acceso al Centro deportivo multifuncional. Gran plaza rodeada de 
cuatro espejos de agua, con vegetación; integra la Plaza Zenú, con el Centro 
deportivo y la Plaza de las Palmas.    
 
 
3. Plaza de las Palmas. Rodea al estadio de Beisbol y al estadio, coliseo 
Pedro Villalobos, con amplios espacios, llenos de cultura, paisaje y contemplación,  
generando áreas de circulación, conexión y permanencias. 
 
 
4. Plaza del Roble Amarillo. Pensada para actividades de recreación activa y 
pasiva, a través de esta se llega a uno de los puentes peatonales que integran el 
parque lineal con el complejo. 
 
 
6.2. PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
 
La infraestructura del estadio Pedro Villalobos actual, se encuentra en estado de 
deterioro, y no cumple con los estándares de calidad para el buen desarrollo de 
actividades deportivas, se encuentran graderías solamente en el lado occidental 
con una pequeña cubierta, todo en concreto en donde no circula el aire por  ende 
no hay un confort térmico, además sus circulaciones son insuficientes para casos 
de emergencia; no cuenta con servicios complementarios, como cafeterías, y 
primeros auxilios. 
 
 
El proyecto arquitectónico se va a centrar la renovación del estadio Pedro 
Villalobos y la adición de un Coliseo, los cuales  brindaran al municipio, espacios 
de calidad y confort, recreativo, deportivo y cultural; con amplias circulaciones, 
interacciones con la estructura ecológica, y permeabilidad urbana, aplicando 
tecnologías encaminadas hacia la conservación de las energías. Para lo cual se 
tuvo en cuenta los siguientes criterios. El estadio y coliseo Pedro Villalobos, 
colindan al nororiente con el Colegio Instituto San Jorge, al oriente con el barrio 27 
de Julio, al sur con el barrio Villa Hermosa, al sur occidente con el campo de 
Beisbol, al noroccidente con la urbanización Corina Uribe. (Ver imagen No 21).  
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Tabla No 6. Área Neta urbanizable e Índices de ocupación y construcción 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
 
El acceso al estadio y coliseo Pedro Villalobos, por el occidente es una conexión 
peatonal – vehicular y de ciclo ruta de la Av. de los estudiantes, encontrando la 
plaza de las Palmas, el  estadio de beisbol, y el centro deportivo multifuncional con 
amplios espacios de circulación y permanencia; llegando así a la entrada principal 
y dos salidas del estadio de futbol; por el oriente dos entradas para aficionados y 
una entrada para, deportistas y demás personal, dos salidas del estadio y una del 
coliseo. Por el sur se encuentran los parqueaderos, que facilitan el acceso a 
personas discapacitadas, e  ingresan los primeros auxilios para los eventos. 
 
 
Imagen No.25. Accesibilidad al Proyecto Arquitectónico. 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
 

Area Neta Urbanizable M
2 

Areas Publicas de intervención (Plaza de las Palmas y Parqueaderos) 24331,16

Areas Privadas de intervención (Estadio Pedro Villalobos) 31916,40

Total Area lote de intervención 56.247,56

Indices Porcentaje %

Índice de Ocupación 0,2

Índice de Construcción 0,6



43 

El campo de juego en el estadio pedro Villalobos está orientado de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas y requisitos de la FIFA. Donde explica que se deberá 
prestar  atención al ángulo de ubicación del terreno de juego en relación con el sol 
y a las condiciones climáticas del lugar. Se tuvieron en cuenta los siguientes 
análisis climáticos para el diseño de la propuesta arquitectónica. 
 
 
Tabla No 7. –Análisis solar, anual en Montelíbano. 

 
 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
La irradiación directa proveniente del sol se ve reflejada con mayor espectro en los 
meses de enero y diciembre; por lo que se requiere proveer a los espacios zonas 
con vegetación abundante para mitigar los efectos de la radiación 
 
 
Tabla No 8. –Análisis de temperatura,  anual en Montelíbano. 

 
Fuente: Archivo de autor 
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La temperatura promedio es de 32 °C, el área urbana se encuentra en la zona de 
vida de bosque húmedo tropical (bh-T); por ello es importante crear a la 
comunidad espacios con sombra que permitan un confort térmico, con 
arborización, pérgolas, inclinaciones de fachadas y espacios de permanencia. 
 
 
Tabla No 9. –Análisis de, humedad relativa y pluviosidad, anual en Montelíbano. 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
 
Las precipitaciones promedio anual, es de 2.500 mm, concentrándose el período 
de lluvias entre mayo a noviembre. La humedad relativa es del 78 % en tiempo de 
sequía y de 81 % en períodos de lluvia. 
 
 
Los participantes, espectadores y representantes de los medios deberán estar 
protegidos de la mejor manera posible de los rayos solares, se deberá considerar 
también el efecto que el techo del estadio pueda tener sobre el terreno de juego; 
frecuentemente se considera ideal una orientación norte-sur del campo de juego. 
Sin embargo, análisis más precisos han llevado a que los arquitectos encargados 
de diseñar los estadios elijan un ángulo igual a la orientación media del sol en la 
mitad de un partido vespertino. Debido a que el campo es de césped natural, debe 
tener suficiente luz y aire para el buen crecimiento de la grama, todas las partes 
del terreno de juego deberán tener luz solar directa.17 
 
 
Los vientos predominantes, en el municipio de Montelíbano, vienen  en sentido 
norte sur, debido a las corrientes del rio San Jorge, y por el occidente debido a los 
elementos naturales que incluyen una parte del Parque Nacional Natural 
Paramillo. 
 
 
 
 
17

 Documento expedido por la FIFA; Quinta edición 2011;Estadios de futbol, recomendaciones, técnicas y requisitos;Pag35  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Imagen No.26. Orientación del Proyecto Arquitectónico. 

 
Fuente: Archivo de autor 

 
 
Imagen No 27. Planta y detalles de zonificación del proyecto arquitectónico. 

 
Fuente: Archivo de Autor 
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Imagen No 28. Conceptos e imagen del proyecto arquitectónico 

 
Fuente: Foto tomada en exposición museo del oro 2008.- Archivo de Autor 

 
 
La estructura interior y de fachada son perfiles metálicos,  modelados de tal forma 
que crean los espacios requeridos, para los servicios complementarios, 
sosteniendo las graderías y la envolvente. La envolvente de la fachada es una 
lámina de aluminio con perforaciones de simbología Zenú, que permite la 
circulación del viento y debido su ángulo de inclinación genera sombras en los 
accesos y circulaciones circundantes al estadio, mitigando la radiación solar. La 
cubierta en lámina de aluminio se divide en tres partes, las cuales están a 
diferentes alturas con una separación de 25cm entre sí para permitir la circulación 
del aire y crear ventilaciones cruzadas. Al interior del estadio y paralelo a las 
circulaciones se crea un jardín con arbustos  medianos y plantas ornamentales de 
bajo porte, complementado con aspersores de agua que refrescar las áreas de 
circulación y permanencia. 
 
Imagen No 29. Composición estructura con imagen y funcionalidad 

 
Fuente: Archivo de Autor 
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en las fachadas, y los puntos 

fijos cumplen una función de 

reinterpretación de los 

rodillos utilizados por los 

Zenues, con lo que tatuaban 

su cuerpo y formas de vestir. 
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Los puntos fijos de circulación vertical, son rampas de  tres metros de ancho que 
comunican a los diferentes niveles del estadio, donde se encuentran los accesos a 
las zonas de graderías; en su interior se distribuyen las instalaciones sanitarias por 
un ducto amplio que hace parte de la estructura, y las baterías sanitarias  para 
discapacitados, hombres y mujeres, distribuidos en cada piso de la siguiente 
forma. 
 
 
Imagen No 30. Baños proyecto Arquitectónico 

 
Fuente: Archivo de Autor 

 
 
Para los jugadores se propone un camerino por equipo, iguales entre sí, cada uno 
cuenta con una zona húmeda, que contiene diez duchas, tres inodoros, tres 
orinales, cinco lavamanos y veinticuatro armarios; una sala de reunión, una sala 
de masajes y una sala de entrenadores. Adicionalmente un camerino, para 
árbitros, uno para utileros y un puesto de primeros auxilios. Estas áreas están 
directamente conectadas a una entrada exclusiva, donde no hay contacto con el 
público o periodistas y a una salida hacia el campo de juego. 
 
 
Imagen No 31. Camerinos proyecto Arquitectónico 

 
Fuente: Archivo de Autor 

 

Baño Mujeres

Baño HombresCirculación y Servicios de Baño

Baños

Camerinos 
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Imagen No 32. Cafeterías  proyecto arquitectónico 

 
Fuente: Archivo de Autor 

 
 
La red hidráulica principal, se encuentra en uno de los cuartos de máquinas en 
donde hay un sistema de tratamiento de aguas grises y aguas lluvias 
recolectadas, para ser reutilizadas en el riego de la vegetación, y servicios 
sanitarios. La red eléctrica se encuentra en el otro cuarto de máquinas, tiene el 
sistema de conversión de energía, recibida por los paneles solares de cubierta, 
utilizándola para necesidades del estadio. 
 
 
El estadio cuenta con una señalética diseñada para información del mismo y de 
los exteriores, permitiendo tener un lenguaje universal de simbología para 
identificar los espacios y rutas. 
 
 
Imagen No 33. Señalética  

 
Fuente: Archivo de Autor 

 
 
 

Las zonas de cafetería, se 

encuentran ubicadas 

estratégicamente, en todos 

los niveles y en todas las 

ubicaciones del estadio, 

cuentan con lo básico de un 

sistema de cafeterías, con 

servicio de café y otros 

artículos de comer y beber, 

tiene salas contiguas con 

mesas y sillas; cabe resaltar 

que en la zona de ventas y 

salas hay televisor, para no 

perderse ni un momento del 

juego. 
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6.2.1 Resolución Tecnológica. El Municipio de Montelíbano hace parte de la 
unidad estratigráfica18 del Cinturón de San Jacinto - anticlinorio19 de San 
Jerónimo. Los suelos del municipio de Montelíbano pertenecen a la clasificación 
Q1-t que corresponden a terrazas aluviales y Q-al correspondiente a depósitos 
aluviales y llanuras aluviales. La Norma Colombiana de construcciones sismo 
resistentes ubica a Montelíbano en una zona de amenaza sísmica Intermedia. 
 
 
El terreno a intervenir está conformado en la superficie por una capa vegetal, 
debajo de la cual se encuentras depósitos de arenas gravosas, arenas limosas y 
arcillas de mediana, alta y muy alta plasticidad. Según la tipología de las 
estructuras y el tipo de suelo, se  transmitirán las cargas generadas por la 
estructura a zapatas aisladas unidas por vigas de amarre20. 
 
 
Imagen No.34 Detalle de cimentación Proyecto Arquitectónico. 

 
Fuente: Archivo de Autor 

 
 
El sistema estructural, propuesto para el desarrollo arquitectónico del estadio y 
coliseo Pedro Villalobos, está compuesto por dos estructuras independientes, una 
utilizada en los recorridos, zonas de servicio y graderías con pórticos metálicos; 
según el estudio de cargas realizado se plantean columnas tipo cajón de 500mm x 
350mm, vigas tipo IPE 450, y viguetas tipo IPE 300; para los entrepisos se 

 
18

 Las unidades estratigráficas son cuerpos rocosos de la corteza terrestre individualizados y descritos, de acurdo a sus diferentes propiedades. 
19

 Conjunto de estructuras sedimentarias deformadas a consecuencia de los esfuerzos tectónicos existentes y que no llegan a fracturarse gracias a que dichos 
materiales que los conforman poseen una gran plasticidad. 
20

Documento de  estudio geotécnico para el municipio de Montelíbano – córdoba, (citado en bibliografía) 

ESTE DETALLE CORRESPONE A LA CIMENTACION

DE LAS COLUMNAS 2 Y 3 DE GRADERIAS CON

ZAPATAS DE 1,30 X1,30m, SIN EMBARGO, DE LA

MISMA FORMA DIFERENTE TAMAÑO SE

ENCUENTRA LA CIMENTACION DESCRITA A

CONTINUACION:

ESTRUCTURA TAMAÑO DE ZAPATA (m)

CERCHAS CADA 6m                         3,20  X 3,20

CERCHAS CADA 3m                         5,00 X 2,00

COLUMNA 1 DE GRADERIAS          1,00 X 1,00
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propone un sistema de lámina de acero colaborante y una losa de concreto 
reforzada. La otra estructura para la envolvente, se plantea con tuberías 
estructurales redondas astm-a500-grado c de 21,9 cm de diámetro  formando 
cerchas metálicas, amarradas con correas alma llena doble c, de 12cm x 12cm  
con espesor de 3mm. 
 
 
Imagen No.35 Detalle estructuras metálicas Proyecto Arquitectónico. 

 
Fuente: Archivo de Autor 

 
 
Imagen No.36 Detalle loza de entrepiso del Proyecto Arquitectónico. 

 
Fuente: Archivo de Autor 
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6.2.2 Propuesta de Paisaje. La propuesta de paisaje, integra la vegetación 
(arborización, plantas y pastos), el tipo de piso a utilizar en las diferentes plazas, y 
mobiliario que integrara toda la estructura ecológica y arquitectónica, dándoles 
confort y calidad a los habitantes. 
La arborización propuesta, corresponde a las especies  nativas, de la región y las 
que se adaptan al clima, la localización de estas especies está diseñada, por 
espacios que generan una identidad del lugar; algunas vías y plazas se identifican 
y reciben el nombre según el tipo de arborización. La distribución de los árboles, 
está pensada para dirigir el viento que viene del norte y del occidente al proyecto 
arquitectónico. Los materiales y mobiliario urbano utilizados en la conformación de 
las plazas, están seleccionados, de acuerdo a su durabilidad, resistencia, y 
armonía con el medio que los rodea. 
 
 
Imagen No.37 Arborización – Materiales y mobiliario con características y representación grafica 
 

 
Fuente: Archivo de Autor 
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7 CONCLUCIONES 
 
 
Los objetivos proyectados desde el principio, y el desarrollo del proyecto dan 
muestra que la hipótesis planteada fue un acierto para la recuperación y 
restauración de los recursos naturales que posee el municipio, dando nuevas 
oportunidades de mejoramiento y desarrollo a los sistemas urbanos. 
 
 
La planeación de modelos de urbanización basados en la historia y cultura, de la 
región, generan beneficios a la comunidad en cuanto a las zonas, espacios y 
áreas que mejoran la calidad de vida y proporcionan las actividades de integración 
social y económicas. 
 
 
Gracias a los proyectos del actual gobierno sobre el municipio se pueden generar 
propuestas que desarrollen el territorio, y lo conviertan en parte fundamental del 
reconocimiento departamental y nacional en cuanto a sus recursos ambientales y 
recreativos. 
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ANEXOS 
 

PLANTA NIVEL 0 MUNICIPAL 
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PLANTA NIVEL 0 AREA DE INFLUENCIA 
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PLANTA NIVEL -1 PROYECTO ARQUITECTONICO 
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PLANTA NIVEL 0  PROYECTO ARQUITECTONICO 
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PLANTA NIVEL 1  PROYECTO ARQUITECTONICO 
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PLANTA NIVEL 2 PROYECTO ARQUITECTONICO 
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PLANTA NIVEL 3 PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
 
 

 
 



61 

CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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