
Objetivo: Diseñar el parque  central de Montería como el espacio 
integrador de las estructuras ecológica y urbana a nivel ambiental, 
funcional y paisajístico.
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Localización   

Enfoque: Diseño de espacio público entorno a cuerpos de 
agua
Énfasis: Paisaje, lugar y territorio
Ámbito: Diseño Urbano

Crecimiento urbano
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Vía a Cereté

planta proyecto bosque urbano  esc 1:3500  
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Contemplación del 
cuerpo de agua

Centro de Reflexión

Visuales

1. Lugares donde los usuarios se hagan sentir mas en contacto con la zona, representando 
valores y conexión con la tierra.
2. Intensificar el significado público del lugar. Progresión de áreas por las que hay que pasar 
para llegar allí. Establecer ordenanzas que protejan absolutamente los lugares sagrados.

1. Masas naturales de agua proximas a asentamientos 
humanos. Reservar un cinturon de terrenos publicos en 
las inmediaciones. La anchura variara con el tipo de agua 
y las condiciones ecológicas.

1. Lugares de Paseo: Estimular la formación de 
un paseo que una los principales nudos de ac-
tividades y esté centralmente emplazado.  
Colocar puntos principales de atracciones en 
sus dos extremos para mantener un movimien-
to constante en ambos sentidos. 

Sendero Interno

Sendero Masivo

Prima un urbanismo que invite a la convivencia y a que todos sus miembros participen en la 
vida de la ciudad.  Los ciudadanos puedan pasar más tiempo en espacios públicos, pasear 
por la ciudad y salir de sus viviendas privadas para compartir experiencias con otros 
habitantes.

Parque Urbano HTO Toronto, Canadá, 2007, Arq. Neil Fox, Jan Beker. «Un espacio que se 
adapta a las disntintas estaciones del año». La Biblia de la arquitectura del paisaje, Julio 
Fajardo, Barcelona, España. Pag.284

Referente Proyectual

Referente Conceptual
Christopher Alexander, Un lengiaje de Patrones: Lugares de Reflexión

Contemplación del 
cuerpo de agua

Centro de Reflexión

Visuales

Termas Geométricas, Parque Nacional Villa Rica, Chile, 2008, Guy Wenborne: «Un perfecto 
ejemplo de intervención que respeta en la mayor medida posible las condiciones del 
entorno». La Biblia de la arquitectura del paisaje, Julio Fajardo, Barcelona, España. Pag.224

Referente Proyectual

Oblicua

Reducción del recorrido 

1. Recorridos que generan efecto de sopresa en el usuario que 
dirigen la mirada a puntos específicos creados por el diseñador.
2. Creación de plazas o estancias donde el usuario se detiene 
para comtemplar.

Referente Conceptual
Ching, Forma, Espacio y Orden:

Videseter Railings, JSA Jensen, 1999, Noruega. : «Un punto escenico en el borde del 
precipicio de las cataratas Videseter».Landscaping in Natural Environments, Oscar Mira. 
Pag. 111

Referente Proyectual

Borde

Referente Conceptual
Christopher Alexander, Un lengiaje de Patrones: 
Masas de Agua

Urbanización

Senderos con 
direccion a la 
masa de agua

Litoral Humedal
Recreacion

Ciudadela Colsubsidio El parque busca restaurar el ecosistema de humedal, a partir de la 
reconfiguracion geomorfologica que garantise su capacidad de almase-
namiento 

h t t p s : / / w w w . a r c h d a i l y . c o / c o / 8 7 5 4 9 1 / e c o p o l i s - e s t u d i o - g a n a - c o n -
curso-para-disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota/596395a2b22e38e3c2000212-ecopolis-estudio-gana-concurso-p
ara-disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota-movilidad

Parque Juan Amarillo, Bogotá, Colombia. «El parque se crea por medio 
de dos franjas, una dura y una blanda, destinadas a cumplir funciones 
de observación, contremplación y protección de la flora y la fauna». 

Referente ProyectualReferente Conceptual
Christopher Alexander, Un lengiaje de 
Patrones: Senderos

Referente Conceptual
Ciudades para la gente, Jan Ghel:

Centro de Reunión

Senderos

Referente Proyectual
Central Park, Manhatan, New York, EE.UU,1857, Frederick Law Olmsted, Calbert Vaux. «Los 
Nodos de actividades se relacionan con su entorno por medio de una franja de equipamientos 
y comercio que limitan con el espacio público para darle actividad y uso constante».

Pasos

Franja de 
Equipamientos

Espacio Público

Referente Conceptual
Jardín Inglés

Cuerpo hídrico como un lago 
Grandes céspedes rodeados de arboles
Obras arquitectónicas llamativas
Recorridos oblicuos

Jardín Francés
Creación de Visuales 
Ejes que desembocan en elementos monumentales 
Creación de Perspectivas 
Visuales Elevadas
Vegetación Definida que enmarca la perspectiva

Frontal

El objeto visual es 
nítido

Espiral

Prolongación 
del recorrido 

Diferentes per-
spectivas 



Equipamiento cultural, deportivo y comercialplazoletas 

Mangífera/ Mango
h: 25 m
d: 28 m

Guayabo
h: 2.5-10m
d: 5 m

Musa paradisiaca Cocotero
h: 30 m
d: m

h: 4-7 m
d:  m

Roble Andino
h: 25 m
d: 16 m

Lluvia de oro Samán Arbol de Florisanto Orejero

h:  7 m
d:  6 m

h: 20 m
d: 20-50m

h: 25 m
d: 20m

h: 20-30 m
d: 25 m

Caña y Guadua Ceiba Bonga

h: 30-60 m
d: 30 m

Heliconias

h: 1,5 m
d: 1,8 m

Bromelias

h: 1,5 m
d: 1,8 m

Ixora coccinea/ Coralito 

h: 1 m

Helechos 

caracterización ecológica

I. Residente De La Zona

Niños de 0-2 años

Niños de 3-6 años

Niños de 7-12 años

Adolecentes de 
13-17 años

Adultos de 
26-50 años

Jóvenes de 
18-25 años

Adultos de 
51-78 años

Trabajador

13.1 Móvil
13.2 Casetas
13.3 Local

Población con 
discapacidad 

física o mental

Compradores

14.1 Expectativa fijo
14.2 Comprador potencial

Transeúnte Es-
pontáneo

III. Turista nacional o extranjero
IV. Fauna y Flora

AccesosFranja Naturales Equipamentos
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Area Proteccion Ambiental Tránsito Leve Actividades Aire Libre Actividades Cerradas

Accesos

Entrada 
Principal
2240m2 

Entrada 
Secundaria

Nodo

1200m2

Franja Naturales 

PraderasMuelle SantuarioLago

Contemplativo Protección

30Ha8Ha1000m2

Equipamentos

Deportivo Restaurantes y 
Tiendas

Museo Mirador

Educativos Recreativo Contemplativo Comercial

6000m2800m28000m22000m2


