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Resumen 

 
El presente documento contiene el trabajo de pregrado para optar por el título de 

Arquitectos; el cual propone relacionar la estructura y desarrollo urbano en relación con el sistema 

natural del río Sinú, involucrando variables ecológicas al diseño de un proyecto de espacio público, 

localizado en la ciudad de Montería, Córdoba.  

El objetivo principal es proyectar estrategias de diseño que permitan la conectividad entre el 

paisaje urbano de la ciudad y la estructura ecológica que se caracteriza por el paso de un cuerpo 

de agua y con ella toda la biodiversidad característica de esta región al norte de Colombia.  

El proyecto plantea una metodología en el proceso de solución del problema urbano- 

arquitectónico centrado en el análisis del área de influencia a lo largo del borde del río Sinú y un 

enfoque comparativo del área de intervención en su fase de diseño paisajístico de un parque, 

generando transiciones de espacios públicos en función de la conservación del ecosistema.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

          This document contains the undergraduate work to opt for the title of Architect, which 

proposes to relate the structure and urban development, in relation to the natural system of the Sinu 

river, involving ecological variables to the design of a public space project located in the city of 

Monteria, Cordoba. 

The main goal was  design strategies that allow connectivity between the urban landscape of the 

city and the ecological structure, that is characterized by the passage of a body of water and with 

it all the characteristic biodiversity of this region in northern Colombia. 

The project proposes a methodology in the process of solving the urban-architectural problem by 

means of a focus on the analysis of the area of influence along the edge of the Sinu River, and a 

comparative approach to the area of intervention in its landscape design phase, generating 

transitions of public spaces according to the ecosystem conservation.  
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Capítulo I 

Introducción 

El presente documento describe el proyecto para optar por el título de arquitectos 

denominado “Parque Central Montería:  El espacio público como integrador de las estructuras 

ecológica y urbana”, que se enmarca en el ámbito de diseño urbano con énfasis en diseño de 

espacio público en torno a cuerpos de agua. 

La estructura ecosistémica del río Sinú y la estructura urbana de la ciudad de Montería, 

Córdoba, es un eje de conexión fluvial muy importante a nivel regional y económico, además de 

representar todo un significado cultural e histórico en el territorio. Montería es una ciudad que por 

más de medio siglo había sido opacada con noticias de inundaciones, por el mal manejo de franjas 

de protección y por sus conflictos sociales. Pero en los últimos diez años ha venido trabajando en 

la renovación urbana y empezado a convertirse en un ejemplo de orden, reduciendo las estadísticas 

de violencia, pobreza e inseguridad.  Hoy en día se viene impulsando un plan de acción con el que 

se pretende consolidarla como una ciudad verde (Especial Montería, 2018). Su objetivo es lograr 

un desarrollo sostenible con proyección a 30 años. Esta idea busca mejorar las condiciones de las 

zonas verdes, proteger la flora y la fauna de la región mediante la construcción de numerosos 

parques urbanos y rurales, ampliar la ronda del Sinú para cumplir así con el índice de espacio 

público por habitante y, la creación de ejes de movilidad sostenibles dentro de la ciudad y de 

transporte fluvial. Sin embargo, estos planes de manejo, algunos de estos bordes o límites entre el 

suelo urbano y suelo de protección son poco legibles o no están desarrollados y afectan 

directamente el flujo ecosistémico y el ciclo natural de los cuerpos hídricos, una de las estructuras 

más importantes de esta capital. La estructura urbana se conecta de manera deficiente con el río en 



 
 

ciertas zonas al centro y sur de Montería por falta de un esquema apropiado de espacio público 

que permita a los usuarios actividades claras y recorridos de fácil identificación. 

 

 ¿Cómo vincular el río Sinú a la estructura urbana de la ciudad de Montería, sin afectar sus 

características ecológicas y medioambientales? 

 

Para enfrentar la hipótesis anterior, se propone el diseño de una red de espacio público que 

se relacione con el rio Sinú y con su entorno inmediato, que sea atractivo e incluyente para el 

usuario y ambientalmente sostenible. 

El déficit de áreas de protección ambiental sobre el eje del río es causado por las construcciones 

informales existentes, que imposibilitan el tránsito de especies animales, además de generar 

quiebres ambientales con el medio urbano.  

El espacio público que se encuentra en la zona sur de la ciudad no se relaciona ni conecta con la 

ronda del rio Sinú, porque prácticamente es inexistente. En la zona centro, la estructura urbana se 

conecta con el río de manera deficiente por la falta de un diseño apropiado que entregue a los 

usuarios actividades claras y recorridos factibles de norte a sur. En la zona norte, la relación entre 

el río y los usuarios tiene actividades definidas de manera más clara, pero el uso de materiales no 

es el adecuado para el clima de esta ciudad.  

Este trabajo desarrolló estrategias urbanas proyectuales involucrando variables ecológicas para 

garantizar la conectividad del sistema natural a las estructuras urbanas, mediante un gran parque 

público donde la intervención arquitectónica está dirigida al usuario y su relación directa con el 

medio, además de mitigar el riesgo de inundaciones y propiciar el manejo de los tramos fluviales.  



 
 

Objetivos:  

El objetivo general, es integrar al río Sinú con la estructura urbana, respetando su ecología 

y articulándolo con las zonas de expansión de la ciudad.  

Los objetivos específicos son:  

1. Diseñar un parque que articule una centralidad que relacione las estructuras urbana y 

ecológica. 

2. Reducir el déficit de espacio público de Montería equilibrando la zona urbana actual con 

la expansión proyectada a 2050. 

3. Generar espacios para ser usados las 24 horas, que responda a las condiciones climáticas, 

sociales y culturales de la ciudad de Montería. 

 

A continuación, se desarrollarán los siguientes capítulos; los cuales son: La metodología, la 

discusión y dentro de ella el marco teórico conceptual y, los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capítulo II 

Metodología 

 
Teniendo en cuanta los objetivos del proyecto, la investigación se desarrolló a partir del análisis 

urbano de la ciudad de Montería, en el que la conectividad es el eje trasversal del estudio del lugar 

a diferentes escalas.  

La metodología se desarrolló de la siguiente manera: 

1. El análisis multiescalar por medio de una matriz urbana: -en esta primera fase se buscó realizar 

el análisis desde una escala macro (la ciudad de Montería en todo su contexto urbano-regional 

y los límites naturales sobre todo hacia el sur por una estructura de humedales que componen 

su sistema hídrico al estar relacionado con el río Sinú), una escala meso (la cual comprende la 

zona noroccidente donde se ubica el lote y el radio de afectación relacionado con el uso de los 

suelos, los equipamientos y la conexión con vías principales o conexiones fluviales), y una 

escala micro (la ubicación puntual del proyecto y sus relación directa con el cuerpo de agua). 

Y en sentido transversal se buscan los elementos propios del paisaje tales como el río, los 

humedales, las vertientes y desembocaduras, los parques naturales, la capacidad del suelo, 

relieve, vegetación, fauna, edificaciones, vías, puentes, espacios verdes.  Estas dos variables 

desde la Estructura Ecológica y desde la estructura urbana para identificar las necesidades de 

conexión. En este punto es importante la caracterización del usuario, en este caso el usuario 

antrópico clasificado en la población residente y la población flotante y, el usuario natural: la 

vegetación nativa y no nativa, la fauna existente.  

2. El enfoque: -En la segunda fase se analizó el orden del presente documento. En esta etapa de 

investigación, desde el ámbito teórico, se construyeron tres categorías de discusión en torno a 



 
 

la problemática actual para el desarrollo del proyecto, entre ellas: 1. La identificación de la 

continuidad de la estructura ecológica en medio de la configurada estructura urbana y el déficit 

del espacio público. 2. La calidad del espacio público. 3. Factores asociados al cambio 

climático en respuesta al proyecto.  

Este proyecto tomó como referencia algunas investigaciones y artículos acerca de Montería y 

los planes de acción en cuanto a espacio público y diseño sostenible. Ver Anexo8: Encuestas 

in situ. Además, los manuales de estrategias paisajísticas orientaron la manera de cómo 

concebir los diferentes espacios del proyecto y la aplicación de conceptos que permitió 

entender que las formas organizadoras del parque tienen una base de diseño conceptual. 

Algunos principios son: 

• Ecosistémico: Todos los sistemas naturales ofrecen servicios que son útiles y necesarios 

para el bienestar de la sociedad humana. Suelen generarse gracias a los procesos naturales 

de los ecosistemas. Estos sustentan nuestra calidad de vida y la interacción con el entorno. 

• Conexión Ecológica: La relación de ecosistemas en un territorio fragmentado permitió 

entender que la estructura urbana y ecológica funcionan en relación y no como estructuras 

totalmente ajenas. 

3. El diseño operativo proyectual: la tercera fase fue la aplicación de las estrategias y conceptos 

al proyecto para demostrar las teorías aplicadas. Como punto de partida se tomó la idea de que 

el diseño debía ser la aplicación del concepto de transición, en el que hay suelos duros que 

parten desde la estructura urbana, siguiendo los semiblandos y blandos en la zona de 

protección. Los resultados permitieron evidenciar la configuración de accesos y conexiones 

relacionado con las zonas urbanizables y las zonas fluviales, para que exista una articulación 



 
 

entre los nodos de actividades del parque a partir de elementos que funcionen como puntos de 

encuentros tal como el faro propuesto al interior del parque, así como del manejo de 

perspectivas en los recorridos que redirijan las visuales o plazoletas en donde el fin es de 

permanecer y contemplar. Se realizó también el diseño de la propuesta arquitectónica por 

medio de equipamientos culturales que dan al parque un uso diurno y nocturno. Seguido a esto, 

se identificó también la manera óptima del manejo de los bordes mediante la disposición 

arbórea para el control bioclimático y del manejo de los recursos hídricos que alberga la ciudad, 

todo esto mediante operaciones gráficas y planos representativos, así como la innovación en el 

uso de ciertos materiales que permiten una mayor calidad de espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo III 

Discusión y Marco Teórico Conceptual 

 
La conectividad definida como “el grado en el que el paisaje impide o facilita el movimiento entre 

parches de recursos” (Merriam, 1984) es contario a la situación de la relación entre la estructura 

urbana y la estructura ecológica en Colombia.  Es esta una problemática recurrente en el ejercicio 

de la planeación regional, por no ser considerada la ciudad como un ecosistema, en el cual la 

estructura urbana es un organismo vivo que tiene que relacionarse y mezclarse con las estructuras 

ecológicas principales y secundarias. En efecto, cabe resaltar el término de “Ecosistema Urbano” 

en donde la ciudad como medio urbanizado y los usuarios, se relacionan con sus interacciones en 

actividades internas urbanas y, un funcionamiento a base de intercambios de materia, energía e 

información. En este sentido estas características son asimilables a las de un ecosistema natural. 

(E. Higueras, 2009). 

En Montería, la estructura ecológica principal es el rio Sinú, y se relaciona con la estructura urbana 

por medio de canales y su franja de protección ambiental, pero no cuenta con una mezcla de 

actividades para los usuarios propios de la naturaleza y antrópicos,  generando conflictos de uso 

del suelo en la ocupación del territorio urbano con primacía de las actividades urbanas; por tal 

motivo, es imperativo diseñar una concentración de espacio público que tenga en cuenta la flora y 

fauna con la estructura urbana y a los habitantes con la estructura ecológica, para así poder 

disminuir la tensión y generar un equilibrio que disminuya los efectos del cambio climático. Esta 

ciudad históricamente se desarrolló en torno al eje del rio Sinú hacia el sur-oriente, pero solo a 

finales del siglo pasado cambia la dirección de desarrollo debido a nuevas políticas que protegen 

los humedales y suelos naturales ubicados en esa zona. Este ha generado que el nuevo 



 
 

planeamiento de la ciudad este enfocado en desarrollar toda la ronda norte y con el paso de los 

años pueda haber mayor conectividad ecológica y urbana por medio de una centralidad para 

establecer una relación entre el sur y el norte de la ciudad. De acuerdo con (Borja, 2003, pág18), 

“el derecho de centralidad accesible y simbólica, a ser reconocidos por los otros, a la visibilidad y 

a la identidad, además de disponer de equipamientos y espacios públicos cercanos es una condición 

de ciudadanía” , por lo que se hace imperativo crear una nueva centralidad de espacio público en 

la dirección de las zonas de crecimiento y desarrollo, para poder suplir las necesidades de las dos 

caras de la ciudad, una cara antigua que se relaciona con la estructura urbana pero deja de lado el 

río y, la cara nueva de la ciudad que se relaciona con las nuevas áreas de desarrollo y el cuerpo de 

agua. Por consiguiente, se suple la necesidad fundamental del espacio público que, de acuerdo con 

(Garnica y Jiménez, 2013, p.260): “Alrededor del 70% de los barrios se consolidaron bajo la 

ilegalidad, con carencias de espacio público, infraestructura, equipamientos, servicios públicos. 

Generando un déficit cuantitativo de espacio público de 13.35 m2/hab”. Ver Anexo1: Matriz de 

Diagnóstico  

 

Figure 1: Corema expansión Montería. Elaboración propia. 



 
 

En segunda instancia la calidad actual del espacio público se identificó por medio de la visita al 

lugar y la realización de encuestas a la comunidad que: 1. Algunos de los materiales en función 

del clima no son los adecuados, por ejemplo, el aluminio el cual posee una conductividad térmica 

de 273W/mK, en horas de mayor brillo solar será muy caliente para sentarse ya sea en una banca 

o en un rodadero infantil, así como el asfalto usado en las ciclorrutas dispuestas en la ronda del 

rio, este absorbe y reflecta con las altas temperaturas. 2. La falta o detrimento de mobiliario 

urbanos y secciones arbóreas, no permiten que el tránsito del usuario sea confortable además de 

que el espacio público no está orientado para dar actividades a diferentes horas del día.  En la 

ciudad de Montería, de los 152 barrios en total que existen, 44 de ellos no tienen acceso a ninguno 

de los elementos de espacio público por la discontinuidad de esta estructura haciendo que de 

algunas zonas un lugar residual y que deja de lado la fauna y la flora nativa, destruyendo la 

estructura ecológica de la ciudad. Por ello, se busca crear este equilibrio, mediante la transición en 

la composición del espacio libre (positivo) y espacio ocupado (negativo), en donde el espacio 

negativo u ocupado es la estructura urbana, los usuarios antrópicos y sus usos y, el espacio libre o 

positivo es la estructura ecológica, los usuarios vegetales y animales y sus usos, generando entre 

ellos una transición que puede ser comparada con un ying-yang en donde en la estructura ecológica 

hay una parte urbana y en la estructura urbana una parte ecológica, los dos funcionando en las 

mismas proporciones y con las mismas fuerzas.  

 

En tercera instancia, “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante periodos de tiempo comparables” (CMNUCC, 1992).  



 
 

El anterior término atribuido al cambio climático permite reconocer que Montería es una ciudad 

en donde, de acuerdo con  el IDEAM, 2015, las temperaturas oscilan en promedio de 32º y las 24º 

y el promedio de humedad relativa sea del 75%, hace que sea una ciudad en donde las 

consecuencias del cambio climático se vean más reflejadas, en las olas de calor y sequias en épocas 

de verano, pero a su vez con fuertes lluvias torrenciales e inundaciones en época de invierno.  

En la propuesta, las estrategias de diseño urbano y tecnológico como la introducción de múltiples 

capas de dosel para crear un nuevo diseño de paisaje que incorpora los cuatro componentes micro 

climáticos que son: La implementación de energías sostenibles, reutilización de aguas lluvias, 

incorporación del manejo de vientos y sombras por medio del uso de arborización de alta media y 

baja altura y, construcción con materiales con una huella de carbono baja. Además de diferentes 

capas de cobertura vegetal que crean un área sombreada de alta calidad que proporcionará un 

enfriamiento de confort evaporativo óptimo y reducirá la temperatura general del aire circundante 

en el área urbana, áreas de inundación y protección más amplia. (Fairuz y Jones, 2008). Ver Anexo 

2: Matriz de Autores 

 

Por último, el análisis de casos proyectuales permitió entender el funcionamiento de este tipo de 

espacios entre ellos se destacan: Ver Anexo 3: Matriz de Referentes proyectuales 

1. Central Park, Manhatan, New York, EEUU, 1857, 

Frederick Law Olmsted, Calbert Vaux: Los 

Nodos de actividades se relacionan con su entorno 

por medio de una franja de equipamientos y 

Figure 2: Corema explicativo Central Park. 
Elaboración propia. 



 
 

comercio que limitan con el espacio público para darle actividades y uso constante.  

2. Parque Urbano HTO Toronto, Canadá, 2007, Arq Neil Fox, Jan Beker: Los espacios se adaptan a 

las distintas estaciones del año de acuerdo al alto y bajo nivel del agua asegurado por una franja 

suficiente de amortiguación. En el siguiente gráfico se explica cómo los espacios dispuestos son 

para contemplar el paisaje entorno a los cuerpos de agua además de los recorridos oblicuos por 

cada espacio verde situado.  

 

 

 

 

 

 

3. Videstrer Railings, Noruega,1999, JSA Jensen: Se sitúan  punto escénico en los bordes para poder 

apreciar en su mayor amplitud el paisaje que rodea. Construcciones que no alteren las visuales sino 

por el contario que las refuercen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Corema explicativo HTO. Elaboración propia con base a imagen área del 
parque HTO 

Figure 4: Corema explicativo Videstrer Railings. Elaboración propia 
con base a imagen parque Videstrer Railings. 

 



 
 

4. Parque Juan Amarillo, Bogotá, Colombia: -Las franjas, duras y blandas, están destinadas a cumplir 

funciones de observación, contemplación y protección de la flora y fauna, buscando restaurar el 

ecosistema a partir de reconfigurar los sistemas de intercambio de servicios ambientales.  

En el gráfico se explica las transiciones entre el espacio urbano construido, la ciudadela, (color 

verde), un área de zona verde y espacio público recreativo (color bronce) y el área de 

amortiguación y protección frente al humedal (color café). 

El parque busca restaurar el ecosistema de humedal, a partir de la reconfiguración geomorfológica 

que garantice su capacidad de almacenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Corema explicativo proyecto parque humedal Juan Amarillo. 
Elaboración propia con base en imagen plano concurso diseño del 

parque humedal Juan Amarillo.  



 
 

Capítulo IV 

Resultados 

1. Conectividad de las estructuras urbana y ecológica: 
 
1.1 ENTORNO URBANO GENERAL: Cómo producto de su análisis se generan conexiones viales, 

ecológicas y de tratamientos urbanos con la propuesta de una nueva centralidad de Montería: El 

proyecto “Parque Central Montería”. 

En el siguiente gráfico se observan diferentes capas donde se diferencian nodos o concentraciones 

de zonas permeables y que propone una continuidad verde en sentido longitudinal al río, 

considerado como un organismo vivo, así como transversales por medio de puentes teniendo en 

cuenta las áreas de expansión y desarrollo a futuro. Resultando así la articulación de una red de 

conectividad ecológica, en la cual los enlaces en su gran mayoría, predominarán por un 

componente arbóreo. 

 
Figure 6: Entorno urbano. Elaboración propia. 



 
 

1.1.1Conexiones viales: -Se conecta el proyecto en escala urbana por una vía principal que 

desemboca en las dos vías principales de uso vehicular las cuales son: de oriente a occidente, 

conexión Montería hacia el Urabá antiqueño y, conexión norte a sur, con Sincelejo, Barranquilla 

y Cartagena. Estas vías conectan con el 

aeropuerto y son un paso principal a nivel 

nacional para el transporte de carga y de 

pasajeros intermunicipales. Estos tejidos 

permiten el desarrollo y la mayor posibilidad 

de la organización regional.    

 

      

  

1.1.2 Conexión ecológica ambiental y estructuras verdes con el proyecto: -Se genera franjas de 

conexión ambiental amplias por la ronda del río 

Sinú para generar mayor conectividad 

ecológica y restablecimiento de la flora y fauna 

por medio del afluente y los humedales 

existentes que rodean la zona, a su vez se 

fortalecen los perfiles viales con arborización y 

se implementan mayores estructuras verdes 

dentro de las manzanas urbanizadas para que 

alimente la conectividad biológica del proyecto frente a la ciudad de Montería, Córdoba.  

 

Figure 7: Conexión vial. Elaboración propia. 

Figure 8: Conexión estructura ecológica. 



 
 

1.1.3 Centralidad urbana: -La ubicación estratégica del parque está proyectado para que sea la 

nueva centralidad y nodo referencial de la ciudad de Montería, en el cual por visuales dentro de 

este espacio público se podrá apreciar la 

estructura urbana y las edificaciones a 

su alrededor. Este nodo se conecta a 

través de puentes vehiculares y 

peatonales permitiendo que la ciudad 

funcione como una unidad sin que haya 

una desarticulación por el río Sinú. 

 

 

 

1.1.4 Impacto climático: -La recuperación vegetal se logra por medio del proyecto, donde se crean 

bosques urbanos y sectores de conservación, con la función de reducir la huella de carbono, 

entregarle más oxígeno a la ciudad y 

aspirar que Montería aplique los 

principios del ecourbanismo, 

permitiendo cumplir los ciclos naturales 

de la ciudad para que haya una mayor 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

Figure 9: Centralidad en el paisaje. Elaboración propia. 

Figure 10: Impacto Climático. Elaboración propia. 



 
 

1.2 ENTORNO INMEDIATO: -Se analizan las relaciones del proyecto con los núcleos de 

equipamientos o tratamientos urbanos, así como de los espacios públicos y estructuras naturales 

que van a potenciar las      conexiones con la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

Figure 11:Entorno Inmediato. Elaboración Propia. 



 
 

1.2.1Conexión de equipamientos urbanos: -Los principales equipamientos están dispersos por la 

ciudad conectados a través de 

las vías principales. Dentro del 

proyecto, se propone ceder 

franjas que reúnan y sirvan 

como centralidad cumpliendo 

una función cívica y además 

ordenadora que potencie las 

caminatas peatonales y la 

accesibilidad. 

 

1.2.2 Conexión de estructuras verdes: -Las estructuras verdes, parques y franjas de protección del 

río se conectarán por medio de alamedas o recorridos arborizados, peatonalizados, creando 

senderos ecológicos que 

intensifiquen el confort de los 

usuarios en la ciudad. Estos espacios 

públicos existentes y proyectado se 

articulan para suplir la deficiencia de 

conexiones verdes que actualmente 

es una de las mayores problemáticas. 

 

 

Figure 12: Conexión de equipamientos urbanos. Elaboración propia. 

Figure 13:Conexión estructura verde. Elaboración propia. 



 
 

1.2.3 Relación con los microclimas: -La concentración de masa verde en el proyecto logrará 

reducir los niveles de temperaturas, y 

gracias a ellos crear intervalos de 

microclimas disminuyendo el impacto 

de las altas temperatura generada por 

los materiales en las zonas urbanas que 

tienen altos coeficientes térmicos. 

Además, la mayor presencia de árboles 

ayudará a mantener la humedad relativa en épocas de sequía. 

 

1.2.4 Relación con el río: -Se genera 

una conexión fluvial por medio de 

muelles que relacionan el proyecto con 

el centro de la ciudad y la Alcaldía. A 

su vez estos muelles permiten el 

transporte de pasajeros, acortando distancias de sur a norte y, permitiendo la conectividad de las 

caras antigua y nueva de la ciudad. 

 

PROYECTO  

1.3.1 Usuario: -Dentro del desarrollo del proyecto una de las preguntas fundamentales para poder 

solucionar la transición de actividades que relacionaron la estructura urbana con la estructura 

ecológica fue la caracterización de los usuarios del proyecto en donde se tuvo en cuenta los 

Figure 14:Microclimas del lugar. Elaboración propia. 

Figure 15: Relación con el rio. Elaboración propia. 



 
 

aspectos naturales y antrópicas, así se clasifican en residentes, población flotante, fauna y flora; 

haciendo del proyecto un espacio que genera usos y protección integral para el ecosistema urbano: 

Ver Anexo 7: Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Usuarios proyecto. Elaboración propia. 



 
 

1.3.2 Centralidad: -Teniendo en consideración el poder de centralidad del proyecto “Parque 

Central Montería”, las nuevas áreas de expansión urbana de la ciudad, están siendo direccionadas 

por el Plan de Ordenamiento Territorial 2000-2011 a la cara occidental del rio Sinú con dirección 

norte, en un lote de protección ambiental con uso recreacional se implantó el proyecto, con el fin 

de crear un nuevo centro ecológico para la ciudad.  (Borja, 2003) “con el derecho a la centralidad 

accesible y simbólica”. 

La nueva centralidad tiene áreas y actividades para los usuarios generando así un consumo 

constante del espacio público y un equilibrio entre la estructura ecológica y la estructura urbana. 

 

Figure 17: El poder de la centralidad. Elaboración propia. 

 

 



 
 

1.3.2 Accesos: 

 El acceso principal está relacionado por medio de la vía principal con toda la zona urbanizada 

proyectada, el acceso por vía fluvial interconecta la zona oriente y occidente. Se generan también 

accesos secundarios de las mismas características anteriores que promueven los recorridos 

peatonales y que los usuarios puedan tener mayor posibilidad de ingreso a este espacio. 

Se conectó el espacio público con nodos urbanos y transiciones, para así facilitar el flujo de los 

usuarios hacia el proyecto. Cuenta con pérgolas las cuales a escala peatonal sirven para atravesar 

el río de oriente a occidente y, en su parte baja transitan todos los usuarios que utilizan las 

actividades antrópicas del proyecto, en las áreas elevadas transitan la fauna entregándole a la 

ciudad puentes para los ciudadanos pero también para las especies naturales aumentando la 

conectividad y el tránsito ecológico de la ciudad entre la cara occidental y oriental del río Sinú, 

dándole al parque un sentido simbólico en la representación, la visibilidad y la re significación de 

la estructura ecológica en la ciudad. 

A su vez, dos de sus accesos se 

encuentran orientados para que se 

conecten respectivamente con la ronda 

del río Sinú, centro y norte y 4 de sus 

accesos orientados hacia las áreas de 

expansión urbana de la ciudad, 

entregándole a los residentes y 

población flotante una accesibilidad 

legible y con distancias menores a 200 
Figure 18: Accesos al proyecto. Elaboración propia. 



 
 

metros, para así fortalecer el uso de transportes amigables con el medio ambiente como lo son 

peatonales y la bicicleta. 

 

Figure 19: Entra principal en corte. Elaboración propia. 

 

1.3.3 Recorridos:  

Teniendo en cuenta,  que dentro del 

espacio público se  diseñan dos 

tipos de recorridos, unos con 

carácter contemplativo, los cuales 

cuentan con un diseño geométrico 

sinuoso en donde la perspectiva del 

usuario se ve enmarcada por la 

naturaleza, paisajes y visuales 

profundas a un entorno ecológico 

muy fuerte, llevando a los usuarios 

a transitar por diversas actividades de tipo antrópico, que se alternan con escenarios de permanente 

Figure 20: Recorridos. Elaboración Propia 



 
 

presencia de flora y fauna enseñándoles el respeto por el equilibrio entre la estructura urbana y la 

estructura ecológica. 

Los otros recorridos del parque, tienen un carácter monumental y cuentan con geometrías radiales 

y ortogonales, que les entregan a los usuarios perspectivas enmarcadas con arborización de tallo 

largo, los cuales les permiten tener una perspectiva monumental de los hitos del proyecto como 

sus equipamientos, el faro y estancias, proyectando la imagen del proyecto y su ubicación dentro 

del parque. (Clemens y Steenbergen/Wouter Rgh, 2001,pag 49) “Los elementos principales se 

organizan geométricamente a lo largo del eje central en una serie de pantallas y perspectivas. las 

aperturas de las pantallas se ensanchan al tiempo que la densidad de los elementos y la altura de 

los muros disminuye. Se da forma a esta trasparencia creciente gracias a la transición gradual de 

la piedra hasta la vegetación”. Ver Anexo 2: Matriz de Autores 

 

 

Figure 21: Recorridos en axonometría. Elaboración propia. 



 
 

1.3.4 Permanencias: -33.367 m² 

Cómo producto del diálogo con los habitantes de Montería se definieron una serie de actividades 

que le hacían falta a la ciudad. Este déficit se solucionó ubicando un núcleo de equipamientos que 

se encuentran ubicados al 

noroccidente del proyecto y son la 

última etapa de actividades para la 

población y están relacionadas por 

una menor distancia con las áreas de 

expansión urbanas de la ciudad, 

pero a su vez y sin dejar de lado los 

aspectos de flora y fauna, se 

tuvieron en cuenta para poder 

desarrollar la franja de transición de 

carácter ecológico y urbano. El parque se desarrolló por medio de estancias con índices de 

ocupación más bajo a medida que se llegaban a las zonas de protección ambiental y con un índice 

de ocupación más alto a medida que se aproximan a las zonas de expansión urbana. 

Las áreas de permanencia con relación a la cara de la estructura urbana del proyecto, cuentan con 

actividades diurnas y nocturnas para incentivar el uso del espacio público a diferentes horas del 

día, pero las permanencias que se encuentran más cerca al área de protección solo cuentan con 

actividades diurnas, con el fin proteger la fauna y la flora. Ver Anexo 5: Materialidad 

 

 

 

Figure 22: Permanencias. Elaboración propia 



 
 

1.3.5 Equipamientos: -57.471 m² 

Los nodos del proyecto están articulados por medio de la concentración de actividades que 

posicionan al parque como una centralidad para la ciudad. Los usos de suelos en su mayoría 

residenciales interconectan a la estructura urbana con el paisaje del parque. En la disposición de 

una zonificación acorde a las necesidades de los usuarios se plantea multiplicidad de centralidades 

internas siendo el faro principal el punto de llegada de las conexiones peatonales. Por otro lado, el 

nodo de concentración de actividades culturales se ubica estratégicamente ubicado sobre el borde 

más próximo a la vía y accesos principales, disminuyendo las distancias caminables, aumentando 

la conectividad con las áreas urbanas y la estructura actual de los equipamientos que la ciudad 

ofrece. 

 

 

Administrativo  
Servicios 
Comercio 

Cultural 

Informativo 
Recreativo Adultos 

Recreativo niños 

Vivero 
Investigación 

Figure 23: Equipamientos. Elaboración propia. 



 
 

2.Calidad del espacio público 

2.1 Bordes de proyecto: Se plantean visuales desde el parque a la ciudad por medio de “Muelles 

urbanos”, ubicados en todo el borde vial que divide el proyecto con la estructura urbana y 

generando una estructura verde que permita la transición de lo construido y el paisaje creando 

mayor seguridad para que el parque funcione de día y de noche. 

 

 

 

 

Figure 24: Corte de visuales exteriores. Elaboración propia. 

2.2Arborización: Se caracteriza la arborización para generar sombras que mejoren el confort 

urbano del espacio público en la ciudad de Montería, además de abogar por el cultivo de especies 

nativas que incentiven a la recuperación de la flora y la fauna. Ver Anexo6: Caracterización Ecológica 

 

 

 

 

 

Figure 26. 
Sombra de 

árboles. 
Elaboración 

propia. 

Figure 25: Corte estructura natural. Elaboración propia. 



 
 

Variabilidad y cambio climático: 

El proyecto es un diseño urbano orientado a mejorar el confort térmico para los usuarios del 

espacio público y ayuda a la reducción del cambio climático causado por el calentamiento global. 

En este proyecto se tiene en cuenta las conexiones con el borde hídrico y su inmensa relación con 

la franja de protección verde que permitirá la recuperación de flora y fauna nativa, además de 

ofrecer sistemas de conservación natural, el proyecto permite que los usuarios utilicen en su 

mayoría el espacio público y se realicen actividades de esparcimiento y ocio. Este diseño quiere 

lograr que sea usado de día y parte de esta en actividades nocturnas.  

 

 

 

 

 

 

Estrategias de control bioclimático en la zona para reducir temperatura.  

 

Figure 29:Modificación de los cuatro componentes del microclima. Elaboración propia. 

Figure 27: Transecto parque. Uso Diurno. Elaboración propia. 

Figure 28: Transecto parque. Uso Nocturno. Elaboración propia. 



 
 

 

 

Figure 31: Barrera dirigiendo el viento. Elaboración 
propia 

 

 

Algunas de las características de las plantas que afectan el viento son el tamaño, la ubicación, la 

orientacion, la pororsidad y la proximidad.  Los elementos del paisaje que tiene una barrera contra 

viento mas densa, mayor es el efecto sobre la velocidad, pero mas pequeña es el área del aire 

afectado. Las barrerras arbustivas plantadas como cortavientos para crear el impacto del 

movimiento de las capas de aire que proprorciona. Ver Anexo 4: Manejo de vientos y Bioclimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30: Función de los arboles dirigiendo y desviando el viento. 
Elaboración propia. 

Figure 32: Modificación de los cuatro componentes del microclima. Elaboración propia. 



 
 

Capítulo V 

Conclusiones 

Este proyecto de tesis logró responder al diseño de un parque urbano en cumplimento con los 

objetivos propuestos: 

Frente a la articulación del río Sinú con la estructura urbana existente y de expansión con la 

estructura natural, el parque, le entrega a la ciudad una nueva centralidad ecológica la cual estará 

unida a toda la estructura verde de la ciudad mediante la continuación de áreas permeables que 

conectan la ciudad de norte a sur y puentes ecológicos de Oriente a Occidente fortaleciendo la 

conectividad ecológica de la ciudad con una combinación de usos para todos los usuarios.  

Se relaciona la estructura urbana con la estructura ecológica por medio de una franja de transición 

de actividades las cuales a medida que el espacio público se acerca a la ciudad ellas están 

orientadas a satisfacer las necesidades del usuario antrópico como centros culturales, comerciales, 

investigativos, recreacionales y de información para que sean usados de día y noche generando un 

uso constante al espacio público. 

A su vez actividades al aire libre que se relacionan y empiezan a equilibrar la conexión con su 

entorno ecológico como hacer ejercicio , caminatas al aire libre, estancias y panorámicas con usos 

diurnos y nocturnos incentivando la salud pública y la integración social  y actividades de tránsito 

leve las cuales son aquellas que se basan en la contemplación de la vida natural que entregan usos 

diurnos y no nocturnos protegiendo la fauna y la flora para que en la noche puedan realizar sin 

interrupción el ciclo eco sistémico.  



 
 

Cuando el espacio público se acerca al área de protección ambiental las actividades están 

orientadas al cumplimento de los ciclos ecológicos y naturales generando una continuidad de 

protección para la estructura ecológica principal y secundaria. 

El Parque Central Montaría le entrega a la ciudad 114.57 hectáreas nuevas de espacio público 

traduciéndose en 2.49 m2 por habitante, reduciendo el déficit de 13.35 m2 a 10.86 m2 de espacio 

público por habitante. Esto se traduce en un 20% más de espacio público para los habitantes sin 

contar con toda la red verde y parques lineales alrededor del rio que soportarán el crecimiento 

urbano en 2050. 

Por otro lado, el parque le entrega a la ciudad 140.000 nuevos árboles el cual aumenta en la 

producción de oxígeno y la reducción de los gases nocivos para la salud pública generando un aire 

mucho más limpio. Esta gran masa arbórea cumple funciones de control de temperatura con la 

creación de microclimas, a su vez estrategias de conducción de los vientos principales y 

secundarios para refrescar el espacio público estableciendo conos de viento que alimentan las 

estancias y recorridos, también se utilizó arborización en los recorridos para generar pérgolas 

naturales que permitan el uso constante del espacio público en cualquier hora del día. 

Se agrandan las áreas de protección ambiental para mitigar el riesgo de inundaciones con áreas de 

amortiguación de la creciente del río y la disposición de arborización de copa ancha evitando 

sequias. 

Dentro del proyecto es importante resaltar la utilización de materiales con un coeficiente térmico 

bajo, tales como el bloque de tierra compactado y la madera tanto en el espacio público como en 

los equipamientos. 



 
 

Por último, el proyecto vas más allá del diseño urbano mediante la propuesta arquitectónica de 

tres equipamientos que integran masas verdes permitiendo completar las actividades que se 

llevan a cabo en el parque de manera que garantice permanencias y brinde un hito urbano para la 

ciudad Montería. 

 

 

 

                                                                       Figure 33: Imagen aérea del proyecto. Elaboración propia. 
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