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Resumen

Nombre del proyecto: Experiencia vivencial a través del Parque Ecológico los Morichales, en los
llanos orientales del municipio de Puerto López (Meta): hacia la conciencia ambiental y protección
de la diversidad del medio natural.
La problemática central es la transformación insostenible del paisaje y la pérdida de la
biodiversidad debido a la falta de apropiación, sentido de pertenencia y espacios de educación
ambiental de la población. El deterioro progresivo del medio ambiente natural ha causado gran
preocupación e interés en esta situación en todo el mundo. En este sentido, es evidente que el
municipio de Meta es parte de los lugares donde este medio ha sido alterado negativamente con
fines económicos, trayendo consecuencias adversas al factor social y ecológico.
Por lo que es pertinente plantear el diseño de un parque ecológico con un enfoque en paisajismo,
que logre la coexistencia e integración entre el proyecto urbano y su entorno medio ambiental,
permitiendo la diversidad natural y cultural de la Orinoquia, con el fin de generar una experiencia
significativas con los sentidos, donde el usuario, conozca y aprenda de prácticas sostenibles, por
medio espacios respetuosos con el medio ambiente fomenten una sensibilización y así mismo una
conciencia ambiental.
Sin embargo, la investigación para el enfoque del proyecto, tuvo un proceso metodológico en el
que se definieron los pasos a seguir para llegar al anteproyecto, comenzando con un análisis multi
escalar del territorio, donde se conocían las necesidades del sitio. Anteriormente se identificaron
los problemas y soluciones de los factores económicos, sociales y ambientales. Finalmente, se
alcanzó la etapa del proyecto, donde el proceso para pasar de una idea de la imaginación al nivel
de esquema básico evidente.
Palabras claves: biodiversidad, conservación ambiental, ecología del paisaje, naturaleza, paisaje
protegido, recorridos ecológicos, sostenibilidad.

Abstract
Project name: Experiential experience through the Los Morichales Ecological Park, in the eastern
plains of the municipality of Puerto Lopez (Meta): towards environmental awareness and
protection of the diversity of the natural environment.
The progressive deterioration of the natural environment has caused great concern and interest
in this situation worldwide. In this regard, it is evident that the municipality of Meta is part of the
places where this medium has been altered negatively for economic purposes, bringing adverse
consequences to the social and ecological factor.
Therefore, it is pertinent to consider the design of an ecological park with a focus on
landscaping, which achieves coexistence and integration between the project and its environment,
allowing the natural and cultural diversity of the Orinoquia, through an experiential experience,
where the user, know and learn from sustainable practices, to promote awareness and also an
environmental awareness.
However, the research for the project approach, had a methodological process in which the
steps to follow to reach the draft were defined, starting with a multiscale analysis of the territory,
where the needs of the site were known. Previously the problems and solutions of the economic,
social and environmental factors were identified. Finally, the project stage was reached, where the
process to move from an idea from the imagination to the basic scheme level is evident.
Keywords: biodiversity, environmental conservation, landscape ecology, nature, protected
landscape, ecological paths, sustainability.

Introducción
El presente artículo presenta un proyecto de grado que toma el nombre de: experiencia
significativa a través del parque ecológico los morichales, ubicado en los llanos orientales del
municipio de Puerto López (Meta), hacia la conciencia ambiental y protección de la diversidad del
medio natural, enmarcado en el énfasis paisaje, lugar y territorio, enfocado principalmente en
paisajismo, teniendo como finalidad orientar a la población sobre la cultura ambiental, por medio
de la intervención urbana del territorio de forma sostenible.
La problemática central es la transformación insostenible del paisaje y la pérdida de la
biodiversidad por el mal manejo de los recursos naturales, a causa de falta de apropiación, ausencia
de sentido de pertenencia e insuficiencia de espacios que fomenten la educación de la población.
Los habitantes de esta región han adaptado el territorio según sus necesidades y su cultura, con el
fin de tener una mejor productividad económica, de forma que se ha venido produciendo la
degradación y deterioro del medio ambiente.
Adicional a lo anterior, se generó un árbol de problemas (Anexo 1) en el cual se encontraron
las siguientes problemáticas específicas: desde el punto de vista económico, se identificó el uso
inapropiado del capital que debería destinarse a la inversión cultural; desde el punto de vista social,
se identificó la deficiencia educativa y falta de espacios de reflexión cultural, ocasionando la
migración de la población y desinterés en temas culturales; y desde el punto de vista ambiental
(que es el afectado por los intereses económicos y sociales, siendo el que requiere mayor atención),
se identificó, la explotación del suelo generada por procesos productivos a gran escala, la ganadería
de tipo extensivo generando una transformación del territorio, y el manejo incorrecto de recursos
hídricos (como la explotación minera en la cuenca del río Guayuriba) que ha venido contaminando
y alterando los cuerpos de agua, modificando su curso natural y en algunos casos ocasionando su
desaparición.
Por ello, la investigación aporta soluciones alternativas que permiten satisfacer los factores
ambiental, social y económico de manera sostenible. En primera instancia, mediante la
transformación del uso del territorio, que pasa de ser un espacio natural intervenido
significativamente por el hombre, a un paisaje protegido, con el fin de conservar, mantener y
restaurar la biodiversidad y demás recursos naturales. En segunda instancia, se propone integrar
los elementos arquitectónicos con el paisaje por medio de una experiencia significativa, donde el
usuario tenga la oportunidad de conectarse con la naturaleza a través de recorridos guiados por
diferentes ecosistemas orinoquenses, de forma que conozcan y aprendan de las prácticas, métodos
y conocimientos necesarios para fomentar una sensibilización respecto a las actividades poco
sostenibles e igualmente adquieran conciencia ambiental. Ahora bien, respecto al ámbito
económico, el estado será el encargado de los gastos del parque ya que éste será un paisaje
protegido (ley 2932 Año 1992, artículo 55, Titulo 2, capitulo 2).

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como objetivo general diseñar un parque ecológico con
un enfoque en paisajismo, que logre la coexistencia e integración entre el proyecto y su entorno,
para favorecer la diversidad tanto natural como cultural de la Orinoquia. Lo anterior, mediante la
generación de actividades diversas y coherentes con las particularidades del territorio, que
principalmente contribuyan a la formación de la población sobre prácticas y tratamientos
sostenibles que den respuesta a sus necesidades y expectativas, a partir de una relación simbiótica
con la naturaleza.
El articulo formuló una metodología que logró definir de forma precisa como se realizó la
investigación y que procedimientos se llevaron a cabo, después se desarrolla la discusión, donde
se muestra una postura respecto a diferentes autores teóricos y se toman proyectos de referencia
que brindan aportes significativos en el proyecto y finalmente se muestran los resultados que
demuestran todo el desarrollo del proyecto y el diseño especifico del enfoque a desarrollar.

Metodología
La metodología proyectual se desarrollo mediante una aproximación progresiva a la selección,
identificación, análisis y diagnostico del lugar, aspectos importantes para la determinación de la
propuesta de diseño. Lo anterior se presenta con un desarrollo especifico que muestra todos los
pasos que se realizaron para llegar al anteproyecto, los cuales se plantean al interior de las
siguientes etapas:
Etapa de Selección
Inicialmente se seleccionó un lugar previo en el cual se realizó un reconocimiento del lugar con
2 visitas en las cuales hubo un proceso de observación y análisis del territorio, el entorno, hitos,
fauna, flora, el estado de las vías, así como también se pudo observar qué necesidades tiene la
población y el territorio en sí mismo, datos que brindaron información relevante para el
planteamiento del diseño y el tipo de proyecto que se podría plantear.
Etapa Análisis
La segunda etapa supone un proceso de reconocimiento, comprensión e interpretación que
comprende cuatro fases:
1. Fase Investigativa
Recopilación de datos que precisen la caracterización del lugar, inicialmente identificando las
relaciones del sitio con el entorno, movilidad, accesibilidad, consideraciones medioambientales y
socio-económicas relativas al lugar, análisis de usuarios que se relacionaran con el proyecto,
estudio analítico de proyectos de referencia semejantes que logren una percepción amplia de cómo
podría ser el proyecto, estudio de las implicaciones sociales, económicas y ambientales (clima;
temperatura, humedad relativa, precipitación - lluvia, radiación solar, dirección y velocidad del
viento) en las tres diferentes escalas (macro, meso y micro).
2. Fase Diagnóstico (Problema / Solución)
En esta fase se usó la información recopilada, simplificándola y graficándola por medio de
planos y coremas en cada una de las escalas, identificando las problemáticas y necesidades del
lugar, para luego plantear unos objetivos coherentes con en el análisis anterior, estableciendo un
criterio de intervención en el lugar. Se estableció una matriz de estructuración proyectual que se
observa en el (Anexo 1.2 y 1.3) que permitió generar el programa arquitectónico que definió los
espacios y las diferentes actividades que se pretenden realizar con una serie de estrategias de
actuación.

Etapa Proyectual
A partir de los criterios de intervención generados en la etapa diagnóstico, se estableció como
parte central del anteproyecto la determinación de los componentes que caracterizan la relación de
necesidades y funciones con la actividad del usuario en el lugar. A escala del proyecto
arquitectónico se formula una serie de operaciones de diseño desde la imagen del concepto hasta
el nivel de proyecto básico por medio de:
1.
2.
3.
4.
5.

Una jerarquía espacial que determine los usos y funciones requeridas.
Secuencias espaciales que articulen las áreas verdes, zonas de descanso y circulaciones.
La modulación espacial según la topografía y el contexto urbano.
Dimensionamiento espacial de los espacios según su uso.
Valoración estética de los artificios en donde resalta la belleza natural de la vegetación
y el paisaje.

Observando las limitaciones naturales del terreno, condicionantes existentes, características
propias del sitio que determinan su forma y funcionamiento, para conocerlo a profundidad se
buscaron alternativas de sostenibilidad en el parque como:
•

Infraestructura: energía limpias, recolección de aguas lluvias, tratamiento de aguas negras,
drenajes de aguas lluvias.

•
Servicios: transporte colectivo ecológico, cicloruta que circulan por todo el parque,
restaurante con huerta autosuficiente.
•
Asoleamiento y vientos (se refiere a la ubicación del terreno respecto a donde se pone y
sale el sol; así como también, respecto a la dirección de los vientos dominantes (Maricela, Michelle
y Alberto, 2009) manejo de bioclimática en los diferentes espacios como kioscos, senderos, entre
otros.
Estos aspectos se convirtieron posteriormente aspectos del diseño que influyen en la forma de
desarrollo del anteproyecto, determinando los impactos del ambiente natural y su entorno.

Discusión

Se realiza un análisis y lectura de dos tipos de autores inicialmente los teóricos que hablan
acerca del la cultura ambiental, estudio sobre las dimensiones de valor, creencias, actitudes,
comportamientos ambientales y por qué son importantes de los cuales tomamos aportes
significativos para nuestro proyecto, los cuales se sintetizan continuación:
En materia de cultura ambiental, se estudiaron los planteamientos de Luisa Margarita Miranda
Murillo quien plantea lo siguiente:
Todas las características de la cultura están influenciadas por el entorno natural en el que se desarrolla la
sociedad; este entorno tiene una gran influencia en el carácter de identidad cultural de los pueblos. Por lo
tanto, cada civilización deja huella e recursos naturales y en su sociedad de una forma específica, y los
resultados de ese proceso de transformación determinan el estado de su medio ambiente. Por tanto, es
importante que la educación ambiental defienda y favorezca la diversidad cultural para garantizar que los
individuos y los pueblos lleven a cabo sus proyectos singulares de construcción de la sostenibilidad. Se
considera que elevar el nivel de cultura ambiental de la población es una prioridad, y es únicamente a través
de la educación como el individuo interioriza la cultura, y es capaz de construir y producir conocimientos,
reorientar sus valores, modificar sus acciones y contribuir como sujeto individual a la transformación de la
realidad del medio ambiente (Ferrer, Menéndez y Gutiérrez, 2004, p. 64). (Luisa Margarita Miranda Murillo,
2013; p. 3)

De esta autora se toman como postura grupal ideas relacionadas a la cultura ambiental
importantes para el desarrollo del parque como: la orientación de cada individuo se da dependiendo
del entorno en el cual crece y la sociedad por la cual se ve influenciado, lo que hace que con el
tiempo el individuo desarrolle entidad cultural propia, por medio de conocimientos, valores,
habilidades, experiencias y costumbres que le permiten actuar individual y colectivamente frente
a los problemas ambientales. Las ideas anteriores son importantes para generar una relación con
el diseño de los espacios, los cuales deben propiciar experiencias significativas y aportes de
conocimiento que permitan al usuario obtener una cultura ambiental adecuada. Según Margarita
Miranda (2013).
En materia de cultura ambiental, se estudiaron los planteamientos de Róger Martínez Castillo sobre
el texto “la importancia de la educación ambiental ante la problemática actual” que plantea lo
siguiente:
la cultura ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren
conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también,
la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas
ambientales presentes y futuros. Pero, el concepto de cultura ambiental no es estático, evoluciona de forma
paralela a como lo hace la idea de medio ambiente y la percepción que se tiene. La educación implica impulsar
las destrezas y las estructuras cognitivas, que permiten que los estímulos sensoriales y la percepción del

mundo realidad se conviertan de información significativa, en conocimientos de su construcción y
reconstrucción, así como en valores, costumbres, que determinan nuestros comportamientos o formas de
actuar frente a la naturaleza (Álvarez, 2003).

Del autor Róger Martínez Castillo se toman como postura grupal ideas relacionadas a la cultura
ambiental importantes para el desarrollo del parque como: El objetivo general para generar una
cultura ambiental en las poblaciones es por medio de un proceso educativo que permita desarrollar
las capacidades, conocimientos y las experiencias por los estímulos sensoriales, ideas importantes
las cuales se relacionaran posteriormente en un diseño de espacios que permitan al usuario el
desarrollo de practicas que generen conocimientos y lugares que permitan generar experiencias
por medio de los sentidos, para así generar en los usuarios una sensibilización respecto a la cultura
ambiental. Según Róger Martínez Castillo (2010)
En materia de cultura ambiental, se estudiaron los planteamientos de Pablo Bayón Martínez Y
Anisley Morejón sobre el texto “cultura ambiental y la construcción de entornos de reproducción
social en cuba: un reto para el siglo 21” que plantea lo siguiente:
A través de la Educación que el hombre interioriza la cultura; el hombre, en tanto sujeto educable, es capaz
de construir y producir conocimientos, de desarrollar su capacidad y formar y reorientar sus valores, lo que
hace posible que modifique sus fines 2 a través de su actividad, pudiendo contribuir como sujeto individual
a la transformación de la realidad. La cultura y las condiciones naturales constituyen un sistema de influencias
recíprocas, en que la cultura condiciona el impacto humano sobre aquella. El desarrollo de la cultura
ambiental es muy necesaria para contribuir a los cambios en la concepción del hombre sobre sí y de su lugar
en el mundo y respecto a la Naturaleza, y esto es posible lograrlo a través de la Educación (Bayón, Morejón,
2013).

De los autores Pablo Bayón Martínez y Anisley Morejón Ramos (2013). se toman como postura
grupal ideas relacionadas a la cultura ambiental importantes para el desarrollo del parque como: la
importancia de promover una relación con la naturaleza que permita, no sólo tener conocimientos
teóricos acerca de ella y cómo cuidarla con una conciencia ambiental, si no que también debe
implicar una interiorización del lugar cuando se está inmerso en él, adoptando una percepción
significativa por medio de los sentidos que logre una interacción recíproca positiva entre la
naturaleza y la sociedad en un proceso permanente que les permita crecer constantemente.

Posteriormente se realiza la lectura de proyectos de referencia de los cuales tomamos aportes
significativos para nuestro proyecto, los cuales se sintetizan continuación:
Museo
La Academia de las Ciencias de California, situada en la ciudad San Francisco, es un elegante
e innovador edificio diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano. Se caracteriza por su
elegancia, sencillez, lo innovador de sus soluciones arquitectónicas, y por el empleo de la
tecnología más reciente. Y fundamentalmente, por el respeto y cuidado de la ecología, (Renzo
Piano, 2008).

Figura 1: Fotografía aérea. Fuente:
(Renzo Piano, 2008).

Figura 2: Senderos elevados. Fuente:
(Renzo Piano, 2008).

De la Academia de las ciencias de California se toman como postura grupal aspectos
importantes para el desarrollo del parque como: los elementos que pretenden educar e instruir a
sus visitantes, concientizándolos sobre la importancia de preservar el entorno, gracias no sólo al
edificio sostenible en el que se encuentra, sino también por una múltiple variedad de actividades
llevadas a cabo en el museo.
El arte y la cultura no tienen por qué estar reñidos con la sostenibilidad, al contrario: cuantas
más fuerzas unidas, más fácil será conseguir un futuro sostenible, (TS media, 2016).

Parques
Tom Lee Park es un parque urbano ubicado al oeste inmediato del centro de Memphis,
Tennessee , con vista al río Mississippi . Abarcando cerca de 30 acres (12 ha) paralelas al río
Mississippi por aproximadamente una milla (1.6 km), ofrece vistas panorámicas del río Mississippi
y las orillas de Arkansas en el lado opuesto.
"En lugar de un borde duro en el río, el rediseño ofrecerá un paisaje ecológico suave desde los
senderos hasta el agua. Lo que te traemos es mucho más un híbrido de ciudad y, literalmente, el
ecosistema de la orilla del río", (Kate Orff, fundadora de SCAPE, 2019).
"Hemos diseñado la arquitectura para flotar en el paisaje como embarcaciones en el río, creando
un parque que refleja de manera única la naturaleza cambiante del río Mississippi y la ciudad a lo
largo de sus orillas", (Jeanne Gang, 2019).
El objetivo es proporcionar una mejor conexión entre el río y la ciudad, restaurar la ecología
natural y agregar una serie de instalaciones públicas. Estos incluirán áreas para educación,
deportes, recreación, juegos y eventos, junto con servicios como una cafetería, armarios,
almacenamiento y baños.

Figura 3: Planta arquitectónica de Tom Lee Park.
Fuente: (Studio Gang, 2019).

Figura 4: Plaza de entrada.
Fuente: (Studio Gang, 2019).

De la Tom Lee Park se toman como postura grupal aspectos importantes para el desarrollo del
parque como: El tramo de los múltiples parques en el que se encuentran espacios abiertos de
reunión vibrante que sean emocionantes, que tenga recreación activa, pero que también le brinde
excelentes vistas del río (Gia Biagi, principal de urbanismo e impacto cívico con Studio Gang,
2019).

Parques
El parque Parkorman esta ubicado en Estambul, ciudad con pocos espacios verdes, por esto
Studio DROR está proponiendo algo radical, un parque lleno de intervenciones innovadoras para
fomentar la experiencia colectiva y encuentro.
“DROR se encontró con el desafío de proveer un incentivo activo para atraer a los residentes
al parque. La solución fue preservar la vida existente del bosque y complementarlo con
sorprendentes estructuras que dejen a la gente jugar” (Patrick Linch, 2017).
“Nos planteamos crear un parque que disuelva la ansiedad y el miedo que a menudo acompaña
un ambiente no familiar a través de una red de condiciones que contienen amor incondicional”,
explican los arquitectos. “ Nos imaginamos una experiencia muy profunda a través del más ligero
toque; un esfuerzo que preserva el frondoso bosque y deja cada árbol en su lugar”, (Patrick Linch,
2017).
Pasajes no lineares se mezclan entre los árboles conectando las invenciones juntas, y permitiendo
que los visitante elijan su propia ruta en el parque, (Patrick Linch, 2017)

Figura 5: Espacio pasivos para el descanso.
Fuente: (Patrick Linch, 2017).

Figura 6: Sendero ecológico por medio en medio
de los árboles. Fuente: (Patrick Linch, 2017).

De la el parque Parkorman se toman como postura grupal aspectos importantes para el
desarrollo del parque como: las intervenciones innovadoras que fomentan la experiencia colectiva
y el encuentro el cual esta pensado como una “historia de amor entre las personas y la naturaleza”
creando experiencias únicas entre los visitantes y el bosque.

Resultados
El diseño del parque ecológico los morichales propone una relación cercana entre el usuario y la
naturaleza por medio de la integración de una serie de elementos que se implantan de manera
respetuosa con el paisaje, embelleciéndolo, permitiendo la apreciación o aprendizaje dentro del
mismo y generando diferentes experiencias sensoriales, con el fin de sensibilizar al usuario, en
torno a una cultura ambiental adecuada.
Teniendo en cuenta las determinantes del lugar (anexo 4) y la matriz de estructuración
proyectual realizada (anexo 2). se plantean 4 criterios basados en el manejo de ecosistemas,
considerando que este es el tema de mayor relevancia dentro del proyecto.

1.Criterios de diseño
1. Observar
El territorio incluye simultáneamente al entorno natural un contexto cultural en donde la
sociedad ha realizado intervenciones en el territorio que han causado deterioro, por lo cual
inicialmente se observan y se identifican las problemáticas ambientales actuales.

Figura 7: Esquema de actividades actuales.
Fuente propia.

Sensibilizar
La construcción de elementos arquitectónicos y su relación con las líneas de desarrollo dentro del
parque, permiten que los usuarios vean el gran potencial que tiene el territorio por su riqueza
natural y entiendan el valor del mismo con una necesidad evidente de cuidarlo y regenerarlo
sabiendo que su vida depende de el.

Figura 8: Esquema de sensibilización.
Fuente propia.

Proteger y conservar
La perspectiva de observar-sensibilizar-proteger, busca por medio de la arquitectura formar una
relación armoniosa con la naturaleza que genere un impacto sobre el usuario, su percepción y
experiencia por medio de los sentidos en los espacios, como un puente de comunicación con el
entorno natural y así permitir que los usuarios se sensibilicen y adquieran una conciencia sobre el
porque es importante proteger conservar y cuidar el entorno natural.

Figura 9: Esquema de protección y conservación .
Fuente propia.

PROPUESTA GENERAL URBANA
A partir de los criterios de diseño se genero la propuesta general urbana del parque ecológico
el cual busco lograr la coexistencia e integración entre el proyecto y su entorno, siendo el elemento
principal del diseño el paisajismo, por medio del cual se generara una interconectividad de bosques
continuos y otros fragmentados, en donde se integraran senderos ecológicos y zonas de
permanencia como kioscos y malocas en donde se proponen actividades de sensibilización sobre
temas de falta de consciencia ambiental, entre otros.
PLANO DE INTERVENCIÓN DEL PARQUE

Figura 10: Propuesta urbana general.
Fuente propia.

Funcionalidad – zonificación
Funcionalmente es importante proporcionar una mejor conexión entre los ecosistemas
orinoquences, el río y el parque, restaurando la ecología natural y agregando una serie de espacios
públicos. Estos incluirán áreas para educación (Museo natural, bosque escuela, zonas de
agricultura), deportes, recreación, contemplación, avistamiento de fauna y flora, eventos,
restaurante (malocas), puntos de hidratación (kioscos), almacenamiento y baños.

Diseño especifico (Urb-paisaje-Arq)

Plano propuesta ecosistema de bosques de galería y laguna
En lugar de un espacio espacio publico duro, el diseño ofrecerá un paisaje ecológico suave
desde los senderos hasta el agua, totalmente amigable con el medio ambiente, lo cual establecerá
una relación de contraste entre el parque y el entorno inmediato, puesto que aledañamente al lote
actualmente se están realizando actividades productivas que afectan el territorio y lo degradan.

Figura 11: Plano bosques de galería y laguna.
Fuente propia.

Se generará vegetación que no solo conserve el bosque tradicional en término de vegetación
sino que se propondrá plantar nuevas especies que cobijen y proporcionen elementos
complementarios a la tierra para dar mayor crecimiento y fuerza al bosque tradicional existente,
adicional a esto, las nuevas especies traerán consigo frutos nuevos que atraerán posteriormente
una mayor riqueza en la fauna del lugar.

Figura 12: Corte de bosques de galería y laguna.
Fuente propia.

Perspectiva propuesta senderos en bosques de galería y canal hídrico
En la figura 16 se puede observar cómo se articula el proyecto por medio de caminos peatonales
y espacio público, creando versatilidad en los recorridos y espacios que integran el avistamiento
de flora y fauna, los cuales generan diferentes experiencias sensoriales, con el fin de sensibilizar
al usuario, todo en torno a una cultura ambiental adecuada.

Figura 13: Perspectiva de senderos en bosques de galería y canal hídrico.
Fuente propia.

Perspectiva propuesta senderos en laguna y diseño de bordes
En la figura 17 se puede observar cómo se implantan los senderos de manera respetuosa con el
paisaje y con el entorno, gracias a su diseño orgánico que permite tener experiencias que se
estimulan a través de las diferentes perspectivas que obtenemos de una naturaleza perfecta, los
sentidos que se agudizan en su lugar y los materiales locales y/o orgánicos planteados para su
construcción.

Figura 14: Perspectiva senderos en laguna y diseño de bordes.
Fuente propia.

Plano propuesta ecosistema de río y pastizal
Se pensó en el agua, en estructuras que flotan sobre el paisaje como embarcaciones, inspiradas
en las sensaciones que el usuario podría tener, es por ellos que se diseña un sendero elevado sobre
el río, que permitirá una contemplación mas intima entre el usuario, la fluidez del agua, la fauna
que vive en ella y la flora que la enriquece.

Figura 15: Plano río y pastizal.
Fuente propia.

Los ecosistemas de rio y pastizal se conectan por medio de la visual y su ritmo dinámico,
compartiendo así una riqueza paisajística variada a los usuarios en sus recorridos, en los cuales se
buscará que el usuario comprenda la conexión vital del agua, sus orillas y el florecimiento del
pastizal por medio de elementos de diseño como el sendero sobre el agua, la ciclo ruta, los senderos
peatonales, y la propuesta vegetativa que permiten esta experiencia.

Figura 16: Corte de senderos en río y pastizal.
Fuente propia.

Perspectiva propuesta senderos en pastizales.
El diseño revitalizara la vegetación de los pastizales buscando acercarse a un paisaje original
del territorio, se seleccionaron especies de plantas específicas de la región para proporcionar
sombra y belleza a las personas, así como hábitat para la vida silvestre.

Figura 17: Perspectiva de senderos en pastizales.
Fuente propia.

Perspectiva propuesta senderos en río.
los senderos fluyen por el rio, permitiendo disfrutar el retiro de la superficie para sentir que se
flota sobre el agua, disfrutando del sonido encantador de las corrientes, los peces y la brisa.
“senderos que permitan quedarse mirando correr el agua de arroyos y ríos casi hipnótico y
embriagante. Cerramos los ojos y el susurro húmedo nos plenifica y nos la paz en el silencio”
(Natura - Medio Ambiental, 2020). También se proporcionaran experiencias en los recorridos
buscando estratégicamente proporcionar espacios recreativos que aumente la actividad e
interacción del lugar como los pequeños miradores que permiten el descanso y la contemplación
del paisaje.

Figura 18: Perspectiva de senderos sobre el río.
Fuente propia.

Plano propuesta ecosistema de humedales
A partir de una actividad de piscicultura que se realizaba anteriormente en el lugar en la cual se
realizaron unos pozos, se diseña un humedal sobre este ecosistema ya presente, proponiendo la
conexión entre todos los pozos y a su vez una canal que se conecte con los cuerpos hídricos que
fluyen hacia el río, también se propone la implementación de nueva vegetación y mejoramiento
espacial por medio de los de espacios de circulación que existían entre los pozos.

Figura 19: Plano intervención humedales.
Fuente propia.

En el corte podemos observar la propuesta vegetativa que se propone para las zonas planas, la
recuperación de los bordes del humedal con especies arbustivas que nutren el agua y los peces, y
así mismo los pequeños senderos que pasan desapercibidos en los bordes en donde el usuario podrá
apreciar el ecosistema y su riqueza.

Figura 20: Corte de senderos en humedal.
Fuente propia.

Perspectiva propuesta Huertas.
Las huertas sin dudas es una experiencia indescriptible que se le proporcionara al usuario y la
población del lugar, permitiéndoles tener contacto con la naturaleza de manera íntima, donde
tendrán la posibilidad de cultivar sus semillas y/o tomar frutos de las huertas durante los recorridos
con una mayor enseñanza acerca de cada uno de ellos.

Figura 21: Perspectiva de huertas.
Fuente propia.

Perspectiva propuesta humedales.
El descanso a orillas del agua nos hace creer que somos inmortales, sólo deseamos estar aquí
observando la mundo en su esencia mas pura y como nos conectamos a el por medio del respeto
a la naturaleza y las especies de animales hermanos que nos acompañan. El diseño del humedal
es el pequeño pulmón del parque, que gracias a su revitalización de vegetación en los bordes con
especies propias del lugar como moriches y manglares que permitirán una recuperación, limpieza
y nutrición del agua que se redirige y alimenta en todo el parque por sus canales, lagunas y el río,
además de nuevos asentamientos de especies de animales nativos que gozaran de este ecosistema
que permite su conservación.

Figura 22: Perspectiva humedal.
Fuente propia.

Conclusiones

1. El diseño de espacios respetuosos con el medio ambiente puede lograr experiencias
significativas que sean logradas en el caso de parque, estableciendo actividades y usos que
implementen espacios para la educación donde se inculcara el cuidado y mejoramiento de
los espacios naturales, contribuyendo a la conservación de dichos entornos y generando
una apropiación del lugar.
2. La proyección espacios que estimulen el encuentro social, el intercambio de experiencias
humanas y prácticas culturales y ambientales adecuadas como los huertos ecológicos que
buscan enseñar y capacitar a los agricultores y personas interesadas en la forma adecuada
de tratar y cultivar el terreno, reducirían la huella ecológica y reconstruyeron gran parte de
la riqueza ambiental perdida debido a los procesos de deterioro llevados en los diferentes
ecosistemas en los últimos años.
3. El diseño de espacios donde se realizan actividades dinámicas de recreación activa (juegos,
actividades sociales, culturales y deportivas), y actividades recreación pasiva (descanso y
contemplación) en las zonas circundantes al parque permitió la vinculación de elementos
arquitectónicos como transformadores visuales y sensitivos.

Anexos
1. Árbol de problemas

1.2 Matriz de estructuración proyectual

1.3 Matriz de estructuración proyectual (parte 2)

1.4 Características del lugar

1.4.1 Riqueza hídrica
El territorio contiene algunos de los nacimientos de las canales que conducen a las lagunas
dentro del y posteriormente a el Rio Guayuriba, que se encuentran ubicadas dentro del parque,
también se pueden ver los cerros orientales al fondo de la imagen.

Figura 8: Corte del territorio.
Fuente propia

1.4.2 Temperatura y vientos
El lote se encuentra a una altitud de 365 msnm, con una temperatura promedio de 26.5°C, El
área central del municipio tiene unas lluvias que promedian los 2100-2300 mm por año
distribuidos en aproximadamente 120 días (Esto según la alcaldía de Puerto López). Estos datos
bioclimáticos entre otros han generado una serie de flujos pasivos dentro del lugar, como se
observa en la siguiente imagen.

Figura 9: Flujos pasivos.
Fuente propia.

1.5 Mobiliario (silla de descanso integrada con pérgola verde)

1.6 Cubierta verde integrada con mobiliario, en los senderos ecologicos

1.7 Mobiliario de caminos peatonales

1.8 Maloca restaurante y huerta interior

1.9 Maloca de acceso al parque

2.0 Alzado maloca

2.1 Perspectiva interior

2.2 Acceso vehicular

2.3 Rutas vehiculares

2.4 Plaza de acceso

2.5 Kiosco de descanso y venta de alimentos

2.6 Senderos peatonales y ciclo ruta

