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                Resumen 

El proyecto Parque Lineal Rivera del Sinú, se encuentra ubicado en la ciudad de               

Montería, capital del departamento de Córdoba. Tiene un enfoque urbano – arquitectónico            

con un alcance local. Cuenta con una extensión de 2.5 hectáreas y 3.5km de recorrido,               

entre las calles 41 y 51. Tiene como objetivo principal integrar la ciudad con el río Sinú                 

para articular la estructura ecológica principal con los espacios públicos preexistentes,           

creando espacios de reunión como plazoletas (Plazoleta Fogón del Sinú-Plazoleta          

Paramillo), equipamientos recreativos (Mariposario Rivera del Sinú) y corredores         

ambientales (Eje ecológico Bio-Córdoba). Esto en respuesta a la discontinuidad ambiental           

que presenta la ciudad y a la ausencia de un eje ecológico de conexión que permita la                 

integración espacial del paisaje natural con el paisaje urbano y ha la comunidad como              

parte de la solución. 

Abstract 

The Project Parque Lineal Riviera del Sinú is located in the city of Montería, Córdoba. It                

has an urban-architectural approach with a local reach. The extension is about 2.5             
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hectares, between the 41st and 51st Street and the main objective of it is to integrate the                 

city with the Sinú river to articulate the main ecological structure with the preexisting              

public spaces, creating meeting spaces like small squares (Fogón del Sinú square-            

Paramillo square), a recreational equipment (Rivera del Sinu Butterfly garden) and           

environmental corridors (Bio- Cordoba Ecologic connection). This as a response of the            

ecological discontinuity that the city is currently presenting and the absence of an             

ecological axis that facilitates the continuous and permeable integration with the Sinú            

river. 

Palabras Clave 

-Discontinuidad ecológica, integración espacial, espacio público permeable. 

Keywords 

Ecological discontinuity, continuous integration, permeable public space. 

 

Introducción  

Durante la última década Montería le ha apostado a devolverle la importancia al río Sinú               

para convertirlo nuevamente en un corredor ecológico que integre el territorio y a su vez               

se convierta en un eje de desarrollo turístico y social sostenible para la ciudad. El río Sinú                 

nace en el Nudo del Paramillo, en el municipio de Ituango, Antioquia, teniendo su              

recorrido mayoritariamente por el departamento de Córdoba y desemboca en Boca de            
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Tinajones, continua a la bahía de Cispatá, en el mar Caribe, pasa por los municipios de                

Montería, Cereté, Lorica y desemboca en el municipio de San Bernardo del Viento. 

En cuanto al sistema de espacios públicos de la ciudad, desde el 2005 se han realizado                

importantes intervenciones a orillas del río Sinú como principal atracción turística de            

Montería, la Avenida Primera o Veinte de Julio donde se encuentra el parque lineal más               

grande de América Latina, el cual cuenta con aproximadamente tres kilómetros de            

longitud, la Ronda del Sinú Sur actualmente recorre la Calle 21 hasta la 41 y remata en el                  

muelle turístico y la Plazoleta Cultural de Sinú. Desde el 2010 la ciudad cuenta con una                

segunda ronda del Sinú, conocida como la Ronda Norte en el barrio El Recreo entre las                

calles 55 y 63, la Villa Olímpica la cual se encuentra al Noroccidente de la ciudad, entre                 

las calles 48A y 55, donde se halla el principal desarrollo de las actividades deportivas en                

Montería. Por último, la alcaldía tiene pensado a futuro la realización de un             

megaproyecto, el cual se ubicaría en donde actualmente se encuentra la planta de             

tratamiento de agua de la ciudad y que pasaría a ser el nuevo Parque Metropolitano Las                

Aguas.  

A partir de esto, el problema central de la investigación en curso consiste en la               

discontinuidad que existe entre la estructura ecológica principal (Río Sinú) con los            

espacios públicos preexistentes (anteriormente nombrados) en la ciudad, ya         

que se presenta una ruptura en la morfología urbana de la ciudad y una ausencia de un eje                  

ecológico continuo que permita la integración permeable con el río Sinú. Adicional a esto,              

el área de intervención escogida requiere de un objeto arquitectónico recreativo que se             
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relacione e integre con el paisaje natural y promueva la biodiversidad de Montería, del              

mismo modo, diseñar un espacio público con zonas verdes y recorridos naturales con             

sendas, plazoletas y mobiliarios que brinden confort, en la totalidad del recorrido del             

parque. Con lo anterior se justifica que el proyecto Parque Lineal Rivera del Sinú,              

conectará los espacios públicos existentes sobre la rivera del Sinú ( Ronda del Sinú Norte,               

Plaza Cultural del Sinú, Muelle Turístico y Ronda del Sinú Sur) y los adyacentes como lo                

son la Villa Olímpica y el futuro parque metropolitano Las aguas, estos últimos se              

integrarán a través del eje de conexión Bio-Córdoba, el cual contará con una extensión de               

28 km entre las carreras 2da y 16A. Al mismo tiempo, se busca suplir las necesidades de                 

espacios de reunión y recreación que fomenten el disfrute con la naturaleza y             

potencialicen el uso sostenible de la biodiversidad nativa de la ciudad. Cabe resaltar, que              

este proyecto está pensado para toda la ciudadanía de Montería y a su vez, para los turistas                 

que visiten la ciudad. 

Además del espacio público que se propone, también se busca integrar y revitalizar el              

Barrio Sucre, el cual limita con el área de intervención, entre las calles 41 y 44. Puesto                 

que, este es un barrio de bajos recursos de estrato 2 - 3, y a través del planteamiento de                   

una zona gastronómica con módulos de restaurante (Plazoleta Fogón del Sinú) se            

pretende llevar una solución socioeconómica y la participación de la comunidad del            

barrio, a través de la generación de empleo y la potencialización de la cultura              

gastronómica de Monteria. 
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1. Capítulo:  

Formulación del proyecto 

El proyecto busca dar respuesta a la problemática de discontinuidad que presenta            

actualmente la ciudad entre su estructura ecológica principal y los espacios públicos            

preexistentes. En base a ello, para hablar de ciudad desde la arquitectura y al mismo               

tiempo dar una opinión de la misma, es necesario clarificar en primer lugar que esta               

es la concentración de diferentes lugares y espacios, los cuales, en su conjunto y              

lectura como un solo elemento conforman la metrópolis, descrita por Lynch (1960)            

“La imagen de la ciudad”. Además, considera que la ciudad es el conjunto de              

imágenes de ésta, lo que permite que cada ciudadano la vea de una manera distinta               

a pesar de ser una misma realidad; continúa con la mención de cómo estas              

imágenes pueden ser divididas en distintas categorías tales como: sendas, bordes,           

barrios, nodos y mojones. Para la formulación del problema, la investigación se            

centra en el concepto de mojones o hitos que son lugares o elementos empleados              

como puntos de referencia en las ciudades ya sea debido a su importancia, altura o               

cualquier otro aspecto que los lleve a ser un elemento jerárquico de referencia             

propuesto por Lynch (1960). 

 

Es así como utilizaremos el concepto de hito para formular nuestra pregunta,  

¿Cómo un proyecto urbano-arquitectónico se convierte en un hito en la ciudad?  
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1.1 Justificación 

Nuestra línea de investigación es paisaje, lugar y territorio, Manrique (2015) afirma que 

“las ideas de lugar y de paisaje incluyen contenidos sociales, culturales y económicos 

(como el patrimonio y la sustentabilidad), aún psicológicos (como la experiencia y la 

memoria) y perceptuales o fenomenológicos 

en términos generales”. (p.1)  

 

En el análisis urbano de Montería y según su POT se puede concluir como uno de los                 

déficits más grandes de la ciudad es que no se encuentran objetos arquitectónicos de              

carácter ambiental y que del mismo modo sea recreacional o de tipo socio-cultural,             

por medio de un mariposario y una zona gastronómica, como propuesta           

arquitectónica. Por otro lado, se puede observar cómo las zonas verdes en Montería no              

son equivalentes al número de habitantes. La propuesta de conexión entre el nuevo             

espacio público y el existente logrará crear un equilibrio de zonas verdes y plenitud              

del recorrido de la ronda del Sinú.  

 

 

 

Imagen 1 

Fuente: POT Montería  

Fecha de Registro: 2010  
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En Montería se deben tener en cuenta ciertas características con las que cuenta la ciudad                

para el desarrollo del hito como objeto arquitectónico y al mismo tiempo la conexión del               

parque lineal. Montería cuenta con un clima tropical seco, con una temperatura media de              

24°C, 460,223 habitantes, zonas verdes según su POT de escala urbana, se encuentra el              

Parque Lineal la Ronda del Sinú. Además de escala zonal se encuentra la Villa Olímpica               

el cual es un complejo deportivo; en la escala local se encuentran parques como el parque                

vallejo; en la escala vecinal un aproximado de 60 parques y plazas y, por último, en su                 

escala barrial hay 167 parques y plazas, un 3,8% es zona verde en escala local, un 18,7%                 

en zona barrial, 22,6% en zona urbana, y un 42,8% en zona vecinal.  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la siguiente cita, se puede observar como podría ser relacionada junto              

a Montería “Ciudad Sostenible”: “La ciudad sostenible perfecta, sería aquella que se            

autoabastecen energéticamente y que además no desaprovechara sus residuos, sino que           

los utilizase como nuevas materias primas. Hay que llevar esta premisa todo lo lejos que               
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se pueda: gestión de residuos, transporte más sostenible, mantenimiento de espacios           

verdes, gestión y uso de recursos naturales (agua, electricidad…), espacios para el ocio y              

la cultura de sus habitantes… Es una ciudad que se construye a sí misma de acuerdo a                 

unos principios ecológicos, educadores y en igualdad.” Manrique, M.X (2015). 

Montería “Ciudad sostenible, durante los últimos años ha recibido menciones y           

premios por su capacidad de ser una ciudad sostenible en materia ambiental. En 2014 fue               

seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Financiera de            

Desarrollo Territorial, Findeter, para ser parte del proyecto Ciudades Sostenibles por           

lograr dar a conocer su gran desarrollo y crecimiento natural. En 2014 fue seleccionada              

por World Wide Fund for Nature (WWF), como la Ciudad Sostenible Del Planeta, por              

lograr reducir el consumo y uso de la electricidad, creando motocicletas eléctricas y otros              

artefactos innovadores. En 2016 y por tercer año consecutivo, Montería ganó el título de              

Capital Nacional de la Hora del Planeta, otorgado por la WWF, la cual reconoce a la                

capital de departamento de Córdoba como un modelo para la acción climática; Además             

fue elegida entre las 10 ciudades más sostenibles del planeta en La Conferencia Mundial              

Hábitat III, realizada en Quito, en octubre del 2016; a nivel latinoamericano solo se              

encuentran Montería y Quito entre estas diez”. “Además, la alcaldía de Montería muestra             

una tendencia de desarrollo con el plan “Montería Adelante” el cuál se basa en cuatro               

ejes, el primero “verde urbano y biodiversidad, en segundo lugar tenemos “movilidad            

sostenible”, en tercer lugar “ambiente sano” y el último eje es “agrópolis”. A la fecha, se                

han construido 24,21 kilómetros de vías urbanas, a través de la firma Montería Ciudad              

Amable. El porcentaje de avance es del 73 %. De igual forma se han recuperado 124.740                
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metros cuadrados de andenes, con un porcentaje de avance del 102 %, con lo que se                

supera la meta que era de 122.856 metros cuadrados. “Continuaremos generando mayor            

espacio público para que la ciudadanía pueda acceder de manera segura y poder transitar”,              

Díaz Sotomayor (2014). Tomando en consideración lo previamente mencionado se puede           

a concluir que la ciudad carece de espacio público, y sin embargo, se encuentra en un                

proceso de desarrollo en cuanto a la sostenibilidad. Es así como a través del proyecto               

planteado se pretende expandir esta rama de desarrollo y de igual manera reducir los              

déficits encontrados de espacio público aportando lugares de encuentro e interacción para            

la ciudadanía.  

1.2 Delimitación  

La propuesta de escala local se basa en diferentes puntos, el primero y más importante               

es la conexión del tramo sur y tramo norte de la Rivera del Sinú por medio del diseño de                   

un parque lineal. El espacio público será dividido teniendo en cuenta la necesidad de cada               

sector, revitalizando el lugar y de igual manera complementando por medio de sus dos              

vertientes existentes la ronda del Sinú. De igual manera, se diseñarán dos objetos             

arquitectónicos de escala local que permitan la observación y apreciación de la flora y              

fauna y cultura gastronómica del lugar. Por último se propone un muelle de transporte              

fluvial de carácter turístico que permita el recorrido del río Sinú, y así lograr la conexión                

entre los tramos y demás sectores de la ciudad.  
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En la actualidad, la Avenida de mayor importancia en la ciudad de Montería es la Av.                

Circunvalar, la cual atraviesa todo el municipio; A lo largo del tiempo se han ido               
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desarrollando diferentes equipamientos de carácter deportivo, educacional, de salud, entre          

otras sobre esta. 

Teniendo en cuenta el término de permeabilidad, se tomará la misma como una solución               

de integración urbana para el proyecto, “La arquitectura permeable, es aquella que puede             

ser atravesada por algo, ya sea agua, luz, aire, algún otro material, personas, objetos, etc.”               

El proyecto contará con múltiples formas de llegada al proyecto, en primer lugar se              

encuentra el muelle de transporte fluvial o planchones, en segundo lugar, se propone una              

zona netamente peatonal a las orillas del río la cual este complementada por una ciclorruta               

a lo largo del recorrido, y por último de manera automovilística.  

 

 

 

 

 

 

Actualmente la ronda del Sinú recorre desde la Calle 21 hasta la 41, en sus instalaciones se                 

pueden encontrar diversos animales silvestres como iguanas, osos perezosos y diversas especies            

de micos, así como la flora de bosque seco tropical propia de la región, con nuestra propuesta                 

conectaremos de la calle 41 hasta la calle 51 aproximadamente, esto se convertirá en uno de los                 
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parques lineales más extensos de Latinoamérica el cual contará con una longitud de             

aproximadamente 5 km. 

 

1.3 Objetivo general 

Diseñar un parque lineal que articule de forma continua la ciudad con el río Sinú, a                

través de la creación de espacios de reunión como plazoletas (Plazoleta Fogón del Sinú-              

Plazoleta Paramillo), equipamientos de recreación (Mariposario Rivera del Sinú) y          

corredores ambientales (Eje ecológico Bio-Córdoba). 

Objetivos específicos 

- Proponer espacios de reunión y recreación que fomente el disfrute con la naturaleza y              

potencializar el uso sostenible de la biodiversidad nativa de la ciudad a través de la               

creación del Mariposario Rivera del Sinú. 

- Promover la cultura gastronómica local a través de la creación de la Plazoleta del Fogón               

del Sinú, la cual a su vez busca integrar y revitalizar el barrio Sucre a partir de dinámicas                  

socio económicas y permitir que la comunidad se apropie de los espacios. 

- Crear un eje Ecológico de conexión (Bio-Córdoba) que articule los espacios públicos            

adyacentes de la ciudad (Villa Olímpica-Parque metropolitano Las aguas) con el área de             

intervención principal, con el fin de garantizar la integración espacial del paisaje natural             

con el paisaje urbano, a partir de la implementación de vegetación específica que asegure              

una conectividad natural. 

1.4 Metodología 
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La propuesta se desarrollará teniendo en cuenta no solo el concepto de hito que la                

compone, sino también diferentes estrategias de arquitectos urbanísticos como Ian          

Bentley y sus conceptos; tenemos en primer lugar la permeabilidad, que vamos a             

proponer hacía nuestro proyecto arquitectónico ya que cuenta con las tres formas de             

llegada al lugar: peatonal, vehicular y fluvial; en segundo lugar, tenemos la legibilidad             

por medio de estaciones y zonas sectorizadas a través de su uso en la zona de                

intervención, y por último, el término de variedad, ya que propondremos usos que no              

existían en la ciudad y al mismo tiempo brindaremos diferentes espacios para el             

confort del recorrido del usuario (Plazoleta Fogón del Sinú - Plazoleta Paramillo). 

Kevin Lynch, con su concepto de hito,los cuales serán el Mariposario Rivera del Sinú              

y los módulos de restaurantes que conforman la plazoleta Fogón del Sinú. Del mismo              

modo, se implementara el término de senda, ya que por medio de nuestra conexión del               

Parque Rivera del Sinú pretendemos crear un recorrido que integre a la ciudad con el               

río Sinú. 

Por otra parte, se trae a colación ha Antón Capitel y su teoría de la arquitectura por                  

partes, por medio de dos componentes arquitectónicos (Plazoleta Fogón del Sinú           

-Mariposario Rivera del Sinú) articulados a través de el espacio público, con lo cual se               

logrará sectorizar los usos a través del recorrido propuesto.  

Las ideas de estos autores logran desarrollar óptimamente el concepto de ciudad            

reuniendo diferentes elementos que permiten aprovechar la relación entre el espacio y            

el ciudadano.El desarrollo de conceptos como lo son la legibilidad, permeabilidad y la             
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variedad, refuerzan la finalidad de la propuesta y su objetivo de generar un espacio              

que permita a los ciudadanos reconectarse con lugares olvidados de la ciudad y al              

mismo tiempo dándole la importancia al río Sinú como eje articulador, integrador y             

minimizador del impacto ambiental. 
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4.2 Anexos 

 

4.2.1 Espacio Público:  Parque Lineal Rivera del Sinú. 

Montería, hace parte desde el año 2013 de la plataforma de ciudades sostenibles y              

competitivas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un programa denominado           

“Montería de cara al río Sinú”, el cual tiene como objetivo proyectar durante los siguientes 20                

años acciones que contribuyan al desarrollo económico y social sostenible de la ciudad. 

Montería le está apostando a devolverle la importancia al río Sinú para convertirlo en un               

corredor de inclusión social que integre el territorio, y un eje de desarrollo turístico y de                

recuperación ambiental que potencialice la biodiversidad con la que cuenta la ciudad. 

 

Con este objetivo, se plantea la problemática principal del proyecto de grado a nivel de               

espacio público, la cual hace énfasis en la discontinuidad ecológica que padece actualmente             

Montería. Puesto que, a pesar de que durante la última década, la ciudad a realizado proyectos de                 

gran importancia a nivel de espacio público a orillas del río Sinú; como lo son las Rondas del                  

Sinú (Norte y Sur), el muelle turístico, la Plazoleta Cultural del Sinú, entre otros, estos no                

presentan una conexión que permita la integración continua con el río. 
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Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto en cuanto a espacio público es integrar de                

nuevo la ciudad con el río, articulando la estructura ecológica principal con los espacios públicos               
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preexistentes (anteriormente nombrados) y a su vez dar respuesta a los objetivos que tiene la               

ciudad dentro del programa “Montería de cara al río Sinú”.  

Para ello es importante resaltar los términos de interacción funcional y continuidad espacial a              

los que hace referencia José María Ezquiaga en su texto sobre Horizontes post-metropolitanos, ya              

que según este autor estos dos términos definen los espacios urbanos y sobre los que se asienta el                  

instrumental urbanístico convencional. 

A partir de esto, Ezquiaga (2007) pone en primer plano el concepto de sostenibilidad, al cual                

hace referencia con que no solo se define como la protección al medio ambiente, el cual implica                 

la calidad de vida entre las personas en el presente, sino también, la solidaridad intergeneracional               

la cual recae en el medio ambiente que merecen los habitantes del futuro. Esto es importante                

dentro de la investigación en curso, ya que permite dimensionar las consecuencias que traen los               

procesos de transformación espacial a largo plazo dentro de un territorio, en este caso Montería. 

Por otra parte, Ezquiaga (2007) hace alusión a que el planeamiento urbanístico debe ser capaz               

de ofrecer una respuesta eficiente a estos nuevos problemas de organización de la ciudad, por               

ende el planteamiento se debe hacer a partir de nuevos principios. En este caso, se traen a                 

colación: la sostenibilidad ambiental y la movilidad urbana sostenible, ya que en el eje ecológico               

Bio- Córdoba se requiere priorizar; los transportes amigables con el medio ambiente, los sistemas              

peatonales y utilizar estrategias de uso sostenible de la biodiversidad de la ciudad, esto con el fin                 

de garantizar la conexión espacial del medio natural con el espacio urbano. Esto con la finalidad                

de asegurar que Montería cuente con una estructura ecológica continúa permeable con el río y               

potencializar la administración de recursos naturales con la que esta cuenta. 
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Dicho lo anterior, como estrategia principal se busca la integración continua y permeable con              

el río a partir de la rehabilitación y creación de espacios que permitan la reunión y fomenten el                  

disfrute de la ciudadanía con la naturaleza. Para ello, la primera parte del proyecto propone crear                

un eje ecológico llamado Bio-Córdoba, que cuenta con una extensión de 28 km de distancia               

(Carrera 2 – Variante Montería – Cereté hasta la Carrera 16A) de cicloruta, recorridos peatonales               

y plazoletas de permanencia que permiten conectar dos de los espacios públicos más importantes              

de la ciudad como lo son la Villa Olímpica y el Parque Las aguas, este último, se tiene                  

proyectado por la alcaldía como el próximo parque metropolitano de la ciudad. El remate del eje                

ecológico Bio-Córdoba será el área de intervención principal del proyecto la cual es el Parque               

lineal Rivera del Sinú. Este contará con 2.5 H de extensión y 3.5km de recorrido entre las calles                  

41 y 51, las cuales tienen como objetivo principal conectar la Plazoleta Cultural del Sinú y la                 

Ronda del Sinú Norte, permitiendo así crear un recorrido continuo por toda la rivera del río Sinú.                 

Adicional a esto, también se busca integrar y revitalizar el Barrio Sucre, el cual limita con el área                  

de intervención, entre las calles 41 y 44. Puesto que, este es un barrio de bajos recursos de estrato                   

2 - 3, y a través del planteamiento de una zona gastronómica con módulos de restaurante                

(Plazoleta Fogón del Sinú) se pretende llevar una solución socioeconómica y la participación de              

la comunidad del barrio. Lo anterior se pretende lograr, a través de la generación de empleo, la                 

potencialización de la cultura gastronómica de Montería y la apropiación de los espacios por              

parte de la comunidad del Barrio Sucre. Por último, la propuesta busca crear nuevos espacios de                

reunión, que permitan fomentar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad nativa de la               

ciudad a partir del diseño de mobiliarios interactivos que propicien el disfrute de los usuarios con                

el medio natural. Dicho esto, el primero de los mobiliarios propuesto, se encuentra ubicado en la                
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Plazoleta del Fogón del Sinú y consta de un espacio destinado a la pesca deportiva, donde tanto                 

nativos como turistas puedan realizar actividades de pesca, y a su vez, puedan disfrutar de la                

gastronomía propia de la ciudad, al poder degustar en los módulos de restaurantes de la plazoleta                

lo que han pescado. Esto con el fin de potencializar la cultura gastronómica y sociocultural que se                 

desarrolla entorno a los recursos que provee el río Sinú a la población cordobesa, en este caso los                  

ciudadanos de Monteria. Para finalizar, el segundo mobiliario propuesto, se halla ubicado en la              

Plazoleta Paramillo la cual es el remate norte del Parque y que enlaza a la Ronda Norte con el                   

proyecto. Este mobiliario, se crea a partir del aprovechamiento de los niveles del Río Sinú a lo                 

largo de las temporadas de subienda y sequía del mismo, puesto que, el mobiliario propone dos                

piscinas naturales las cuales se llenan durante los meses de subienda del río Sinú (principios de                

Junio mediados de Septiembre) y en los meses de sequía (Diciembre hasta Marzo), dichas              

piscinas se implementan como miradores y lugares de permanencia que facilitan la relación             

visual constante con el río.Esto con el fin de brindarle una experiencia más próxima al usuario                

con el río y a su vez, fortalecer el vínculo entre los recursos naturales y la ciudadanía. 
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4.2.1.2  Planteamiento Eje de conexión Bio- Córdoba: 

La propuesta del eje Bio- Córdoba tiene como objetivo principal articular los espacios             

públicos del costado oriental de la ciudad (Villa Olímpica- Parque Las Aguas) con el proyecto               

Parque Lineal Rivera del Sinú y los espacios públicos aledaños a este (Ronda del Sinú Norte-                

Plaza Cultural del Sinú- Ronda del Sinú Sur). Del mismo modo, pretende rehabilitar y crear               

nuevos espacios de reunión y circulación, que permitan potencializar y fomentar la conservación             

y uso sostenible de la biodiversidad nativa de la ciudad de Montería; a través de mobiliarios                

interactivos e implementación de tres de las estrategias del desarrollo orientado al transporte             

sostenible (DOTS), caminar, pedalear y transportar. Lo anterior se evidencia en la propuesta, en              

el diseño de 28 km de senderos peatonales y ciclorutas, como también 12 paradas estratégicas de                

las rutas del transporte público de Montería (Metrosinú). 
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4.2.1.3 Área de intervención principal: Parque Lineal Rivera del Sinú. 
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4.2.2. Mariposario de “La Rivera del Sinú” 

Al nombrar que en la ciudad de Montería no existe un objeto arquitectónico recreativo-natural,              

y al estudiar su clima, especies y variedad de fauna y flora llegamos a la conclusión, que un                  

mariposario como respuesta a nuestro proyecto sería el complemento ideal para la revitalización             

ecológica que queremos crear en relación tanto en La Ronda del Sinú como con la ciudad y al                  

mismo tiempo, suplir las necesidades de espacios de reunión y recreación que fomente el disfrute               

con la naturaleza y proteger la biodiversidad y la estructura ambiental principal. Teniendo en              

cuenta además, que no existen mariposarios en esta región del país, sólo encontramos en              

ciudades del interior, esta propuesta se vuelve mucho más atractiva.  

La ciudad de Montería ha mostrado un progreso muy significativo hace aproximadamente 5             

años y en cuanto a que se ha convertido en una ciudad mucho más turística y gastronómica, llena                  

de festivales y actividades llamativas para el turismo, y Montería cuenta con un clima que es el                 

ideal para el ciclo de las mariposas, clima tropical que varía entre los 25 y 30 grados centígrados                  

y con picos de humedad que varía entre un 60 a 80%.  

Nuestra principal prioridad es darle la importancia al río en la ciudad, por ende, tenemos el                

mariposario con su vista hacia el mismo, mi concepto principal es que el río sea el protagonista                 

para el ingreso al mariposario y que por medio de un gran sendero conduzcan al ingreso. El                 

mariposario surgió a partir de ejes orgánicos proyectados por medio del espacio público y su               

plazoleta de recibimiento al mismo, además tome como referentes al mariposario de Cali y al               

mariposario en el tropicario del jardín botánico en Bogotá. 
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El mariposario consta de zonas verdes, cuerpos de agua de donde se alimentan las mariposas,               

recepción con sus respectivos baños, senderos, los cuales se ven zonificados por medio del ciclo               

de vida de la mariposa, en primer lugar cuando esta comienza su metamorfosis siendo un “huevo                

sobre una hoja”, después cuando se convierte en larva, luego el cactario y pupario, es esa zona                 

donde la larva busca crecer para así convertirse en un insecto adulto, y por último tenemos la                 

etapa de mariposa adulta donde su objetivo principal es la reproducción de las misma. 

El diseño de un tipo de “invernadero” o domo es calificado para el mariposario ya que lo más                  

importante es conservar la vida de las mariposas, y brindarles un espacio copiando un modelo de                

su hábitat para que así estas puedan crecer y convivir en un jardín o paisaje ideal, si tomáramos                  

en consideración alguna otra forma, no se podría llevar a cabo el ciclo de vida de las mariposas.                  

Por medio del mariposario, busco lograr que el usuario se sienta en el mejor jardín que hayan                 

visto y que por medio de vuelo de las mariposas se genere una sensación de paz y conexión del                   

hombre con la naturaleza generando, que los que asistan al mariposario se sientan a gusto               

observando las mariposas y el vuelo de las mismas, y que al mismo tiempo no se interrumpa el                  

ciclo de vida de las mariposas exhibidas y estas se encuentren en un “hábitat” natural además, en                 

la parte posterior del mariposario, existe una zona de souvenirs la cual crea un remate comercial                

ideal para el mariposario.  

Metodología: Mariposario de la Rivera del Sinú 

Proceso de diseño:                                                 -Imagen 12 -Fuente: Autoría propia - Registro: 2020  
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Memoria Arquitectónica:                                                    -Imagen 13,14,15 - Fuente: Autoría propia - Registro: 2020 

 

 

Zonificación:  

 

 

 

 

 

Implantación: 
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Recorridos desde el Río Sinú:                                  - Imagen 16 - Fuente: autoría propia - Registro: 2020 
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Imagen del proyecto:                                        -Imagen 17 a la 22 - Fuente: Autoría propia - Registro: 2020 
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4.2.3 Plazoleta ‘El Fogón del Sinú’ 

Una de las problemáticas encontradas en el contexto inmediato en el que se encuentra el área                

delimitada del proyecto es el Barrio Sucre, puesto que este barrio no está en condiciones buenas                

y, por el contrario, presenta deterioro e inseguridad.  

a plazoleta de comidas está dividida en tres módulos de venta generales los cuales están               

ubicados de tal manera que los habitantes y población flotante que decidan recorrer el proyecto               

puedan tomar parte en este a través de diferentes recorridos y zonas de permanencia con el                

objetivo de que estos se puedan apropiar del lugar y generen diferentes tipos de experiencias.  

Cabe resaltar que los recorridos y la manera en la que se encuentran repartidos los módulos de                 

venta fue diseñada para que el usuario pudiera tener la visualización del río y del paisaje                

acompañado de éste ya que el objetivo principal del proyecto es integrar el río al proyecto y hacer                  

de éstos un hito a nivel ciudad. Otra de las propuestas en la plazoleta de ‘El fogón del Sinú es una                     

pasarela a nivel de segundo piso con el fin de generar nuevos recorridos elevados y al mismo                 

tiempo zonas de permanencia que permitan el disfrute de las visuales hacia el río desde otra                

perspectiva y de esta manera, se generen nuevas dinámicas en este nivel. 

El concepto de sostenibilidad se encuentra presente en el proyecto no solo de manera implícita               

a través de la creación de nuevos espacios públicos en la ciudad, sino también de manera                

explícita mediante el concepto de sostenibilidad social, ya que con la creación de este tramo               
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gastronómico en el Barrio Sucre se está incluyendo a los habitantes de este y, asimismo,               

reactivando la economía del lugar.  

4.2.3.1 Memoria Arquitectónica 

Las estrategias de diseño aplicadas para generar los diferentes volúmenes de los            

módulos de venta tuvo en cuenta diferentes determinantes, en primer lugar, se ubicaron             

las visuales de los proyectos orientadas al río, esto con el fin de darle importancia a lo                 

que sucede en este y, además, generar dinámicas en el lugar. En segundo lugar, el               

espacio público fue de mayor importancia ya que sus recorridos y permanencias dieron             

la ocupación del sitio del volumen. 
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 4.2.3.2 Implantación 

La Plazoleta “El Fogón del Sinú” finalmente está compuesta de tres módulos a los que               

se llegan ya sea de manera peatonal o vehicular, además de esto el emplazamiento de su                

arborización es utilizado para marcar los ejes de los volúmenes y además, cuenta con              

una pasarela en segundo nivel con el fin de generar recorridos y visuales que permitan               

disfrutar de las visuales hacia el río. 
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4.2.3.3 Módulo Extremo 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se encuentra el módulo de restaurantes ubicado a los extremos de la               

plazoleta, los restaurantes de este módulo se dividen en dos categorías de comidas: la              

salada y la dulce. Estos restaurantes son de marcas locales de la ciudad, con el fin de                 

incentivar la economía local y de igual manera potenciar la gastronomía del lugar. El              

lenguaje utilizado en fachadas tomó en consideración el clima tropical seco, y además de              

esto, la materialidad utilizada en los diferentes volúmenes de las rondas sur y norte              

existentes. Es así como se usa el concreto y una fachada perforada en madera para               

generar confort térmico al interior del proyecto. 
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La organización espacial del proyecto está dividida en dos zonas, la social y la de               

servicios. La entrada de la zona social es pública, para que de esta manera el usuario                

tenga una circulación del proyecto lineal. La entrada de servicios está ubicada en el              

costado trasero del volumen, esta decisión fue tomada con el fin de facilitar el ingreso de                

la comida y demás “objetos” ya que la zona de descargue también se encuentra ubicada               

en este sitio. 
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4.2.3.4 Módulo Central 

El módulo central de ventas del proyecto consta de dos restaurantes principales            

divididos por una zona pública de permanencia. Estos restaurantes al igual que los del              

módulo de los extremos son de marcas locales, sin embargo, cuentan con mayor área en               

volumen. Su programa arquitectónico está dividido de tal manera que la zona de             

servicios se encuentra ubicada en un costado del proyecto facilitando la entrada de             

alimentos por la zona de descargue, y la zona social al otro costado, donde se encuentran                

no solo mesas al interior del volumen sino también una zona de espera ubicada cerca de                

la zona pública, conectando de esta manera el volumen con el espacio público del              

proyecto. En segundo piso se encuentra una terraza que permite disfrutar al usuario de              

las visuales hacia el río, y de igual manera las diferentes actividades que se encuentran               

en los recorridos y permanencias del proyecto. 
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4.2.3.4 Pasarela 
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La pasarela es diseñada con diferentes recorridos y permanencias con el propósito de             

generar dinámicas en segundo piso que permitan al usuario crear distintas lecturas del             

proyecto y de igual manera, que permita dar las visuales hacia el río desde otra               

perspectiva. Desde este nivel no solo se ve de la arborización del parque sino también se                

visualiza la totalidad de la plazoleta, lo que permite al usuario la apropiación del lugar. 

 

 

 

 


