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Resumen
El proyecto parque lineal sobre la quebrada San Pablo en el municipio de
Istmina en el departamento del Chocó, busca mejorar las condiciones del barrio el
comercio, el cual se encuentra en un deterioro absoluto debido a la invasión del
poco espacio Público con el que cuenta. La quebrada San Pablo presenta un alto
índice de contaminación debido a las actividades de los comerciantes y
vendedores ambulantes. La recuperación de toda esta zona del departamento es
primordial para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en
regiones tan apartadas como Istmina. El proyecto se enfoca en darle a la
comunidad un espacio con el cual se sientan identificados. Surge así la idea de
crear un espacio público en el cual se represente la cultura del municipio, no solo
a nivel de fiestas, sino también que evoqué el recuerdo de sus ancestros, los
cuales fueron esclavos que se pudieron liberar de la esclavitud y llegar hasta allí,
por ello el parque evoca en sus trazados peinado ancestral. La TRENZA tiene una
historia muy peculiar, en tiempos pasados las mujeres raizales plasmaban en sus
peinados las rutas de escape que conducían a los diferentes municipios y
corregimientos del departamento. La intervención en esta zona responde a unas
problemáticas diversas que merecen diferentes respuestas. Por esto, la
intervención está dividida en tres etapas, la primera una zona hotelera ya
consolidada, pero con distintas zonas problemáticas; la segunda una zona
cultural/recreativa con distintas zonas para el ocio, actividades deportivas, zonas
cubiertas y espacios recreativos o de contemplación; la tercera una zona
comercial con dos tipos de locales, los cuales responden a las necesidades de sus
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habitantes, una plaza de mercado y un remate del parque lineal con un
equipamiento colectivo.
Palabras Clave: Recuperación ambiental, Biodiversidad, Parque lineal,
Espacio público Recuperación ambiental.
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Abstract
The linear park project on the San Pablo creek in the municipality of Istmina in
the department of Chocó, seeks to improve the conditions of the commerce
neighborhood, which is in the middle due to the invasion of public space. The San
Pablo ravine presents a high rate of contamination due to the activities of
merchants and street vendors. The recovery of the entire area of the department is
essential to improve the living conditions of people in regions as far away as
Itsmina. The project focuses on giving the community a space with which it was
identified. The idea is also to create a public space in which the culture of the
municipality is represented, not only at the level of festivals, but also the memory of
their ancestors, who were slaves who could be freed from slavery and get there,
through the park evokes ancestral hairstyles. The BRAZIL has a very peculiar
history, in times past the raizales women reflected in their hairstyles the routes of
escape that lead to the different municipalities and corregimientos of the
department. The intervention in this area responds to problematic questions that
deserve different answers. For example, the intervention is divided into three
stages, the first an already consolidated hotel zone, but with several problematic
zones; the second a cultural / recreational area with other areas for leisure, sports
activities, covered areas and recreational or contemplation spaces; the third a
commercial zone with the types of premises, those that respond to the needs of its
inhabitants, a market square and a linear park auction with collective equipment.
Keywords: Environmental recovery, Biodiversity, Linear Park, Public space
Environmental recovery
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1

Introducción

El borde es el extremo de algo, es un espacio en el que se verifica un límite, el
perfil o figura que cierra una forma configurándola y establece la demarcación
entre ésta y su entorno inmediato, el borde define un espacio, contenido y
delimitado por elementos envolventes.
En este el municipio de ISTMINA ubicado a una hora de Quibdó (capital del
departamento del Chocó) donde se aprecia esta realidad de bordes o limites
contundentes, como lo son sus ríos y quebradas, los cuales dividen el municipio
en tres grandes partes, dichas partes con particularidades totalmente distintas, con
una falta de espacio Publio por debajo del ideal, al ser u municipio que ha surgido
aleatoriamente y que se acomoda a su entorno inmediato.
Lo importante es generar un espacio el cual articule o conecte las distintas
partes del municipio, las cuales se entran dividas por la Quebrada San Pablo y el
Rio San juan, pero para esto es importante analizar los primeros asentamientos
que se dieron el municipio de Istmina, esto se remonta a la época de la esclavitud,
esclavos provenientes de las zonas altas del departamento, los cuales conseguían
escaparse debido a que representaban los camino en los peinados de sus
mujeres, dichos peinados hoy se conocen como la TRENZA.
Es por esto que surge el proyecto de espacio público sobre la quebrada san
pablo, para dar solución a distintos aspectos, en primer lugar la recuperación
ambiental de su borde delimitado por la quebrada, ya que se encuentra en un
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deterioro y con un alto índice de contaminación, la intervención en este lugar
conocido comúnmente como el barrio el COMERCIO, es de vital importancia para
la región, ya que este lugar es el más visitado y concurrido por todos los
habitantes del municipio, es su zona comercial. En segundo lugar, la generación
de un espacio público, que cree nuevos espacios para la recreación, el deporte, el
ocio, la contemplación y un remate cultural el cual le haga honor a un municipio
tan flor clórico, donde se celebran dos fiestas importantes que son la fiesta de la
virgen del Carmen y las fiestas de san pacho, además de aumentar su espacio
público, que este espacio evoque ese legado ancestral de los caminos trenzados
que llevaron a la libertad a muchos esclavos. En tercer lugar, la creación de una
nueva zona comercial con locales que respondan a la demanda del sector y un
equipamiento que complementa esta parte comercial y un sector hotelero que se
adhiere al proyecto.
El proyecto se desarrolla en un proceso de más de un año, donde en los
primeros meses se determina la ubicación del proyecto, se escoge Istmina, por
motivaciones personales del autor y por unas problemáticas específicas de la
zona, seguido de esto se hace un análisis y diagnóstico de la zona de estudio, se
elige el barrio el Comercio como espacio a intervenir y a desarrollar el proyecto de
espacio público, se realiza un acercamiento más a lo formal y se aterriza una
primera propuesta de diseño. En los últimos seis meses, se trabaja arduamente en
el diseño del espacio público, del espacio cultura, de la zona comercial y hotelera,
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esto con la ayuda de esquemas, de planimetrías y de maquetas que ayudaron a
definir mucho más la propuesta de diseño.
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2
2.1

Objetivos

Objetivo General
La creación de un nuevo plan de renovación urbana que trabaje dos aspectos

importantes ( espacio público y recuperación ambiental) ayudando a mejorar las
condiciones sociales, económicas y culturales de la región, con el diseño de un
espacio público sobre la quebrada San Pablo que articule las tres grandes partes
del municipio, la creación de espacios que evoquen la cultura, zonas de
esparcimiento y recreación para la comunidad, generar una zona comercial acorde
al lugar y la articulación con un zona hotelera existente.
2.2

Objetivos Específicos
•

Reubicar el comercio y las viviendas del barrio el comercio como
estrategia de liberación del borde de la Quebrada San Pablo y el rio san
juan.

•

Proponer espacios verdes con árboles nativos que ayuden a la
recuperación del borde de la Quebrada San Pablo y el rio san juan.

•

Modificar la sección de las vías y andenes del sector y lugares de
influencia para el mejoramiento de la movilidad en cercanías de la
Quebrada San Pablo y el rio san juan.

•

Diseñar senderos y puentes que conecten todas las partes del municipio
mejorando el tránsito vehicular y peatonal.
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•

El diseño de un espacio que evoque el aspecto cultural que es tan
importante para las personas de la región, con nuevos espacios para la
recreación, esparcimiento, el ocio y espacios para actividades físicas para
la comunidad.
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3
3.1

Proceso proyectual

Ubicación Del Proyecto
Una motivación personal del autor hace que la zona del barrio el comercio en

el municipio de Istmina sea el lugar escogido para la ubicación del proyecto,
además las regiones tan apartadas como las del departamento del Chocó,
carecen de espacios públicos adecuados, además la motivación de la
recuperación de sus fuentes hídricas y que es una zona con un patrimonio natural
importante ayudan a definir finalmente que esta es la zona adecuada para el
proyecto.

3.2

Análisis y Diagnostico
Con la ayuda del plan de la alcaldía que es Construyamos Juntos El Istmina

que Queremos y mapeo y análisis de aspectos importantes para la zona de
estudio, arrojando unas conclusiones importantes las cuales generan una
determinante para el diseño del espacio público, la quebrada san pablo como
límite ayuda a definir ciertos aspectos importantes para el proyecto.
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4

Análisis

Tabla 1 Análisis barrio el comercio

Estado
actual
barrio
comercio

Aspectos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circulación peatonal
Circulación
vehicular
Plan vial
Uso del suelo
Ordenamiento del
sector
Espacio publico
Comercio
Hoteles

Se
encuentran
en muy
mal estado

Aspecto topográfico
del sector
Inclinación plano
topográfico

30%
pendiente

Imágenes actuales barrio comercio

Fuente: Alcaldía de Istmina (s.f.)

5%
topográfico

Fuente: Alcaldía de Istmina (s.f.)

Infraestructura
servicios:
•
•
•
•
•

Energía
Alcantarillado
Red de gas
Telefonía
Acueducto

de 100%
50%
100%
100%
29%

Fuente: Alcaldía de Istmina (s.f.)
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Estado
actual
barrio
comercio

Aspectos

Aspecto
sector

ambiental

Imágenes actuales barrio comercio

del Afectado
por la
misma
comunidad
y sector
comercial

Fuente: Alcaldía de Istmina (s.f.)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2 Aspectos ambientales y formales

Tipo

Aspectos a
considerar

Generales

Particulares

Al aire
libre

Es eminente,
producir
sombra,
absorber el
ruido, polvo y
radiación
solar. Se
debe de
utilizar
bastante
vegetación
de follaje
copioso y de
hojas
perennes,
además con
diferentes
alturas para
que permita
que el aire
penetre a los
ambientes.

Se sembrarán
árboles que den
mucha sombra
y que sean
frondosos, por
ejemplo el
guayacán negro

Del
paisaje

Deberá
crearse
barreras
vegetales
que protejan
e integren la
arquitectura
del paisaje,
se debe
incorporar la
vegetación a
el paisaje
para
incrementar
su confort

Se crearan
barreras de
vegetación para
que protejan al
ambiente de las
inclemencias
del clima y a la
vez dé una
sensación de
frescura.

Imágenes
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De la
orientació
n

Edificaciones
livianas,
anchas y
alargadas
sobre eje
este-oeste.
Fachadas
colocadas de
Norte a sur.
Protección
mutua entre
ambiente y
edificaciones

Se protegerá las
edificaciones
del sol
orientándolas
siempre del lado
donde van a
estar la mayoría
de ventanas
hacia el lado
norte sur.

Se deben
procurar

De los
espacios

De los
senderos

Recorridos
con sombra,
al igual que
todos los
espacios
exteriores
para dar
sensación de
confort
basado en el
uso de la
Vegetación
Se harán de
2 metros de
ancho
mínimo.
Espacios de
permanencia
el tamaño
varía.

Fuente: Elaboración Propia

Se sembrarán
árboles en
ambos lados de
los senderos, al
mismo tiempo
generar
espacios
cubiertos

Se utilizará
adoquín para la
realización de
los senderos.
Espacios de
permanencia en
madera
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4.1

Diseño Proyectual
A partir del análisis y diagnóstico, se llegan a una determinantes importantes

como: la conexión entre las dos partes que divide la quebrada San pablo, una
buena articulación entre la zona hotelera existente y el nueve espacio público,
generación de zonas cuberitas las cuáles protejan de las altas temperaturas,
dimensiones de los senderos peatonales y ciclo rutas, definición de la materialidad
más adecuada para el sector, la ubicación de sus locales comerciales, plaza de
mercado y equipamientos.
Etapas de diseño: debido a que es un proyecto de una escala regional, se
divides en tres etapas.
1. Primera etapa, la zona HOTELERA se consolida y se mejoran sus
espacios, con la creación de nuevas zonas para el esparcimiento y el gozo
de los turistas, actualmente hay un flujo de turistas alto en la época de
septiembre, esta zona actualmente no cuenta con espacios suficientes para
la acogida de los turistas, por eso el proyecto busca generar espacios
adecuados para esta zona, esto ayudara a incrementar el flujo de turistas
por año que van al municipio que son alrededor de 100 turistas, aumentar
en un 30% más la llegada de turistas a Istmina, esto ayudaría enormemente
en el incremento económico de la región.
2. Segunda etapa: la zona CULTURAL/RECREATIVA, generar un espacio
representativo en este lugar es muy importante, por eso evocando a la
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cultura y las fiestas se crea un espacio cultural que celebre esa alegría que
representa a los istmineños, una zona que también proteja del sol y que al
mismo tiempo de ese ambiente fiestero (fiesta virgen de las mercedes
septiembre 12 al 24) además en esta zona también se genera otro espacio
cubierto, que proteja del sol y al mismo tiempo sea una zona de
contemplación (puente) que evoca eso de los peinados ancestrales(trenza)
como en la elaboración de la trenza hay líneas curvas, planas y otras que
se sobre ponen, en el diseño de este espacio también hay estas
características, también unas zonas recreativas, de ocio y espacios para
actividades físicas están planteadas en el diseño de este espacio.
3. Tercera etapa: la zona COMERCIAL, la reubicación de los espacios
comerciales existentes en el sector era muy importante, por eso la nueva
zona comercial está compuesta por dos tipos de locales, local tipo A que
responde a las necesidad de compra de aspectos personales y demás y el
local tipo B que responde a ese aspecto de zonas de comida, la articulación
con una plaza de mercado que hacía falta en el sector y que la propuesta
también genera, y finalmente un equipamiento educativo, que sirva como
centro de investigación y recuperación de las fuentes hídricas del
departamento.
4. Etapa final: a partir del trabajo de gestión que se hace dividiendo el proceso
del proyecto en tres etapas, eso arroja nuevas problemáticas que se van
resolviendo a lo largo del diseño, la planimetría se genera de todo el
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proyecto y se hace un acercamiento a ciertas zonas que son relevantes
para le propuesta, la definición ya de los espacios ya en esta etapa es
importante , se definen además de las etapas estos espacios ya
mencionados anteriormente, dichos espacios son la columna vertebral de
todo el proyecto.
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5
5.1

Situacion problemática

Planteamiento Del Problema
De acuerdo a analisis y estudios realizados en el Municipio de Istimina es

claro que hay un deficid bastente alto de espacio publico, esto obedece a un alto
incremento del comercio, el poco espacio que habia de esapcios publico fue
ocupado por vendedores ambulantes, los cuales se ubucan a lo alrgo y ancho del
barrio el comercio, por otro lado otro aspecto que es preocupante es la alta
contaminancion de sus fuentes hidricas (Rio San Juan – Quebrada San Pablo)
debido a una invancion desmesurada de sus bordes por parte del comercio, los
cuales son los principales contaminantes de sus rios, estos se han visto
eneormemenete afectados por esta alta contaminancion, lo que ah llevado a que
sus quebradas reduscan su caudal y esto genera una perdida enorme de los
recuersos y de la biodiversidad que las mismas ofrecian.
Istmina es el segundo municipio mas grande del departamento del Chocó,
esto devido a su crecimiento desmesurado y poco planeado, viviendas de invasion
y espacios que estan en proceso de consolidacion, hacen que el crecimiento de
Istmina invada espacios que estaban destinados para la creacion de espacios
publicos.
El municipio cuenta con una poblacion y zonas afectadas bastante alta eésta
corresponde a toda la población que habita el municipio de Istmina, la cual esta
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con formando por afro colombianos, indígenas y mestizos inmigrante de otros
departamentos del país.
Población total: 23.359 habitantes.
Habitante Cabecera: 18.081
Habitante Zona Rural: 5.278.
Por otro lado, Istmina se encuentra divida en tres grandes partes, esto
presenta un problema de movilidad enorme para sus habitantes, siendo esto un
aspecto importante, el desarrollo actualmente del municipio se ha dado hacia la
zona conocida como pueblo nuevo (cubis) dejando a su lado pueblo viejo y la zona
de estudio que es el barrio el comercio.
Se requiere la recuperación y la creación de nuevos espacios que le sirvan a
la comunidad, es importante apostar por una red de espacios públicos que no solo
sean a nivel local, sino regional y departamental, aprovechando así sus fuentes
hídricas, ya que el 90% de los ríos y quebradas en el departamento son
navegables, arriesgarse por un modelo replicable para cada municipio, sería una
de las mayores apuestas para la creación de determinantes de un espació publico
replicable, ya que las condiciones ambientales y las problemáticas encontradas en
Istmina, son muy similares en muchos municipios del departamento del Chocó.
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5.2

Gráfico Problemáticas

Figura 1: Problemáticas y su relación
Fuente: Elaboración Propia

5.3

Pregunta de investigación
¿Cómo generar un espacio urbano arquitectónico que conecte las tres

grandes partes del municipio (cubis, pueblo nuevo, pueblo viejo) solucionando la
problemática de espacio público y al mismo tiempo generando un proceso de
recuperación de sus fuentes hídricas Quebrada San Pablo y Rio San Juan?
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6

Justificación

En esta investigación podemos afirmar que el Municipio de Istmina, está en un
proceso de crecimiento, puesto que con la construcción de los diferentes
proyectos con los que ahora cuenta el Municipio, especialmente los Parques que
han sido transformados estos lugares de participación ciudadana donde son
utilizados y aprovechados de una manera sociable.
Con la intervención en esta zona del municipio barrio el comercio no solo se
logrará una conexión adecuada de todas sus partes sino también una mejor
movilidad vehicular y peatonal de la cabecera municipal, no sobra decir que se
aumenta las zonas verdes, ya que, a pesar de ser una zona selvática, sus cascos
urbanos cuentan con muy pocas zonas verdes.
Según la investigación el proyecto de Parque Lineal fue pensado desde el
punto de vista de brindar nuevos espacios de recreación y ocio para los habitantes
del municipio de ISTMINA, puesto que es un lugar que carece de espacio público
y zonas recreativo.
El proyecto no solo apunta a incrementar los niveles de espacio público en el
municipio, sino también a la revitalización de sus fuentes hídricas, ya que se tiene
como necesidad primordial en el municipio, debido a que se encuentran altamente
contaminadas.
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Generar sombra en el proyecto es muy importante, debido a las altas
temperaturas, para esto se utilizan arboles de gran follaje que permitan esto,
además con la plantación de especies arbóreas nativas en el sector, se ayudara a
la recuperación ecológica para la región, ya que a tala desmesurada de árboles ha
generado esta problemática.

7

Hipótesis

¿El crecimiento urbano y la falta de conciencia ambiental está provocando la
tala de árboles nativos y la invasión de los bordes de la quebrada San Pablo,
debido a esto la alta contaminación y la falta de espacio público en el municipio,
porque el poco que había ha sido utilizado por una alta demanda comercial?

8

Método de trabajo

El método de trabajo es Deductivo, iniciando por aspectos generales hasta
llegar a los aspectos específicos, con unas problemáticas iniciales del municipio
de Istmina, hasta llegar a un análisis y diagnóstico del barrio el comercio, que es la
zona de intervención.
Una investigación de campo y una vivencia personal, arroja las primeras
premisas para la intervención den el lugar, además un trabajo articulado con el
plan de gobierno del actual alcalde del municipio.
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El barrio el comercio presenta unas problemáticas, como lo son la
contaminación de su fuente hídrica (quebrada san pablo) la invasión del poco
espacio público que había en el sector, por vendedores ambulantes, zona con un
deterioro de sus edificaciones comerciales, falta de espacios culturales,
recreativos, zonas de ocio.
El proyecto se enfatiza bajo tres aspectos importantes, el espacio público, la
recuperación ambiental y la biodiversidad, después de un trabajo de investigación
esta son los aspectos más importantes para el proyecto, debido a que los tres
están ligados con el medio físico tan diverso del municipio de Istmina,
Es primordial entender las escalas del proyecto, ya que no solo beneficiará a
los istmineños, sino a toda la región del san juan, el proyecto tendrá un impacto
ambiental, cultural y recreativo bastante importante y presentará un precedente en
el ámbito de proyectos ambientalmente amigables con el ecosistema.
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9
9.1

Estado del arte

Parque Lineal Agricultores
Arquitecto: Consejo de Implan
Ciudad: Culiacán
País: México D. F
Año: 2010
4 km lineales al sureste de la ciudad de Culiacán, atravesando las colonias

Villa Satélite, San Juan, la Amistad, Gpe. Victoria, Revolución, Vista Hermosa, la
Esperanza, Servidor Público, Rincón Feliz y San Benito. (Ara, 2015)
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Objetivos del proyecto
•

Desplegar el potencial total de la superficie seleccionada para ampliar la
oferta de esparcimiento, recreación y cultura de los sectores beneficiados
y la ciudad en general.

•

Garantizar un espacio colectivo social para la población donde puedan
congregarse.

•

Proveer alternativas de transporte y recreativas para la ciudadanía.

•

Promover la peatonalización y movilidad segura no contaminante.

•

Mejorar la interrelación vecinal.

•

Contribuir al saneamiento ambiental de la ciudad.

•

Fomentar el ejercicio y la actividad deportiva.

•

generar una conexión

Propuesta conceptual

Figura 2: Parque lineal agricultores, Culiacán – México
Fuente: Ara (2015)
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El concepto de parque lineal en la zona urbana de la ciudad de Culiacán
representa una propuesta alternativa de intervención espacial. Se propone la
creación de un corredor que conecte y provea lugares al aire libre que ofrezcan
diversas actividades, alternativas de transporte y recreativas para la ciudadanía,
de manera que este proyecto contribuya al ordenamiento de las actividades
deportivas, sociales y urbanas en el espacio público, recobrando espacios para la
sociedad, logrando un equilibrio entre la conservación ambiental, la participación
comunitaria, el desarrollo económico y la conexión de dos partes de la ciudad.
Sección 1

Figura 3: Sección 1 parque Agricultores
Fuente: Ara (2015)
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Sección 2

Figura 4: Sección 2 Parque Agricultores
Fuente: Ara (2015)

Sección 3

Figura 5: Sección 3 Parque Agricultores
Fuente: Ara (2015)

Sección 4

Figura 6: Sección 4 Parque Agricultores
Fuente: Ara (2015)
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La propuesta de circulación peatonal se desarrolla de forma orgánica en el
recorrió del rio para conectarlos, para así relacionar el espacio urbano con la
propuesta ambiental.
Las zonas verdes del proyecto están dotadas de árboles nativos para darla
una identidad del lugar y como respuesta a la actividad agrícola de la región.
Imágenes del proyecto
Antes

Figura 7: Parque Agricultores
Fuente: Ara (2015)

El impacto ambiental del lugar representa una población que literalmente
explota las tierras sin tener en cuenta los daños producidos al ambiente.
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Después

Figura 8: Parque Agricultores Después
Fuente: Ara (2015)

El lugar es más visitado, el proyecto cambia por completo la forma de habitar
y tratar al lugar.
Conclusión
El proyecto basa su idea principal en la conexión y generación de espacios
colectivos sociales para la población donde puedan congregarse y realizar una
mejor vida en comunidad, dichos espacios ofrecen múltiples actividades para el
ocio y la recreación de las personas, lo que resuelve una problemática principal de
la ciudad que es una invasión agresiva del espacio público, el proyecto busca
incrementar el espacio público y reducir la contaminación de la fuente hídrica que
ha sido la principal afecta, por los comerciantes que anteriormente se encontraban
en la zona, además la de solucionar otra problemática existente que es la ruptura
entre dos partes de la ciudad.
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El proyecto se queda un poco corto en su sistema de circulación, ya que
existe un solo espacio para el tránsito peatonal y para las otras alternativas de
transporté, la separación de estos sistemas de circulación es primordial en la
intervención, porque las diferentes alternativas de transporté existentes priorizan la
necesidad de espacios para cada una de ellas, como lo son circulación vehicular,
en ciclomotores o ciclas y la peatonal.
Lo que se toma de este proyecto, para el proyecto de parque lineal sobre la
quebrada san pablo, es que es una intervención realizada por secciones, lo que en
el proyecto serian etapas, las cuales se dividen en tres grandes etapas, además
este proyecto también hace una recuperación ambiental de algunas zonas las
cuales son transformadas en espacios de esparcimientos.
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9.2

Ronda del Sinú
Arquitecto: Julio Cesar Parra
Ciudad: Montería
País: Colombia
Año: 2012
Tiene aproximadamente 2 kilómetros de longitud entre la calle 21 debajo del

puente metálico hasta la calle 38. En sus instalaciones se puede 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. Desde
2010 la ciudad cuenta con una segunda ronda del Sinú, conocida como la Ronda
del Norte en el barrio El Recreo al norte de la ciudad, la cual cuenta con un
mirador además de las mismas atracciones de la Ronda original. (Alcaldía de
Montería, s.f.)
Objetivos del proyecto
•

Integrar el proyecto con el ecosistema existente alrededor del rio.

•

Conectar la ciudad desde la calle 21 hasta la 62, con la reubicación de
todos los vendedores informales que se encuentran a lo largo.

•

Conectar los diferentes equipamientos que van desde el inicio hasta el final
de la ronda, como las diferentes universidades que se encentran aledañas
al proyecto.

•

Generar una alternativa diferente de transporte para los habitantes.
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•

El manejo adecuado de las cuencas hidrográficas.

•

Promover alternativas diferentes para la recreación.

Propuesta Conceptual

Figura 9: Ronda del Sinú
Fuente: Alcaldía de Montería (s.f.)

La intervención en toda la ronda del Sinú, maneja el concepto de no darle la
espalda al rio Sinú, promoviendo así su conservación y no contaminación del
mismo, además de generar una conexión lineal en esta parte de la ciudad que
anteriormente se encontraba abandonada y era un foco de polución para la ciudad
y para el rio, además promueve alternativas de recreación a lo largo de la ronda
como miradores, zonas de descanso, biblioteca fluvial, zonas de descanso,
espacio para eventos culturales.
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Figura 10: Distribución Ronda del Sinú
Fuente: Alcaldía de Montería (s.f.)

Imágenes de proyecto

Figura 11: Rio Sinú
Fuente: Alcaldía de Montería (s.f.)
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Figura 12: Ejecución Ronda del Sinú
Fuente: Alcaldía de Montería (s.f.)

El proyecto cambia en su totalidad el borde de la ciudad, cambiando así la
manera como las personas utilizan los bordes que tiene la ciudad.
Conclusión
El proyecto le apunta a una solución definitiva de la manera de cómo conectar
todos los equipamientos existentes en el lugar a intervenir que es desde la calle 21
hasta 62, además la conservación y el cuidado de su fuente hídrica principal que
es el rio Sinú es apremiante en la intervención, el manejo de diferentes
alternativas de transporte lo resuelve de manera conjunta ya que le da diferentes
alternativas de transporte en el lugar la primera es la vehicular, le siguen dos
alternativas de circulación peatonal y finalmente la de ciclomotores o ciclas que es
la nueva ola en alternativas de transporte, finalmente resuelve otra problemática
que es promover alternativas diferentes para la recreación.

43

Una gran intervención como esta que pasa por más de 30 calles a lo largo y
por diferentes equipamientos, debería tener muchas más zonas verdes utilizables
ya que la gran cantidad de espacio verde está al borde del rio, pero ese espacio
no puede ser utilizado para la recreación y el ocio de las habitantes, por el motivo
que es el espacio de protección de la fuente hídrica para evitar la contaminación
del RIO SINÚ.
Lo que se toma de este proyecto, para el proyecto de parque lineal sobre la
quebrada san pablo, el proyecto ronda Sinú está dividido por zonas, eso le da a
cada una de ellas una identidad, el proyecto parque lineal, toma eso y lo divide en
tres zonas, zona cultural, zona hotelera y zona comercial, dándole a cada una de
ellas una identidad, además el parque Sinú, genera diferentes caminos
peatonales, vehiculares y de ciclo rutas, con formas distintivas curvas y formas
onduladas, el proyecto tomas esa analogía pero lo lleva a unas formas trenzadas
a escala de las tres circulaciones.
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9.3

Parque Lineal Manzanares
Arquitecto: D. M. Carmen Espinoza Guzmán
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2008
Es un espacio natural vertebrado por el río Manzanares desde su cruce con

la M-30 hasta su desembocadura en el Río Jarama, Aunque urbanizado en una
mínima parte al norte (Parque de Ricardo Bofill es hoy en día un depósito
arqueológico y natural de la Comunidad de Madrid, el parque está dividido en tres
grandes tramos.
Objetivos del proyecto
•

Conexión entre las dos grandes zonas de la ciudad que va desde el rio
manzanares hasta la desembocadura del rio jamara donde acaba el
parque.

•

Intervención adecuada de las zonas arqueológicas e históricas que se
encuentran en el tramo uno.

•

Conectar las dos partes de la ciudad que se encuentran divididas por sus
cuencas hidrográficas

•

Generación de espacio público, carente en la ciudad

•

Generar espacio de ocio y recreación para los habitantes de la ciudad.
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•

Conservar el ecosistema existente en el lugar.

Figura 13: Planta parque lineal manzanares Madrid
Fuente: (Wikipedia, 2018)

Los diferentes tramos del parque se componen todos por su integración con la
ciudad y los espacios existentes dentro del mismo, la buena relación con ciudad y
la manera de conectar la misma a través de este gran parque que la atraviesa de
extremo a extremo, además resaltan su aspecto histórico y arqueológico generan
buenos espacios para saber un poco de la historia del lugar que están visitando.
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Imágenes del proyecto.

Figura 14: Parque lineal manzanares Madrid
Fuente: (Wikipedia, 2018)

Conclusión
La intención del proyecto pasa por tres fases, inicia en la M30 hasta su final
en la desembocadura en el rio jamara, el proyecto le apunta a mejorar el espacio
público, a conectar estos sectores de la ciudad y conservar las zonas ecológicas
de una manera adecuada, es relevante decir que el proyecto va variando en su
composición en cuando pasa por cada fase, porque viene de una zona muy
arqueológica y alejada de la ciudad a llegar a un espacio que es más urbano y las
maneras de intervenir según el lugar van variando, pero hace de una manera
efectiva y congruente con cada zona de la ciudad, apuntándole al mejoramiento de
los criterios ya expuestos.
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La parte carente del proyecto en mi parecer es su zona arqueológica, ya que,
al ser una zona en conservación, debido a la historia y todo lo que allí acontece, la
intervención cuenta con muy pocas riquezas espaciales para el disfrute y el goce
de las personas que viven hacia este lado de la ciudad, en eso el proyecto tiene
una carencia espacial.
Lo que se toma de este proyecto, para el proyecto de parque lineal sobre la
quebrada san pablo, es generar dos zonas de remates diferentes, en el proyecto
de Madrid, se inicia con una zona arqueológica primer remate y el segundo remate
ya es una zona recreativa la cual está inmersa en la ciudad, en el proyecto parque
lineal sobre la quebrada san pablo, también existen dos remates el primero es un
equipamiento educativo, y el segundo es el remate cultural.
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10

Marco teórico

10.1 Espacio Público
El espacio público en occidente el espacio público es el lugar que hace
posible el encuentro cotidiano entre personas, quienes mediante su acción crean
su propia historia y cultura. Tiene su origen en Grecia con el ágora, en roma con el
foro; espacios que posteriormente pasaron al servicio de la comunidad, estas eran
plazas de carácter cívico en donde se desarrolla la vida social, política y
económica. (Secretaría Distrital de Planeación, 2007: p.11).
Se abarca el concepto entendiendo cual es el significado del espacio público,
para las generaciones antiguas, de manera que el espacio público no ha cambiado
en su sentido, pero si se ha venido modificando a lo largo del tiempo, el espacio
público actual cumple las mismas condiciones del ágora y el foro, el desarrollo de
la vida en comunidad siempre se ha dado en el espacio público, que pasaría si
dicho espacio público, no existe o no cuenta con las condiciones necesarias para
realizar estas actividades, en culturas afrocolombianas como la del departamento
del Chocó, se entiende el espacio público como un espacio para rendir homenaje
o resaltar los aspectos culturales. El departamento debe salir de la inercia
conmemorativa, la que ha permanecido estática desde la década del 50 del siglo
pasado y mutante desde el incendio de 1966, sin nuevos espacios para demandar
tributo, rendir culto o portar las alegorías culturales y contener las figuras
emblemáticas de la historia regional. (Douglas M. Cujar Cañadas, 2009, p.5), se
pretende que con este llamado al cambio en la concepción de reencontrarnos
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espacios que reafirmen la identidad Chocoana en aspectos culturales,
comerciales, recreativos y simbólicos. Con un propósito de conmemoración racial.
Se entiende que el espacio público, es el espacio de reunión de la comunidad,
dicho espacio toma mucha importancia en el sentido de que a falta de este
espacio se pierde la vida en el ámbito social, cultural y económico, durante un
análisis de algunas zonas del departamento del Chocó; como lo es ISTMINA, se
evidencia el poco espació publico existente en esta zona, entonces el espacio
público es entendido de otra manera, para los istmineños el espacio público actual
son los andenes y los porches de las casas, es ahí donde se realizan las
actividades que cotidianamente se tienen que hacer en un espacio con
condiciones totalmente diferentes.
En un patrón de uso del espacio presenta unas horas picos las cuales son
entre las 10 de la mañana y las 12 de la tarde y entre las 4 y las 7 de tarde, estas
horas representan el mayor uso del espacio para los habitantes de Istmina.
Se entiende que la evolución del espacio público en la cultura chocoana viene
desde la época con los grandes patios que servían como espacios de encuentros
y de cantos ancestrales, pasar por entender que el andén, el porche y las calles
también hacen parte de ese espacio, hasta llegar a darse cuenta de que la
utilización de sus bordes delimitados por ríos también hace parte integral de la
nueva concepción de espacios para la comunidad.
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Se genera un espacio exterior que en definitiva es un espacio arquitectónico,
el diseño se fundamenta en la creación de espacios arquitectónicos cubiertos y
espacios exteriores sin techo con este fin es preciso abordar un análisis de escala,
de materialidad, de gestión y de diferentes jerarquías especiales.

10.2 Recuperación Ambiental
Ecología urbana una base para la remodelación de las ciudades “algunos
pensadores como Mcharg, Lewis y otros, interesados en reconciliar la naturaleza y
el habitad humano, han demostrado de manera elocuente, que los procesos que
han configurado la tierra y la complejidad ilimitada de las formas de vida que se
han desarrollado en el larguísimo proceso de evolución son las bases
indispensables para configurar los asentamientos urbanos. (Michael, 1995, cap.1,
p.35)
Se entiende que sin una recuperación ambiental el habitad humano carece de
sentido, hay que tener una relación armoniosa con el medio ambiente, se entiende
medio ambiente a todo medio físico que no ha sido alterado por el ser humano,
también en este medio ambiente existes especies animales y especies arbóreas,
este medio es importante en una intervención de espacio Publio alrededor de
fuentes hídricas y zonas boscosas, como el proyecto lo plantea, una recuperación
ambiental de toda la quebrada San Pablo y el rio San Juan.
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La recuperación de las fuentes hídricas del municipio de Istmina, es de vital
importancia, no se puede hacer una intervención al lado de los mismos, sin
recuperarlos, la recuperación generar un corredor de biodiversidad, el cual busca
que las especies que han emigrado por la contaminación de estas, vuelvan al
lugar y se apropien del mismo, estas especies traerán consigo muchos beneficios,
pero el más importante es que ayudaran al crecimiento de la fauna y flora del
departamento, puede parecer que es contradictorio el sugerir como lo hace el
botánico David Bellamy, que “la contaminación es una buena cosa” en el sentido
de que si se hace de manera adecuada y respondiendo a unas necesidades
específicas, resultara de la mejor manera.
La recuperación de las fuentes hídricas del departamento es primordial a la
hora de una intervención en estos bordes, se debe pensar que anteriormente hay
había vida y se debe buscar la mejor manera de hacerla regresar.

10.3 Biodiversidad
El departamento del Chocó es un territorio altamente diverso, porque cuenta
con una riqueza de especies de fauna y flora particular, la cual está influida por su
heterogeneidad ecosistémica y cultural, que lo convierten en una zona prioritaria
para la conservación. No obstante, esta alta diversidad se ha vuelto proporcional a
las amenazas que enfrenta, debido a explotación de sus recursos, principalmente

52

por las actividades de minería y extracción maderera a gran escala. (Cuesta,
2016, cap.1: p.17).
Es evidente que el departamento del Chocó es una zona altamente diversa,
esto debido a su ubicación privilegiada y a un gran ecosistema, pero debido a la
gran deforestación efectuada por diferentes actores los cuales, no solo se
encargan de talar bosques y de reducir altamente sus zonas boscosas, sino que
también presenta una alta contaminación de sus fuentes hídricas, esto ha llevado
a la región a un incremento de migración de especies considerable, anteriormente
la fauna y la flora del departamento era la más alta, esto en referencia a informes
anuales de CODECHOCÓ, pero el informe más actual que es el de año 2017
presenta una disminución considerable de fauna y flora, esto es un dato
alarmante, una planeación estratégica donde intervengan diferentes entidades
gubernamentales y la creación de proyectos los cuales incentiven el cuidado de
especies de flora y fauna es primordial.
Es primordial la gestión de proyectos que generen conectores de
biodiversidad, esto quiere decir que las especies que han emigrado por las
diferentes problemáticas que afectan al departamento, vuelvan y se apropien de
estos lugares, además proyectos que usen árboles nativos con el fin de
incrementar e incentivar el cuidado de los mismos, ya que anualmente se talan
más de 1000 mil árboles para la minería ilegal.
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La creación de nuevas zonas de reserva forestales protegidas, es importante
esto ayudara a mantener un mejor equilibrio de la fauna y flora del departamento,
la reserva forestal más grande se encuentra en la serranía del Darién, lo que se
busca es incrementar estas y llevarlas hacia zonas como el Bajo y Alto Baudó y
las zonas del San Juan, entre ellas en el departamento de Istmina.
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11

Planimetría

Figura 15: Planta general parque lineal sobre la quebrada san Pablo Istmina-Chocó
Fuente: Elaboración propia - Escala indicativa 1/200

Figura 16: Corte longitudinal parque lineal sobre la quebrada San Pablo Istmina-Chocó
Fuente: Elaboración propia - Escala indicativa 1/200

Figura 17: Fachada longitudinal parque lineal sobre la quebrada san Pablo Istmina-Chocó
Fuente: Elaboración propia - Escala indicativa 1/200
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Figura 18 Imagen 3d parque lineal sobre la quebrada san pablo Istmina – Chocó

Figura 19 Zona cultural parque lineal sobre la quebrada san pablo Istmina – Chocó
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Figura 20 Zona cubierta parque lineal sobre la quebrada san pablo Istmina – Chocó

Figura 21 Puente parque lineal sobre la quebrada san pablo Istmina – Chocó
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Conclusiones

Como conclusiones de este trabajo podemos entender las siguientes.
•

La intervención en estas zonas tan apartadas como el municipio de
Istmina presenta desafíos totalmente distintos, desde la manera de cómo
crear un espacio público adecuado para estas comunidades, donde su
riqueza cultual es tan importante, genera unos desafíos, captar la manera
de cómo se apropian de los lugares, entender la manera de moverse y de
llegar a ciertos puntos es importante, comprender los mecanismos de
transporte y las distancias que hay entre la vereda y el municipio más
cercano relevante, la manera de cómo se relacionan , el clima que es tan
imponente en estos lugares, es vital, en una zona en la que llueve mucho,
pero en la que también se alcanzan temperaturas superiores a los 30ª, es
una zona muy diversa que genera distintas formas de abordar un
proyecto.

•

El entender que no siempre las personas están en un espacio exterior no
cubierto, es importante, la creación de espacios cubiertos en el proyecto
es vital, generar diferentes jerarquías sin restarle importancia a las demás
fue algo a lo cual se le dio prioridad en el diseño, la creación de zonas
cubiertas.

•

La cultura, siempre será importante en estas intervenciones, entender su
cultura, sus bailes, como hablan, como se divierten, la manera de pensar y
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sus interminables necesidades, es algo que de verdad se necesita para
estos proyectos, no se apunta de una vez a resolver todas sus
necesidades, pero si se busca que con estos espacios se olviden un poco
de ellas y se apropien del lugar.
•

Se le apunto a buscar la manera de plasmar sus raíces ancestrales en el
espacio público, los peinados en esta zona son importantes y uno de ellos
es la trenza que tiene un significado simbólico valioso, en eso se basó la
circulación y las zonas cubiertas del espacio público.
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