
El Parque al límite es el proyecto más grande dentro de la propuesta. Se encuentra alado de 

un importante eje verde y busca reforzar y conectar el eje productivo y el eje público con los 

recursos  naturales y a la vez estableciendo un parque público como límite protector de la 

expansión urbana que presiona a los manglares.   

Eje verde

Se busca activar la zona a través del recurso natural y la presencia de un área verde pública 

que a la Zona del Centro le hace falta

Eje productivo

Actualmente la Zona de los Manglares se compone por una fuerte presencia residencial y 

un débil eje productivo. La intervención reune en un mismo núcleo a los artesanos que res-

iden en el barrio y a quienes recorren en lancha los manglares para generar un nuevo núcleo 

productivo llamado Puerto al Manglar que acompañado con espacios de comida y tiendas 

artesanales activen los manglares y la red peatonal propuesta

Eje público recreativo

La intervención entiende la necesidad de la presencia de fuerte infraestructura pública que 

incentive la permanencia a través de actividades que generen movimiento económico y rela-

ciones interpersonales.  
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El parque se enfoca en rescatar los recursos naturales para generar actividades públicas, 

productivas, turísticas e investigativas alrededor del manglar y de las estructuras urbanas 

que conforman la zona. El borde es tratado a través de una serie de capas que actúan como 

límite público al crecimiento informal que presiona y pone en riesgo el hábitat natural 

La propuesta divide al borde en 4 capas en dirección este-oeste y en dos zonas de norte a 

sur. 

las estructuras, productivas, verdes y de espacios públicos.  
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Intervenciones en el borde

Las dos zonas (norte y sur) encuentran su diferencia en la forma de implantarse en el ter-

ritorio. La primera se ubica cerca de una zona de regeneración por lo que pretende tener un 

bajo impacto constructivo y desarrollar actividades recreativas al exterior. La segunda zona 

-

reación interna. 

La primera capa en sentido este-oeste se forma a partir de una intervencion en la red vial 

peatonales. Liberando calles para conectar directamente al centro con el borde y haciendo de 

aquellas los accesos principales al parque. Se implementan ciclovias que recorren el borde y 

las distintas zonas de la ciudad 

Capa 1

Vial conecciones hacia el centro

calles arboladas

Intervención vial

Una segunda capa se eleva del nivel natural para permitir mejores condiciones visuales, en 

un recorrido pasivo y de ocio, reforzando la estructura de espacios públicos a nivel urbano. 

Una segunda capa se eleva del nivel natural para permitir mejores condiciones visuales, en 

un recorrido pasivo y de ocio que refuerza la estructura de espacio público. Se propone tam-
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hacia el interior del borde, para formar una tercera capa verde que se conecta con el manglar 

preexistente. (ver anexo)

Capa 2
Recorrido Pasivo

zona de juegos

recorrido

zona de comidas

plaza de proyecciones

zona de regeneración 

manglar

zona de vegetación  

espesa

Capa 3
Recorrido Verde

La vegetación que intentan implantarse tiene diferentes intereses y utilidades sobre el 

parque. La razones principales de escoger un almendro, o un delonix, tienen que ver con el 

espacio en sombra que puede generar estas especies y el impacto visual que puede generar 

el segundo. Por otro lado. arboles como la tagua permiten fabricar artesanías que vuelvan 

para el uso comestible de los usuarios del parque, generando un interes por el fruto que dan.  
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balneario

juegos acuáticos

recorrido

piscinas productivas

Capa 5

Recorrido Acuátco

Finalmente un borde marítimo se enfrenta al limite del rio y lo adapta en un recorrido 

acuático con espacios recreativos y piscinas productivas en la zona sur.

Cada capa genera actividades recreativas o productivas de acuerdo a las condiciones de su 

entorno.

La zona norte adapta sus actividades exteriores a los ejes que lo atraviesan, un espacio 

de balneario se implanta en el borde marítimo, junto al manglar en regeneración. Juegos 

acuáticos acompañan al balneario en una plaza acuática de uso publico. Los juegos ter-

restres se implantan en la segunda capa de espacio publico. 

permitir una continuidad visual hacia el río, generando vacios de contemplación como re-

mates a las vias que además permite independencia necesaria entre elementos del programa

Grandes cubiertas brindan protección del sol. del viento y la lluvia, permitiendo generar 

espacios públicos, exteriores y protegidos. Estos mismos espacios permiten una mejor ven-

tilación al interior.
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La dirección de las cubiertas se orienta o rechaza la luz solar de acuerdo al funcionamiento 

norte. 

El primer bloque de laboratorios se implanta perpendicular al borde e interactúa con las 

diferentes capas del proyecto. Así, su funcionamiento interno se rige a un orden mas grande 

la fauna del sitio y una sala de interacción con el publico se ubica en el borde acuático y se 

conecta a los recorridos públicos.

Los siguientes bloques albergan salas de exposiciones con accesos desde el eje verde o el 

eje recreativo. Las salas de exposiciones albergan dos tipos principales de espacios. Salas 

protegidas y salas exteriores. 
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Un ultimo bloque recibe a los usuarios desde el acceso sur con una biblioteca publica, un 

sala de cine interna y una plaza de proyecciones al exterior. 

Una red de terrazas públicas funcionan dentro de cada bloque como descansos del recorrido 

elevado, conectando terrazas publicas como puntos de descanso y observación del río o el 

manglar. Permite también una relación visual hacia el interior de todos los bloques. 

El recorrido elevado también conecta la zona sur y la zona norte, atravesando el eje verde y 

permitiendo conocer el interior de manglar, en un circuito que se asienta de manera respetu-

osa sobre su entorno. 
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Así. las capas organizan y las intervenciones activan un espacio disponible en el borde, con 

que aprovechan los recurso sobre los que se asientan, aumentando la cantidad de suelo pú-

blico e infraestructura útil de la ciudad.

El problema se convierte en la solución cuando el límite que necesita establecerse en una 

zona, se convierte en el espacio público que necesita la ciudad. El borde se convierte en la 

pone en riesgo al Refugio de Vida Silvestre, Manglares Estuario del Rio Esmeraldas. Hacia 

el Río Esmeraldas, el borde trabaja con los recursos natuales para genera actividades comer-

ciales y productivas desde el entorno natural que rodea el proyecto. 

CONCLUSIONES
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