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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

PREGUNTA
PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA

HIPOTESIS ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El deterioro y abandono del sector conlleva a que el espacio tenga deficiencias de tipo funcional, sensorial y
ambiental causando un desequilibrio en la estructura ambiental. Desde el proyecto se propone la
identificación de problemáticas dentro del contexto local, identificando las causas y como afectan la calidad de
vida de los habitantes del barrio Patio Bonito. En el área proyectual se basados en la información y análisis
plantear una intervención de tipo urbana buscando solucionar las diversas problemáticas principalmente las
de tipo urbano, identificando zonas que requieran revitalización y renovación.
La base de investigación y diseño se da a partir de referentes de tipo conceptual, las cuales brindan soporte
conceptual en cada fase de la investigación, aplicando estrategias de intervención para realizar el desarrollo de
la investigación. En el área de intervención se plantean acciones a partir de conceptos como renovación y
revitalización, esto con el fin de suplir las necesidades urbanísticas, de conexión y de integración del espacio
publico con su entorno
Otro de los objetivos en la parte de intervención desde la investigación es el reconocimiento de la actividad

especialmente de comercio, ya que esta actividad es muy frecuente dentro del sector ya que se encuentra el
centro comercial Tintal Plaza y el barrio Patio Bonito, buscando además generar una integración de los barrios
y se cree mejores conexiones. AV. Ciudad De Cali

Canal Américas
Rio Bogotá
Calle 6d
Calle 6

Alameda
Calle 6a

Legibilidad

Variedad

Permeabilidad

Versatilidad

Imagen apropiada

Riqueza perceptiva

Mobiliario
Urbano

Equipamientos Materialidad

Cómo diseñar un parque lineal en el Canal 
Américas aplicando los conceptos de entornos 
vitales, un parque que permita vincular los dos 

sectores y recuperar este espacio como un 
escenario de encuentro ciudadano, de 

esparcimiento y recreación, propiciando así 
una relación apropiada entre la población y el 

cuerpo de agua.

Autores: Ian Bently, Alan Alcock, Su
McGynn, Paul Murian, Gran Smit.

Entornos Vitales

Cobertura 
vegetal

¿ ?

Personalización

PARQUE LINEAL CANAL AMÉRICAS

MARCO DE REFERENCIA 

Pocos ambientes  
adecuados

Topofobia

Abandono del 
espacio 
publico

Desarrollo inapropiado 
de actividades

Relación 
espacio-persona

Deterioro

Inseguridad Delimitación
esquema básico

Conocimiento

Planteamiento
Problemáticas

Desarrollo del 
proyecto

Altos índices de 
Inseguridad

Deterioro A nivel
Ambiental 

Abandono del
Espacio publico

Concentración 
de 

Indigencia 

Riñas Y 
Robos

Perdida del valor 
del espacio 

publico

Los asentamientos de 
personas de calle crea 

un sentimiento de 
inseguridad en el sector 

La presencia del caño 
que no se encuentra 

tratado genera disgusto 
por los olores Y roedores

No se diseño este espacio Y 
tampoco se intenta realizar una  
integración con el proyecto del 

centro comercial tintal

Las vías en deterioro Y de andenes 
además del caño genera una 

separación entre el centro comercial Y 
el barrio patio bonito que se delimitan 

los dos con el caño

No se cuenta con un proyecto de 
recuperación de este espacio por parte de 

entes del distrito O entes privados 

No existe una 
apropiación del espacio 

publico Y tampoco 
programas de 

recuperación del mismo

No hay una disposición 
de recursos que se 

puedan invertir en la 
zona para mejorarla 

Desinterés por 
parte de la 

gente alrededor

Desinterés por 
parte del 
estado

No existe una planificación urbana del 
espacio lo cual genera índices altos de  
inseguridad Y deterioro lo cual afecta la 

visión del lugar además de afectar lo 
que se encuentra en los alrededoresParque lineal

Integración de  
elementos 

arquitectónicos

Esparcimiento

Desarrollo de  proyecto

Materialida
d

Zonas verdes

Uso indebido 
del  espacio

publicoDeterioro Basuras

No se observa una 
planificación urbana 

Recuperación 
zonas de 

miedo 
Integración

Recuperación de 
cuerpos de agua Topofilia
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Alcantarillado

1979
Antes De Ser  
Habitado Este
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LÍNEA DEL TIEMPO DE 
DESARROLLO BARRIO PATIO BONITO

1972

Antiguamente Zona
Para
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2002
Fundación Del Barrio El 

Tintal

2020
Construcción De

Avenidas Y Vivienda
En Altura

Anteriormente Se
Ubicaba El EDIS  

Planta De Basuras

Inauguración De La 
Biblioteca

El Tintal Manuel 
Zapata Olivella

Barrio Conformado  
Por Ciudadelas Y  

Conjuntos
Cerrados

2001

LÍNEA DEL TIEMPO DE               
DESARROLLO BARRIO EL TINTAL

El Área De Patio Bonito esta relacionado con conexiones entre el canal
Américas y el rio Bogotá. Topográficamente Es Una Zona Con pendientes en
dirección al canal de las Américas . Después De Estar En Manos De Los
Indígenas, Este Sector Se Convirtió En Un Territorio Ocupado Por
Haciendas, Así Permaneció Por Varios Siglos. Patio Bonito Ubicado en
relación al canal constituido inicialmente a partir de la división a partir de
lotes hasta generar una integración entre comercio y viviendas.

PATIO BONITO

La Localidad de Kennedy presenta un potencial comercial generando así
empleo a los habitantes de barrios cercanos a la zona generando un
sustento económico, promover una actividad sostenible y garantizar una
solución que genere mejorías para los habitantes. Igualmente se generan
relaciones tanto comerciales como urbanas en la zona , lo que genera una
constante y generación de dinámicas urbanas las cuales no se desarrollan
de manera correcta generando dinámicas incorrectas sin control previo,
promoviendo la inseguridad.

AEROFOTOGRAFÍA
1994

Zonas construidas 
sin normativa Zonas Sin ConstruirZonas En Expansión Zonas Construidas 

Normatizada Upz Zonas Sin ConstruirZonas En Expansión División Upz Calandaima 
Y Patio Bonito 

Zona Consolidada 
Y ReglamentadaZonas En Expansión

AEROFOTOGRAFÍA
2004

AEROFOTOGRAFÍA
2010

LOCALIDAD DE KENNEDY

FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ESPACIOS VITALES

Proponer el diseño de un parque lineal al 

transcurso del cuerpo de agua Canal Américas, 

partiendo de los conceptos del libro de Entornos 

vitales y contribuyendo al desarrollo de espacios 

colectivos para los habitantes del sector.

Compilar información del área de estudio 

en donde se haga el reconocimiento de 

condiciones geográficas, historia del lugar y 

dinámicas del sector.
1

2
Asimilar los conceptos del libro entornos 

vitales generando el desarrollo de 

análisis, conclusiones, estrategias y 

aplicación de acciones sobre una 

tipología de parque lineal. 

3
Proponer red de espacio público 
por medio de una tipología de 
parque lineal en donde el 
desarrollo de zonas de recreación 
y esparcimiento se vincule el 
hombre con la naturaleza y 
generando así un entorno vital.

El Termino Parque Lineal Está 
Asociado Al Término En Ingles Greenway, 

(Green: Cinturón Verde, Parkway: 
Avenida.

“espacios que deben aprovecharse por su 
linealidad alrededor de una fuente hídrica, 
rehabilitarse con vegetación arbórea 
estratificada que proporcione protección a 
la quebrada y con la menor cantidad de 
elementos artificiales posibles”

“La infraestructura verde en las ciudades da respuesta a
ciertas necesidades de convivencia, agrupación y
socialización de los distintos grupos humanos que habitan
las ciudades. Cumplen con una importante función social,
que llega a ser de interés de la persona, que facilita la
ubicación de la persona”.

PERFIL VIAL
C.C TINTAL- AV CIUDAD DE CALI

Autopista Norte Avenida Caracas

Zonas importantes de 
conexión

Limitantes zonas
privadas

5pm-9pm6am-10am
Flujo rápido
Flujo medio
Flujo lento 

PERFIL VIAL
CALLE 5B-C.C TINTAL

Nodos

Hitos

Memoria espacial
Identificación de lugares

Centro de Bogotá
Zona t

Parque Simón bolívar 
Abastos

Aeropuerto
Autopista norte y sur

Propiedades sin aporte 
relevante

ANÁLISIS
MACRO

LEGIBILIDAD

Recreación

Salud

Comercio

Educación

Autopista Norte Avenida Caracas

Transmilenio
Vías de conexión arterial

Puntos de conexión

Puntos de accesibilidad a 
la ciudad 

Segregación peatonal

ANÁLISIS
MACRO PERMEABILIDAD 

MARCO
ANALÍTICO

Zona de inversión 
empresarial

Zona de inversión  
vivienda

Valoración media
Costo variable 

Lugares importantes-
sobresalientes

ANÁLISIS MESO

PERMEABILIDAD
“la permeabilidad de cualquier 

sistema de espacio publico depende 
del numero de rutas alternativas que 
ofrecen para ir de un punto a otro. 
Estas alternativas deben ser visibles, 

ya que si no, solamente serán 
aprovechadas por los usuarios que 
conocen el área con anterioridad”

Múltiples 
Conexiones

Entornos vitales

Entornos
Indispensables

Kevin Lynch

VARIEDAD 
Diversidad

Mezcla y 
volumen de 

usos

“debemos valorar la demanda de usos
referentes que existe en la zona y, por
otra parte, establecer la viabilidad
económica y funcional de una amplia
mezcla de usos. Así , la volumetría
arquitectónica preestablecida como
espacialmente deseable deben de
verificarse para comprobar si
espacialmente puede albergar la
diversidad necesaria, procediendo a
modificar el proyecto en aquellos
aspectos que sea necesario”

“ La legibilidad" es de importancia 
decisiva en el escenario urbano, la 
analiza con cierta detención y trata 
de demostrar de que modo podría 
utilizarse hoy este concepto para la 

reconstrucción de nuestras ciudades”

Kevin 
Lynch

LEGIBILIDAD 
Entendimiento

Espacios 
Identificabl

es

IMAGEN 
APROPIADA

Entornos vitales

Imagen del 
entorno

“es necesario encontrar claves
visuales para expresar las
posibilidades de elección que
han sido proyectadas en un
determinado espacio. Utilizando
dichas claves como base
proyectual, se diseña
detalladamente la apariencia
exterior del proyecto”

Estilo 
arquitectónico

RIQUEZA 
PERCEPTIVA

Entornos vitales

Diseño a detalle

En esta etapa trabajaremos los 
detalles más pequeños del 

proyecto, decidiremos en qué 
lugares del esquema 

aportaremos mas o menos 
riqueza más visible o menos y 

seleccionaremos los materiales y 
las técnicas constructivas mas 

apropiadas.

Mayor 
importancia

PERSONALIZACIÓN

Entornos vitales

apropiación

“es muy importante que
canalicemos, a través del
desafío, la posibilidad de
personalización de los entornos,
por parte de sus propios
usuarios.”

Diseño 
multipropósito

CONTINUIDAD
“Aquellos lugares que pueden 

ser utilizados para múltiples 
propósitos ofrecen a sus usuarios 
más opciones que los diseñados 

para una sola actividad” 

Planos 
Continuos 

Ciudad Y Urbanismo 
A Finales Del Siglo XX

Ramón López de Lucio 

Responder A Las 
Exigencias Entornos vitales

Enriquecimiento 
De Espacios

“Aquellos lugares que pueden 
ser utilizados para múltiples 

propósitos ofrecen a sus usuarios 
más opciones que los diseñados 

para una sola actividad” 
Múltiples 

Propósitos

VERSATILIDAD

MARCO CONCEPTUAL

Desarrollo
de 

problemáticas

Proceso de 
investigación y 
recopilación

Soporte
teórico

Aplicación 
de 

conceptos 

Planteamiento 
de 

conclusiones

Proceso de 
análisis

Identificación 
de

dinámicas

Clasificación 
de 

información

Desarrollo 
del diseño

Tratamiento y 
explotación de 

datos

Variables
resultantes

Técnicas
e 

instrumentos

METODOLOGÍA FASE 1. FASE2. FASE3.

Aplicación 
de 

mobiliario y 
materiales

Proceso de
diseño

Detalle 
constructivo y 

proceso de 
posproducción

Proyección 
física de 

conceptos 

FASE4.

MARCO
TEÓRICO

Entre el año 2014 y 2019 cree usted que los siguientes aspectos y equipamientos de la ciudad, mejoraron, 
permanecieron igual o empeoraron?

Equipamientos y aspectos generales

Vigilancia y seguridad

Transporte público

Alimentación escolar

parques

colegios

Disposición de basuras

ciclorrutas

Calidad del aire

23% 38% 36% 3%

26% 27% 46% 1%

25% 41% 10% 24%

34% 48% 13% 6%

45% 41% 11% 3%

39% 44% 14% 4%

26% 55% 17% 2%

14% 37% 43% 6%
Personas Personas

Mejor Igual Peor No sabe Mejor Igual Peor No sabe

VISIÓN GENERAL DESDE EL ASPECTO SOCIAL

Propósito Visual 
Y De ConfortManejo De 

Biodiversidad

construcción 
Ecológica 

Generador de
entorno vital

Cualidades 
Predominantes

Proceso De 
Regeneración+ riqueza

+ variedad

Zonas 
características

Y de usos
específicos

Permitir 
procesos

naturales del
entorno

zonas
activas y
pasivas

Elementos 
Conceptuales

aplicados

Respuesta A
Necesidades

Construcción 
urbanística y social 
generador entorno 

vital

Procesos
Ambientales
Flora y fauna

Lugares
característicos

Grupos 
Poblacionales 

del sector

Riqueza  y 
variedad lora 

y fauna

Zonas 
especializadas

Zonas que
cumplan con
necesidades 
de personas 
de todas las 

edades

Sector que 
aplique concepto 

generando 
entorno vital

Greenway

Integración de zonas 
blandas y zonas duras

Construcción de
imagen de espacios 

públicos
Generador de entorno 

vital

renovación de 
espacios 

deteriorados

Conexión De La 
Ciudad

Franjas de 
espacio publico

Identidad de
zonas 

especificas

Recuperación
la vida natural

Integración
de actividades 

aledañas

Zona natural dentro 
de la zona dura

PARQUE LINEAL
CANAL AMÉRICAS
FOMENTANDO EL 

DESARROLLO  DE ENTORNOS 
VITALES

Construcción de imagen de 
espacios públicos

Generador de entorno vital

construcción 
Ecológica generador 

de entorno vital

construcción 
urbanística y social 

generador entorno vital

MARCO
ANALÍTICO

IMAGEN 
APROPIADA 

PERMEABILIDAD
• Lugares accesibles
• Circulación
• Acceso publico-privado
• Espacio físico y visual
• Barreras espaciales
• Segregación peatonal 
• Limites
• Diferencia publico-privada
• Accesos
• Importancia e intensidad
• cruces

VARIEDAD
• Diversidad de usos
• Tipologías
• Movilidad-variedad de 

actividades
• Conveniencia del lugar
• Zonas de inversión
• Economía- mejor valor
• Población sin recursos 
• Demanda
• Usos primarios-vivienda-

oficina-comercio
• Uso secundario-empresa
• Concentración peatonal
• Valoración y costo

LEGIBILIDAD
• Lugares importantes-

sobresalientes
• Sitios de carácter publico
• Edificios de carácter 

irrelevante
• Memoria espacial-

identificación de lugares
• Hitos
• Recorridos
• Nodos
• Bordes
• Zonas-localidades-upz
• Cruces importantes

VERSATILIDAD 

• Espacios con diversos usos
• Espacios especializados
• Influencia del entorno
• Áreas duras y blandas
• Áreas pasivas y activas
• Microclimas
• Jardines privados
• Actividad peatonal

IMAGEN APROPIADA 

• Visión por parte del 
publico

• Integración al entorno
• Aspecto
• Papel en el entorno
• Interpretación del lugar
• Contexto
• Usos que alteren el diseño
• Relaciones similares

RIQUEZA PERCEPTIVA
• Zona sensorial
• Olfato-oído-movimiento-

vista-tacto
• Riqueza visual
• Distancia de observación
• Técnicas y materiales
• Flujo de personas que ven 

el proyecto

PERSONALIZACIÓN
• Tendencias actuales-

antiguas
• Propietario-empresa-

independiente
• Tecnológico
• Personalización con mayor 

impacto publico
• Usos de exteriores

2DEBILIDADES

1

3

4

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Pocas zonas de 
modificación de 
zonas blandas

La variación 
climática es alta

Diferencias entre la 
cantidad de zonas 
activas y pasivas

Las zonas con 
microclimas manejan 
variaciones de diseño

La mayoría de zonas 
ya se encuentran 

consolidadas

La falta de zonas blandas 
puede generar problemas 
de modificación según se 

requiera

Diseño que permita 
adaptarse a la 

variación climática 

Integrar diversos usos 
en una zona que 
cumpla con las 

necesidades 
externas 

Las viviendas en 
su mayoría 

cumplen con 
características de 

favorabilidad

Introducción se centros 
especializados que generen 

mejores relaciones con el 
entorno

Concentración de usos 
especializados no tan 

variada

El diseño sin tomar en 
cuenta los microclimas 

puede traer 
afectaciones

Diversas viviendas no 
cumplen con la 

favorabilidad creando 
incomodidad en 
quien lo habita

Generación de cruces 
importantes y de alto 

impacto 

Mejor manejo e 
intervención de zonas 

pasivas 

Falta de consolidación 
en ciertas partes de la 

ciudad

Zonas 
Problemáticas

Indigencia
Inseguridad

Zonas de alta 
densidad de 
tipo familiar

Zona 
Concentrada Alta 

Población De 
Indigencia

Zona Principal 
Educativo

Zonas vivienda 
principal

Zona de comercio
secundaria

Zona Comercial 
Principal

Zona De Vivienda 
Secundaria

Zonas vivienda en 
altura principal

Zona de comercio 
secundaria

Zona de expansión

Av Ciudad De 
Cali

Vía Arterial

Vías En Estado 
Avanzado De 

Deterioro

Vías Terciarias 
Interiores De Los 

Barrios

Vías Secundarias 
Conexiones 

Barriales Exteriores

Vías Terciarias 
Interiores De Los 

Barrios

Relaciones 
Directas Entre 
Zonas Verdes 

Zonas sin 
diseño de 

espacio publico, 
zonas baldías

Fuente Hídrica 
Canalizada Sin 

Tratamiento.
Canal Américas

Zonas De 
Espacio Publico 
Con Fitotectura

Zonas Baldías 
Sin Diseño De 

Fitotectura

Fitotectura
Acacia negra  altura pomed. 15mt        amplitud 8 mt
Acacia amarilla altura pomed. 15mt     amplitud 9 mt
Sauco altura pomed. 8mt                     amplitud 4  mt
Alcaparro grande altura pomed. 8mt    amplitud 5 mt

ANÁLISIS
MICRO

ESTRATEGIAS
PROYECTUALES

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

PERMEABILIDAD 

VARIEDAD 

LEGIBILIDAD 

VERSATILIDAD 

IMAGEN 
APROPIADA 

RIQUEZA 
PERCEPTIVA

PERSONALIZACIÓN

Ciudades para un pequeño planeta

Ciudades sostenibles

Alto consumo 
de recursos

Espacios 
insolubles

Referente contaminación 
en México

Aporte de la energía 
solar como 

planteamiento futuro

Metabolismo 
circular

Consideración 
ambiental y 

social
Desarrollo de países
Menos desarrollados

Consecuencia 
densidad de 

movilidad

Importancia del 
transporte publico

vulnerabilidad

proyectos

Asentamientos 
espontáneos

BIOCLIMÁTICA
1. Conectar sistemas de transporte

2. Ampliar y mejorar las zonas peatonales

1.Proponer zonas destinadas al comercio

2.Diseñar recorridos y puntos de acceso

1.plantear hitos y espacios
que generen impacto visual

1.Generar recorridos y
zonas especializadas

1. Conectar zonas verdes y espacios
recreativos

2.integrar luminarias

1.Implementar arborización

2.generar amplios accesos

3.Implementar materiales reciclados

1. Integrar zonas personalizadas

Vía Arterial 
AV Ciudad de Cali 

Vías secundarias 
Tintal-Patio Bonito

Transporte publico

Zonas de descongestión

Zonas verdes

Zonas sin delimitación 
extra entre espacio 
publico y privado

Variedad vial 
Vía arterial

Vía secundaria
Vía terciaria con 
conexiones en 

torno al área de 
intervención 

Variedad y alto 
flujo de  transporte 

publico
Bus
SIP

Ciclo rutas
Bicitaxi

taxi

Zonas de 
alternativa de 
descongestión 

vial
Zonas de 

aglomeración 
peatonal de fácil 

acceso

Pocas zonas 
verdes en 
relación al 

entorno  

Incremento de 
zonas peatonales 
poco adecuadas 

influenciadas 
mayormente por 

la zona comercial 

Zonas de flujo vial 
bajo causado por 
el tamaño de la 
vía y la cantidad 
de vehículos que 
transitan por ella

Alternativas de transporte

Zonas de menor 
inversión y 

poca 
generación de 

empleo

Zonas de alto potencial de 
crecimiento económico

Zonas de baja inversión

Zonas: UPZ
Calandaima
Patio Bonito

Calle

Bordes naturales

Recorridos a través de la 
ciudad

Avenida

Bordes artificiales

Carrera

Generación 
de hitos de 

alto impacto

Edificaciones 
de impacto 

negativo

Conexiones 
viales y 

cruces de 
alto 

impacto
Lugares 

reconocibles 
y con 

potencial de 
reconociend

o

Reconocimiento 
de bordes 

artificiales  y 
potenciales de 

bordes naturales

Hitos generados

Aprovechami
ento de 
centros 

especializados
Generando 

mayor 
variedad

Recreación

Salud

Comercio

Educación

Espacios 
especializados 

Predominancia dueño 
independiente

Zona de alto impacto sin 
tratamiento 

PROPIEDAD

Predominancia dueño 
empresarial

Zonas de alto impacto

Zonas de 
predominancia 

empresarial,
Grandes empresas 

detrás de las 
construcciones

Zonas de 
predominancia 
independiente, 

construcciones con 
dueños 

independientes, 
autoconstrucción en 

diversos casos

Zonas de alto 
impacto comercial 

y de vivienda en 
general

Variaciones en 
impacto positivo y 

negativo

Zona sin 
tratamiento 
que genera 

impacto 
negativo

Conflictos de tipo 
peatonal 

provocados por el 
poco espacio de 
anden y el flujo 

peatonal
Conflictos de 
monotonía

Zonas de 
conflicto y 

mayor uso que 
generan poca 
riqueza visual 

como sensorial

Adaptación del 
espacio 

generando 
mejoras visuales 

y 
arquitectónicas

Cantidad 
positiva de 

accesos y cruces 
con intervención 

para  
potencializar 

espacios

Accesos y cruces 
con intervención

Zonas de conflicto 
peatonal

CONCLUSIONES
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DOFA

Eucalipto
pomarrosoCalistemoLiquidámbar Falso pimientoArrayán

Olores 
particulares

Lavanda
Mango biche

Producción de 
aromatizantes e 

inciensos  

Olores 
particulares
Guayaba

Producción de 
aromatizantes 
Cosméticos y 

jabón

Olores 
particulares

Pimiento
comino

Producción de 
aromatizantes 

Y licores

Olores 
particulares

limón

Producción de 
aromatizantes 

Aceites y 
antimaterial

Olores 
particulares

cítrico

Producción de 
inciensos y 

productos de
aseo

Arborización aromática ideal 
para el proyecto 

Eucalipto
pomarrosoamarrabollo

Chicalá 
amarillo

Acacia negra 
flor amarillo

Palma 
fénix

Flores atractivas  
a las abejas por 

su color 
característico

Gran 
adaptabilidad a 
la zona además 
de favorecer la 

nidificación de las 
aves

Las flores van 
dispuestas en 

panículas 
amarillas y sus 

frutos en 
legumbres rojizas 

o moradas

Llamativas hojas 
moradas con 

hojas 
punteadas 
llamativas

Olores 
particulares

cítrico

Producción de 
inciensos y 

productos de
aseo

Arborización visualmente 
atractiva para el proyecto 

Helecho de 
agua

Margarita
de 

pantanobotoncillo Buchón 
cuchara

begonia

Control de gota, 
hielo y tiza

Usado también 
para hacer te o 

insecticida

Utilizadas por su 
alta capacidad 
de conservar el 
agua tanto en 
tallo como en 

hoja

Utilizado como 
purificador de 

aguas residuales

Seleccionado 
principalmente 
por su belleza 

además de 
conservar la 
especie que 

cuenta con pocos 
ejemplares

Purificación del 
agua

Utilizada para 
decoración en 

tono rojo

plantas acuáticas ideales para 
el proyecto 

TRAMO 5
ORGANIGRAMA

TRAMO 3

TRAMO 1

La arborización en la
zona permite reducir la
velocidad de los vientos
que se prevén por la
zona además de
controlar la iluminación
natural que llega a cada
uno de los espacios y
buscando que los
equipamientos
mantengan un alto
grado de confort
térmico tanto dentro del
equipamiento como en
las zonas de jardines y
zonas verdes

DINÁMICAS
PERMEABILIDAD-VERSATILIDAD-LEGIBILIDAD

DINÁMICAS
VERSATILIDAD-VARIEDAD

DINÁMICAS
PERSONALIZACIÓN- IMAGEN APROPIADA-RIQUEZA PERCEPTIVA

DINÁMICAS
VARIEDAD-PERSONALIZACIÓN-RIQUEZA PERCEPTIVA

DESPUESANTES

DESPUESANTES

DESPUESANTES

TRAMO 2

TRAMO 4

Planta de tratamiento de agua 
para canal Américas

Ampliación vial 
pavimentación

Diseño de puente
Diseño puente vehicular

Ampliación vial 
pavimentación

Tratamiento vial
Conexiones Tintal-Patio Bonito

Propuesta 1

Propuesta 2

PARQUE LINEAL CANAL AMÉRICAS
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ESPACIOS VITALES


