
PARQUE LINEAL PRADO
SEVILLA

MEMORIA DESCRIPTIVA

JUSTIFICACIÓN
Los parques, por lo general, constituyen los
principales espacios verdes dentro de una
ciudad o asentamiento urbano. En estos
casos, los parques no sólo son importantes
para el descanso o los paseos de los vecinos,
sino que también resultan vitales desde el
punto de vista ecológico para la generación
de oxígeno.

Es por esto que nuestro proyecto de parque
lineal es un concepto que nace para cubrir la
necesidad de áreas de esparcimiento para
los habitantes. Esto con motivo de tener un
lugar en el cual pueda alejarse de la rutina y
del estrés urbano. Destinado para el disfrute
de la población como recreación al aire libre,
brindando espacios abiertos dispuestos para
el descanso y la sana recreación para que se
convierta en un lugar donde se pueda
regenerar el tejido social de los habitantes
del municipio. 
Basándose en las necesidades del municipio
y de los habitantes debido a la carencia de
zonas verdes, espacios públicos, entre otros. 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA
PROPUESTA

En este proyecto desarrollaremos un
parque lineal en el cual podremos
encontrar diferentes espacios donde
podrán habrá una variedad de
actividades tantos como
recreacionales como culturales, con el
fin de ofrecerle a los habitantes y
visitantes del municipio un espacio
donde pueden disfrutar de un
ambiente diferente y de diversos
espacios para el uso y acceso de toda
la población en general. La zona
cultural aquí juega un papel
importante y es de gran relevancia
debido a que contribuye a impulsar el
progreso, promoviendo el turismo y el
crecimiento económico,
permitiéndoles así a los habitantes un
sustento para ellos a partir de los
productos típicos de la zona que
puedan ofrecer. 
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RESEÑA HISTORICA

PRADO SEVILLA, Se encuentra

ubicado en el municipio de la

zona bananera, departamento

del Magdalena la cual es la

cabecera municipal que cuenta

con 56.000 habitantes.

Territorio que vivió la

masacre de las Bananeras,

cuyos rincones guardan los

hechos que marcaron la

historia de la Zona Bananera.

Allí, por primera vez, y como

hecho histórico, un gobierno

departamental hizo rendición

de cuentas a los

magdalenenses. Fue

consolidado como memoria

histórica por sus

infraestructuras

arquitectónicas y espacios

físicos donde se vivió la

Masacre de las Bananeras.

JUSTIFICACIÓN 

Con este proyecto se propone amistar el rio con dicho municipio, ya que podemos decir que el pueblo ha

crecido a espaldas del rio Sevilla, por lo que el río se convierte en un escenario sin planificación en

relación a los factores existentes, tales como la naturaleza, sociedad, rutas peatonales y

vehiculares, malecones, reservas naturales, entre otras estrategias que se pueden incorporar a

favor del municipio para mirar nuevamente al rio. Dicho esto, nuestra propuesta pretende dar una

visión urbana siendo un espacio de conexión entre el Parque Lineal, el rio, los espacios públicos y las

calles, con el fin de acercar a los habitantes y visitantes al lugar, donde podrán realizar

diferentes actividades recreativas, conocer un poco de la cultura y disfrutar con familiares y

amigos. Todo esto a orillas del rio Sevilla y así promover los espacios de relación interpersonal

dentro del corregimiento ya que este carece de espacios públicos y zonas verdes, entre otros.

ANALISIS DEL ENTORNO

cuenta con unos espacios físicos utilizados para la

recreación, en donde predominan canchas de fútbol y parques,

la mayoría de ellos en regular y mal estado que no permiten

un disfrute pleno y una práctica deportiva deficiente

excepción de los parques Policarpa Salavarrieta de Rio frio y

San José Gabriela Estación de Sevilla. La precaria e

inadecuada infraestructura de los espacios recreativos;

canchas y parques, la relación proporcional del m/hab.es

muy baja por existir muy pocos espacios recreativos, el

desarrollo de los centros poblados sin tener presente el

aspecto urbanístico, planificación y el poco incentivo a este

sector social de recreación y deporte no han permitido una

cobertura adecuada y una calidad en esta área social.

Crear canchas y zonas de aeróbicos para la recreación.

Construir un museo que promueva la cultura e historia.

Anfiteatro para obras.

Zona comercial que promueva la economía de la zona.

Zona ecológica con arborización del municipio para mantener

la sustentabilidad ambiental.

OBJETIVOS GENERALES: 

Con este parque lineal buscamos promover la conservación de

recursos naturales y potenciar el desarrollo urbano rural

ambiental sostenible, este proyecto tiene como propósito generar

un espacio donde las personas puedan promover las relaciones

interpersonales y recreacionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

PRoyecto de ciudad caribe.
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Espacio pensado para la cultura

e historia de la zona bananera

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

 

En este proyecto desarrollaremos un parque lineal en el cual podremos encontrar diferentes espacios donde podrán

habrá una variedad de actividades tantos como recreacionales como culturales, con el fin de ofrecerle a los habitantes

y visitantes del municipio un espacio donde pueden disfrutar de un ambiente diferente y de diversos espacios para el uso y

acceso de toda la población en general. La zona cultural aquí juega un papel importante y es de gran relevancia debido a

que contribuye a impulsar el progreso, promoviendo el turismo y el crecimiento económico, permitiéndoles así a los

habitantes un sustento para ellos a partir de los productos típicos de la zona que puedan ofrecer. 

Anfiteatro

Museo

Muelle

Zona recreativa Parqueaderos

Vista en planta

 
Espacio pensado para

espectaculos al aire libre

Zona de recreacion y deportiva

de canchas multiples

Muelle pensado para

recorridos a lo largo del rio
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