
PLAZA ARBOREA
Prado Sevilla

Colombia Dto. Magdalena Zona Bananera

Partiendo del análisis realizado en el municipio de 
la zona bananera, específicamente en la cabecera 
municipal Prado Sevilla se logra identificar varias 
situaciones a mejorar como por ejemplo un deterio-
ro evidente de las vías tanto locales como intermu-
nicipales, adicional a esto no se encontraron lugares 
de esparcimiento adecuados para la población, por 
esta razón se propone diseñar un espacio publico 
donde los habitantes de Prado Sevilla puedan dis-
frutar de zonas verdes y áreas de recreación tenien-
do en cuenta los lotes aledaños y sus vías continuas.

La Plaza Arbórea nace de la nece-
sidad de falta de espacio publico en 
la cabecera municipal de la zona 
bananera; Prado Sevilla, por esta 
razón quisimos incluir dos tipos de 
espacios el primero es un jardín his-
tórico el cual tiene la intención de 
mostrar la parte patrimonial natu-
ral del lugar que es lo que realmen-
te los caracteriza y adicional brin-
darles un lugar recreativo, ambien-
tal y cultural en donde encontraran 
zonas de descanso, zonas recreati-
vas para todas las edades, zona de-
portiva, un espacio central para 
eventos del municipio y una pe-
queña zona de comercio.
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PLAZA ARBOREA
PRADO SEVILLA Colombia Dto. Magdalena Zona Bananera

�

1. INTRODUCCION
Partiendo del análisis realizado en el municipio de 
la zona bananera, específicamente en la cabecera 
municipal Prado Sevilla se logra identificar varias 
situaciones a mejorar como por ejemplo un deterio-
ro evidente de las vías tanto locales como intermu-
nicipales, adicional a esto no se encontraron lugares 
de esparcimiento adecuados para la población, por 
esta razón se propone diseñar un espacio publico 
donde los habitantes de Prado Sevilla puedan dis-
frutar de zonas verdes y áreas de recreación tenien-
do en cuenta los lotes aledaños y sus vías continuas.

2. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un espacio publico a los habitantes de 
Prado Sevilla compuesto por espacios verdes 
y de entretenimiento adicional restaurar las 
vías aledañas a el lote escogido

3. OBJETIVO ESPECIFICOS

- Realizar análisis del municipio y cabecera 
municipal.
- Identificar problemáticas.
- Escoger el lote apropiado para el diseño.
-Diseñar el espacio teniendo en cuenta las 
necesidades identificadas.
- Diseñar perfiles viales adecuados para la 
población.
- Implementar diseño de zonas verdes para 
el parque e iglesia ubicados frente al lote 
escogido.

6,482 Hab.

Tipos de Vivienda
91% Casas9% Apt.

Agua Gas Energía

Servicios Públicos

4. ASPECTOS SOCIALES

PROBLEMATICAS
Deterioro de Vías

Falta de espacios
Interac�vos

Falta de 
Alcantarillado

Falta de Integración 
Urbana

5. ASPECTOS CLIMATICOS

Temperatura Velocidad del viento

6. ANAISIS DE SITIO

Uso de SueloEquipamientos

Zonas Verdes y Protección

Residencial

Patrimonial

Ins�tucional

Comercial

Iglesia

Bomba de Gas

Estación de Ferrocarril

Cultural – Religioso

Servicios

Seguridad

Educación

Comercial

Biblioteca

ARBOLIZACION ACTUAL

Musa Paradisiaca
(Planta de Banano)

Palma aceitera Africana
Palma de Aceite

Cedrela Americano
(Cedrito)

Tabebuia
Cañaguate

ESTADO ACTUAL 

Vía Férrea
Vía Municipal
Vías Municipales
Lote Escogido

Amenazas de Inundaciones
por el rio Sevilla
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PLAZA ARBOREA
PROPUESTA URBANA Colombia Dto. Magdalena Zona Bananera

�

La Plaza Arbórea nace de la necesidad de falta de 
espacio publico en la cabecera municipal de la 
zona bananera; Prado Sevilla, por esta razón quisi-
mos incluir dos tipos de espacios el primero es un 
jardín histórico el cual tiene la intención de mostrar 
la parte patrimonial natural del lugar que es lo que 
realmente los caracteriza y adicional brindarles un 
lugar recreativo, ambiental y cultural en donde en-
contraran zonas de descanso, zonas recreativas 
para todas las edades, zona deportiva, un espacio 
central para eventos del municipio y una pequeña 
zona de comercio.

Zona de descanso - 
Cafeteria

Jardin HistoricoZona de Juegos
Zona de Deportes

Zona Eventos
Municipales
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VISTAS

Sur

Oeste

MATERIALES

Arcilla Cesped Madera Adoquines

ARBOLIZADO

Acero

Musa Paradisiaca
(Planta de Banano)

Palma aceitera Africana
Palma de Aceite

Cedrela Americano
(Cedrito)

Tabebuia
Cañaguate

Lonchocarpus 
lanceolatus

(Cabo de Hacha)

Biancaea sappan
(Sapan)

CONCEPTO
Para realizar el diseño se tuvieron 
en cuenta los diferentes conceptos 
vistos en el semestre como lo fueron 
la Teoría de los sistemas y los Frac-
tales a su vez se evidencia que las fi-
guras simétricas no son el objetivo 
ya que quisimos manejar los ele-
mentos asimétricos pero que a su 
vez se complementan.


