


LOCALIZACIÓN
Municipio: Bucaramanga
Departamento: Santander

El proyecto arquitectónico y paisajístico se desarrolla en la Comuna Once Sur del municipio de Bucaramanga, 
con accesibilidad al Norte por medio de la Vía Girón-Bucaramanga (Calle 70) y al Sur por la calle 105 del ba-
rrio Provenza, considerada como la “columna vertebral” de la Comuna Sur y la ciudad en general.
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El espacio en el que se desarrolla 
el proyecto es único en el paisaje 
circundante, teniendo en cuenta 
que su topografía terraceada está 
constituida principlamente por 
escombros, por lo cual presenta 
poca vegetación al interior y ma-
sas arbóreas densas sólo a  nivel 
perimetral, contando únicamente 
con árboles de tercera magnitud 
(menor dimensión) y gramíneas.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR



Santander es un destino que brinda la oportuni-
dad de practicar deportes extremos y de aventu-
ra, vinculados al turismo de la natulareza debi-
do a sus características geográficas y climáticas. 

Por tanto, se propone un proyecto recreativo como escenario 
y lugar de encuentro para actividades de aventura y ocio 
disponiendo espacios para todas las edades, pues ofrece op-
ciones que varían desde caminatas hasta lanzamiento bungee.
Al mismo tiempo es un medio de regenerar ambientalmente 
el lugar, pues cuenta con un gran potencial paisajístico. 
 

PARQUE DE AVENTURA



Aspectos como el horizonte, las 
amplias visuales, el cielo y la 
topografía terraceada se convierten 
en fundamento de diseño, generando 
un ambiente dinámico que fomenta 
el juego no estructurado y otros 
usos activos, llevando al usuario a 
reinterpretar y reimaginar el espa-
cio. 

La configuración antrópica del te-
rreno determinó el tipo de sistema 
constructivo autoportante (contai-
ners) y estructuras livianas para 
la edificación del parque, debido 
a la insuficiencia de la capacidad 
portante del suelo.

Por último, el tratamiento y re-
cuperación paisajísticos del lugar 
se basan en la implementación de 
especies endémicas para propocionar 
además características espaciales 
diferentes.

DETERMINANTES DE DISEÑO



CONCEPTO
El proyecto es resultado de una regeneración 
ambiental del lugar para fomentar la experiencia 
colectiva y el encuentro. La interacción y el 
juego se desarrollan en cada zona  de acuerdo a 
las habilidades e imaginación de los usuarios y se 
presenta como un desafío para  los  deportistas.

La estructura general se da por medio de 
terraceos existentes que permiten  el mane-
jo de la pendiente y definen  la configura-
ción general del  parque, del paisaje y de las 
mejores visuales de la ciudad que introducen a 
los visitantes a relacionarse con el contexto.
La reforestación  como complemento de las acti-
vidades a partir de  senderos, zonas  de estan-
cia con césped, miradores, estructuras verdes que 
enmarcan y  elaboran espacios de sombra y descanso.



IMPLANTACIÓN
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PROGRAMA SERVICIOS



PROGRAMA SERVICIOS

Los puntos de servicios básicos están distribuidos de forma estratégica en cada zona para generar confort, 
fácil acceso y suplir las necesidades del usuario. Los espacios de encuentro facilitan la supervisión y cui-
dado de los niños y a su vez  se plantean como lugares de estancia y descanso para los adultos.



ACTIVIDADES PASIVAS



ACTIVIDADES PASIVAS

Se desarrolla como la zona con más espacios verdes que aprovecha la topografía natural del terreno para dar 
lugar a actividades deportivas y lúdicas. La mayoría de usos que se proponen son de carácter pasivo y de  
contemplación del paisaje en relación al resto de actividades que se enfocan en el deporte.



JUEGOS INFANTILES



JUEGOS INFANTILES

Está dirigido a los niños con espacios dinámicos que ofrecen variedad de posibilidades para el juego, en con-
traste con los juegos tradicionales con mobiliarios estándar que existen en los parques convencionales.



SIMULADORES



SIMULADORES

Se plantea una zona de simuladores que reproducen experiencias a través de la realidad virtual, con la idea 
de introducir a las personas en sensaciones físicas  como la velocidad, aceleración, percepción del entor-
no. Su función es aproximarse lo más posible a la realidad y son empleados con fines deportivos, lúdicos y de 
aprendizaje.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Las canchas se  diseñan con césped sintético rojo con la finalidad de crear un espacio llamativo y lograr un 
mejor constraste con la pelota.



ACTIVIDADES EXTREMAS



ACTIVIDADES EXTREMAS

Se enfocan a un público con gusto  por actividades extremas y de aventura que implican cierta dosis de exi-
gencia física y sobre todo mental.



SKATERS



SKATERS

El skatepark se propone como una topografía artificial donde el programa define una zona versátil con distin-
tas áreas  y niveles de dificultad. Se logra una buena relación de continuidad con la vegetación propuesta y 
los recorridos que relacionan y delimitan la zona de intervención.



MOTORIZADOS



MOTORIZADOS

Esta zona se sitúa en la parte mas escarpada del terreno además de las terrazas con menor dimensión con el 
objetivo de generar un recorrdio más extremo acompañado de extensas masas arbóreas que permiten sensaciones 
de sorpresa.



VISTA AÉREA



TERRAZA NIVEL 1



ACCESO AL PARQUE



CANCHAS MÚLTIPLES



TERRAZA NIVEL 2



MALL DE COMIDAS



TERRAZA MIRADOR



TRAMPOLINES



JUEGOS INFANTILES Y PIRÁMIDES DE ESCALAR



TREEHOUSE



TERRAZA NIVEL 3



BURBUJAS COMERCIALES Y SIMULADOR 6D



SURFING MACHINE



LASERTAG Y TÚNEL DE VIENTO



PAINTBALL



TERRAZA NIVEL 4TERRAZA NIVEL 4



BUNGEE JUMPING



PISTA DE KARTS





TERRAZA NIVEL 5
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PISTA DE BUGGIES



PÉNDULO


