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Mi proyecto tiene como objetivo desarrollar la interven-
ción o creación de un espacio público o en la ciudad de 
Medellín, en donde se puedan lograr diferentes activi-
dades que invitan al usuario a interactuar un poco por 
medio del descanso activo y consciente, conectándolo 
con su entorno y la naturaleza propia de nuestra biodi-
versidad. Este será un espacio pensado para usuarios 
de todas las edades; niños, jóvenes, adultos, y personas 
de la tercera edad que quieran vivir la experiencia del 
descanso urbano; interactuando a su vez con el entorno 
natural y citadino, generando en la comunidad una 
apropiación por el espacio que los llevará a un estado de 
felicidad al sentir y reconocer que es un espacio diseña-
do y pensado para las necesidades de cada uno de ellos.



¿Por qué?

Mi motivación principal para hacer mi proyecto final y de-
sarrollar mi investigación fue el análisis del descanso 
urbano percibido por medio de las emociones y sensacio-
nes que los usuarios deberían experimentar en espacios 
dedicados para esta actividad, urbanismo biofílico que per-
mita la conexión entre la naturaleza y el ser humano de 
una manera más real y consciente, creación de espacios 
públicos en donde la interacción se convierta en un eje fun-
damental para la realización de diferentes actividades.



Problemática
En la ciudad de Medellín el problema 
principal que halle en torno a mi in-
vestigación, se basa en que la mayo-
ría de los espacios destinados para 
actividades lúdicas en familia o el 
descanso urbano, son lugares en 
donde según mi percepción no se 
tiene en cuenta a todos los usuarios 
que visitan al lugar y no se logra la in-
teracción y conexión de estos con el 
entorno, espacios en donde las activi-
dades van direccionadas a un solo 
publico que en la mayoría de los 
casos es la población infantil gene-
rando que se convierta en un lugar al 
cual los padres de estos niños acuden 
para poder tener un poco de descan-
so pero que a la final se vuelve una 
actividad muy difícil de lograr oca-
sionando que la población joven y 
adulta pasen a un segundo plano.



Situación actual
Aparte de la problemática en general, se debe tener en 
cuenta la situación actual, en un escenario post 
corona virus la esencia de mi proyecto tiene que enfo-
carse hacia un cambio en la creación, adecuación o in-
tervención de el espacio público basado en la imple-
mentación de elementos de salubridad, que le brinden 
a la población la seguridad de que se encuentran en un 
lugar totalmente limpio, en el cual pueden ir a pasar 
un rato con su familia, amigos o simplemente disfru-
tar del espacio a solas y poder realizar la actividad del 
descanso y la interacción sin ningún problema. 



Creación de espacios urbanos conscientes, dise-
ñados con sistemas de auto limpieza logrando la 
desinfección de su entorno y mobiliario, imple-
mentación de accesos desinfectantes, cabinas 
automatizadas diseñadas con microsensores de 
microaspersión que utilizan un químico que no 
es tóxico, no irrita la piel, no afecta la ropa y 
cumple con su tarea de desinfección, para con-
trolar y garantizar la limpieza del usuario, estos 
sistemas también serán utilizados en el mobilia-
rio del espacio para garantizar la salubridad y 
seguridad pública del entorno. 
Emplazados en terrenos donde la vegetación sea 
abundante y exista una constante circulación 
del viento, senderos interactivos en donde la po-
blación visitante pueda conectarse con el lugar, 
pasar un tiempo de relajación y así lograr poco a 
poco una reconexión social en torno a su rela-
ción con el espacio público y la vida urbana.



Para lograr esa reconexión social, El acerca-
miento formal creado como propuesta de 
diseño, tiene como eje central la generación de 
interacción entre los usuarios, la naturaleza y el 
entorno. Teniendo en cuenta esta información 
se llega a la idea de un espacio urbano que per-
mite a la población generar una dinámica distin-
ta en el lugar, al encontrarse con un espacio pen-
sado para todos, ambientes diseñados para el 
entretenimiento y el descanso consciente. 

Acercamiento formal





Este espacio urbano se compone de cinco escenarios 
diferentes y senderos rodeados de naturaleza en 
donde el mobiliario también jugará un papel impor-
tante al momento de la interacción del usuario, cabe 
aclarar que no todo el mobiliario utilizado fue de mi 
autoría,  sino que también me apoyo en creaciones de 
otros diseñadores para lograr que la interacción y co-
nexión sea totalmente garantizada.  Los cinco escena-
rios estarán diferenciados por varias zonas, las 
cuales son: Mundo infantil, liberción (espacio para jó-
venes), bibliofilica (biblioteca al aire libre), zona del 
adulto mayor y zona de adultos. 



Mundo infantil

Es un espacio diseñado para la recreación 
de la población más joven, cuenta con espa-
cios verdes, un espejo de agua y una fuente 
que generan la conexión entre la naturaleza 
y el individuo, un muro de escalar que forta-
lece la interacción con el lugar, un laberinto, 
mobiliario interactivo y la zona de padres.





Liberción
Es el espacio diseñado para los jóvenes, 
un ambiente en donde el usuario podrá 
conectarse con el mundo digital, a 
través de diferentes elementos que brin-
daran al joven la posibilidad de compar-
tir su experiencia en este espacio. Con-
tara también con escenarios y activida-
des interactivas que apoyaran el talento 
humano y la sana convivencia. 





Bibliofílica
es un espacio pensado para aquellos usuarios 
que quieren distraerse por medio de la lectura 
y el aislamiento social, cuenta con una bibliote-
ca al aire libre en donde podrán utilizar el ma-
terial mientras disfrutan de la conexión con la 
naturaleza, o si lo prefieren, pueden hacer uso 
de las cápsulas personales, creadas para la ac-
tividad del descanso sensorial y consciente. 





Zona del adulto mayor

contará principalmente con un profesional en-
cargado de velar por la seguridad de los usua-
rios, tendrá un espejo de agua que brindara la 
sensación de calma y relajación mientras se 
realizan actividades como el deporte cons-
ciente, la socialización, aprendizaje de dife-
rentes artes, entre otros. También se quiere 
lograr una conexión entre la virtualidad y 
estos usuarios integrándolos al mundo digital 
y generando nuevas experiencias. 





Zona de adultos

será un espacio pensado y diseñado 
para generar una sensación de sereni-
dad, un ambiente aislado de los demás, 
rodeado de naturaleza, con un mobilia-
rio que facilita la interacción social, la 
concentración laboral, la creatividad, el 
descanso y la actividad sensorial. 





Valor diferenciador
mi proyecto al ser un generador de experien-
cias sensoriales e interactivas, crea un mayor 
valor a la actividad de la interacción en el espa-
cio, lo resignifica de tal manera que ya no solo 
se percibe como un lugar al cual se va para 
pasar un momento de dispersión, si no que se 
convierte en un punto de conexión entre el en-
torno y la naturaleza, creando una sensación 
biofílica que le da mayor relevancia a la activi-
dad del descanso y la vida urbana en la ciudad.


