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El parque Metropolitano Alma Viva busca reconciliar dinámicas naturales y urbanas,
escenario para la participación ciudadana, donde se genere una apropiación del territorio a

partir del reconocimiento de la inmensa riqueza hídrica, biótica y cultural del piedemonte
llanero, en los próximos años el parque Alma Viva pasará de ser un espacio de importancia
ambiental aislado de la ciudad, a convertirse en un parque de escala regional, que desarrolle
un modelo de gestión del suelo para Villavicencio con perspectiva enfocada en el paisaje,
donde naturaleza y cultura constituyan un sistema articulado que genere nuevas

oportunidades de aprendizaje con el territorio.
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PARQUE ALMA VIVA IMPULSARA EL TURISMIO EN VILLAVICENCIO.

Un auditorio con capacidad para 800 personas, un museo regional y un sistema de senderos

elevados a lo largo y ancho de la pieza urbana para evitar la tala de árboles, harán parte de

las más de 23 hectáreas que conforman el Parque Metropolitano Alma Viva. Un predio del

Anillo Vial adquirido por la administración cambia con tigo, será la entrada a este lugar que

cuenta con un componente forestal bastante amplio. Juan Felipe Harman, Alcalde de

Villavicencio, manifestó el gran reto para el diseño, presentado por la administración

Municipal.

«La entrada fundamental será por el anillo vial, es muy importante porque va a garantizar

que no se generen congestiones vehiculares, una entrada que está acompañada por una

consultoría de estudios y diseños. El reto era avanzar en un diseño que permitiera

garantizar la alta biodiversidad y evitar que el parque se convirtiera en un parque de

cemento. Hoy podemos decir con absoluta certeza, que no es una obra más, es una realidad

la licitación para la construcción del Parque Metropolitano Alma Viva «, sostuvo el

mandatario.

Para conseguir este objetivo se proponen tres estrategias que estructuran el parque y que

permiten su desarrollo. La primera es reconocer los sistemas ambientales y culturales, esto

implica que el parque como infraestructura viva que reconoce las variables naturales que lo

sustentan y visibiliza valores propios de la cultura local con el objetivo de crear recorridos

educativos y una oferta de actividades recreativas que potencie su uso responsable y

conservación.

La segunda estrategia es la articulación con el territorio, esta estrategia consiste en identificar e

integrar las infraestructuras actuales y futuras circundantes al parque, como el parque los

fundadores, parque villa bolívar, los silos, las áreas de crecimiento urbano, entre otros y

proponer conexiones con áreas de oportunidad que permitan promover la conexión entre las

montañas y los ríos, ampliando el polígono de incidencia del parque con el fin de consolidarlo

como área de interés metropolitano y departamental.

La tercera estrategia es Generar una oferta de usos flexibles, esto significa plantear

usos del parque a distintas escalas, que desde lo educativo y ambiental, planteen

nuevos paradigmas de actividades en el espacio público, donde se reconozcan

actividades estructurales y complementarias al parque, las cuales puedan

transformarse en el tiempo a partir de estrategias de participación con el fin de

responder a necesidades identificables desde la escala barrial y municipal y que

paralelamente ofrezcan programas y actividades que atraigan turismo a nivel nacional

e internacional.
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