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  Descripcion

A partir de la forma de vida de la población ibaguereña, queremos explorar y mostrar cómo se utilizan los parques de la ciu-
 dad. Tomando de referente los parques más importantes como lo son: el Parque de la música, El parque Bolívar y el Parque
 Murillo Toro frente a algunos (Máximo tres) los parques de los barrios, teniendo en cuenta su ubicación en cada uno de los
estratos socioeconómicos de la ciudad

 Nuestra intención es no sólo exhibir la parte física de los parques, sino ir más allá en cuanto a que un parque puede constituir
la forma de subsistencia para familias enteras y para otras personas su propio hogar

 El propósito es mostrar el uso y las condiciones de cada uno de los sitios a visitar dependiendo de los aspectos mencionados
 anteriormente y con una variable que es el día (ya sea fin de semana o entre semana) y la hora (mañana, tarde o noche) ya
que esto cambia las condiciones de seguridad

 El parque encierra diversas historias, por esta razón queremos encontrar los estilos de vida de cada uno de los actores que
participan de estos espacios públicos, pues estos van desde el ocio, arte (grafittis), música, deporte hasta convertirse en cen-
tros laborales

 Parque de la  Música-Ibague Parque Simon Bolivar-Ibague  Parque Belen-Ibague

  Nuestro Proyecto 
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Justificacion

 Con “Paisaje urbano” queremos mostrar a al ciudadanía que los parque constituye mucho más que un simple espacio donde
 el estado invierte dinero, sino que estos son espacios creados para la interacción de la población. Estos espacios que en un
 principio que en in principio fueron creados para la interacción de la población en general (niños, jóvenes, adultos y ancianos)
se han pervertido de alguna forma, ya que han sido monopolizados por ciertas personas

 En estos lugares se encuentran diversas historia de vida, las cuales constituyen otra forma de habitar la ciudad.  Son puntos
 neurálgicos en la construcción de una sociedad.  Son vital importancia, pues es un punto de encuentro entre los diferentes
 grupos sociales, que en ocasiones pasa desapercibido y no es valorado como debería

 Parque Simon Bolivar-Ibague  Parque Murillo Toro-Ibague

 Parque de la  Música-Ibague  Parque Parrales-Ibague
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  Portafolio 

    Parque Simon Bolivar 

  Parque Simon Bolívar-17/09/2009-Ibagué
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Parque Simon Bolivar-18/10/09- Hora: 10:30am Parque Simon Bolivar-18/10/09- Hora: 10:30am

 El parque Simon Bolivar esta ubicado en la calle 10 entre segunda y cuarta.Allí pudimos observaer un gran movimiento por parte de jóvenes,
 adultos y ancianos, especialmente por estos últimos, quienes recurren a cualquier hora del día a este sitio a atender sus vidas sociales.
   En este parque, como en los demás, el trabajo informal significa uno de los usos más importantes que las personas de Ibagué le han dado
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Parque Simon Bolivar-11/11/09- Hora: 5:30pm Parque Simon Bolivar-22/11/09- Hora: 7:00pm

 La concurrencia al parque aunque en la gran mayoría depende de las personas mayores, ya en la tarde y en la noche se observa una
 gran participación de los jóvenes y demás población ibaguereña. Como es costumbre en la época decembrina, los parques públicos
 son adornados con gran cantidad de luces para el embellecimiento del lugar y la distracción de los visitantes, quienes se acercan a
    tomarse fotos allí. Por último, es importante resaltar que el parque Simón Bolívar es uno de los más visitados de la ciudad
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    Parque de la Musica 

  Parque de la Musica-11/11/2009-Ibagué



Paisaje  Urbano

Viannny Castellanos - annyway_c@hotmail.com- http://bajolalente.wordpress.com -   Maria Guerrero -mariadelosa.guerrero@gmail.com -http://myvoicealoud.wordpress.com 9

Paisaje  Urbano

Parque de la musica17/10/09- Hora: 9:30 am  Parque de la musica-17/11/09 Hora: 3:00 pm

 El parque de la Música, ubicado al frente del Conservatorio del Tolima y del salón Alberto Castilla, fue llamado así porque además de
 estar rodeado de estos establecimientos de educación musical está decorado por diferentes estatuas alusivas al arte de interpretar
instrumentos y de paso hacer honor a la ciudad musical de Colombia
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Parque de la musica-11/11/09- Hora: 5:30pm Parque de la musica-11/10/09- Hora: 5:30pm

 El parque de la Música se ve altamente visitado por jóvenes, en su amyoría los que practican skate boarding. En las noches el
 parque es visitado para observar las hermosas fuentes. En la época de navidad el alumbrado que se dispone es un gran atractivo
turístico
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    Parque Murillo toro 

  Parque Murillo Toro-17/09/2009-Ibagué



Viannny Castellanos - annyway_c@hotmail.com- http://bajolalente.wordpress.com -   Maria Guerrero -mariadelosa.guerrero@gmail.com -http://myvoicealoud.wordpress.com12

Paisaje  UrbanoPaisaje  Urbano

Parque Murillo Toro-18/10/09- Hora: 10:30am Parque Murillo Toro-17/10/09- Hora: 10:30am

 El parque Murillo Toro, al igual que en el parque Simón Bolívar, la afluencia de visitantes es constante,  y se ve muy relacionada
 a los entes públicos que lo rodean,  como la Gobernación del Tolima y diferentes bancos como el Banco de la República. En este
 lugar el comercio informal está un poco mejor organizado, ya que se dispusieron, casetas en las cuales se puede encontrar desde
       el periódico del día hasta cajitas de chiclets y minutos a celular. Este lugar es popular por los lustrabotas
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Parque Murillo Toro-11/11/09- Hora: 5:30pm Parque Murillo Toro-22/11/09- Hora: 8:00pm

 Este parque tiene muchas palomas, que representan otra fuente de dinero para los rebuscadores, quienes venden maiz a los
  niños para que las alimenten. y es un buen lugar para tomarle una foto a su hijo galopando hermosos corseles de madera
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    Parque de Belen 

  Parque de Belen-11/09/2009-Ibagué
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Parque de Belen-27/09/09- Hora: 9:30am Parque de Belen-22/11/09- Hora: 5:00pm

 El parque de Belén, como su nombre lo indica, está ubicado en el barrio Belén, uno de los barrios más antiguos de la ciudad.
 aquí confluye una gran cantidad de personas que van a disfrutar de los espacios para jugar, descansar o comer en alguno de los
  puntos dispuestos en el parque
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Parque de Belen-11/11/09- Hora: 6:00pm Parque Simon Bolivar-22/11/09- Hora: 7:00pm

 Este parque es un punto de reunión familiar y diversión, este parque ha sido modificado varias veces y sus barandas sirven como
 espacios de práctica de skate. Este barrio está ubicado en  estrato social número cuatro, lo que nos indica que la comunidad es la
 encargada de mantenerlo limpio, ordenado y de alguna manera de fácil acceso para los habitantes y visitantes
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     Parque del Jordan Septima Etapa 

  Parque Jordán Séptima etapa-21/10/2009-Ibagué
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Parque Jordán Séptima Etapa-21/10/09- Hora: 10:30am Parque Jordán Séptima Etapa 22/11/09- Hora: 5:00 pm

Este parque está ubicado en límites de la Avenida Guabinal, el barrio La Campiña y el Jordán Séptima Etapa. su estrato socio-
 económico es número tres y cuenta con un agradable y amplio parque en el cual se puede practicar deporte en barras dispuestas
para esto y donde las mascotas se pueden pasear
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Parque Jordán Séptima Etapa-25/10/09- Hora: 5:30pm Parque Jordán Séptima Etapa-25/11/09- Hora: 10:00am

 Este parque está rodeado de muchos árboles y cerca de él están ubicadas algunas casetas de bebidas, comidas y zapatería. En
algunos momentos este lugar se transforma en el sitio de descanso de  indigentes
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    Parque Del Calarca 

  Parque de Calarcá-21/10/2009-Ibagué
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Parque de Calarcá-10/11/09- Hora: 11:30am  Parque de Calarcá-22/11/09- Hora: 7:00pm-Don Arturo

 El parque Calarcá está ubicado entre Mercacentro número cuatro y el edificio Piedra Pintada. Esto corresponde al estrato número
 tres.En las mañanas el parque es utilizado por personas de todas las edades para practicar ejercicio. Los pequeños tratan de
 disfrutar del parque que ha sido un tanto destruido por ellos mismos, los jóvenes utilizan las sillas para sentarse a hablar con sus
amigos
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Parque de Calarcá-17/10/09- Hora: 4:30pm Parque de Calarcá-23/11/09- Hora: 5:00pm

Este parque tambien ha sido tomado de alguna forma por el comercio informal. Así las personas que visitan Mercacentro, espe-
 .cialmente los fines de semana,  se encuentran con una gran variedad de vendedores en este parque
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    Parque De Limonar 

  Parque de Limonar-11/10/2009-Ibagué
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Parque de Limonar-21/11/09- Hora: 10:30am  Parque de Limonar-10/09/09- Hora: 1:00pm

El parque Limonar está ubicado en el Barrio Limonar, ubicado socio-económicamente en el estrato número cinco. Esa caracterís-
  .ticas hace que el parque no sea muy visitado a ninguna hora del día, por el contrario este es utilizado como lugar de paso
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Parque de Limonar-17/10/09- Hora: 5:00pm Parque de Limonar-22/11/09- Hora: 5:30pm

 A difenencia, los fines de semana su nivel de visitas aumenta, especialmente por los pequeños que vienen a disfrutar del parque
y por sus padres que viene a vigilarlos


