
El objeto del Convenio es la realización de estudios y propues-
tas para la elaboración de los Lineamientos generales del Plan 
y su principal objetivo es posicionar al Parque Santa Teresa 
como un “parque modelo”, reconociendo y poniendo en valor 
sus características patrimoniales, paisajísticas y medioam-
bientales, así como aspectos relacionados a la accesibilidad 
universal, desarrollo de sus infraestructuras, programas de 
turismo social, entre otros.
El trabajo se desarrolla en dos etapas: Etapa 1: Informe 
preliminar_ Antecedentes y marco referencial; y Etapa 2: 
“Caracterización y Valoración del Paisaje”, culminando en las 
propuestas y lineamientos generales.
Dichos lineamientos pretenden aportar elementos de 
valoración (Ordenamiento Territorial, Paisajístico, Medio Am-
biental y Turístico) y propuesta; a tener en cuenta en futuras 
instancias de planificación por poderes públicos y organismos 
de gestión.
Así mismo, pretende aportar a la determinación de medidas 
cautelares como constituirse en un avance del Plan Director 
del espacio parque e insumo para futuras etapas de planifi-
cación. 
Los estudios y propuestas paisajísticas realizadas por el 
programa Paisaje y Espacio Público, se conjugan y comple-
mentan con otras miradas conformando en su conjunto la 
propuesta integral de los lineamientos generales (historia y 
patrimonio, diagnóstico arqueológico, usos y actividades en 
época estival, movilidad y accesibilidad, equipamientos turísti-
cos, gestión ambiental de aguas y residuos, pautas de diseño 
interfase de comunicación, lineamiento para proyectos, entre 
otros). 
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