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RESUMEN 
 

 

Esta investigación pretende evidenciar ¿Cómo se ha dado la articulación entre la 

planificación y la distribución del sistema de espacio público en los suelos de renovación 

urbana? y proponer la necesidad de direccionamiento de la distribución del sistema de 

espacio público en los planes parciales de renovación por parte de las oficinas de planeación 

municipales. 

Esta tesis se fundamenta sobre el trabajo y experiencia de la autora en la formulación de 

planes parciales de renovación en la ciudad de Medellín y en procesos de planificación de 

escala metropolitana y municipal. De esta experiencia surge la preocupación sobre la 

necesidad de que las oficinas de planeación de las ciudades direccionen la distribución del 

sistema de espacio público en el suelo nuevo que se crea al interior de la ciudad consolidada 

como producto de la renovación. Si la renovación es la posibilidad de recuperar suelo y 

producir nuevas formas urbanas, es también la oportunidad de articular estas áreas nacientes 

a los sistemas públicos existentes, favoreciendo la continuidad en función de la accesibilidad 

al transporte, a los servicios, a los equipamientos en diferentes escalas según los 

requerimientos de quien habita y usa la ciudad.  

El caso de Medellín es el cuerpo del desarrollo de la investigación. Se describen y analizan 

desde el ordenamiento y desde dos ejemplos de buenas prácticas los procedimientos, la 

gestión, la estructuración y el impacto del desarrollo de áreas de renovación y su 

trascendencia en la incorporación a la ciudad. Se evalúa la evolución del proceso: ¿qué había 

allí antes de iniciar el proceso?, ¿qué se propone?, ¿qué sucede cuando se implementa? y 

¿cuál es el rol de la planificación y de los formuladores? Las respuestas a estas preguntas 

conducen a afirmar que el direccionamiento es necesario, particularmente cuando la 

planificación debe asumir los temas clave del ordenamiento y el espacio público es, sin duda, 

uno de los más trascendentales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación pretende evidenciar ¿Cómo se ha dado la articulación entre la 

planificación y la distribución del sistema de espacio público en los suelos de renovación 

urbana? y proponer la necesidad de direccionamiento de la distribución del sistema de 

espacio público en los planes parciales de renovación por parte de las oficinas de planeación 

municipales. Los planes parciales son el instrumento de planificación intermedia con el cual 

se alcanza la planificación en detalle y con el cual se desarrollan y se complementan las 

disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que permiten incorporar 

nuevas formas urbanas a la ciudad consolidada, ofreciendo nuevas áreas públicas, 

equipamientos y vías que propician la instalación de diversidad de usos.  

Se considera de gran importancia abordar este tema, pues la renovación ha sido la estrategia 

de las principales ciudades colombianas para recuperar suelo al interior de sus perímetros 

urbanos y hacer más eficiente su consumo en función del crecimiento (Moya, 2011), pero las 

oficinas de planeación se han limitado al cumplimiento de las disposiciones normativas y a 

acompañar la formulación del instrumento de planificación sin ninguna participación en la 

distribución de los espacios públicos para propiciar la estructuración de un sistema conectado 

que favorezca la accesibilidad en diferentes escalas (zonal, municipal y metropolitana). Se 

requiere conectividad en el sistema, pues esa es la cualidad de un lugar para ser accesible y 

la condición que permite su relación con otros espacios a través de los diferentes medios de 

transporte (Laboratorio de Climatología Universidad de Alicante, 2016), posibilitando 

acceso simple a los servicios y facilitando los desplazamientos. Igualmente, se precisa que 

opere en diferentes escalas porque el sistema de espacio público funciona como la estructura 

que le da soporte a la ocupación urbana y pone en relación a las partes con el todo: las partes 

de la ciudad, con los municipios colindantes y con el territorio metropolitano. 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
15 | 155 

La propuesta se enfoca sobre el sistema de espacio público por ser el eje estructurante del 

territorio. Se entiende que un sistema se conforma a partir de la interrelación entre los 

elementos que lo componen: espacios abiertos, calles, equipamientos, patrimonio, transporte 

público, estructura ecológica y los usos que se dispongan y las actividades que se propongan 

y susciten en estos espacios. En esta investigación se adopta una mirada sectorial para 

referirse al sistema público, que se centra en la distribución físico espacial que pretende 

resaltar la importancia del relacionamiento de las partes con el todo cuando se produce ciudad 

nueva a través de la renovación. No se desconoce que el sistema de espacio público produce 

impactos socioeconómicos y culturales, pero no es el tema de la investigación, sin embargo, 

es una línea abierta para otros estudios que puedan surgir dentro de la Maestría en 

Planificación Urbana y Regional - MPUR. Se asume que la distribución de los elementos que 

componen el sistema de espacio público (reconociendo las escalas de articulación y su 

funcionamiento por la interacción entre las partes) origina transformaciones 

socioeconómicas y culturales de trascendencia en las ciudades. 

Esta investigación pretende aportar a la disciplina, una reflexión y argumentación sobre el 

rol de la planificación en asuntos estructurantes como la definición del sistema de espacio 

público nuevo en suelos en transformación.   

Como eje para el desarrollo de esta investigación se propuso dar respuesta a la pregunta 

problema: ¿Cómo se ha dado la articulación entre la planificación y la distribución del 

sistema de espacio público en los suelos de Renovación urbana? 

La pregunta contiene las palabras planificación y distribución que es necesario definir desde 

la postura que adopta la autora, para conducir la investigación de manera coherente hacia las 

conclusiones. Planificación se asume como la tarea que tiene el estado para disponer las 

regulaciones sobre el proceso de ocupación de un territorio, en el que los sistemas de espacio 

público deberían a su vez ser regulados con un direccionamiento que permita disponerlos en 

función de las diferentes escalas, facilitando la accesibilidad y favoreciendo la disposición 

de nuevos usos (McLoughlin, 1971). 
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Distribución es el concepto, que desde la geografía urbana (The Dictionary of Human 

Geography. 5th Edition., 2009), se utiliza para establecer relaciones y patrones entre 

elementos. Se refiere a la disposición de las piezas de un sistema que se organizan en relación 

a un plan de repartición asociado a estrategias para que dichas piezas se dispongan de manera 

correcta. Cada una de ellas tendrá la tarea de cumplir una función diferente en relación a un 

todo. A diferencia del concepto de localización, que hace referencia a una ubicación espacial 

precisa, que por lo general se expresa con un sistema de coordenadas geográficas.  

El sistema de espacio público identificado desde la escala de los Planes de Ordenamiento 

Territorial municipales se limita a un inventario que se acoge a las disposiciones de la norma 

nacional (Decreto Compilatorio 1077 de 2015) y que se asocia principalmente a un indicador 

cuantitativo que consiste en medir los metros cuadrados de Espacio Público Efectivo por 

habitante para lograr la meta fijada1. 

La ciudad de Medellín constituye el cuerpo de análisis de la investigación, por ello es 

importante precisar que el Modelo de Ocupación Territorial de esta ciudad, desde el primer 

Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 de 1999), ha privilegiado el desarrollo “hacía 

adentro” en los suelos cercanos al río Medellín-Aburrá, para aprovechar las áreas planas 

dotadas con buena infraestructura y servicios, y así, bajar la presión de la urbanización sobre 

las laderas y bordes. Es sobre esta área que se localizan principalmente los Planes Parciales 

de renovación de la ciudad, pero no se le prioriza desde la planificación de la ciudad hasta 

que se adopta el Acuerdo 048 de 2014, en el que se hace un esfuerzo por formular desde el 

Departamento Administrativo de Planeación (DAP) los Planes Parciales de Renovación 

Urbana delimitados y distribuir el espacio público nuevo de manera articulada con la 

estructura urbana existente y, en particular, poniéndolo en relación con las vías y los 

corredores de transporte de pasajeros de mediana y alta capacidad. Estos Planes Parciales 

están contenidos en tres Macroproyectos Urbanos (Área de Intervención Estratégica 

                                                 
1 El Documentos CONPES 3718 de 2012 reafirma el índice mínimo de espacio público efectivo definido en el Artículo 14 
del Decreto 1504 de 1998, establecido en 15m2 por habitante, que deberá ser “obtenido por las áreas urbanas de los 
municipios y distritos dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial”. 
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MEDRío), donde se concentra el área para el crecimiento interior de la ciudad. Previo a este 

ejercicio de planificación los espacios públicos desarrollados en suelos de Renovación 

Urbana pueden ser entendidos como producto de ejercicios de planificación aislados. 

 
Figura 1. Áreas de intervención estratégica y subdivisión en Macroproyectos Urbanos (diez en total) 
Fuente: Plan de Ordenamiento de Medellín, Acuerdo 048/2014. Municipio de Medellín. 

 

Se elige Medellín como caso de estudio puesto que esta investigación es la continuación de 

un trabajo profesional y de las reflexiones que surgen en su contexto, es un esfuerzo para dar 

estructura metodológica y crítica a una trayectoria profesional y académica en la que la 

planificación y formulación de proyectos de espacio público han sido eje vital. Se busca 

examinar las ideas, razonamientos y apuestas profesionales a través de un proceso 

investigativo para concretar unas conclusiones asociadas al deber ser del direccionamiento 

del sistema público en los suelos de renovación y para proponer unos lineamientos 

estratégicos para lograrlo.  

Esta investigación hace parte de la Línea de Espacio Público de la Maestría en Planeación 

Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana. Y es fundamentalmente, un 

ejercicio que permite poner en relación las partes con el todo: la articulación de las escalas 

de planificación con la definición del sistema estructurante de espacio público en suelos de 
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renovación, que incluye la estructura físico espacial, los usos y actividades y la ocupación en 

función de las mejores prácticas para el habitar.   

El objetivo general es caracterizar y diagnosticar el estado del arte de las disposiciones 

legales y normativas, tanto en el ámbito nacional y como en el local, para luego profundizar 

en el Caso Medellín con el fin de formular los argumentos que señalen la necesidad de 

direccionar desde las oficinas de planeación municipal la distribución del sistema de espacio 

público en suelos de Renovación Urbana.  

Para concretar este propósito se plantearon varios objetivos específicos. El primero: elaborar 

el marco teórico que permita poner en relación planificación, espacio público y los teóricos 

estudiados. Una tarea que se adelanta desde el estudio de dos teóricos y profesionales que 

han trabajado los temas de ciudad y espacio público; desde la experiencia con la exposición 

y análisis de dos maneras de hacer renovación e incluir suelo nuevo en la ciudad consolidada; 

y desde la revisión del marco jurídico y legal del ordenamiento territorial colombiano, 

específicamente en lo relativo a los instrumentos de planificación.  

El segundo objetivo: caracterizar y precisar cómo se han dado los procesos de renovación en 

dos casos de estudio y a través de la revisión del ordenamiento territorial de la ciudad de 

Medellín entre los años 1999 y 2015, años en los que se aprobó el primer Plan de 

Ordenamiento Territorial y el año en el que se adoptan los decretos de los tres 

Macroproyectos del Área de Intervención Estratégica MEDRío que incluyen la formulación 

de 36 Planes Parciales de Renovación Urbana. Para alcanzar este objetivo se analiza el 

proceso de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín y se profundiza en dos casos de 

estudio, uno de ellos el proyecto Parque de los Pies Descalzos (1998-2000), realizado 

durante la formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad (Acuerdo 

062 de 1999) y el otro, Plan Parcial Simesa (2004-2006), formulado durante la vigencia del 

citado Plan de Ordenamiento Territorial. Los dos proyectos son el punto de partida de la 

reflexión personal sobre la necesidad de que las ciudades cuenten con un direccionamiento 
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que articule el sistema público en los planes parciales de Renovación Urbana desde el 

ordenamiento y la gestión asociada.  

Tercer objetivo: formular los criterios que justifican la necesidad del direccionamiento en la 

distribución del sistema de espacio público y los lineamientos generales que se deben tener 

en cuenta. 

El espacio público definitivamente no debe planearse, únicamente, desde las clasificaciones 

o desde los índices cuantitativos. Es un asunto físico-espacial, social, y de actividades y usos, 

que requiere una reflexión desde la planificación urbana. Bajo esta línea de pensamiento se 

eligen como eje para la construcción del marco teórico dos textos clave de planificadores, 

con experticias diferentes, y quienes han incidido en la manera de entender la ciudad y están 

imponiendo una nueva manera de pensar la estructura urbana. Se estudia con interés el 

planteamiento entorno al Ecourbanismo de Salvador Rueda (2012), quien tiene una propuesta 

que busca la eficiencia urbana y concibe la ciudad como un sistema fundamentado en cuatro 

principios: compacidad, complejidad, metabolismo y cohesión. Igualmente, se trabaja sobre 

la propuesta de Ciudades para la gente de Jan Gehl (2014), en la que el arquitecto propone 

unos principios de planificación relacionados con el sistema de espacio público, las 

actividades y la relación de los ciudadanos con la ciudad. Gehl se refiere a la humanización 

de las ciudades y a la relevancia del espacio público como el lugar de encuentro, relacionando 

el nivel de vida urbana que tenga una ciudad con la calidad de su espacio público. 

La metodología de esta investigación es cualitativa porque hay una descripción de 

experiencias a las que se les pretende dar un significado en función de la pregunta problema 

y, está basada en la consulta de fuentes primarias y secundarias. Primarias, porque se utilizan 

y reelaboran planos, dibujos, fotos y documentos de planificación, especialmente en lo 

relacionado con la Renovación urbana y el espacio público correspondientes a las áreas de 

estudio y se utilizan criterios para su categorización y análisis. Secundarias, porque se revisan 

y estudian autores, que han reflexionado sobre la ciudad, su significado y contenido, y que, 

particularmente, han trabajado en el tema de espacio público. 
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Esta investigación también es evaluativa, en la medida en que busca determinar cuáles han 

sido los principales aciertos y desaciertos en la disposición de espacio público en los suelos 

con tratamiento de Renovación Urbana con respecto a la estructuración de sistemas 

articulados a las infraestructuras, equipamientos, centralidades y que funcionan de manera 

multiescalar (zonal, urbana y metropolitana). 

Es comparativa, porque retoma dos casos de estudio para evaluar principalmente el marco 

normativo en el que se desarrollan, la incidencia de la planeación en el resultado y el tipo de 

ejercicio proyectual y su impacto en las tres escalas.   

El documento que consigna la investigación se estructura en tres capítulos, en el primero se 

presenta la conceptualización teórica que pone en relación el espacio público, la renovación 

y la planificación, con el fin de direccionar la distribución del sistema público, estructurador 

principal de esas nuevas partes de ciudad que se insertan en la ciudad consolidada existente.   

En el segundo capítulo se presenta el caso de Medellín con énfasis en el Modelo de 

Ocupación Territorial y la disposición de los suelos de renovación, para luego entrar en el 

detalle de la pieza urbana por medio del análisis comparativo de dos áreas de renovación, 

evidenciando cómo se planificaron, cuál fue el resultado y cuál fue el impacto en las tres 

escalas mencionadas.  

En el tercer capítulo se da respuesta a la pregunta problema y se carga de significado el título 

de la investigación, al evidenciar la necesidad de direccionar desde la planificación el 

componente más esencial para la vida urbana que es el espacio público. Adicionalmente, se 

proponen unos lineamientos generales como apoyo a esta tarea.  
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1. CAPÍTULO 1 ¿POR QUÉ PLANIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA 
DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANOS EN EL 

INTERIOR DE LA CIUDAD CONSOLIDADA? 
 

 

El presente capítulo constituye el marco teórico de esta investigación, en ella se asume el  

sistema de espacio público como el componente que estructura la ocupación; la Renovación 

urbana como la posibilidad de reciclar suelo y crear nuevas áreas urbanas, introduciendo 

morfologías al interior de la ciudad consolidada y, la planificación urbana como la actividad 

que se ejerce desde el gobierno de las ciudades para reglamentar el espacio privado por medio 

de la norma y para regular la distribución del espacio público con el compromiso de que este 

se integre a la ciudad consolidada, para facilitar el acceso a servicios y transporte.  

Se presenta la fundamentación teórica que soporta esta investigación y que está basada en el 

estudio de las propuestas de Salvador Rueda y Jan Gehl, dos especialistas que han dedicado 

su trabajo a la ciudad, al espacio público y a su significación en la vida contemporánea. Esta 

fundamentación permite elaborar, en el capítulo final de esta tesis, los criterios para justificar 

la necesidad de direccionar la distribución del sistema de espacio público en la Renovación 

urbana y para constituir los lineamientos generales que deberían aplicarse desde la 

planificación para lograrlo.  

En la segunda parte, se hace referencia a dos casos considerados como ejemplo de buenas 

prácticas de Renovación urbana, en dos contextos diferentes. En ambos se resalta el rol del 

gobierno local en los proyectos, el trabajo coordinado con el sector privado y los resultados 

alcanzados cuando el sistema de espacio público es el componente principal de estos 

procesos. El estudio de los casos de Puerto Madero en Buenos Aires, Argentina y Bilbao Ría 

2000, intervención de Abaindoibarra en Bilbao, España abren el camino para el análisis que 

se adelanta en el segundo capítulo sobre el Caso Medellín.  En ellos se evidencia la riqueza 

en los resultados de una planificación enfocada en la regulación y con un rol preponderante 

en la distribución del sistema de espacio público, punto central de este trabajo, y el de la 
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planeación entendida como la actuación por la que se interviene a través de planes de detalle 

y proyectos. 

En tercera parte del capítulo se abordan algunas generalidades relacionadas con el sistema de 

ordenamiento nacional, tarea que permite entender el rol que se le asigna a la Renovación 

urbana y al instrumento de Plan Parcial como complemento de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. Se revisa la legislación del país en este sentido, para determinar la necesidad de 

planificar la distribución del sistema de espacio público en los nuevos desarrollos urbanos en 

el interior de la ciudad consolidada. Un tema que está plenamente establecido en la regulación 

nacional, pero que no es asumido de esa manera por los gobiernos locales en el desarrollo de 

los procesos de Renovación urbana. Es aquí, donde se concluye por qué debe asumirse lo 

indicado por la regulación y la trascendencia de hacerlo.  Está reflexión, basada en un análisis 

teórico, práctico y normativo, constituye la base conceptual para comprender la necesidad de 

establecer una relación entre la planificación, la Renovación urbana y la definición de los 

sistemas públicos desde el ejercicio de la planificación, articulando la escala intermedia del 

polígono de Renovación urbana con el entorno urbano consolidado y con la escala 

metropolitana.  

En resumen, se parte del análisis de las propuestas de dos profesionales que trabajan la ciudad 

contemporánea, resaltando el significado del espacio público en función de unos objetivos y 

criterios que ponen de manifiesto la necesidad de guiar el direccionamiento de la distribución 

del sistema de espacio público en la ciudad nueva, producto de la Renovación urbana; en el 

segundo momento, se lleva el análisis a la práctica para valorar el peso de algunas decisiones 

en la transformación de las ciudades, para ello se estudian dos casos de Renovación urbana 

en los que participan los gobiernos locales y el emprendimiento privado, y en los que el 

espacio público asume el rol de estructurador de la ocupación y se convierte en el articulador 

con la ciudad consolidada;  y por último, se adelanta una revisión de las disposiciones legales 

y normativas y se presenta evidencia sobre el rol asignado a la planificación desde la 

regulación nacional colombiana en lo relativo al tratamiento de los suelos de Renovación 

urbana, un mandato que no ha sido atendido.  



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
23 | 155 

1.1. LA PLANIFICACIÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA RECONCILIAR EL 
ESPACIO PÚBLICO CON LA DIMENSIÓN HUMANA. 

 
 
Como se planteó en la presentación de este capítulo, el marco teórico parte de un análisis 

sobre la fundamentación teórica con base en la cual se identifican los criterios que debería 

asumir la planificación para distribuir el sistema público de la ciudad, particularmente, en las 

áreas nuevas producto de la Renovación urbana. Para ello, se estudian las posturas de dos 

especialistas sobre las ciudades y su planificación: Salvador Rueda y Jan Gehl.  Estos autores 

abordan en sus obras, estudios y proyectos la planificación de diferentes maneras, pero 

siempre otorgan relevancia al espacio público en la construcción de sociedad y de ciudad, de 

allí se desprende su trascendencia 

1.1.1. Salvador Rueda2 y El Urbanismo Ecológico (2012) 

 

En esta tesis se estudia al autor a través de su libro El Urbanismo Ecológico, de cual se 

retoman los cuatro principios y objetivos del Urbanismo Ecosistémico, para introducirlos 

como criterios asociados al direccionamiento que la planificación debe asumir en relación a 

la distribución de los sistemas públicos, particularmente, en los suelos de Renovación urbana, 

que al propiciar nuevas formas urbanas al interior de la ciudad consolidada deberían cumplir 

con el modelo de ocupación del territorio, buscando la sostenibilidad, la calidad urbana y una 

vida mejor para los  ciudadanos (Rueda, 2012). 

Salvador Rueda afirma que la ciudad es el ecosistema más complejo creado por la especie 

humana. Para el autor, los sistemas producen impactos y modificaciones, y es a través de la 

planificación que estos impactos se evalúan y se disminuyen al mínimo (Rueda, 2012, pág. 

5). Garantizar la permanencia de los sistemas está asociado al principio de eficiencia, que 

para los sistemas urbanos está representado en la ecuación “e/NH. Donde E es el consumo de 

                                                 
2 Salvador Rueda se formó en Ciencias Ambientales y en Psicología. Además se diplomó en Ingeniería Ambiental y 
Gestión Energética 
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energía; N es el número de personas jurídicas urbanas y H es el valor de la diversidad de 

personas jurídicas, también llamada complejidad urbana” (Rueda, 2012, pág. 6). 

Se habla de sistema de espacio público, de escalas, de articulación, de continuidad, de 

vocaciones, y si se toma la definición del autor, ese sistema es un conjunto de elementos que 

se relacionan y esos elementos podrían ser los mismos que, desde la legislación colombiana 

se han determinado como parte del sistema público y colectivo: el espacio público, los 

equipamientos, el patrimonio, los sistemas de movilidad, la ocupación y la gente, que 

transforma el sistema en un ecosistema. 

Además, según el autor, es el espacio público en conjunto con las personas (conjunto de 

personas jurídicas) lo que determina que exista la ciudad, donde no hay espacio público solo 

hay urbanización” (Rueda, 2012, pág. 10). Cabe anotar que los principios del Urbanismo 

Ecosistémico, son la Compacidad, Complejidad, Metabolismo y Cohesión, y pueden 

asumirse como criterios que direccionan la definición del sistema de espacio público de la 

ciudad en función de:  

 
Figura 2. Los principios y objetivos del Urbanismo Ecosistémico. 
Fuente: Rueda (2017). Presentación al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Figura 3. Los principios y objetivos del Urbanismo Ecosistémico (continuación). 
Fuente: Rueda (2017). Presentación al Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

- Compacidad: “entendida como la proximidad entre funciones y usos urbanos. El espacio 

público es el elemento estructural de un modelo de ciudad más sostenible. Es el espacio de 

convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de equipamientos y espacios 

verdes y de estancia, los ejes principales de la vida social y de relación” (Rueda, 2012, pág. 

13). Este principio, asociado a la Renovación urbana, se asume en el marco de esta 

investigación como la oportunidad de hacer uso eficiente del suelo en el interior de las 

ciudades, pues la compacidad se refiere a la realidad física en particular a la proporción que 

se establece entre la distribución del sistema público y la ocupación, con la disposición de 

los usos en el espacio y con la regulación de la ocupación, en particular, con la densidad y lo 

que se propone como relación entre lo vacío (el sistema público) y lo lleno (la ocupación 

privada).  

 

- Complejidad: “atiende la organización de la mixtura de usos y funciones presentes en un 

territorio. Está asociada a las interacciones entre personas jurídicas que son las actividades, 

asociaciones, equipamientos” (Rueda, 2012). Este concepto se adopta en este estudio como 
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la oportunidad de direccionar en los suelos nuevos, que se crean a través de la Renovación 

urbana, la inserción de variedad de usos y actividades con la vivienda, propiciando su 

proximidad con los lugares de trabajo. Igualmente, se asume como la estrategia para 

direccionar un sistema de espacio público asociado a lo que el autor denomina el Plano en 

Altura, en el que se tienen en cuenta el plano del subsuelo, el de la superficie y el de altura. 

Con este último, se busca multiplicar los usos y funciones del espacio público en superficie 

e incorporar una nueva dimensión del espacio público en altura y en el subsuelo. Sin duda, 

estas áreas serán más atractivas, más eficientes y más sostenibles.  

 

- Metabolismo: “es la eficiencia en la gestión de los recursos naturales” (Rueda, 2012). En 

este análisis este principio se asume bajo la mirada de la reutilización y optimización del 

suelo en el interior de la ciudad; próximo a los sistemas de transporte; atendido por las 

principales redes públicas; y cercano a los servicios y centralidades existentes.   

- Cohesión social: “atiende a las personas y relaciones sociales en el sistema. La mezcla 

social estabiliza el sistema urbano. La propuesta de ordenación debe vincular la edificación 

al acceso en tiempo, distancia y calidad de los servicios esenciales. Entre los equipamientos 

básicos se cuenta, también, las zonas verdes urbanas”  (Rueda, 2012, pág. 13).  Este 

concepto se entiende en esta investigación como la clave para configurar un sistema público 

que incluya todos los elementos que lo componen, teniendo en cuenta las necesidades de los 

nuevos habitantes de las áreas que se incorporan a la ciudad existente, así como la escala que 

considera la cobertura de los servicios que se proponen en relación al entorno y a las escalas 

de trabajo (zonal, municipal y metropolitana).  

Bajo el principio de Cohesión social, el autor propone un tema muy importante sobre las 

características de los sistemas públicos como espacios que deben garantizar el vínculo social 

no solo entre los nuevos vecinos, sino con los ciudadanos. Además, señala la necesidad de 

incorporar diversidad de oferta de vivienda, incluyendo la vivienda social. Si bien esta tesis 

se centra en los sistemas públicos y desde el principio se determina que el enfoque es 

sectorial, en el segundo capítulo se presenta el esfuerzo que se hizo en Medellín para 
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incorporar en los suelos de Renovación urbana la mezcla de viviendas, un tema plenamente 

establecido por la regulación nacional, incluso con porcentajes precisos, pero que ha sido 

evitado por las administraciones, así como por el sector privado.  

En conclusión, los cuatro principios del Urbanismo Ecosistémico se proponen como criterios 

que deben ser incorporados en la planificación asociada a los suelos de Renovación urbana 

y que deben motivar el direccionamiento de los sistemas públicos, en esas áreas, a la 

búsqueda de la eficiencia en el uso del suelo, de los recursos, de la mixtura de actividades y, 

sobre todo, de la cohesión social. 

 

1.1.2. Jan Gehl y “Ciudades para la gente” (2014) 

 

El arquitecto y urbanista danés Jan Gehl explica en su libro Ciudades para la gente, en que 

consiste aquello que él llama una “ciudad vital”, para lograrlo brinda un análisis detallado 

de las condiciones alcanzadas en algunas ciudades en las que se han adelantado 

intervenciones exitosas. Para esta investigación es relevante su conceptualización sobre la 

planificación y los principios que le asocia, fundamentalmente, porque el autor los pone en 

relación con la dimensión humana. Por ello, la proximidad; la concentración de actividades; 

la insistencia en el diseño del zócalo urbano o primeros pisos de actividad hacia el espacio 

público; la calidad del espacio público que se diseña y construye; y las calles compartidas 

donde el peatón es el principal usuario, son consideradas herramientas clave para reordenar 

las prioridades cuando se trata de planificar ciudad. Estas directrices deben incorporarse al 

direccionamiento que se debe dar desde la planificación y a lo largo del desarrollo de este 

trabajo se incorporarán como lineamientos que complementan los criterios más amplios 

retomados desde la postura de Salvador Rueda.  
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Figura 4. Prioridades del diseño urbano y arquitectónico.  
Fuente: Gehl Architects – Urban Quality Consultants, Copenhagen, Denmark. 

 

Gehl se refiere a la humanización de las ciudades y a la relevancia del espacio público como 

el lugar de encuentro, propone mejorar las condiciones de lo que él denomina la “vida entre 

los edificios” y definitivamente, le otorga a la calidad del espacio público el nivel de vida 

urbana que tenga una ciudad. Y es a partir de este punto, que Gehl plantea un tema 

relacionado con las actividades en el espacio público que es de interés para este trabajo: la 

existencia de lo que él denomina las actividades obligatorias (las que deben realizarse sí o 

sí); las opcionales (son las tareas más placenteras para las cuales es indispensable un espacio 

público de calidad); y las denominadas actividades sociales (todas las formas de 

comunicación que se dan entre las personas). El autor, señala que la combinación de estas 

actividades en un espacio público denota su calidad y que no puede existir espacio público 

de calidad sino ha sido cuidadosamente planificado. Así mismo, precisa que la planificación 

de un espacio público de calidad no está relacionada con la densidad, desmitificando el tema 

de la altura como un atributo.  
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El espacio público de calidad es el que propicia el encuentro, el que está planificado en 

función de las actividades y usos, y el que pone en relación el vacío con los bordes de las 

edificaciones. Este espacio público derivará en una ciudad segura, sana y sostenible. En 

palabras del autor, “el potencial que tiene la vida urbana para convertirse en un proceso que 

se retroalimenta está íntimamente ligado a que haya un cuidadoso planeamiento urbano 

capaz de concentrar e insuflarles vitalidad a nuevos sectores de la ciudad” (Gehl, 2014, p. 

65). 

En conclusión, los lineamientos primordiales que deben retomarse a partir del análisis del 

trabajo de Jan Gehl e incorporarse a la planificación asociada a los suelos de Renovación 

urbana son los siguientes: 

- Garantizar la diversidad de usos y actividades en el espacio público 

- Determinar distancias fácilmente caminable entre los diferentes servicios básicos y de uso 

constante por parte de la gente. 

- Ofrecer oportunidad de permanencia en el espacio público a todos los ciudadanos en 

atención a la edad, a los intereses culturales, al tiempo disponible.  

- Estructurar un sistema de espacio público que busque la sostenibilidad social reflejada en 

el acceso igualitario para todos los ciudadanos. 

- Propiciar la seguridad a través de la calidad del espacio público convirtiéndolo en un 

atractor para el uso constante.  

- Abrir los bordes, es decir, disponer actividades en las edificaciones y estimular los usos 

asociados al espacio público en los primeros pisos. 

- Estructurar un espacio público que favorezca el peatón, el caminar, el interactuar entre la 

gente. 
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1.2.  DOS CASOS DE RENOVACIÓN URBANA COMO EJEMPLO DE BUENAS 
PRÁCTICAS: LA PERSPECTIVA DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Luego de analizar en la primera parte de este capítulo, las posturas de dos de los especialistas 

de vanguardia en el tema de ciudad, y de revisar detenidamente los factores que ellos 

consideran clave en la construcción de ciudades para la gente, de ecosistemas que favorezcan 

una vida mejor para sus habitantes, en este segundo aparte del marco teórico, la reflexión 

gira hacia la práctica, a lo que ha sucedido en contextos similares con procesos de 

Renovación urbana que pretenden crear ciudad nueva en áreas otrora símbolo de la actividad 

económica representativa de las ciudades donde se implantan.  

Con este propósito se presentan los dos siguientes casos de buenas prácticas, seleccionados 

por su calidad y por tener elementos en común los procesos desarrollados en la ciudad de 

Medellín, objeto de análisis en esta investigación. El referente Bilbao Ría 2000, que consiste 

en la Renovación urbana de la ciudad de Bilbao alrededor de la Ría del Nervión y 

particularmente, de la zona industrial de Abandoibarra, pone en paralelo la transformación 

urbana y la oferta de espacio público como herramienta de reconversión económica de una 

ciudad en dificultades. Así mismo, el referente de la intervención de Puerto Madero en 

Buenos Aires, que consiste en la vinculación de la ciudad con el río de La Plata a través de 

la Renovación urbana del puerto, es una intervención basada en la reconversión de usos y en 

la recuperación de parte del frente de agua de la ciudad, asunto en común con Medellín, al 

igual que algunas de las variables que se han propuesto para el Río Medellín-Aburrá sobre el 

cual están dispuestos los suelos de Renovación urbana de la ciudad. 
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1.2.1. El caso de Bilbao y el proyecto de Abandoibarra, España 

 

 
Figura 5. Bilbao Ría 2000. Proyecto Abandoibarra. Bilbao, España. Fotografías aéreas que evidencian el antes y después. 
Fuente: Periódico Deia, Noticias de Bizkaia (2017). 

 

La transformación de la ciudad de Bilbao se inicia en 1989, con la formulación del Plan 

Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, adelantado a instancias del 

Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Vizcaya (Fernández Güell, 2016, pág. 260).  El 

modelo económico industrial vigente había llegado al agotamiento y se consideró que podía 

estructurarse un cambio que se apoyara en actuaciones urbanísticas renovadoras.  Este Plan 

se estructuró en un plan de acción con siete ejes temáticos, correspondientes a los temas 

críticos identificados en las fases de diagnóstico. Dichos ejes abordan situaciones diversas, 

abarcando componentes económicos, culturales, físico espaciales y ambientales, con el 

propósito de entender la transformación del territorio desde un enfoque holístico e integral, 
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y no de forma sectorial. Los ejes temáticos definidos fueron: Inversión en recursos humanos; 

Metrópoli de servicios en una moderna región industrial; Movilidad y accesibilidad; 

Regeneración medio ambiental; Regeneración urbana; Centralidad cultural; y Gestión 

coordinada de las administraciones públicas y el sector privado (Gobierno Vasco y 

Diputación de Vizcaya, 1991). 

En 1991, se constituyó la asociación Bilbao Metrópoli-30 encargada de impulsar y canalizar 

la cooperación entre el sector público y privado, para la puesta en marcha de la 

transformación. En esta asociación, además de las instituciones promotoras del Plan 

Estratégico, estaban incluidos el Ayuntamiento de Bilbao y 16 instituciones y empresas con 

intereses en el Bilbao Metropolitano, un grupo que con el paso de los años contaría con más 

de 130 socios e inversores (Fernández Güell, 2016, pág. 260). 

Se asume la regeneración urbana y ambiental como el “emblema visible de la revitalización 

del Bilbao Metropolitano” y una apuesta por la transformación del espacio físico para dar 

paso al desarrollo de nuevos usos terciarios y de equipamientos públicos (Gobierno Vasco y 

Diputación de Vizcaya, 1991, pág. 30). Para lograrlo, se eligió como eje articulador de la 

metrópoli, según el Modelo de Ocupación Territorial propuesto, la Ría de Bilbao 

(desembocadura que forma el sistema de los ríos Nervión e Ibaizábal en su llegada al mar 

Cantábrico). Es importante resaltar que, en el momento en el que se formuló el Plan, se 

decidió disponer nuevas áreas culturales y de espacio público, para interesar a la población 

hacía zonas otrora en desuso por su condición de industria abandonada, así fue como se 

introdujeron factores de atracción “para liderar el área de influencia que le corresponde por 

su tamaño e importancia económica” (Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya, 1991, pág. 

31). 

Una vez constituida Bilbao Metrópoli-30 y con el objeto de dirigir los procesos de 

recuperación de los antiguos espacios industriales, incluidos en la vertiente de regeneración 

urbana del Plan Estratégico, se creó en 1992, la Sociedad Bilbao Ría 2000. Una organización 

que se ocuparía de coordinar y ejecutar diversas actuaciones que integran urbanismo, 
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transporte y medio ambiente. Adicionalmente, Bilbao Ría 2000 actuaría como una compañía 

sin ánimo de lucro, conformada por las administraciones públicas de la Comunidad 

Autónoma, provincia y municipalidades.  

El proyecto más emblemático acometido por la Sociedad Bilbao Río 2000 es el denominado 

Abandoibarra, localizado en el centro del municipio de Bilbao, con una extensión de 348.500 

m2, y cuyas obras se iniciaron en el año 1998 y concluyeron en el año 2011. La 

transformación y futura regeneración del espacio corresponde a un desarrollo urbano con 

mezcla de usos, que en total asciende a una edificabilidad de 210.000 m2, y que se estructura 

alrededor de un complejo sistema de espacio público que propicia la integración del nuevo 

tejido urbano con el estructurante natural de la Ría. Es relevante mencionar que más de 

115.000 m2, es decir, el 33% del área total de intervención en el sector, fue destinada a zonas 

verdes y de esparcimiento.  

El proyecto definió dos ejes lineales (Muelle Evaristo Churruca y Avenida Abandoibarra), 

de los que se desprende una serie de parques con superficies considerables (Parque de 

Abandoibarra y Parque de Doña Casilda de Iturriza) que integran la nueva ocupación. Cabe 

anotar que el Paseo del Muelle establece la continuidad con los paseos peatonales previstos 

a lo largo de los muelles de la Ría, con una extensión que asciende a los 3,50 km. En las 

siguientes figuras se evidencia lo señalado anteriormente. 
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Figura 6. Fotografías actuales del sector Abandoibarra que evidencian el espacio público propuesto por el Plan. 
Fuente: Portafolio de la firma Balmori Associates. 

 

En lo referido al espacio público, los autores Alfonso Vergara y Juan Luis de las Rivas en el 

texto Supercities recalcan que “los grandes proyectos de infraestructura están en la base del 

proceso de transformación urbana de Bilbao y han propiciado un sinfín de proyectos 

urbanos de menor escala y de mejoras generalizadas del espacio público" (Vergara & De 

las Rivas, 2016). 

 
Figura 7. Intervenciones en el sector Abandoibarra. 
Fuente: Bilbao Ría 2000. Revista de divulgación (2000). 

Convenciones incluidas en la imagen: 1. Pasarela peatonal; 2. Biblioteca de la Universidad de Deusto; 3. Rectorado UPV; 4. Edificio de 
oficinas; 5. Torre de la Diputación Foral de Bizkaia; 6. Campo de los ingleses; 7. Parque de la Ribera; 8. Edificios de vivienda; 9. Centro 
Ría 21; 10. Hotel Sheraton; 11. Ampliación del Parque Doña Casilda. 
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El análisis del proceso de la recuperación y transformación de los suelos industriales de la 

ciudad de Bilbao permite evidenciar los siguientes asuntos que son fundamentales para la 

tesis que se está desarrollando en esta investigación: 

- La transformación y la producción de suelo nuevo es un asunto de la planificación en 

diferentes escalas, en tanto ambas son apuestas territoriales que transforman no solo el 

territorio desde la dimensión físico espacial, sino que son estrategias de reconversión y 

dinamización económica. Una intervención en este sentido tiene implicaciones regionales, 

metropolitanas y municipales. La planificación desde las diferentes funciones asignadas por 

los entes reguladores garantiza un nivel de coherencia que permite destacar los sistemas 

públicos como los articuladores de la ocupación que se propone.  

 

- Es trascendental la formulación de un plan estratégico que direccione las acciones de la 

escala municipal con un objetivo de un nivel mayor, como es en este caso, la transformación 

económica de la ciudad capital de la región. 

 

- El direccionamiento es público, pero constituir una sociedad con participación público-

privada es una efectiva combinación para impulsar una renovación que requiere inversiones 

cuantiosas para alcanzar sus objetivos en términos de impacto y de transformación.  

 

- Se parte de un modelo de ocupación territorial como la base que direcciona la 

transformación físico espacial: el eje de la transformación en este caso es la Ría. El modelo 

es la guía y a través de él se identifican los elementos principales del territorio, permitiendo 

así la coherencia del proyecto.  

 

- El espacio público es el factor de atracción para los nuevos suelos que se incorporan a la 

ciudad existente, y esta condición es clave cuando se trata de suelos que no hacen parte de la 

estructura urbana consolidada, que están ocupados por usos que no están abiertos a la 

ciudadanía, en los cuales no existe tejido y a través de los cuales no hay paso. Con una 
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estrategia de este tipo el espacio público cobra pleno sentido como el sistema que articula y 

estructura la ocupación. 

 

- Otro asunto relevante consiste en entender que los tiempos de la ciudad son diferentes a los 

de los proyectos inmobiliarios. En este caso, se afirma que fueron alrededor de unos trece 

años: un proceso de Renovación urbana y de creación de suelo nuevo es de largo plazo, por 

eso mismo se regula a través de un instrumento de planificación de detalle que se adopta con 

un plazo no menor a diez años. Si esta condición se da en un proyecto, con mayor razón, 

debe existir un direccionamiento claro desde la planificación para que estas áreas que se 

desarrollan durante largo tiempo tengan garantías para su articulación con el entorno 

consolidado y, posiblemente, con otras áreas colindantes en transformación.  

 

- El sistema público se concibe y desarrolla de manera integral, incorporando las 

transformaciones en función de la mejora del medio ambiente, la llegada del transporte y el 

proceso urbanización (redes de servicios públicos, espacios abiertos, áreas de actividad, 

definición de las áreas privadas en función del sistema público). 

 

 
Figura 8. Proyecto Abandoibarra. Bilbao, Imágenes de los elementos del sistema de espacio público.  
Fuente: Revista de divulgación Bilbao Ría 2000 
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1.2.2. El caso de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en los terrenos de propiedad de la Administración 

General de Puertos Federal se desarrolló uno de los primeros proyectos de reconversión de 

áreas portuarias en desuso: el denominado Megaproyecto de Puerto Madero (Garay, Wainer, 

Henderson, & Rotbart, Julio de 2013). Una intervención que cuenta con un área de 170 

hectáreas y que está articulada a una estrategia de desarrollo municipal mucho más amplia 

para el centro de la ciudad, una propuesta que incluyó cambios en la normativa urbanística y 

en los usos del suelo, así como el desarrollo de herramientas para proteger edificaciones con 

valor patrimonial e histórico.  

Los terrenos en los que se emplaza el Plan, inicialmente, correspondían a un puerto 

abandonado desde la década de 1930, cuando se decidió impulsar la construcción del Puerto 

Nuevo de la ciudad. Estos terrenos eran propiedad de la Administración General de Puertos 

Federal, sin embargo, las competencias en materia de planificación urbana y territorial 

recaían tanto en el gobierno nacional como en el municipal (Cuenya, Junio de 2012), por lo 

que en 1989, se conformó una empresa pública, que se denominó Corporación Antiguo 

Puerto Madero, en la que participaban ambos gobiernos. Al mismo tiempo, se decidió 

transferir la propiedad del puerto a dicha sociedad.  

 
Figura 9. Puerto Madero a mediados del siglo XX.  
Fuente: Puerto Madero, la fuerza del movimiento la creó un sistema hidráulico (2016). 
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Cronológicamente, el desarrollo, urbanización y edificación de las obras incluidas en el plan 

se dividió en cuatro etapas, cuya finalidad y estructura se fundamentó en la intención de que 

la totalidad del proyecto fuera autogestionado y autofinanciado. La primera etapa 

correspondió a la decisión de vender algunas de las propiedades localizadas en el costado 

occidental de los diques y con mayor cercanía al centro de la ciudad, para invertir las 

utilidades en las primeras obras de urbanización y reacondicionamiento de edificaciones. 

Posteriormente, la segunda etapa se desarrolla entre los años 1991 y 1995, cuando se dio 

inicio a un concurso de propuestas para el área de intervención, propiciado por el gobierno 

municipal y la Sociedad de Arquitectos, aquellos equipos ganadores trabajarían en conjunto 

para definir un plan y proyecto preliminar. 

El Plan Preliminar propuso la inclusión de un millón y medio de m2 de superficie destinada 

a “actividades comerciales, establecimientos culturales y recreativos, cafés, restaurantes, 

servicios, estudios profesionales y actividades comerciales de mediana envergadura” que se 

podrían localizar en las naves portuarias, al igual que 3.000 viviendas (Garay, Wainer, 

Henderson, & Rotbart, Julio de 2013). 

En lo referido al espacio público, cuya superficie asciende a más de 28 hectáreas, la propuesta 

inicial optó por el reacondicionamiento de las vías paralelas a los diques del puerto 

(Costanera Sur) como ejes lineales y articuladores con el centro de la ciudad y con la Reserva 

Ecológica Costanera Sur, localizada en el costado oriental del ámbito de planificación. El 

primer eje longitudinal de aproximadamente 3,5km, se localiza de forma paralela a los 

antiguos diques del sistema portuario (río Dársena Sur), buscando la recuperación de las áreas 

que dejaría el soterramiento de una línea férrea que había actuado durante décadas como el 

límite del centro de la ciudad y como barrera de integración con el Río de la Plata.  

El segundo eje longitudinal, con casi dos kilómetros de longitud, actuaría como área de 

transición entre los desarrollos urbanísticos incluidos en el Plan y la Laguna de los Copios, 

inserta en la Reserva Ecológica. Adicionalmente, se propusieron espacios públicos 

complementarios alrededor del eje, instalaciones con vocaciones y actividades diversas que 
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van desde escenarios deportivos y recreativos a parques públicos urbanos con altas 

cualidades ambientales y paisajísticas. El sistema de ejes principales es atravesado por cinco 

bulevares, que corresponden a los antiguos espacios que dividían los cuatro diques del Puerto 

y que le brindan continuidad a la retícula tradicional que conecta con el centro de la ciudad.  

Igual relevancia tiene la recuperación de los espacios localizados alrededor de los diques del 

antiguo puerto como paseos peatonales, que integran estos elementos estructurantes con las 

apuestas de recuperación de las edificaciones portuarias para la localización de usos 

comerciales y de servicios. 

 
Figura 10. Plano general de Puerto Madero. 
Fuente: Corporación Antiguo Puerto Madero S.A (2008) 

 

Es importante señalar que el número de unidades de vivienda inicialmente estimado en 3.000, 

terminó siendo de más de 11.000, debido a la gran demanda de los inversionistas para 

proponer edificaciones con usos mixtos, que diversificaran la oferta que hasta ese momento 

tenía Buenos Aires (Garay, Wainer, Henderson, & Rotbart, Julio de 2013).  
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Adicionalmente, el aumento en el valor de venta por m2 ascendió de manera tan vertiginosa 

(de 150 dólares para inicios de la década de 1990 a más de 1.200 dólares para el año 2013), 

que muchos inversionistas decidieron desarrollar proyectos en las áreas aledañas, ampliando 

así, los procesos de Renovación urbana que se propusieron inicialmente.  

 
Figura 11. Situación actual de las áreas aledañas a los diques de Puerto Madero.  
Fuente: Periódico 15 Comunas (2017).  

 

Este estudio del proceso de la recuperación y transformación de los suelos del antiguo puerto 

de la ciudad de Buenos Aires, permite evidenciar los siguientes asuntos que son 

fundamentales para la tesis que se está desarrollando en este proceso de investigación: 

- La colaboración entre autoridades territoriales de diferente jerarquía y con competencias 

territoriales que se articulan alrededor de un Plan de transformación es de un valor 

inestimable para el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Esta estrategia ha 

garantizado tanto en el proyecto de Buenos Aires como en el de Bilbao un nivel de coherencia 

en el objetivo de la transformación y en la apuesta por los sistemas públicos y la regulación 

del suelo privado.  
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- Articular los nuevos desarrollos a los centros urbanos garantiza la accesibilidad y la 

inclusión a la red pública. En este caso, la articulación con el centro de la ciudad de Buenos 

Aires es una constante como directriz para la disposición de los sistemas públicos.  

 

- Es necesario estudiar y estimar el impacto de los procesos de reconversión de usos y 

creación de ciudad nueva en el entorno. En este caso, es claro el reconocimiento de la 

oportunidad por parte de los inversionistas privados para intervenir las áreas aledañas al Plan. 

En otras palabras, cuando el área se planifica con un direccionamiento claro y se integra a la 

ciudad consolidada, en los suelos aledaños se inicia el proceso de transformación de manera 

más rápida y se convierte en lo que denomina Solá Morales como un proyecto de proyectos 

(De Solá-Morales, 2008). 

 

- El Megaproyecto de Puerto  Madero desarrolló el sistema público con diversidad de escalas 

y de vocaciones, proponiendo áreas de reserva ecológica asociadas al frente de agua del Río 

de La Plata; espacios con diversos contenidos; una estructura vial nueva que se articula al 

centro de la ciudad y habilita la accesibilidad a esta área en otro momento aislada; y edificios 

con mixtura de usos y sobre todo con primeros pisos con oferta de comercio, que propician 

la actividad en los nuevos espacios.  Con esta estrategia se desarrolló un sistema público 

integral, en el que todas las transformaciones se interrelacionaron para favorecer el desarrollo 

social y económico de la ciudad. 

 

- Dividir la transformación en etapas, en función de los tiempos de desarrollo de la ciudad y 

priorizar el desarrollo de las áreas más próximas a la ciudad consolidada es una estrategia 

que permitió en este caso la autofinanciación del proyecto. Al respecto es posible hacer un 

paralelo con uno de los principales objetivos del instrumento de planificación de Plan Parcial, 

en el que el reparto de cargas y beneficios entre los propietarios y la municipalidad es la base 

de la estrategia urbanística: un ejercicio en el que se fomenta el trabajo conjunto entre el 

necesario direccionamiento por parte de la planificación de la ciudad y los formuladores.  
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- De nuevo aparece el concurso público entre gobierno local y los gremios como la 

estrategia para pasar de la planificación a la acción de la planeación. Esto es relevante 

cuando los suelos de transformación son áreas clave para promover cambios en la 

ocupación y en las dinámicas económicas de una ciudad, pero sobre todo, para recuperar 

los elementos de la estructura ecológica o del sistema público de mayor jerarquía, como 

en este caso, el frente de agua del Río de La Plata.  

 

1.3.LA RELEVANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTO 
ESTRUCTURANTE DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANOS ASOCIADOS 
A LA RENOVACIÓN URBANA: UNA MIRADA DESDE LA LEGISLACIÓN 
COLOMBIANA 

 

 

 
Figura 12. Ortofotografía en la que se señala en dos momentos (2000 y 2018) las transformaciones derivadas del impacto de la inserción 
del Proyecto Conjunto Parque de los Pies Descalzos en Medellín, Colombia. 
Fuente: Elaboración propia con base en ortofotografías oficiales del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. 
 
Convenciones incluidas en la imagen: 1. Edificio EPM + Conjunto Parque de los Pies Descalzos; 2. Plaza Cisneros (Plaza de la luz; 3. 
Centro Internacional de Convenciones; 4. Edificios Carré y Vásquez, restaurados y reciclados para sede Comfama y Secretaria de 
Educación; 5. Intervención paseo peatonal Carabobo; 6. Intervención espacio público entre CIC y Palacio de Exposiciones; 7. Plaza de la 
Libertad; 8. Intervención sobre la Calle San Juan; 9. Corredor Metroplus sobre Av. Ferrocarril; 10. Construcción nuevo pabellón Palacio 
de Exposiciones 11. Intervención paisajística Parque de San Antonio. 

 

El espacio público es un concepto ubicado en el centro de la legislación colombiana y está 

asociado a direccionamientos precisos para que los municipios lo aborden como autoridad 
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en la planificación de sus territorios. El espacio público, desde la Ley 9 de 1989, es 

considerado primero como un conjunto de elementos y esto incluye los bienes públicos, así 

como los elementos arquitectónicos y naturales, que de partida hacen que el espacio público 

no sea una pieza suelta de la estructura urbana, sino un todo que incorpora los sistemas 

naturales y el entorno construido. Se recalca además que está compuesto “[…] por todas las 

zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 

conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo” 

(El Congreso de Colombia, 1989). 

No queda duda de que el espacio público es el lugar para el disfrute, la actividad y el uso de 

todos y que, por lo tanto, debe tener características que beneficien la diversidad de intereses 

de la población de una ciudad en función del tiempo del que disponen, de sus búsquedas 

culturales o de su edad, por nombrar solo algunos elementos diferenciadores, pero siempre 

debe garantizar la igualdad de condiciones para acceder a su uso. Esta característica impedirá 

que se convierta en un lugar residual, poco accesible, sin ninguna integración a las redes de 

transporte o desconectado de las redes peatonales, aislado, carente de actividades y por ello, 

sin función alguna. En conclusión, la disposición del sistema público no es un hecho menor, 

es ciertamente determinante para dar cumplimiento a la tarea que se le asigna desde la 

regulación nacional.   

Con la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1998, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 

y la Ley 3 de 1991, y se dictan otras disposiciones, se estipula que los denominados Planes 

de Ordenamiento Territorial corresponden al instrumento básico para desarrollar el proceso 

de ordenamiento del territorio municipal (El Congreso de Colombia, 1998). Igualmente, se 

señala en esta Ley, que los tres componentes de los Planes de Ordenamiento Territorial 

(Componente General, Componente Urbano y Componente Rural) deben estar enmarcados 

en la definición de un Modelo de Ocupación Territorial entendido según los términos del 

Parágrafo 1, del citado artículo, como aquel “que fija de manera general la estrategia de 

localización y distribución espacial de las actividades, determina las grandes 

infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las características 
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de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas 

actividades espacialmente separadas” (El Congreso de Colombia, 1998). Aparece por 

primera vez la estrategia de localización y de distribución como condición necesaria en la 

que las actividades, las grandes infraestructuras y el sistema vial son el sistema que articula 

y da continuidad.  

Y aún más, en lo que concierne al Componente Urbano de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, el Artículo 13 de la Ley 388 de 1997 define que éste deberá estar compuesto, 

entre otros, por “la localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema 

vial, de transporte[…]; la disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios 

públicos[…]; la localización prevista para los equipamientos colectivos y espacios libres 

para parques y zonas verdes públicas de escala urbana o zonal, y el señalamiento de las 

cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras” (El Congreso de 

Colombia, 1998). 

En lo referente a la pregunta problema que da origen a esta investigación queda explícito en 

la regulación nacional que, al menos en lo que está relacionado con el componente urbano 

de los planes de ordenamiento, la localización de las áreas previstas para espacio público y 

equipamientos es un asunto ineludible de la planificación. Esta tesis es más cauta y no sugiere 

la obligatoriedad de que el sistema público deba localizar o dar una ubicación precisa 

asociada a coordenadas urbanas sino, que señala la necesidad e importancia de un 

direccionamiento en la distribución. Es decir, en la disposición de los componentes del 

sistema público. 

De igual forma, en el estudio de otras generalidades asociadas a la regulación se encuentra 

que el Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del Espacio Público en 

los Planes de Ordenamiento Territorial, además de ampliar la definición contenida en la Ley 

9 de 1989 acerca de los aspectos que comprende el Espacio Público, establece que dicho este 

es uno de los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial 

por ser el elemento articulador, estructurante y regulador ambiental de las ciudades. 
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Adicionalmente, en relación al componente urbano de los citados Planes, se dictamina que 

se deberá incluir “[…]la definición del espacio público del nivel sectorial y local dentro de 

los Planes Parciales y las Unidades de Actuación Urbanística” (El Presidente de la 

República de Colombia, 1998). Es este decreto es aún más específico y menciona el concepto 

de disposición que, para el caso de este estudio, se asimila al concepto de distribución del 

sistema de espacio público en los Planes Parciales, que son el instrumento por el cual se 

desarrollan los suelos de Renovación urbana.  

Es evidente entonces, que la regulación colombiana asigna un rol específico a la planificación 

en relación al sistema público. Por supuesto, en esta investigación es fundamental evidenciar 

toda la argumentación y fundamentación jurídica, para entender que en la práctica se está 

eludiendo de manera sistemática un compromiso clave con la ciudad y su crecimiento. Más 

adelante, se adicionan otros argumentos que permiten entender las formas de incumplimiento 

de esta directriz jurídica, que no se ha asumido ni aplicado en la planificación del espacio 

público en el ámbito sectorial y particularmente, en los suelos con tratamiento de Renovación 

urbana y Desarrollo en Suelo Urbano o de Expansión Urbana, que se incorporan a la 

estructura urbana de los municipios mediante el instrumento de planificación denominado 

Plan Parcial.  

El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó en el año 2012 el Documento 

CONPES 3718, denominado Política Nacional de Espacio Público, que tiene como objetivo 

principal definir estrategias, un plan de acción  y recomendaciones, dirigidas entre otras, a 

“la precisión de conceptos asociados a la generación, gestión y sostenibilidad del espacio 

público; y a la articulación del espacio público en el ordenamiento territorial y ambiental” 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012). 

De forma específica se identifican siete problemáticas, de las cuales sobresale una por su 

relación directa con la planificación urbana y el objetivo de esta tesis: la “escasa 

incorporación de espacio público a través de los instrumentos de ordenamiento y gestión del 

suelo establecido por la Ley 388 de 1997” (Consejo Nacional de Política Económica y 
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Social, 2012) puesto que los municipios “no garantizan la generación y recuperación de 

espacio público desde los POT y Planes Parciales, en la medida que no se han definido 

estándares, ni metodologías, que orienten las decisiones en el proceso de formulación y 

adopción de los mismos” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012).  

Debido a lo anterior, el Documento CONPES 3718 de 2012 define como una de las siete 

estrategias de la Política Pública la “consolidación del espacio público como elemento o 

componente estratégico y articulador del ordenamiento territorial. Principalmente, como 

determinante del diseño urbano desde los POT y demás instrumentos que le complementan 

[...], e integrador de los diferentes usos y sistemas que conforman la ciudad y su entorno” 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012). 

Cabe anotar que el Documento CONPES 3718 de 2012, reafirma el índice mínimo de espacio 

público efectivo definido en el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998, que fue establecido en 

15m2 por habitante, que deberá ser “obtenido por las áreas urbanas de los municipios y 

distritos dentro de las metas y programas de largo plazo establecidos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial”  (El Presidente de la República de Colombia, 1998). 

Si bien los CONPES no son documentos vinculantes ni determinantes para la formulación de 

los Planes de Ordenamiento Territorial, es interesante analizar sus resultados porque 

evidencian, precisamente, que existen debilidades en las entidades encargadas del 

ordenamiento territorial en lo tocante a la aplicación de los instrumentos que permiten planear 

y distribuir el sistema de espacio público y se puede observar el énfasis en la falta de garantías 

para la generación y recuperación de espacio público no solo desde los Planes de 

Ordenamiento Territorial, sino desde los Planes Parciales, porque no se ha asumido el 

direccionamiento de este tema en la formulación de los instrumentos de planificación.  

En conclusión, la regulación colombiana es clara en determinar que el espacio público es un 

sistema compuesto por elementos que interactúan entre sí, que además, es necesario localizar 

y que, tanto los instrumentos de planificación como los Planes de Ordenamiento Territorial 

y los instrumentos de planificación complementaria, deben promover un sistema que 
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garantice el disfrute y el esparcimiento, y que, además, cumpla con índices cuantitativos que 

mejoren los estándares de calidad de vida de los ciudadanos. Está claro que estas condiciones 

no se han cumplido, en parte, porque las administraciones locales no han atendido la tarea 

específica que se les ha otorgado para direccionar desde el escenario de la planificación.  

Se consignan como conclusiones del marco teórico en cada uno de los capítulos 

desarrollados, unos asuntos generales y otros particulares que permiten argumentar la 

necesidad de comprometerse desde la planificación con la renovación y con el 

direccionamiento de los sistemas público en estos suelos: 

La fundamentación teórica y las conclusiones asociadas proponen criterios que deberían regir 

el direccionamiento en la distribución de los espacios públicos y, lineamientos a tener en 

cuenta para esos nuevos espacios públicos que se formularán a través de los planes parciales 

de renovación.  

Los dos casos de buenas prácticas, permiten comprender el rol trascendental de la renovación 

cuando está asociada a un modelo territorial y económico que permite trascender el ejercicio 

de escala de proyecto urbano. Es por esto que la confluencia de las competencias de entidades 

de diferente jerarquía ayuda a que estos procesos se den, el tener como eje de la renovación 

un elemento principal de la estructura urbana permite cohesionar las partes alrededor de unas 

intenciones comunes. En estos casos son los dos ríos.  

Finalmente hacer la revisión de la regulación nacional sin asumirla como una obviedad sino 

como un tema de trabajo, pone en evidencia que la planificación tiene el mandato d de 

direccionar la disposición del espacio público y más aún en los suelos de renovación, 

comprometiéndose con el modelo de ocupación territorial para garantizar que la producción 

de ciudad nueva producto de la renovación, se integre a la ciudad existente.  

La apuesta por la renovación y la creación de nuevo suelo debe ser compartida por las 

diferentes entidades con funciones de planificación de un territorio, acompañando y 

apoyando a los municipios en su responsabilidad de ordenadores.  
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2.  CAPÍTULO EL CASO DE MEDELLÍN 
 

 

Este capítulo es el núcleo del trabajo de investigación, en él se hace un recorrido por las 

condiciones particulares de la regulación local y se revisan dos casos de buenas prácticas, se 

analiza el estado de la relación entre la planificación y el direccionamiento en la distribución 

de los sistemas públicos en la renovación, que se propone desde la formulación de la pregunta 

problema.  

En el primer capítulo se propusieron las variables de análisis entendidas como criterios y 

lineamientos que podrían sustentar el rol de la planificación en relación a los suelos de 

renovación y los sistemas públicos que allí se disponen. Además, al estudiar los casos de 

buenas prácticas de Abaindoibarra y Puerto Madero, se resalta como debe actuar la 

planificación local en relación a un proceso de renovación que debe ser entendido como un 

asunto de ciudad. Por último y para enlazar con el inicio de este capítulo, se revisa la 

regulación nacional y las directrices que esta le da a los municipios para ejercer la 

planificación en sus territorios.  Se reitera que el caso de la ciudad de Medellín se elige como 

objeto de estudio porque es la ciudad donde la autora ha ejercido su trabajo profesional, 

experiencia que ha derivado en las reflexiones que dan lugar a este trabajo de tesis.  

En este capítulo se analiza el ordenamiento local con una primera mirada a los ejercicios de 

planificación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la que hace parte el municipio 

de Medellín. Esta tarea se emprende con el fin de evidenciar que hay unos ejercicios de escala 

supramunicipal, adoptados por Acuerdos Metropolitano, en el ejercicio de una voluntad de 

planear de manera conjunta el territorio compartido entre 10 municipios. Esta escala se 

retoma porque los dos casos de buenas prácticas analizados en el primer capítulo son 

direccionados por gobiernos locales, metropolitanos y regionales.  

Posteriormente, se estudia el Modelo de Ocupación Territorial de la ciudad de Medellín y lo 

que se ha pretendido con la disposición de los suelos de Renovación urbana. Se trata de 
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analizar su localización en función de los citados Modelos: ¿cuál ha sido la postura desde el 

ordenamiento con los tres Planes de Ordenamiento Territorial aprobados hasta la fecha en 

relación a estos suelos?, ¿cuáles logros se han alcanzado y cuáles no? Asociado al tema de la 

renovación urbana en función del Modelo de Ocupación territorial se revisa cómo desde el 

ordenamiento se ha enfrentado el tema del espacio público y qué se ha direccionado en 

relación a las zonas de renovación.  

Este componente del análisis conduce a una reflexión que permite explorar la importancia de 

los procesos de renovación urbana para concretar el Modelo de Ocupación Territorial de la 

ciudad y abre el espacio para comprender el significado de los dos casos de estudio analizados 

desde diversos ámbitos: el contexto del ordenamiento a la fecha de formulación; la gestión; 

la inserción en los procesos de renovación; el impacto; la estructuración; la definición y 

distribución de los sistemas públicos; y las intervenciones asociadas, para comprender el rol 

de la planificación en esos procesos. 

Esta mirada a la regulación local es importante porque Medellín tiene una tradición de 

planificación significativa, al igual, que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y esta 

experiencia se convierte en el soporte para evidenciar a través del análisis en los casos de 

estudio: como esos procesos de ordenamiento con aciertos tan importantes, han tenido 

dificultades en comprometerse con los componentes más relevantes del Modelo de 

Ocupación Territorial y con los sistemas públicos. Esta revisión poco a poco conduce a 

identificar como un ejercicio pendiente, esa relación coherente entre la planificación que 

determina un modelo, dispone unos suelos de renovación y el sistema de espacio público que 

se distribuye y luego se concreta.  

 

 

 

 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
50 | 155 

2.1. RENOVACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE MEDELLÍN. 

 

 

2.1.1. Las funciones planificadoras del Área Metropolitana del Valle De Aburrá. El 
Modelo de Ocupación Metropolitano.  

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es una entidad administrativa conformada por 

diez municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, La Estrella, Itagüí, 

Sabaneta, Caldas y Envigado, que ejerce funciones planificadoras con la finalidad de 

establecer las directrices y orientaciones para el ordenamiento de dichos municipios, 

promoviendo la armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de ellos. 

Según las competencias atribuidas a las Áreas Metropolitanas en el Artículo 6 de la Ley 1625 

de 2013, éstas deberán “establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre 

ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento 

del territorio de los municipios que la integran, con el fin de promover y facilitar la 

armonización de sus Planes de Ordenamiento Territorial” (El Congreso de Colombia, 

2013). 

En consecuencia, existen para el municipio de Medellín, cuyo alcalde preside la Junta 

Metropolitana, unas directrices, aprobadas por consenso por los alcaldes de cada uno de estos 

municipios, que se fundamentan en la declaración y reglamentación de Hechos 

Metropolitanos, con las que se deben armonizar los temas del ordenamiento que se comparten 

entre los diez municipios y que se concretan en un Modelo de Ocupación Territorial 

Metropolitano. Se trata de un acuerdo de voluntades sobre elementos trascendentales del 

ordenamiento y debería funcionar como una ruta compartida. Con este hecho como punto de 

partida se inicia la construcción del análisis de lo que el ordenamiento territorial 

metropolitano y municipal ha pretendido para Medellín, en particular, en relación con los 

suelos de renovación urbana, al espacio público y a la articulación que ha existido con la 

planificación.  
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El municipio de Medellín está conurbado, ósea que ha crecido hasta unirse con el municipio 

de Bello al norte, y con los municipios de Envigado e Itagüí al sur. Por tanto, la ocupación 

urbana es un continuo que deriva en dependencias funcionales que implican afrontar la 

planificación supramunicipal de manera estratégica. El Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá tiene la tarea de visionar el territorio de manera estratégica desde sus funciones y 

competencias de planificación, para cumplir con su papel de ente armonizador y proponer 

soluciones a diversos asuntos que afectan a los habitantes en el territorio del valle de Aburrá.  

Para dar cumplimiento estas funciones y competencia, se aprobó el Acuerdo Metropolitano 

015 de 2006, por medio del cual se adoptan las normas obligatoriamente generales en 

materia de planeación y gestión del suelo y se dictan otras disposiciones (conocido 

comúnmente como Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial – DMOT), con 

la finalidad de armonizar los Planes de Ordenamiento Territorial de los nueve3 municipios 

puestos bajo su jurisdicción a través de las Normas Obligatoriamente Generales, que 

contienen objetivos y criterios que deben ser incorporados por los municipios en la revisión, 

ajuste y formulación de sus Planes de Ordenamiento Territorial.  

Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial declaran 13 Hechos 

Metropolitanos, de los cuales se identifican a continuación aquellos que tienen relación 

directa con los conceptos de Espacio Público a escala metropolitana y que tienen influencia 

en el suelo urbano de la ciudad de Medellín: el río Medellín-Aburrá como estructurante 

natural; los ejes de conexión transversal que unen los Bordes de Protección Ambiental con 

el sistema del río y se identifican con el sistema de quebradas principales asociados con la 

creación de parques lineales en las fajas de protección ambiental o con el trazado de los 

sistemas de transporte de mediana capacidad; el sistema de movilidad asociado al corredor 

multimodal del río, el sistema Metro con los sistemas complementarios Metroplús y 

Metrocable y los demás sistemas viales; los proyectos estratégicos metropolitanos. 

                                                 
3 En el momento de su aprobación el municipio de Envigado no hacía parte de la entidad administrativa, 
aunque su ocupación había crecido hasta unirse con los municipios de Medellín y Sabaneta. 
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En los Hechos Metropolitanos se evidencia la importancia del río no solo como elemento 

ambiental, sino como el corredor en el cual está dispuesto el eje central de la movilidad del 

valle. Al revisar la planimetría asociada a las directrices, se logra identificar que los Proyectos 

Estratégicos de Urbanismo Metropolitano se localizan sobre el denominado Corredor 

Metropolitano, recalcando la importancia en la consolidación territorial que tiene este sistema 

estructurante. Estos corresponden a 22 proyectos que se caracterizan por tener un énfasis en 

espacio público, equipamientos, centros logísticos y articulación regional por medio de 

incorporación de nuevos sistemas de movilidad que reconfiguran el frente de agua del río. 
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Figura 13. Modelo de Ocupación Territorial Metropolitano adoptado por las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial  
Fuente: Acuerdo Metropolitano 015 de 2006. 

En el año 2008 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptó el Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano - PIDM. Es interesante porque adopta los 13 Hechos 

Metropolitanos de las DMOT en un único Hecho Metropolitano denominado El 

Ordenamiento Territorial del ámbito metropolitano (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2007). De forma adicional, este Plan también declara como Hecho Metropolitano 
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“la formulación de políticas y estrategias para la red de espacios públicos y equipamientos 

metropolitanos y el desarrollo de proyectos estratégicos de urbanismo derivados de la 

misma” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007, pág. 159).  

Posteriormente, en el año 2012 entró en vigencia el Acuerdo Metropolitano 013 de 2012, 

llamado Plan Director BIO2030, por medio del cual se complementan y desarrollan las 

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, con la adopción de los Sistemas 

Estructurantes de Ocupación del Territorio y el Desarrollo de escenarios territoriales 

estratégicos de intervención. En éste se actualiza el Modelo de Ocupación Territorial 

Metropolitano y se declaran como Hechos Metropolitanos a los denominados Sistemas 

Estructurantes de Ocupación del Territorio. 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
55 | 155 

 
Figura 14. Modelo de Ocupación Territorial Metropolitano adoptado por el Plan Director BIO2030. 
Fuente: Acuerdo Metropolitano 013 de 2012. 

 

Adicionalmente a la definición de los Sistemas Estructurantes Metropolitanos, el Plan 

Director BIO2030 delimita dos Escenarios Territoriales Estratégicos (Río y Ladera), 

entendiendo el Río como el gran centro metropolitano en el que se deberían concentrar 

actividades, vivienda y áreas para la competitividad. De esta manera se refuerza que es sobre 
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el corredor del río donde deben localizarse los proyectos estratégicos y que es imperante 

consolidar las centralidades metropolitanas consignadas en el modelo de las directrices. 

A la fecha de la aprobación del Plan Director BIO2030, esto aún no había sucedido, si bien 

la mayoría de los municipios que conforman el territorio metropolitano había dispuesto en 

sus Planes de Ordenamiento Territorial que los suelos con tratamiento de renovación urbana 

estuvieran principalmente localizados sobre el río. Para ese entonces, el municipio de 

Medellín, mediante el Acuerdo 46 de 2006, había eliminado la asignación de densidades 

habitacionales, es decir, de usos residenciales en algunos polígonos asociados al río. Es 

interesante ver como la misma planificación contradice los Modelos de Ocupación 

Territorial, eliminando la posibilidad de desarrollar vivienda en las márgenes del río, cuando 

es allí donde están localizados los principales proyectos estratégicos metropolitanos, 

dispuestos los suelos de renovación urbana y las posibilidades de complementar el sistema 

de espacio público de mayor impacto para el territorio metropolitano.  

Con la entrada en vigencia de la Ley 1625 de 2013, por la cual se deroga la Ley Orgánica 

128 de 1994, el Área Metropolitana emprendió el proceso de formulación entre los años 2016 

y 2018 del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial – PEMOT, 

entendido en los términos de la citada Ley como “el marco al cual deberán acogerse cada 

uno de los municipios que conforman el área, al adoptar los Planes de Ordenamiento 

Territorial” (El Congreso de Colombia, 2013). En definitiva el PEMOT es un instrumento 

de coordinación y armonización del ordenamiento territorial metropolitano. 

Debido a lo anterior, el Plan actualizó nuevamente el Modelo de Ocupación Territorial 

Metropolitano y propone “consolidar los procesos de aglomeración e integración de los diez 

municipios, el mejoramiento de las relaciones regionales entre el Valle de Aburrá, la Región 

Metropolitana y el entorno económico y social del Departamento y la protección de la 

Estructura Ecológica Principal” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá e Instituto de 

Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia, 2018, pág. 296) 
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Los objetivos principales de este plan, aún en fase de aprobación por el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá son los siguientes:  

- Consolidación de un modelo metropolitano compacto que favorezca el urbanismo de 

proximidad y el acceso a bienes y servicios asociados a las áreas residenciales.  

-  La conectividad ambiental de los elementos de la Estructura Ecológica Principal con el 

cauce del río Aburrá, modulando los procesos de conurbación en los extremos norte y sur 

del valle. 

-  El fortalecimiento de la relación sistémica entre la Estructura Ecológica Principal y el 

proyecto Parque Central de Antioquia 

-  El fortalecimiento de los procesos de modernización y renovación del corredor urbano del 

río Aburrá. 

-  El fortalecimiento de una red de centralidades y de las relaciones de ellas con el entorno 

de la región metropolitana. 

Aún más importante, es que este Plan reconoce que la ocupación del territorio metropolitano 

va más allá de los límites políticos administrativos del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, y evidencia las dependencias funcionales con la región circundante al revisar las 

influencias e interrelaciones con estos territorios. Se establece entonces la necesidad de 

“formular y armonizar las decisiones municipales de los instrumentos de planeación de los 

sistemas de espacio público y de equipamientos, con el fin de orientar el funcionamiento 

sistémico y jerarquizado […]; estableciendo los criterios de localización, preservación y uso 

adecuado del espacio público de impacto metropolitano […]” (Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá e Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia, 2018, pág. 

385). 
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Figura 15. Modelo Estratégico de Ocupación Territorial Metropolitano propuesto por el Plan Estratégico Metropolitanos de Ordenamiento 
Territorial – PEMOT. 
Fuente: Documento de formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (2018). 

 

En conclusión, la apuesta del Modelo de Ocupación Territorial Metropolitano vigente 

(DMOT y Bio2030) y el propuesto por el PEMOT, confirman que el corredor del Río es el 

lugar sobre el que se disponen los suelos de renovación urbana con la producción de suelo 

nuevo en un territorio, que por su estructura geomorfológica, carece de áreas de expansión 

importantes. ¿Qué ha sucedido entonces con la escala del ordenamiento municipal de 

Medellín respecto a estos temas? Si desde la escala metropolitana se han considerado, es 

porque están incorporados a los Planes de Ordenamiento Territorial o se pretende que en el 

momento de su revisión así se cumpla.  

La planificación direcciona de esta manera las intervenciones a lo largo del río, el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá tiene la competencia de armonizar y propiciar estos 

asuntos. Pero si revisamos, a la fecha no se han consolidado las centralidades metropolitanas 

a excepción de la que le corresponde a Medellín, no se han desarrollado los proyectos 
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estratégicos de urbanismo metropolitano y no ha existido una estrategia de planificación 

multiescalar entre el Área Metropolitana y el municipio de Medellín, para que la renovación 

urbana se dé bajo un direccionamiento y una gestión conjunta tal como se evidenció que 

sucedió en los dos casos de buenas prácticas relacionados en el primer capítulo. 

 
Figura 16. Proyectos Estratégicos de Urbanismo Metropolitano incluidos en los diversos planes del AMVA. 
Fuente: Documento de formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (2018). 

1. Camino del indio 

2.Parque de los Meandros 

3. Frente de agua Copacabana 

4. Centralidad Norte 

5. Macroproyectos del río 

6. Centralidad Sur 

7. Frente de agua La Tablaza 

8. Parque Tres Aguas 
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2.1.2. El Modelo de Ocupación Territorial de los Planes de Ordenamiento Territorial en 
relación a los suelos de renovación urbana y el espacio público 

 

a. Modelo de Ocupación Territorial y espacio público 

 

En este apartado se relacionan los tres Modelos de Ocupación Territorial adoptados por los 

respectivos Planes de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Medellín, poniéndolos en 

relación con los sistemas de espacio público, con el objetivo de concluir sobre cuáles son las 

directrices de ocupación que se derivan de estos. Se evidencia que en el último Plan de 

Ordenamiento Territorial hay un cambio en la estructuración del modelo al identificarse las 

Áreas de Intervención Estratégica – AIE y en la concepción del sistema de espacio público.  

 

Como fue enunciado anteriormente, los Planes de Ordenamiento Territorial en el marco de 

las determinaciones de la Ley 388 de 1997, deben establecer un Modelo de Ocupación 

Territorial (en algunos casos referenciados en la normativa nacional como Estructura Urbano 

– Rural) que formalice los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo (El 

Congreso de Colombia, 1998).  

El primer Modelo de Ocupación Territorial definido para la ciudad de Medellín en el Acuerdo 

062 de 1999 y fundamentado en los principios básicos sobre sostenibilidad ambiental, 

competitividad, equidad social y equilibrio funcional del territorio (El Concejo de Medellín, 

1999) se estructura, según los contenidos del Artículo 11, en once componentes principales. 

A continuación se enuncian y analizan de forma general aquellos relacionados con el espacio 

público y las áreas incluidas en los tratamientos de renovación y redesarrollo urbano. 

El primer componente corresponde a “un crecimiento orientado hacia adentro, con énfasis 

en las zonas centrales próximas al río dotadas de excelente infraestructura, que 

experimentan actualmente procesos de estancamiento, degradación o subutilización” (El 

Concejo de Medellín, 1999). Para dar cumplimiento a esta premisa, el Plan de Ordenamiento 

Territorial delimita 31 tratamientos, 24 de ellos son de redesarrollo urbano y de renovación 
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urbana, en los que se pretendía “promover importantes transformaciones en zonas que 

cumplen un papel fundamental en la consolidación del modelo de ordenamiento […]  y que 

por razones de deterioro ambiental, físico o social, conflicto funcional interno o con su 

entorno inmediato, requieren de esta transformación para aprovechar al máximo su 

potencial” (El Concejo de Medellín, 1999). Dichas áreas contaban con una superficie total 

de 1.102,29 hectáreas, y correspondían a un 10,44% del área clasificada como suelo urbano 

del municipio. 

 
Figura 17. Modelo de Ocupación Territorial para la ciudad de Medellín (1999). 
Fuente: Acuerdo 062 de 1999. Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín 

Nota: En amarillo se resalta el corredor de servicios metropolitano, mientras que las líneas rojas y azules representan el sistema de 
centralidades jerarquizado y el sistema de transporte masivo, respectivamente. 
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En lo que respecta al espacio público, el Artículo 11 establece como componente del Modelo 

de Ocupación Territorial la necesidad de integrar el río Medellín-Aburrá “espacial y 

ambientalmente al desarrollo urbanístico de la ciudad, y que aporta significativamente a su 

valor paisajístico y a su espacio público” (El Concejo de Medellín, 1999). Lo anterior se 

complementa con la definición de “un sistema de espacio público con incorporación efectiva 

de elementos naturales destacados, tales como los cerros tutelares de la ciudad […]  y las 

quebradas afluentes del río que presentan condiciones favorables para ello” (El Concejo de 

Medellín, 1999). Finalmente, en el Modelo de Ocupación Territorial se establece la 

determinación de contar con “un centro tradicional y representativo con recuperada calidad 

y significación, mediante proyectos e intervenciones estratégicas a su interior y en su 

periferia” (El Concejo de Medellín, 1999).  

Es necesario enunciar que lo anterior se fundamenta en los denominados Principios Rectores 

del Plan de Ordenamiento Territorial. Específicamente, el Artículo 7 del Acuerdo 62 de 1999 

determina que el Plan es “un instrumento para recobrar la valoración del espacio público 

como esencia de la ciudad” (El Concejo de Medellín, 1999) y que éste “constituye el 

estructurante principal de la construcción de ciudad y de ciudadanía” (El Concejo de 

Medellín, 1999).  

En conclusión el primer Modelo de Ocupación Territorial propone el crecimiento hacia 

adentro como directriz que se convierte en recurrente a lo largo de la historia del 

ordenamiento territorial de la ciudad. Esto para contrarrestar la ocupación en la ladera, en lo 

que se denomina el borde y, asociado a los suelos en transformación localizados en las 

márgenes del río Aburrá/Medellín. En este plan se les asigna densidad habitacional a las áreas 

próximas al río, propiciando la vivienda con la actividad de soporte en la producción de 

nuevo suelo urbano. Es durante la vigencia de este plan que se aprueba el plan parcial de la 

Gran Manzana Simesa, que es uno de los dos casos de estudio que se van a presentar en el 

presente capítulo, y que introduce por primera vez la vivienda en un suelo en transformación 

próximo al río.  



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
63 | 155 

Tanto el Modelo de Ocupación Territorial como los Principios Rectores incluidos en el 

Acuerdo 062 de 1999 se conservan intactos en el cuerpo normativo del Plan de Ordenamiento 

Territorial de 2006 (Acuerdo 46), evidenciando una continuidad conceptual en las 

intenciones sobre el territorio municipal. Lo anterior se evidencia en la siguiente figura: 

 

 
Figura 18. Modelo de Ocupación Territorial para la ciudad de Medellín (2006). 
Fuente: Acuerdo 046 de 2006. Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín 

Nota: en achurado rojo e identifica el corredor metropolitano de servicios, que se delimita alrededor del río Medellín-Aburrá. Este 
comprende las áreas delimitadas como Centro Tradicional y algunos componentes del sistema vial estructurante. 
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En el caso del Acuerdo 046 si bien el Modelo de Ocupación Territorial acoge los elementos 

y directrices del primer Plan de Ordenamiento Territorial, se determina luego que a algunos 

sectores de los suelos en transformación próximos al río no se les asigna densidad 

habitacional, eliminando cualquier posibilidad de que allí se desarrolle vivienda y 

asignándoles así un sentido totalmente diferente a aquel concepto de crecimiento hacia 

adentro que se conserva hasta el modelo del plan actual. Esto se evidencia en el Plano 

protocolizado de densidades habitacionales que a continuación se presenta, y en el cual las 

áreas en blanco próximas al río no tienen la posibilidad de desarrollo de vivienda. 

 
Figura 19. Densidades habitacionales por polígono de tratamiento. 
Fuente: Acuerdo 046 de 2006. Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
65 | 155 

Según el Marco Estratégico del Plan vigente se define un Modelo de Ocupación Territorial, 

que en los términos del Artículo 9 del citado Acuerdo corresponde a “el modelo de 

organización espacial o proyecto de ciudad definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Se fundamenta en los principios rectores del Plan a la vez que se inspira en el imaginario de 

ciudad deseada, recoge las principales expectativas sociales e incorpora los objetivos 

planteados para el ordenamiento futuro; los cuales han de procurarse mediante la 

aplicación de estrategias, normas generales, programas y proyectos y el Sistema Municipal 

de Gestión para la Equidad y la Sostenibilidad” (El Concejo de Medellín, 2014).  

 
Figura 20. Modelo de Ocupación Territorial para la ciudad de Medellín (2014). 
Fuente: Acuerdo 048 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín 
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Este Modelo de Ocupación Territorial se compone de ocho elementos principales. A 

continuación se enuncian aquellos que están asociados a las áreas aledañas al río Medellín-

Aburrá, ya que en estas es donde se localizan la mayoría de los polígonos de tratamiento de 

renovación urbana (44 de los 48 polígonos delimitados en el Plan): 1. Una ciudad compacta, 

continua y diversa que privilegia la densificación y diversificación de usos en las áreas más 

planas y con mejor capacidad de soporte para garantizar el equilibrio funcional y una 

ocupación racional del valle”; y 2. Un corredor del río Aburrá que ofrece gran vitalidad 

urbana, epicentro del espacio público metropolitano, que concentra las más altas densidades 

urbanas convirtiéndose en el mayor escenario de diversidad social y económica, que impulsa 

la competitividad local y regional”  

Este plan introduce un cambio para poder cumplir con el Modelo de Ocupación Territorial y 

en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el Artículo 10, define una serie de Estrategias 

Territoriales según los ámbitos que conforman el territorio de la ciudad. Dentro de ellas se 

establece la necesidad de “priorizar las Áreas de Intervención Estratégica […], a través de 

actuaciones urbanas integrales, desarrolladas con macroproyectos. El corredor del río será 

objeto de intervenciones graduales, consensuadas y planificadas con instrumentos 

participativos de gestión, que pongan en valor su importancia para la competitividad 

económica y la sostenibilidad de la ciudad y la región” (El Concejo de Medellín, 2014). 

 
Figura 21. Áreas de intervención estratégica y subdivisión en Macroproyectos Urbanos. 
Fuente: Plan de Ordenamiento de Medellín, Acuerdo 048/2014. Municipio de Medellín. 
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Identificar las áreas clave para el cumplimiento del modelo como estratégicas es el gran 

aporte que el Plan vigente le entrega a la ciudad, pues asigna a la planificación el 

cumplimiento de la formulación del instrumento de segundo nivel y pone en manos del 

ordenamiento local la responsabilidad de planificar estas áreas. Esto incluye la formulación 

de cada uno de los planes parciales de renovación no formulados hasta la fecha, con la 

finalidad de distribuir el sistema de espacio público y regular la norma de la ocupación. Se 

revisará brevemente cómo y qué se ha logrado hasta la fecha.  

Teniendo como base las Estrategias Territoriales descritas, el Plan de Ordenamiento 

Territorial delimita tres Áreas de Intervención Estratégica - AIE, que corresponden a grandes 

porciones del territorio que presentan oportunidades para que en ellas se produzcan las 

transformaciones territoriales necesarias para la concreción del Modelo de Ocupación 

Territorial. Dichas Áreas de Intervención Estratégicas se denominan AIE MedRío, AIE 

MedTransversalidades y AIE MedBorde, y según lo consignado en el Artículo 62 del 

Acuerdo 048 de 2014, éstas buscan “resolver la escala intermedia de la planeación 

alcanzando un mayor detalle, que articula la escala general del Plan de Ordenamiento y la 

escala de detalle de los proyectos públicos y privados en un proceso multiescalar de 

direccionamiento e intervención del territorio” (El Concejo de Medellín, 2014). 

El Área de Intervención Estratégica MedRío se delimita en el Plano 09 del Plan de 

Ordenamiento Territorial, y se define en el Numeral 1 del Artículo 62 como aquellas áreas 

que corresponden “al Corredor del Río Medellín y su área de influencia. […] En esta área 

se concentran todos los suelos con tratamiento de renovación asociados a la recuperación 

del Río Medellín (Aburrá) como eje ambiental y de espacio público de la región y la ciudad, 

lo que hace de esta AIE el lugar para una nueva ocupación de los suelos próximos al rio con 

el fin de alcanzar una ciudad compacta que propicie el urbanismo de proximidad y 

aproveche las infraestructuras existentes” (El Concejo de Medellín, 2014). La superficie 

total del Área de Intervención Estratégica es de 2.216,43 hectáreas, que corresponde a un 

5,89% del territorio municipal (37.639,98 hectáreas). 
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Es necesario aclarar que la instrumentación de las Áreas de Intervención Estratégicas, en 

aplicación de lo dispuesto en los Artículos 113 y 114 de la Ley 388 de 1997, corresponde a 

las denominadas Actuaciones Urbanas Integrales, que en el caso del municipio de Medellín 

se desarrollan mediante el instrumento de planificación denominado Macroproyecto. 

Específicamente, el AIE MedRío se subdivide en tres Macroproyectos Urbanos (RíoNorte, 

RíoCentro y RíoSur), cuya aprobación definitiva se dio mediante los Decretos 2077, 2053 y 

2078 de 2015, respectivamente. Al formular estos macroproyectos se formularon a su vez 36 

planes parciales de renovación, resolviendo la distribución de los sistemas públicos en los 

suelos nuevos sobre el río y asignándole norma a la ocupación privada enmarcada en la norma 

tope consignada en el Acuerdo 048/2014. 

 
Figura 22. Delimitación de los Macroproyectos y sus respectivas subzonas. 
Fuente: Cuadernos de ciudad n.1. Áreas de Intervención Estratégica AIE. Medellín (2014). 

 

En el Artículo 64 del Plan de Ordenamiento Territorial vigente se establecen los objetivos 

comunes de los diez Macroproyectos delimitados en el territorio municipal. Dentro de estos 

sobresalen los siguientes: “Definir el sistema estructurante de manera integral y coherente 

para cada macroproyecto; Planificar cada macroproyecto articulado con su contexto 

inmediato y los demás macroproyectos; Desarrollar bajo la multiescalaridad en el ejercicio 

de planificación cada macroproyecto; y Articular los instrumentos planificación, gestión y 

financiación” (El Concejo de Medellín, 2014). 
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Figura 23. La planificación que pone en relación la parte con el todo.  
Fuente: Taller Macroproyectos urbanos del Río Medellín en el marco de la formulación del POT Acuerdo 048/2014. 

Nota: Esquema que pone en relación el Modelo de Ocupación Territorial municipal con los polígonos de renovación urbana y a su vez con 
las unidades de actuación urbanística incluidas en los planes parciales. 

En relación al Espacio Público, tanto el Acuerdo 062 de 1999 como el Acuerdo 046 de 2006 

(primeros Planes de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Medellín) cuentan con la 

misma estructura conceptual en lo referido este sistema. De hecho, según lo estipulado en el 

Artículo 8 del Acuerdo 046 de 2006, el Plan de Ordenamiento Territorial se puede entender, 

entre otras cosas, como “un instrumento para recobrar la valoración del espacio público 

como esencia de la ciudad” (El Concejo de Medellín, 2006). 
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Figura 24. Espacio público (existente y proyectado) y delimitación de suelos de renovación urbana y redesarrollo urbano. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía protocolizada por el Acuerdo 062 de 1999 

 

Este principio fundamenta el conjunto de propuestas incluidas en la formulación del Plan “en 

cuanto se orientan a proteger el espacio público existente, a procurar incrementar la 

cantidad, la variedad y calidad de su oferta global a la vida ciudadana y a convertirlo 

efectivamente en el articulador principal del desarrollo urbano y municipal, tanto en lo 

urbano como en lo rural”  (El Concejo de Medellín, 2006). 

La única diferencia sustancial que se evidencia entre el Acuerdo 062 y el Acuerdo 046 es la 

definición de unos ejes estructurantes en los que se priorizaría la inclusión de nuevas áreas 

de espacio público. Se debe resaltar que los ejes identificados corresponden en gran medida 

a las vías urbanas principales (denominadas vías arteria en el marco de las normativas 

aplicables). Lo anterior se evidencia en la siguiente figura. 
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Figura 25. Espacio público (existente y proyectado) y delimitación de suelos de renovación urbana y redesarrollo urbano. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía protocolizada por el Acuerdo 046 de 2006. 

 

Lo anteriormente enunciado se formaliza y reafirma en uno de los objetivos incluidos en el 

Artículo 13 del citado Plan, en el que se promulga la necesidad “convertir el espacio público 

en el elemento principal del sistema estructurante urbano, factor clave del equilibrio 

ambiental y principal escenario de la integración social y la construcción de ciudadanía” 

(El Concejo de Medellín, 2006). De forma complementaría, el citado Artículo incluye una 

serie de Políticas encaminadas a dar cumplimiento a la estrategia en cuestión, sobresaliendo 

la intención de “reorientar la relación de la ciudad con el río, potenciando su integración 

urbanística y recuperando su valor ambiental y sus posibilidades de efectiva apropiación 

como espacio público”  (El Concejo de Medellín, 2006). 

Se recalca que para el momento de la formulación del Acuerdo 046 de 2006, el Espacio 

Público se entendía como un sinónimo del concepto “Sistema Estructurante General”, lo 

anterior se reafirma en las disposiciones incluidas en el Artículo 14 que enunciaba que “los 

sistemas estructurantes generales constituyen en conjunto el sistema de espacio público 
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global del municipio, que como tal es objeto especial de protección y consolidación con base 

en las disposiciones legales vigentes sobre espacio público”  (El Concejo de Medellín, 2006). 

La clasificación de los componentes del Sistema de Espacio Público se fundamentaba, en 

gran medida, en las disposiciones normativas del Decreto 1504 de 1998, referenciado 

anteriormente, haciendo una distinción entre los elementos constitutivos naturales y 

elementos constitutivos artificiales. Uno de los componentes del Sistema Estructurante 

municipal son los denominados Parques, Plazas, Plazoletas y Zonas Verdes, que se 

entienden en el marco de la formulación del Plan como áreas de esparcimiento público y de 

encuentro.  

Sin embargo, en el Artículo 15 del Acuerdo 046 de 2006 se aclara que “muchos de los 

elementos […] comparten el mismo espacio físico, […] generando así una estrecha 

interdependencia entre sí, razón por la cual deben ser entendidos como un único sistema de 

espacio público, buscando la armónica articulación de sus elementos constitutivos tanto 

construidos como naturales, pues de ella dependerá el cumplimiento de los objetivos de […] 

del Plan”  (El Concejo de Medellín, 2006). 

El Acuerdo 048, a diferencia de los Planes anteriores cuenta con una apuesta de localización 

de espacios públicos propuestos, buscando dar respuesta a las intenciones evidenciadas en el 

Modelo de Ocupación Territorial. Estos se evidencia en la siguiente figura, principalmente 

en las áreas de borde (costado oriental y occidental de la ciudad), y en las áreas aledañas al 

río. Adicionalmente, el Plan también muestra de forma indicativa la localización de espacios 

públicos en las áreas de renovación urbana, pero da potestad a los macroproyectos de 

precisarla en función de las realidades territoriales. 
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Figura 26. Espacio público (existente y proyectado) y delimitación de suelos de renovación urbana. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía protocolizada por el Acuerdo 048 de 2014 

 

De forma complementaria, el Literal del Artículo 10 del Acuerdo 048 de 2006 establece la 

necesidad de “consolidar el subsistema de espacio público, incorporando las áreas de la 

estructura ecológica principal susceptibles de aprovechamiento para el encuentro 

ciudadano, así como aquellos inmuebles de oportunidad que se ubican a lo largo del 

territorio municipal, articulados al sistema de centralidades” (El Concejo de Medellín, 

2014). 

En la siguiente figura se evidencia un esquema general del Macroproyecto RíoCentro en el 

que se incluye el sistema de espacio público existente (verde claro) y proyectado (verde 

oscuro) en el ejercicio de la planificación de distribuir el sistema público de manera continua 

y articulada, poniendo en relación los equipamientos y los Bienes de Interés Cultural de 

ordenan nacional y municipal declarados (que se muestran en azul y café, respectivamente). 

Según las disposiciones incluidas en el Decreto que reglamenta el citado macroproyecto, el 

50% de las cesiones urbanísticas por concepto de espacio público se disponen en sitio (al 
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interior de cada uno de los Planes Parciales), mientras que el 50% restante se dispone en el 

proyecto Parques del Río. 

 
Figura 27. Distribución del sistema de espacio público, sistema de equipamientos y sistema de patrimonio en el macroproyecto.  
Fuente: Taller Macroproyectos urbanos del Río Medellín en el marco de la formulación del POT Acuerdo 048/2014. 

 

b. Modelo de Ocupación Territorial y Renovación Urbana 

 

En el marco de los conceptos normativos incluidos en los Acuerdos 062 de 1999 y 046 de 

2014, se estableció una diferencia conceptual y de aplicación de normativa entre las áreas 

delimitadas como polígonos de tratamiento de Redesarrollo Urbano y Renovación Urbana. 

Los primeros se definían, según las disposiciones del Artículo 157 del Acuerdo 062 de 1999, 

como aquellos que pretendían “orientar procesos de transformación ya iniciados o generar 

nuevos en zonas que cuentan con buenas condiciones de infraestructura y localización 

estratégica en la ciudad […], de manera que se privilegie su transformación hacia la 
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optimización de su potencial, permitiendo mayores aprovechamientos y diversidad de uso” 

(El Concejo de Medellín, 1999). 

Para estos era necesario la formulación de los respectivos Planes Parciales, pero se permitía 

el desarrollo predio a predio (utilizando el aprovechamiento medio previsto en las fichas 

normativas) hasta que se surtieran los procesos de aprobación de dichos Planes. 

Adicionalmente, se aclara que el Plan de Ordenamiento Territorial no exigía un área mínima 

de planificación para el instrumento. 

El Acuerdo 046 de 2006, si bien conservó las intenciones establecidas para el tratamiento de 

Redesarrollo, propuso una clasificación de estos polígonos de tratamiento en dos grupos 

según la estructura urbana preexistente. El primer grupo correspondía a aquellas áreas “con 

una conformación urbanística adecuada […] en términos de infraestructura vial y de 

servicios público y con morfología predial uniforme que actualmente están siendo utilizados 

con mayor intensidad por cambio de uso o densidad constructiva […]” (El Concejo de 

Medellín, 2006).  

Para estos se exigía la generación de nuevos equipamientos y espacios públicos que 

soportaran las nuevas densidades habitacionales, y se pretendía que la administración 

determinase “la norma específica que regulará cada sector definiendo la estructura del 

espacio público y su ubicación, los equipamientos requeridos, las áreas mínimas de lotes, 

alturas máximas, retiros, los ámbitos para el reparto equitativo de las cargas derivadas de 

los nuevos desarrollos, y las normas específicas requeridas para lograr los objetivos del 

Plan” (El Concejo de Medellín, 2006). Adicionalmente, el Artículo 244 del Acuerdo en 

estudio definió que una vez fuera expedida esta normativa se podría desarrollar proyectos 

predio a predio. 

El segundo grupo incluido en el tratamiento de Redesarrollo Urbano en el Acuerdo 046 de 

2006, delimitó “aquellos sectores conformados por predios de grandes extensiones, los 

cuales en su gran mayoría no cuentan con una malla vial y de servicios públicos debidamente 

conformada para soportar procesos de densificación y diversificación de actividades” (El 
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Concejo de Medellín, 2006). Sin embargo, se incluyó una consideración adicional en la que 

se establecía que “en gran parte de estos sectores se pretende conservar la actividad 

industrial, pero la nueva conformación de los predios es más pequeña y con una mayor 

densidad constructiva” (El Concejo de Medellín, 2006). Lo anterior imposibilitó la 

consolidación de nuevos usos, especialmente la vivienda, en 430 hectáreas de la ciudad 

localizadas a ambas márgenes del río Medellín-Aburrá. 

Por otro lado, el tratamiento de Renovación Urbana era entendido, en el marco de las 

disposiciones del Artículo 158 del Acuerdo 062 de 1999 y del Artículo 245 del Acuerdo 046 

de 2006, como aquellos que pretendían “promover importantes transformaciones en zonas 

que cumplen un papel fundamental […] propuesto por el Plan. […] y que por razones de 

deterioro ambiental, físico o social, conflicto funcional interno o con su entorno inmediato, 

requieren de esta transformación para aprovechar al máximo su potencial” (El Concejo de 

Medellín, 1999). Para estos también se exigía la formulación de Planes Parciales, se prohibía 

el desarrollo predio a predio y se exigía que el área de planificación de dichos Planes 

correspondiese con el polígono de tratamiento delimitado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

Durante la vigencia del primer Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 de 1999) se 

formularon y aprobaron nueve Planes Parciales, seis de ellos correspondían a polígonos de 

tratamiento de Redesarrollo Urbano, dos al tratamiento de Renovación Urbana y uno al 

tratamiento de Mejoramiento Integral (debido a la necesidad de delimitar Unidades de 

Actuación Urbanística). Sin embargo, una de los resultados de la aplicación de la normativa 

definida en el Plan de Ordenamiento Territorial fue que las áreas de planificación de los 

Planes Parciales fueran usualmente bastante inferiores a las del polígono de tratamiento, 

incluso, llegando a corresponder a manzanas únicas. Esto significó la imposibilidad de 

consolidar sistemas públicos y garantizar el reparto de cargas y beneficios al interior de los 

polígonos de tratamiento.  
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Los casos más conflictivos fueron los planes parciales denominados Guayaquil Manzana 

(Decreto 1222 de 2005), Paseo Sevilla (Decreto 691 de 2004) y Torres de la Fuente (Decreto 

1026 de 2004), puesto que el área de planificación aprobada no correspondía ni siquiera a un 

10% del área del tratamiento urbanístico. Por otro lado, el plan parcial denominado San 

Lorenzo (Decreto 068 de 2003) estableció determinaciones y normativa a áreas delimitadas 

tanto en polígonos de tratamiento de Consolidación Urbana como para Áreas Protegidas 

(Cerro la Asomadera), generando conflictos normativos y diferencias en la aplicación de los 

aprovechamientos y obligaciones. 

A continuación se presenta una Figura en la que se evidencian las áreas delimitas como 

polígonos de tratamiento de Redesarrollo Urbano y Renovación Urbana en el Acuerdo 062 

de 1999, así como las áreas de planificación de los planes parciales adoptados durante la 

vigencia de este Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 
Figura 28. Delimitación de polígonos de tratamiento de Redesarrollo Urbano y Renovación Urbana, y Planes Parciales aprobados en la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía protocolizada en el Acuerdo 062 de 1999 y de Planes Parciales aprobados. 
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De la anterior figura sobresale la ausencia de áreas delimitadas en polígonos de tratamiento 

de Redesarrollo Urbano y Renovación Urbana en el norte de la ciudad, y la presencia de estas 

áreas en sectores con alto grado de consolidación en los ámbitos de ladera, a ambos costados 

del río Medellín Aburrá (barrios Bolivariana y Los Conquistadores en el costado occidental 

y barrios Manrique, Campo Valdés, Santa Inés, Santo Domingo y Prado en el costado 

oriental). 

Durante la vigencia del Acuerdo 046 de 2006 fueron aprobados nueve planes parciales, seis 

de ellos correspondían a Redesarrollo Urbano y tres a Renovación Urbana. Para el caso de 

los últimos, las áreas de planificación coincidían en gran medida a la delimitación de los 

polígonos de tratamiento, minimizando los resultados negativos que generaron estas 

inconsistencias en el Acuerdo 062 de 1999. De estos sobresale el plan parcial denominado 

Guayaquil (Decreto 1179 de 2007), que termina de planificar las áreas del polígono Z3_R_3 

que habían sido omitidas en el plan parcial Guayaquil Manzana, y la continuación en la 

planificación de los polígonos Z5_RED_10 (plan parcial Villa Carlota - Decreto 605 de 2007) 

y Z4_RED_24 (plan parcial Invatex - Decreto 1356 de 2007). 

Por otro lado, la delimitación de los polígonos de Renovación Urbana y Redesarrollo Urbano 

en áreas localizadas en ladera fueron ampliados. Sobresale la presencia del polígono 

Z1_RED_1 con una superficie de más de 110 hectáreas, y que albergaba áreas de seis barrios 

tradicionales del ensanche de la ciudad de principios del siglo XX (barrios Brasilia, Miranda, 

Campo Valdés, Manrique, San Pedro y Las Esmeraldas), y el polígono Z2_RED_26 en el 

costado occidental de la ciudad que incluía procesos de urbanización de la década de 1980 

en áreas aledañas a la intersección de la Calle 80 con la Carrera 80 (barrios López de Mesa, 

Pilarica, Villa Flora, entre otros). Se resalta este hecho debido a que se evidencia una 

inconsistencia conceptual entre los planteamientos del Modelo de Ocupación Territorial con 

la delimitación de los polígonos de tratamiento, puesto que se generaban presiones 

inmobiliarias en áreas con pendientes significativas y que estaban poco atendidas por los 

sistemas de transporte público. 
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La siguiente Figura muestra las áreas delimitas como polígonos de tratamiento de 

Redesarrollo Urbano y Renovación Urbana en el Acuerdo 046 de 2006, así como las áreas 

de planificación de los planes parciales adoptados durante la vigencia de este Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 
Figura 29. Delimitación de polígonos de tratamiento de Redesarrollo Urbano y Renovación Urbana, y Planes Parciales aprobados en la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía protocolizada en el Acuerdo 046 de 2006 y de Planes Parciales aprobados. 

 

Con la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 (Acuerdo 048), las 

áreas que antiguamente estaban delimitadas como Redesarrollo Urbano (en ambos grupos) y 

como Renovación urbana se engloban en un único concepto normativo. Lo anterior, debido 

a que ambas, al necesitar de la formulación del mismo instrumento de planificación 

complementario, respondían a situaciones similares en el marco de la concreción del Modelo 

de Ocupación Territorial.  

El Artículo 236 del citado Acuerdo define al tratamiento de Renovación Urbana como aquel 

que se asigna a “a las zonas homogéneas identificadas como Zonas Deterioradas o en 

Conflicto Funcional y/o en Transformación cuyas determinaciones están encaminadas a 
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recuperar y/o transformar las áreas urbanizadas que presentan procesos de deterioro físico, 

social y ambiental o que tienen grandes potencialidades de edificación y se encuentran 

subutilizadas […]. Igualmente, corresponde a la regulación de las zonas en las que se 

requiere efectuar la sustitución de las estructuras urbanas y arquitectónicas modificando la 

configuración de los predios privados y/o del espacio público mediante procesos de 

reurbanización que permitan generar nuevos espacios públicos y/o privados, así como una 

nueva definición de la normatividad urbanística de usos y aprovechamientos” (El Concejo 

de Medellín, 2006). 

En total se delimitaron 48 polígonos de tratamiento de Renovación Urbana, que daban 

respuesta a las inconsistencias planteadas anteriormente. Por un lado, se delimitan áreas a 

ambos costados del río Medellín – Aburrá al norte de la ciudad, se eliminan la mayoría de 

los tratamientos de Redesarrollo Urbano localizados en las laderas oriental y occidental 

(pasan a ser tratamiento de Consolidación) y se asigna densidad habitacional, y por ende la 

posibilidad de incluir vivienda en todos los planes parciales a formular (a excepción del 

polígono Z2_R_46 que corresponde a la Plaza de Ferias de la ciudad). De forma adicional, 

el Plan de Ordenamiento Territorial recalca que se “deberá respetar el derecho de 

permanencia de las actividades industriales existentes” (El Concejo de Medellín, 2006), 

evitando la pérdida de las áreas industriales existentes y propendiendo por una mayor mixtura 

de usos en el territorio. 

A continuación se presenta una Figura en la que se evidencian las áreas delimitadas como 

polígonos de tratamiento de Renovación Urbana en el Acuerdo 048 de 2014, así como las 

áreas de planificación de los planes parciales adoptados durante la vigencia de dicho Plan. 
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Figura 30. Delimitación de polígonos de tratamiento de Renovación Urbana, y Planes Parciales aprobados en la vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía protocolizada en el Acuerdo 048 de 2014 y de Planes Parciales aprobados. 

 

Al sobreponer la delimitación de los planes parciales aprobados se logra identificar que de 

los 48 polígonos de renovación urbana sujetos a la formulación de este instrumento, se han 

aprobado 44. De estos planes parciales restantes, todos localizados en la delimitación del 

Área de Intervención estratégica MEDtransversalidades dos cuentan con sectores que ya han 

surtido procesos de aprobación del instrumento. 

A manera de cierre y para poder introducir los dos casos de estudio a través de los cuales se 

revisará la relación ya especificada entre planificación, renovación y espacio público, 

asociada a la formulación y desarrollo de un plan parcial, se puede concluir lo siguiente sobre 

lo expuesto en este capítulo que se enfoca únicamente en los temas de la regulación local 

relacionados con esta tesis. Se evidencia que la planificación desde la construcción de los 

Modelos de Ocupación Territorial (Metropolitano y municipal) ha sido coherente, se cuenta 

una búsqueda por la optimización del suelo disponible y de recuperar el río Medellín como 
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elemento que estructura los sistemas públicos y alrededor del cual se oferta suelo para 

vivienda y otros usos.  

Al parecer hay una idea de ciudad y de territorio compartida, pero a medida que se detallan 

temas más específicos asociados a las propuestas sobre el espacio público y la renovación, la 

coherencia y la búsqueda de un modelo común se va diluyendo, pues en el caso de la escala 

metropolitana no existe un impulso que acompañe la voluntad de desarrollar los proyectos 

estratégicos metropolitanos.  Ejemplo de ello es que hasta la fecha solo se ha formulado y 

construido el Parque 3 Aguas en el municipio de Caldas; y que se tomó la decisión de no 

otorgarle densidad a parte de los suelos de transformación asociados al río, decisiones que 

han alterado el cumplimiento del Modelo de Ocupación Territorial del municipio de Medellín 

y más bien han favorecido una ocupación del territorio contraria a la consignada en el 

modelo.  Como el asunto de trabajo de esta tesis es sectorial y está muy acotado, estas 

reflexiones se van a orientar para explicar la relación discontinua y poco efectiva entre la 

planificación como ejercicio constante y la producción de ciudad nueva y, particularmente, 

a lo relativo al sistema público, que como se concluye en el primer capítulo es aquel que por 

su calidad, disposición y riqueza en actividades hace posible que se hable de ciudad y no de 

urbanización.  

Hace falta resaltar los cambios que se proponen en el actual Plan de Ordenamiento de 

Medellín en la concepción del modelo y de su instrumentalización. El identificar las zonas 

de Borde (Ladera), Río (Llanura) y las dos principales quebradas del municipio como Áreas 

de Intervención Estratégica pone en el centro de la discusión la importancia de las mismas 

frente a la totalidad del territorio y la propuesta de cómo deben planificarse. En concepto de 

la autora, que además fue parte de este proceso, es un tema que debe analizarse en los 

escenarios académicos y profesionales del país. Se intenta de manera práctica concretar esa 

necesaria interacción entre la planificación y la regulación de las áreas con mayores desafíos 

y a su vez con mayores oportunidades para un mejor funcionamiento de la ciudad, así como, 

con la disposición de los sistemas públicos a través de la formulación de los macroproyectos 

y de los planes parciales en ellos contenidos.  
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2.2. SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN SUELOS DE RENOVACIÓN: DOS 
CASOS DE ESTUDIO. 

 

 

 
Figura 31. Proyecto Gran Manzana de Simesa (Ciudad del Rio).  
Fuente: (izquierda) s+arquitectos Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga con Juan Carlos García. (derecha) Foto aérea sector año 2000, 
EPM, LAUR/FAUPB Arq. Giovanna  Spera V Ana Elvira Vélez  y Felipe Uribe. 

Nota: Plano en el que se evidencia el sistema público propuesto desde la formulación del plan y su articulación con el entorno; Foto aérea 
de la inserción en la centralidad metropolitana del Proyecto Parque de los Pies Descalzos. 

Como parte fundamental para el análisis en esta investigación, se determinó presentar en este 

capítulo dos casos de estudio que corresponden a proyectos en los que la autora tuvo 

participación: Parque de los Pies Descalzos – Plan Parcial Alpujarra 2, en el que actuó 

como coordinadora y líder en los temas urbanos y el Plan Parcial Gran Manzana Simesa – 

Ciudad del Río, en el que intervino como encargada de los aspectos urbanísticos de la 

planificación y del diseño urbano.  

Metodológicamente, el análisis se desarrolla en tres fases. La primera es la descripción tanto 

del área de intervención como del entorno inmediato en la etapa previa a la implementación 

y desarrollo de los proyectos, para ello se identifican los condicionantes urbanos y 

económicos que impulsaron la transformación del lugar, así como su localización y función 

en la concreción del Modelo de Ocupación Territorial del municipio. La segunda fase 

corresponde a la descripción y análisis del desarrollo de las intervenciones propuestas, 

haciendo énfasis en las apuestas urbanísticas y de gestión, al tiempo que se detallan las 

intenciones de articulación con el entorno y la ciudad, y se profundiza en los espacios 

públicos que se proponen (escala, localización y contenidos).  
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Cabe anotar, que el análisis se complementará con la identificación de las condicionantes y 

determinantes incluidas en los Planes de Ordenamiento Territorial o en conceptos emitidos 

por el Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín. También se 

referenciarán los instrumentos y normativas que dieron lugar al desarrollo de las propuestas. 

 
Figura 32. Localización de los dos casos de estudio en la ortofoto de la ciudad de Medellín. 
Fuente: Elaboración propia sobre ortofotografía del municipio de Medellín. 

Nota: Se señalan en rojo los suelos de renovación urbana del Acuerdo 048/2014 asociados al río Aburrá/Medellín. 1. Conjunto Alpujarra 
I y II; 2. Plan parcial Gran Manzana Simesa. 

 
El retomar estas experiencias permite exponer y analizar en esta investigación todas las 

inquietudes surgidas durante el ejercicio profesional y que contribuyeron a consolidar esa 

mirada crítica frente a la importancia de direccionar la planificación de los sistemas públicos, 

en particular en áreas que se recuperan para incorporarse a la estructura urbana de la ciudad 

consolidada.  

Se trata de dos experiencias con procesos de gestión opuestos: la primera una intervención 

de gestión pública y la segunda una gestión privada promovida y realizada por promotores 
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inmobiliarios. Pero, sin importar las condiciones, durante todo el proceso existió siempre la 

inquietud del grupo de trabajo por la ciudad; por el entendimiento de las partes que existen 

en función de un todo; por la necesidad de poner en relación estas partes y construir un 

sistema; y por apostar a la renovación como la alternativa para reproducir suelo y no 

continuar extendiendo las ciudades. La mirada es crítica porque precisamente surgen 

inquietudes relacionadas con los procesos, con los resultados, con los roles asignados a las 

diferentes partes que participan y de esto se deriva la intencionalidad de desarrollar este 

trabajo. 
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2.2.1.  Parque de los Pies Descalzos / Plan Parcial Alpujarra 2: una apuesta por la 
renovación en la periferia del centro. 

 

 
Figura 33. Proyecto Parque de los Pies Descalzos. Medellín, Colombia. 
Fuente: Foto Guía de viajes oficial de Medellín/Flickr 

 

El proyecto del Parque de los Pies Descalzos, inaugurado en el año 2000, comienza como un 

ejercicio de diseño urbano a partir de un encargo particular y se transforma en un reto para 

recuperar la periferia del centro de Medellín y aportar a la integración del río a los sistemas 

públicos. Este proyecto se prefiguró en su formulación como un Plan Parcial, tratando de dar 

aplicación a este nuevo instrumento de planificación definido en la Ley 388 de 1997, y que 

se encontraba en procesos de discusión por parte de los equipos técnicos del municipio en el 

marco de la formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial (aprobado en 1999 

mediante el Decreto 062), liderado por la Arq. Zoraida Gaviria, en ese entonces Directora 

del Departamento Administrativo de Planeación. 
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El área en el que se desarrolló la intervención correspondía a terrenos que rodeaban el recién 

inaugurado Edificio Inteligente de Empresas Públicas de Medellín – EPM (1997), y en los 

que inicialmente se pretendía organizar parqueaderos en superficie. Cabe anotar que antes de 

la construcción del citado edificio, en este sector de la ciudad se emplazaban talleres y 

depósitos del Ferrocarril de Antioquia, que debido a su localización y dimensión marcaban 

el límite del centro de la ciudad en la Calle San Juan. 

Las primeras apuestas de desarrollo en los terrenos del Ferrocarril se iniciaron en las décadas 

de 1970 y de 1980 con la construcción del primer pabellón del Palacio de Exposiciones 

(1975), del Centro Administrativo La Alpujarra (1987), y del Teatro Metropolitano (1987); 

así como la rehabilitación de la antigua estación Medellín del Ferrocarril (localizada en la 

intersección de la Calle San Juan y la Carrera Carabobo) y de algunos talleres del ferrocarril 

para albergar las instalaciones del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. 

Adicionalmente, en las inmediaciones del sector fueron construidas dos estaciones del metro 

(1995): la primera corresponde a la estación Alpujarra (Línea A), y la segunda a la estación 

Cisneros (Línea B). Ambas permitieron integrar estos nuevos espacios con la ciudad y el 

territorio metropolitano. 

Los desarrollos enunciados estaban altamente influenciados por las determinaciones 

incluidas en el Plan Piloto de la ciudad (1950), y en las que se estipulaba “la creación de un 

conjunto representativo de la ciudad, un espacio simbólico y de orgullo para sus habitantes” 

(Schnitter, 2007, pág. 156). Lo anterior se fundamentaba en que los arquitectos que 

desarrollaron el Plan (Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert) consideraban que el centro 

tradicional de la ciudad no cumplía con espacios que tuviesen características para insertar el 

nuevo Centro Cívico, por tanto era necesario re-desarrollar las áreas ocupadas por el 

ferrocarril, que sería trasladado al norte de la ciudad. La escogencia de este lote fue 

determinada por varios factores, entre ellos, “por sus bajos precios y su generosa extensión, 

por ser un sector cercano al eje central del río, lo que permitiría acceso inmediato a zonas 

verdes y al Cerro Nutibara” (Cuervo Calle, 2017). 
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Los edificios y conjuntos nuevos, incluyendo el edificio de EPM, estaban completamente 

aislados y alejados entre ellos, en gran medida por el tamaño y diseño de las avenidas que 

rodeaban el lugar como la Avenida Regional, la Calle San Juan y la Avenida de El Ferrocarril, 

además porque estaban rodeados de bodegas, lotes vacantes destinados a parqueaderos en 

superficie y en muchos casos no existían vías internas de conexión, al tiempo que el entorno 

tenía deterioro físico, económico y ambiental. 

 

 
Figura 34. Fotografías de la situación previa a la intervención. 1998 
Fuente: LAUR. Universidad Pontifica Bolivariana, sede Medellín 

Nota: En la superior se muestra los parqueaderos en superficies asociados al Complejo Administrativo La Alpujarra donde actualmente 
está localizado el Conjunto Plaza de la Libertad. En la inferior se muestra una toma desde el acceso del Edificio sede EPM hacia los 
parqueaderos en superficie donde ahora se localiza el Conjunto Parque Pies Descalzos.  

 

 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
89 | 155 

En la siguiente figura se presenta diagnóstico inicial, identificado por los autores de la 

propuesta, que marcó una ruptura con el encargo del cliente (EPM a cargo del Gerente de la 

época, Ramiro Valencia) que había contactado a la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Pontificia Bolivariana manifestando la necesidad de adecuar los terrenos del 

entorno del edificio EPM para organizar el parqueo en superficie, que ya se daba allí de 

manera informal.  

 
Figura 35. Diagnóstico del entorno en el proceso de formulación de la propuesta del Plan Parcial Alpujarra II. 
Fuente: LAUR. Universidad Pontifica Bolivariana, sede Medellín 

 

Al equipo de trabajo se integra el urbanista Carlos Julio Calle y al iniciar el encargo se 

presenta una discusión sobre la oportunidad que esta intervención representaba para la ciudad 

y para las Empresas Públicas, si se adelantaba un proyecto de mayor de impacto que unos 

parqueaderos. Constituía una posibilidad para volver “visible” este lugar a toda la ciudadanía, 

entregando un nuevo espacio que fuera para todos y que además, permitiera resolver el 

problema funcional del parqueo. 
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Figura 36. (izquierda) Collage en la que se plasman los conceptos iniciales del proyecto. (derecha) Análisis de posibilidades de desarrollo 
en los predios de EPM.1998. 
Fuente: LAUR. Universidad Pontifica Bolivariana, sede Medellín 

Nota: (izquierda) se plasman las intenciones de resolver la articulación con el entorno del proyecto Parque Pies Descalzos y que luego 
deriva en la formulación de lo que se denomina Plan Parcial Alpujarra II. (derecha) maqueta de proceso mostrando las posibilidades de 
desarrollo de los predios que rodean el Edificio Inteligente EPM 

 

En cuanto al desarrollo de un espacio público, se proponía convertir el área en un lugar que 

atrajera la ciudadanía a un sitio que era un territorio sin visibilidad a menos que no se tuviera 

como destino una de las edificaciones del entorno. El desafío era crear un espacio público 

con excelente calidad; con oferta de actividades; atractivo; que se articulara con el contexto; 

y que marcara un hito en el desarrollo futuro del espacio público de la ciudad, ya que sería el 

primer gran espacio público urbano, luego de la construcción del Parque de San Antonio 

(proyecto producto de un concurso realizado en 1994, localizado en la intersección de San 

Juan con la Oriental). 

Desde el inicio, el equipo formuló un plan urbanístico para todo el sector, lanzando ideas del 

desarrollo posible de los predios de oportunidad, reconocidos como tales, entre el sector de 

la Alpujarra II y el cruce de la Calle San Juan con la Avenida Oriental. En este plan, que en 

el concepto de la autora es lo más interesante de todo este proceso por lo visionario que fue, 

se identifican una serie de futuras intervenciones en un área de planificación que el equipo 

denominó Plan Parcial Alpujarra II.  
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Figura 37. (Izquierda) situación inicial. (Derecha) Propuesta Plan Parcial Alpujarra II: planteamiento urbanístico. 
Fuente: LAUR. Universidad Pontifica Bolivariana, sede Medellín. Director: Jorge Pérez; Coordinadora proyecto: Arq. Giovanna Spera; 
Ana Elvira Vélez y Felipe Uribe. 

 

Tal vez lo más significativo de esta intervención, aunque es un proyecto representativo para 

el diseño de espacio público en Colombia (fue proyecto merecedor a mención de honor en 

categoría de Proyecto Urbano de la XVIII Bienal colombiana de Arquitectura), es 

precisamente ese arrojo de derivar en otras escalas y de tratar de resolver las condiciones de 

un entorno urbano desarticulado y deteriorado, trascendiendo el proyecto arquitectónico. Es 

así, como el Conjunto Parque de los Pies Descalzos que incluye el espacio público, el sistema 

vial y el edificio, se inaugura en el año 2000 (el edificio se toma un poco más de tiempo para 

su inauguración), mientras que en diciembre del año 1999 se aprueba el primer Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad.  
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El espacio público definido en el marco de la propuesta se compone de dos elementos 

principales, que buscan la articulación entre las piezas arquitectónicas preexistentes, los 

entornos inmediatos (barrio Corazón de Jesús y Centro Administrativo Alpujarra, 

principalmente), y el tejido vial propuesto. El primero de estos elementos corresponde a un 

eje peatonal arborizado que conecta en sentido occidente-oriente el Edificio EPM con los 

espacios, que para ese momento estaban destinados para la ampliación del centro de 

convenciones (actualmente denominado Plaza Mayor), y con la Avenida de El Ferrocarril. 

En la intersección de este eje con la vía anteriormente enunciada se construyó una plaza de 

0,3 hectáreas que cuenta con una fuente urbana, espacios para el esparcimiento y comercio 

 
Figura 38. Proyecto Conjunto Parque de los Pies Descalzos. 
Fuente: LAUR. Universidad Pontifica Bolivariana, sede Medellín. Director: Jorge Pérez; Coordinadora proyecto: Arq. Giovanna Spera; 
Ana Elvira Vélez y Felipe Uribe. 

Nota: 1. Edificio sede Empresas Públicas de Medellín; 2. Plaza de los Pies Descalzos; 3. Museo Interactivo EPM; 4. Bosque; 5. Jardín; 6. 
Zona de juegos; 7. Parqueaderos; 8. Plazoleta acceso desde Avenida San Juan; 9. Plazoleta Fuente Puerta Urbana; 10. Calle peatonal. 
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El segundo elemento, que posiblemente sea el primero en el imaginario de los ciudadanos 

cuando se habla del Parque de los Pies Descalzos, corresponde a una manzana de 1,6 

hectáreas, que cuenta con una gran plaza dura que actúa de antesala al acceso del Edificio 

EPM, y con zonas engramadas y arborizadas dedicadas al esparcimiento y contemplación. 

En el centro de la manzana se localiza una edificación de tres pisos que alberga un museo 

propiedad de EPM y abierto a todo el público con más de 2.000m2 de superficie (inicialmente 

denominado Museo Interactivo y actualmente conocido como Museo del Agua) y zonas 

comerciales en el primer piso. Cabe anotar que el diseño del edificio, a cargo de arquitecto 

Felipe Uribe, permite una gran permeabilidad en la primera planta, potenciando la relación 

oriente-occidente entre las diversas edificaciones que se emplazan en el entorno inmediato.  

Las zonas duras del espacio público se complementan con espacios de agua y arena que 

propician actividades diversas, principalmente enfocadas a la recreación y al juego, pero 

formalizadas de forma poco convencional. Este hecho se recalca en la Guía de arquitectura 

de la ciudad, en la que se referencia que “este conjunto constituye una obra pública proteica 

para Medellín, […] el parque abierto y su piso de piedra hace honor al nombre: ver a los 

niños correr descalzos allí es un acontecimiento más que memorable” (Alcaldía de Medellín, 

2014, pág. 78). 

  
Figura 39. (izquierda) edificio que alberga museo propiedad de EPM. (derecha) actividades asociadas al agua. 
Fuente: (izquierda) Usuario de Wikicommons Jorge Gomez. (derecha) Usuario de Flickr Rubí Flórez. 
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También es necesario resaltar, que de forma simultánea a los procesos de urbanización del 

sector, por parte del municipio y EPM se estaba adelantando la construcción de un puente 

peatonal que conectaría el sector Alpujarra II con la recientemente inaugurada estación 

Cisneros del Metro. Este eje en sentido sur-norte, que atraviesa de forma perpendicular a la 

Avenida San Juan, continúa por la Carrera 57A en el barrio Corazón de Jesús (comúnmente 

denominado Barrio Triste) y pasa frente a un inmueble declarado como Bien de Interés 

Cultural de orden Nacional (Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús). 

Posterior a la ejecución del Parque Pies Descalzos y de los procesos de urbanización del 

sector Alpujarra II, fue aprobado mediante el Decreto 1316 de 2007 el Plan Parcial de 

Renovación Urbana del polígono Z3_R_4, enmarcado en las disposiciones del segundo Plan 

de Ordenamiento Territorial del municipio (Acuerdo 046 de 2006). Una de las propuestas 

asociadas al espacio público proyectado por el Plan era la concreción de una gran plazoleta 

de acceso al inmueble patrimonial. Esta se localizaría en la intersección de la Avenida de El 

Ferrocarril con la Calle San Juan, coincidiendo con el espacio donde actualmente comienza 

el enunciado puente peatonal.  

Uno de los aprendizajes que deja este proyecto y que se puede referenciar como la conclusión 

general del análisis de este caso de estudio, es que un encargo para un suelo estratégico de 

ciudad puede convertirse en un plan de proyectos, en el año en el que se está discutiendo el 

primer Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Se desarrolla un espacio público y en 

la búsqueda de darle significado al lugar desde el sistema público, se proponen unas 

articulaciones que derivan con los años en nuevos proyectos, como la plaza de la Luz, el 

Centro de Convenciones, el conjunto Plaza de la Libertad, las intervenciones de la Avenida 

Ferrocarril con la Línea 1 de Metroplús, de la Avenida San Juan en correspondencia con el 

centro administrativo La Alpujarra, la Carrera Carabobo y la peatonalización en el tramo 

central, entre otros.  
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Figura 40. Proyecto Conjunto Parque de los Pies Descalzos. Vista área del año 2000. 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín 

Nota: Aún puede verse en la parte izquierda de la foto la bodega de la Federación Nacional de Cafeteros donde luego se construirá el 
Centro Internacional de Convenciones.  

 

Actualmente el sector compuesto por el Conjunto Parque de los Pies Descalzos, Edificio 

Inteligente EPM, Plaza Mayor, Teatro Metropolitano, Plaza de la Libertad, Centro 

Administrativo la Alpujarra y el edificio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá están 

incluidos, según las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, en la delimitación 

de un polígono de tratamiento denominado Áreas para la Preservación de Infraestructuras 

y del sistema público y colectivo –API. Según la definición incluida en el Artículo 239 del 

Acuerdo 048 de 2014, dicho tratamiento se asigna a zonas homogéneas “que están ocupadas 

o destinadas para equipamientos, espacios públicos de interés general, áreas ambientales y 
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de infraestructuras que se deben mantener en el tiempo como soporte del sistema 

estructurante de ciudad” (El Concejo de Medellín, 2014).  

En total, el polígono de tratamiento denominado Z3_API_17 cuenta con una superficie bruta 

de aproximadamente 35 hectáreas y está incluido en el Macroproyecto RíoCentro (aprobado 

mediante el Decreto 2053 de 2015). Cabe anotar que las áreas aledañas están delimitadas 

como suelos de Renovación Urbana en los que se incluyen cuatro planes parciales aprobados. 

Dos de ellos contaban con aprobación antes de la formulación del Macroproyecto y por ende 

se entendían como preexistencias normativas y corresponden al Plan Parcial Guayaquil 

Manzana (Decreto 1179 de 2007) y Corazón de Jesús (Decreto 1316 de 2007). Los otros dos 

instrumentos de planificación complementaria (Bayadera y Calle Nueva), fueron formulados 

en el marco del enunciado Macropoyecto junto con 11 Planes Parciales adicionales incluidos 

en las tres subzonas que lo componen (Subzona Centro Tradicional, Subzona Frente de Río 

y Subzona Distrito Medellinnovation). 

También se debe resaltar que en los sectores aledaños al polígono de tratamiento 

mencionado, se logran identificar dos áreas de influencia a Bienes de Interés Cultural de 

orden Nacional (incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial bajo el tratamiento de 

Conservación Nivel 3). La primera de estas áreas de influencia le corresponde al Templo 

Sagrado Corazón de Jesús (polígono Z3_C3_14), localizado en el barrio homónimo, mientras 

que la segunda área de influencia le pertenece a los edificios Carré, Vásquez y la antigua 

estación Medellín). Ambos polígonos, que se desarrollan normativamente mediante Planes 

Especiales de Manejo y Protección – PEMP según las disposiciones normativas de la Ley 

1185 de 2008, también fueron formulados en el marco del Macroproyecto y actualmente se 

encuentran en proceso de aprobación por la autoridad competente (Ministerio de Cultura). 

La importancia de este hecho es que las áreas destinadas a espacio público incluidas tanto en 

el sector del Conjunto Parque de los Pies Descalzos como en el centro tradicional cumplen 

con la vocación, entre otras cosas, de articular piezas de gran relevancia para el patrimonio 

municipal y nacional y de destacar los hitos de valor arquitectónico. Lo anteriormente 

enunciado se logra evidenciar en la siguiente figura. 
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Figura 41. Delimitación del polígono Z3_API_17 y caracterización de áreas aledañas. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y de los Macroproyectos Urbanos 
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CONCLUSIONES 

Para ambos proyectos se presentan unas conclusiones que proponen relacionarlos con el 

problema de la investigación. Para esto se estructura un texto resumen que toca los elementos 

esenciales de un proceso de formulación de un plan de renovación y de un proyecto asociado. 

 Condiciones del ordenamiento a la fecha de formulación del plan: 

simultáneamente al desarrollo del proyecto, se estaba formulando el primer Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad (Acuerdo 062 de 1999) para cumplir con el 

mandato de la Ley 388 de 1997, por la cual los municipios de Colombia tienen la 

obligación de ordenar su territorio formulando planes. Al momento de la formulación 

del proyecto no estaban delimitados los polígonos de renovación pero se estaba 

discutiendo el modelo de ciudad, en el que se determinó el crecimiento hacia adentro 

como uno de los principales objetivos, propiciando la ocupación de las zonas aledañas 

al río y la preservación de la ladera. No se solicitan o entregan determinantes y el 

proyecto se formula en principio como una propuesta aislada solicitada por un cliente 

que en este caso es EPM.  

 Gestión: es un proyecto contratado por EPM, empresa industrial y comercial del 

Estado, para resolver unas condiciones de unos predios de su propiedad. El gerente 

de EPM es nombrado directamente por el alcalde de la ciudad de Medellin, lo que 

propició la cercanía del grupo de trabajo con el equipo de la administración a cargo 

de la formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial, suscitando 

discusiones acerca del futuro la ciudad y sobre las posibilidades de estos suelos. Es a 

partir de esta relación que se logra revertir la transformación de la Plaza de Cisneros 

en un parqueadero público en sótano y se trabaja con el alcalde del momento, Juan 

Gomez Martinez, para darle otro destino a la plaza y los edificios colindantes. En la 

línea del tiempo se evidencia que a este hecho le suceden la construcción de la 

Biblioteca EPM, la recuperación de los edificios Carré y Vásquez y el proyecto de 

reconversión de la plaza en lo que es hoy la Plaza de la Luz.  
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 Nivel de inserción del plan en los procesos de renovación: El proyecto es producto 

de una reflexión sobre la ciudad que es propia de la academia, sus autores eran y son 

todos profesores universitarios, así como académica es la directora de Planeación de 

Medellin de Medellín de ese entonces la arquitecta Zoraida Gaviria C.. La 

preocupación por el deterioro del centro, por el aislamiento de los edificios 

representativos del gobierno y de la cultura en relación al tejido de ciudad, y la falta 

de continuidad y accesibilidad para los usuarios a pesar de tener dos estaciones de 

Metro cercanas, son asuntos clave para determinar que la propuesta sea un sistema de 

espacio público que pudiera resolver estas carencias. El tener una propuesta de mayor 

escala, presentada a la administración en el ejercicio de la reflexión y de la 

colaboración en los procesos de planificación, permitió identificar una escala de 

impacto del proyecto que propiciaría la transformación del entorno. Efectivamente, 

el sistema público construido es tan potente que transforma el área en un lugar 

atractivo para la gente, un lugar vivible o por lo menos, que es lo mínimo que pueda 

suceder, accesible. Como se puede verificar en la línea del tiempo que se construyó 

para esta tesis y se muestra a continuación, se intervinieron del año 2000 a la fecha 

muchas de las áreas que se habían señalado en lo que el equipo denominó Plan Parcial 

Alpujarra II. Esto incluye intervenciones de escala metropolitana como Parques del 

Río, Metroplus, Centro de Convenciones Plaza Mayor, entre otros, y de escala 

municipal como la peatonalización de la Carrera Carabobo, el cruce entre el barrio 

Guayaquil y el Centro Administrativo La Alpujarra, el puente peatonal asociado al 

Metroplus que resolvió uno de los cruces más peligrosos de la ciudad por nombrar 

algunos.  

 Estructuración del proyecto: el principio de este proyecto es buscar la articulación 

entre unos edificios importantes en un sector tradicional de la ciudad, donde confluían 

en ese entonces (1998) unas 30 000 personas al día por cuestiones laborales o por 

diligencias. El núcleo es un espacio público para la ciudad y la intervención sobre las 

vías circundantes, mejorando las condiciones de accesibilidad y pudiendo 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
100 | 155 

peatonalizar una de ellas. Se organizan los parqueos en superficie sobre la Avenida 

San Juan que es la vía principal, con la intención futura de que estos suelos sean 

desarrollables y así configurar un nuevo frente urbano a futuro. El espacio público 

está definido sobre un costado por un edificio con usos comerciales en el primer piso 

y con contenido cultural. El espacio público es el centro de confluencia de los 

edificios del sector y se concibe abierto, de manera que se pudiera integrar a los 

nuevos espacios y usos que llegarían con el tiempo al sector. La distribución del 

sistema público fue decisión propia del equipo formulador, los acuerdos que se 

hicieron con la autoridad planificadora fueron únicamente en relación a las 

intervenciones sobre las vías. 

 Revisión del factor tiempo en función de la línea del tiempo construida: un 

proceso de renovación tiene impacto en la medida que produzca transformación en el 

entorno, que ponga en relación las áreas colindantes y que logre integrar el suelo 

objeto de la transformación con la ciudad. Estos sucede con este proyecto, que si bien 

no surge como un proceso de renovación regulado y no se desarrolla bajo el 

instrumento de plan parcial, asume este rol por las condiciones del cliente y las 

reflexiones del equipo formulador.  

 
Figura 42. Proceso de desarrollo del área de intervención y la relación con el entorno y los sistemas de espacio público. Las tres 
imágenes corresponden respectivamente al Acuerdo 062 de 1999; al Acuerdo 046 de 2006 y al Acuerdo 048 de 2014 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y de los Macroproyectos Urbano 
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1975 
Construcción del primer pabellón del Palacio de Exposiciones. Se inaugura el 21 de agosto de 1975, 
en el marco de la celebración de los 300 años de Medellín. 

1987 Construcción del Teatro Metropolitano 

1987 Construcción del Centro Administrativo La Alpujarra 

1993 Ampliación del Palacio de Exposiciones (Pabellones Azul y Rojo) 

1995 Inauguración de la Línea A del Metro (estaciones Exposiciones, Alpujarra y San Antonio) 

1996 Inauguración de la Línea B del Metro (estaciones San Antonio y Cisneros) 

1997 
Inauguración del Edificio sede principal de Empresas Públicas de Medellín. Un edificio 
completamente automatizado, popularmente conocido como Edificio Inteligente 

1998 Inauguración del Parque de los Pies Descalzos 

1999 
Aprobación del primer Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 062 de 1999), durante 
la Alcaldía de Juan Gomez M. 

2000 Inauguración Museo Interactivo EPM (actualmente Museo del agua) 

2001 Concurso público Centro Internacional de Convenciones 

2004 Restauración y reciclaje de los edificios Carré y Vásquez 

2005 Construcción del Parque de las luces (previo concurso público) 

2005 Inauguración Biblioteca EPM 

2005 Peatonalización de la Carrera Carabobo 

2006 Inauguración del Centro Internacional de Convenciones (actualmente Plaza Mayor) 

2006 
Aprobación del segundo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 046 de 2006), 
durante la Alcaldía de Sergio Fajardo V.  

2010 Intervención en la Calle Los Huesos y en la Avenida San Juan 

2010 Construcción del Centro Cívico Plaza de la Libertad 

2011 
Inauguración de la Línea 1 de Metroplus (intervención en Avenida del Ferrocarril y construcción de 
puente peatonal) 

2013 Construcción de la primera etapa del proyecto Parques del Río. Se entrega en 2016. 

2013 Concurso Galería Bolívar 

2014 Concurso Centro Cívico 

2014 Ampliación del Palacio de Exposiciones (Pabellón Blanco) 

2014 
Aprobación del tercer Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (Acuerdo 048 de 2014), durante 
la Alcaldía de Aníbal Gaviria C.  

2016 Intervención Parque San Antonio (Construcción edificio de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU) 

2017 Inicio de construcción de la segunda etapa del proyecto Parques del Río 
Tabla 1. Línea de tiempo de intervenciones en el entorno del Conjunto Parque de los Pies Descalzos y que involucran el area para 
la cual se formlaron las directrices del llamado Plan Parcial Alpujarra II.  
Fuente: Elaboración propia  

 

 A manera de balance final se construyen unos esquemas y planimetrías que 

evidencian el proceso de transformación del área intervenida, poniendo en relación el 

ordenamiento local con los suelos de renovación. En las siguientes figuras se 
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muestran en rojo los suelos de renovación que se identifican en cada uno de los tres 

planes de ordenamiento, el sistema de espacio público protocolizado y la evolución 

del sector señalando las edificaciones nuevas y los nuevos espacios públicos. Si se 

cruza con la línea del tiempo se evidencia que en esta área han confluido muchos 

actores como gobernación, alcaldía, empresas, inversionistas privados y que la 

planificación no se ha involucrado directamente con las decisiones que han 

transformado la zona, pareciera llegar siempre de manera posterior a tratar de regular 

lo que podría suceder en una etapa sucesiva. 
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Figura 43. Proceso de desarrollo del área de intervención y la relación con el entorno y los sistemas de espacio público. Las tres 
imágenes corresponden respectivamente al Acuerdo 062 de 1999; al Acuerdo 046 de 2006 y al Acuerdo 048 de 2014 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y de los Macroproyectos Urbanos 
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Figura 44. Ortofoto en la que se resaltan las intervenciones y sucesivos proyectos que aparecen en la zona que circunda el Conjunto 
Parque de los Pies Descalzos. Este mapa está asociado a la Línea del Tiempo.  
Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 45. En esta ortofoto se resalta la condición futura de los suelos de renovación formulados con los Macroproyectos del Río 
asociados al Acuerdo 048 de 2014 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Parques Ciudad del Río / Plan Parcial Simesa: una apuesta por habitar el río. 

 

 
Figura 46.  Parques Ciudad del Rio. 
Fuente: Felipe Walter. Fotógrafo. 

 

El sector de la ciudad de Medellín conocido como Ciudad del Río, corresponde a un 

desarrollo urbano e inmobiliario de iniciativa privada, producto de la formalización de las 

intenciones y normativas de un Plan Parcial de Redesarrollo en suelo urbano. Dicho Plan, 

aprobado en el año 2006 mediante el Decreto 124, y formulado a la luz del primer Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad de Medellín (Acuerdo 062 de 1999), propició la 

transformación de áreas que históricamente desarrollaban diversas actividades industriales y 

en las que se asentaban, desde finales de la década de 1930, reconocidas compañías que 

habían impulsado los procesos de industrialización de la ciudad. El proyecto fue merecedor 
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del premio Leopoldo Rother en la categoría de ordenamiento urbano y regional en la XX 

Bienal Colombiana de Arquitectura, resaltando la “transformación de un extenso sector 

industrial en un área urbana ordenada predial y urbanísticamente en la que pueden convivir 

distintos usos” (Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2006). 

El área de intervención y su entorno inmediato correspondía a grandes superficies 

industriales, que daban respuesta al auge económico que tuvo la ciudad entre finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, “cuando Antioquia se ubicó como el centro industrial del 

país gracias, en buena parte, a la calidad de la mano de obra, los recursos energéticos, las 

carreteras con que contaba la región y el ferrocarril de Antioquia” (Valores Simesa S.A, 

2016, pág. 38). La elección para la localización de estas áreas en el costado sur de la ciudad 

se fundamenta principalmente en los planteamientos urbanísticos del Plan Piloto para 

Medellín de Wiener y Sert.  

En palabras de la investigadora Patricia Schnitter, “debido al importante crecimiento de la 

actividad industrial en Medellín, se reservó para tal fin una gran superficie localizada al sur 

de la ciudad, a lo largo de las márgenes del río Medellín y de la vía férrea” (Schnitter, 2007, 

pág. 155). Adicionalmente se puede decir que las condiciones topográficas eran ideales, y el 

recién rectificado y canalizado río Medellín (1942) había habilitado nuevas superficies para 

el desarrollo urbano en áreas que antiguamente correspondían a zonas de meandros y de 

inundación. Otra condicionante importante que se consideró fue la cercanía al aeropuerto 

Olaya Herrera (entonces denominado campo de aviación Las Playas), inaugurado en el año 

1932. 

Los tejidos industriales resultantes producto de estas decisiones, en los que predominaba la 

presencia de naves aisladas y pareadas en terrenos de considerables superficies, dieron cabida 

a empresas tales como Simesa (empresa siderúrgica), Erecos (insumos para la construcción), 

Cartón de Colombia (empaques en cartón), Holasa (hojalata y laminados), Argos 

(cementera), entre otras.  
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Figura 47.  Plan Parcial Simesa 2004-2006.  Parques y urbanismo de ciudad 2008-2009. 
Fuente: s+a Arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García.  

 

Si bien inicialmente este sector de la ciudad era concebido exclusivamente como un polo 

económico e industrial, decisión evidentemente basada en los conceptos funcionalistas de los 

movimientos modernos y formalizados en el Plan Piloto para la ciudad, los desarrollos 

urbanos posteriores dan evidencia de la localización de usos residenciales en dos tipologías 

edificatorias principales. La primera, corresponde a viviendas unifamiliares y bifamiliares 

adosadas en tejidos urbanos regulares. Éstas se localizaron a los costados sur (barrios Manila 

y Villa Carlota) y norte (barrio Colombia) de los tejidos industriales y daban respuesta al 

crecimiento natural del tradicional barrio El Poblado (décadas de 1970 y 1980). 
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Desde el momento de su construcción estos barrios han sufrido cambios sustanciales en su 

perfil urbano y localización de usos, principalmente, los barrios Colombia y Villa Carlota, 

que inicialmente fueron concebidos para dar cabida a la creciente demanda de vivienda 

mediante acciones estatales, se consolidaron como áreas para la localización de pequeñas y 

medianas empresas en tipología de naves adosadas. 

La segunda tipología reconocible es la de vivienda unifamiliar aislada, localizada 

principalmente en el costado oriental de la Avenida de El Poblado, y que para finales de la 

década de 1970 cumplía la función de fincas de recreo. Estas áreas han sufrido procesos de 

densificación y cambios en su tipología y uso, pasando a ser viviendas multifamiliares o 

edificaciones para la localización de servicios especializados en altura. 

 

Figura 48.  Ortofoto del ámbito de planificación del Plan Parcial Gran Manzana antes del desarrollo. Medellín. 
Fuente: Valores Simesa (2004). 
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Específicamente, el área de planificación del Plan Parcial, con una superficie bruta que 

asciende a las 30,62 hectáreas, estaba compuesta por 22 predios en total. Aproximadamente 

en un 95% de la superficie se asentaban cuatro de las empresas enunciadas anteriormente 

(Simesa, Erecos, Cartón de Colombia y Holasa), mientras que en un área de 15.769,00m2 se 

asentaban 18 predios con diversos usos y actividades asociados a servicios e industria 

mediana. 

 
Figura 49.  Fotografías del sector en los años 70. Las fabricas funcionando, se puede apreciar como el ferrocarril entre a la gran manzana 
que luego se desarrollará con el Plan Parcial Simesa. 
Fuente: Valores Simesa (2004). 

 

La motivación para la formulación y posterior desarrollo del Plan se fundamenta en dos 

hechos principales. El primero corresponde a la necesidad de trasladar algunos de los 

procesos industriales “debido a razones de competitividad e implementación de nuevas 

políticas empresariales” (Valores Simesa S.A, 2016). Las primeras empresas en abandonar 

el sector fueron Argos (localizada al costado noroccidental del área de planificación del Plan) 

y Simesa. Esta última, años antes había sufrido una escisión, que dio lugar a la creación de la 

empresa Valores Simesa, que se encargaría de administrar los activos diferentes a los 

siderúrgicos. Este hecho es de vital importancia, pues la nueva empresa que estaba 

encaminada a “la inversión en inmuebles, en títulos, acciones y al desarrollo de actividades 

comerciales e industriales” (Valores Simesa S.A, 2016), sería la encargada de gestionar y 

desarrollar las primeras unidades de actuación urbanística del Plan. Adicionalmente, en el 

área que ocupaba Argos (empresa cementera), se asentó la sede principal del Grupo 
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Bancolombia gracias a la formulación de otro Plan Parcial que fue aprobado mediante el 

Decreto 2641 de 2005. 

 

Figura 50.  Conformación del área de planificación (Polígono de Redesarrollo Urbano) 
Fuente: s+arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 

 

El segundo hecho que motiva el Plan corresponde a la aprobación del primer Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio (Acuerdo 062 de 1992), en el que se establecía un 

nuevo marco normativo, fundamentado en un Modelo de Ocupación Territorial que 

propiciaba la redensificación y redesarrollo en las áreas próximas al río Medellín, debido a 

la presencia de elementos asociados a los sistemas estructurantes del territorio (Avenida 

Regional, Avenida de El Poblado, Sistema Metro, entre otros) y por contar con condiciones 

topográficas idóneas. 
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Figura 51.  Conformación de bloques de propietarios en el área de planificación del Plan Parcial 
Fuente: s+arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 

 

Para dar respuesta a lo anterior, el Modelo de Ocupación del Plan Parcial promulgado en el 

Artículo 7 del Decreto 124 de 2006 “se basa en lograr el redesarrollo de un territorio 

estratégico para fortalecer la plataforma competitiva de la ciudad, aportando un urbanismo 

eficiente, de alta calidad y adaptabilidad frente a los nuevos requerimientos económicos y 

sociales de la ciudad, conciliando los procesos de trasformación en el tiempo entre 

redesarrollos nuevos y los usos existentes” (El Alcalde de Medellín, 2006). 

Cabe anotar que previamente a la formulación y aprobación del Plan Parcial, el Departamento 

Administrativo de Planeación, en atención a las disposiciones legales y normativas vigentes 

(en especial el Decreto 1212 del 2000), expidió en el año 2003 un documento de 

determinantes para el Plan. En lo referido al espacio público y los equipamientos, el 

documento sólo especifica las áreas de cesión mínima (5m2 de suelo por cada 100m2 
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construidos) y señala que “se debe definir la totalidad de los suelos para los equipamientos 

y los espacios públicos que sean necesarios, en función de la población que a futuro habitará 

el sector” (Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín, 2003). 

Una de las preocupaciones iniciales del Plan Parcial, que fundamentaría posteriormente las 

estrategias de gestión y de localización del espacio público y los equipamientos, fue la 

compatibilidad de los usos propuestos con los usos preexistentes en el territorio, pues si bien 

las empresas Simesa y Erecos habían cesado sus actividades industriales, Holasa y Cartones 

de Colombia continuarían con sus procesos productivos. Para ello, el Plan Parcial se 

fundamentó en tres principios promulgados en el Artículo 4 del Decreto 124 de 2006: 

autonomía, convivencia y flexibilidad. A continuación se referencia cada uno de ellos. 

- Autonomía: Parte de que el POT asigna al sector el uso correspondiente a las Áreas 

de Producción de Gran Empresa y establece el derecho de permanencia de las 

actuales actividades industriales, hasta cuando ellas mismas decidan cesar en su 

operación. Significa esto, que tales empresas deben poder soportar sus decisiones de 

permanencia o cese de sus actividades, mediante una condición que sea acogida 

como regla general para el sector […] (El Alcalde de Medellín, 2006). 

En el marco de las apuestas del Plan, respetar la autonomía de cada propietario significaba 

efectuar el desarrollo urbano e inmobiliario en momentos diferentes y en diferentes espacios 

según sus conveniencias. Para esto se hizo una propuesta de desarrollo modular en función 

principalmente de los límites de la propiedad del suelo de cada propietario (dando lugar a la 

posterior delimitación de las Unidades de Actuación Urbanísticas), teniendo como invariable 

la estructura del espacio público, con el objeto de que al final se concrete el modelo de 

ocupación planteado. 

- Convivencia: […] permitir la relación en el tiempo del uso industrial existente con 

los nuevos usos que llegare a generar el Redesarrollo, bajo la condición de la sana 

mezcla de usos, a partir del derecho de permanencia de los usos existentes y de la 

protección de los nuevos usos frente a los impactos ambientales que los usos 
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existentes les pudieren generar, posibilitando la aparición de vivienda, bajo 

condiciones de tratamiento ambiental del sector, en un proceso de transformación en 

el tiempo (El Alcalde de Medellín, 2006). 

El desarrollo en tiempos diferentes implicaba una transición entre las actividades existentes 

y las nuevas, siendo prioritaria la protección de las primeras para generar una verdadera y 

sana mezcla de usos. Con esta finalidad el diseño de la estructura de espacios públicos y vías 

permitió proteger las actividades existentes y aislarlas de los nuevos desarrollos, evitando 

conflictos funcionales. 

- Flexibilidad: […] dada la ubicación privilegiada del sector en un sitio de alta 

conectividad con el resto de la ciudad y del Área Metropolitana y la gran dotación 

de todas las infraestructuras de que dispone, resulta altamente estratégico otorgarle 

al polígono la mayor posibilidad presente y futura de utilización en una amplia gama 

de actividades; debido a la aceleración de los ciclos económicos que hoy caracteriza 

a las actividades productivas y de servicios en todo el mundo, el tiempo presente es 

incierto, en cuanto a la posibilidad de identificar de manera detallada e invariable 

las actividades específicas a ser desarrolladas en cada proyecto a futuro, por lo que 

se incorpora este principio, de forma tal que cumpliendo con una distribución 

porcentual de grupos de usos y estableciendo las restricciones de compatibilidad de 

actividades que son indispensables, se garantice la mayor diversidad de usos posibles 

actuales y futuros […] (El Alcalde de Medellín, 2006). 

Contar con una matriz de usos (aprobada en el Artículo 31 del Decreto por el que se 

reglamenta en Plan Parcial) permitió adaptarse a las condiciones de los nuevos desarrollos 

en relación con la permanencia de las actividades existentes no solo dentro de la Gran 

Manzana sino en los alrededores, además de contar con un rango de usos adaptables a las 

condiciones futuras que se puedan presentar en un redesarrollo en el tiempo como es este 

caso específico. 
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En resumen, esas tres premisas iniciales permitieron que cada empresa fuese autónoma para 

decidir hasta cuándo se queda operando en el sector, aseguró la coexistencia y la sana mezcla 

de usos y garantizó la diversidad en los usos estratégicos del suelo. En la publicación 

elaborada por la empresa Valores Simesa, que retrata de forma minuciosa los procesos 

llevados a cabo para la concreción del Plan, se enuncia que Ciudad del Río de convirtió en 

“un hito de desarrollo urbanístico porque tuvo la visión y la capacidad para dejar viva la 

operación de las industrias y a su vez reconvertir sus terrenos en otros usos como espacios 

públicos para la cultura y el deporte, zona habitacional y oferta de servicios” (Valores 

Simesa S.A, 2016, pág. 29). 

 
Figura 52.  Esquema de objetivos y estrategias del Plan Parcial Simesa.  
Fuente: s+arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 
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Lo anterior tiene una gran correlación con las apuestas de localización de los espacios 

públicos en el interior del Plan Parcial, al tiempo que se busca una articulación con las áreas 

aledañas al ámbito de planificación y con los elementos principales del sistema público 

urbano y metropolitano. Es por ello por lo que los espacios públicos planteados cuentan con 

una doble función en relación con dos escalas, una municipal y otra local. En lo referido a la 

escala municipal se evidencia una apuesta por consolidar dos ejes (uno transversal en sentido 

oriente - occidente y otro longitudinal en sentido norte sur) que articulen elementos públicos 

existentes. El eje longitudinal paralelo al de la Avenida de los Industriales (identificado por 

su importancia ambiental) permite la conexión entre el centro tradicional de la ciudad con la 

centralidad del barrio El Poblado, articulando piezas y tejidos urbanos inicialmente aislados; 

mientras que el eje transversal propende por la integración formal y funcional de predio del 

antiguo vivero municipal (actualmente denominado Canal Parque Gabriel García Márquez) 

y el Parque Zoológico Santa Fe (localizado en el costado occidental del río Medellín-Aburrá). 
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Figura 53.  Secuencia del proceso de concepción de la distribución del sistema de espacio público 
Fuente: s+a Arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 

Nota: 1. Primeras aproximaciones al sistema de espacio público y a la posibilidad de reciclar edificaciones industriales para disponer los 
equipamientos; 2. Esquema de relaciones urbanas; y 3. Propuesta de estructura urbana al interior del polígono. 

 

En lo referido a la escala local, el Artículo 9 del Decreto 124 de 2006 enuncia como una de 

las estrategias territoriales asociadas al componente urbanístico la de “establecer una 

estructura urbana integrada a la ciudad en cuanto a espacio público, a circulaciones 

vehiculares y peatonales; así mismo crear un sistema de parques y núcleos de equipamientos, 

claramente reconocible por los ciudadanos por su disposición abierta y continua […]” (El 

Alcalde de Medellín, 2006). 
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Las intenciones y funciones de ambas escalas enunciadas se formalizan en el planteamiento 

urbanístico del Plan Parcial mediante tres parques lineales denominados Parque de Simesa, 

Parque de las flores y Parque los colores, que también dan respuesta a la intención de generar 

continuidad a los tejidos localizados en las áreas aledañas al Plan Parcial. A continuación se 

referencian las intenciones de dichos parques según lo establecido en el Artículo 19 del 

Decreto 124 de 2006, y en el Modelo de Ocupación que se presenta: 

 
Figura 54.  Modelo de ocupación (Planteamiento urbanístico) del Plan Parcial 
Fuente: s+a Arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 

Nota: 1. Parque Simesa; 2. Parque Los Colores; y 3. Parque de las Flores. 

 

- Parque de Simesa: se estructura sobre la Carrera 43G o 45, entre las calles 17 y 24 al 

costado occidental aprovechando la vía que tendría mayor continuidad en el sentido sur-

norte dentro del sector. El diseño define dos franjas con características que responden a las 

condiciones determinadas por los usos que se presentan en los bordes: la primera franja 

externa sobre la vía se propone como una franja dura con arborización y amoblamiento, 

está delimitada por unos montículos que conforman un borde elevado que separan la zona 

1

2 

3 
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destinada al paso de vehículos respecto a la otra franja que es el parque. (El Alcalde de 

Medellín, 2006) 

Este espacio público se encuentra parcialmente entregado al municipio. Las áreas incluidas 

en el predio de la empresa Simesa fueron cedidas en su totalidad en el año 2009, una vez 

fueron urbanizadas en forma simultánea las diversas Unidades de Actuación Urbanística que 

le correspondían a dicha empresa, y se iniciaron los primeros desarrollos inmobiliarios. Por 

otro lado, las áreas de cesión obligatoria que le corresponden a las Unidades de Actuación 

Urbanística de las empresas Erecos y Cartón de Colombia, aún están pendientes de ser 

urbanizadas, construidas y cedidas.  La Guía de Arquitectura de Medellín, lanzada en el 

marco del VII Foro Urbano Mundial en el año 2014 enuncia que “permitir que unas cuadras 

segregadas por la industria se tornen en un prado abierto, un pastizal arborizado para que 

el paseo campestre, de muchos vecinos d de la ciudad, pueda realizarse dignamente, es un 

logro inadvertido” (Alcaldía de Medellín, 2014). 

  
Figura 55. Fotografías de usos y actividades desarrolladas en el Parque de Simesa. 
Fuente: (izquierda) Usuario de Flickr medea_material. (derecha) Usuario de Flickr MAMM Medellín. 

- Parque de las flores: Bordea la Calle 18 y une el sistema verde del antiguo Vivero 

Municipal, pasa por los nuevos desarrollos de la Gran Manzana y se prolonga a través de 

la Avenida de los Industriales pasando por la franja que se encuentra entre la Avenida de 

los Industriales y la Avenida Regional. La continuidad de este parque estaría dada por un 

paso peatonal elevado sobre el Río Medellín hasta alcanzar el sistema del Zoológico Santafé 

y de ahí, a los sistemas verdes del costado occidental de la ciudad. Se denomina el Parque 
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de las Flores porque el tema son los cultivos de flores que marcan líneas de colores en el 

sentido oriente-occidente […]. (El Alcalde de Medellín, 2006) 

Este espacio público, al interior del ámbito de planificación, aún no se encuentra construido 

ni cedido al municipio, puesto que se localiza en los predios pertenecientes a las dos empresas 

que aún se encuentran en funcionamiento (Cartón de Colombia y Holasa). Sin embargo, se 

resalta que el Plan Parcial denominado como Villa Carlota, aprobado en el año 2007 mediante 

el Decreto 605 y que se localiza en el costado occidental del Plan Parcial de Simesa, incluyó 

en su planteamiento urbano la continuidad de este espacio público. Dichas áreas fueron 

cedidas una vez fue desarrollada la Unidad de Actuación Urbanística 3 en el año 2008 (centro 

logístico de la empresa Servientrega). Lo anterior evidencia el intento de articulación entre 

procesos de planificación complementaría. Se le llama intento, porque finalmente el espacio 

público cedido no tiene contenido ni actividades dispuestas en sus bordes que lo soporten, 

además no existe una continuidad física entre las dos partes y hoy día funciona como espacio 

residual.   

 

- Parque los colores: Este parque se convierte en el espacio público que acompaña y resalta 

la rehabilitación de Talleres Robledo, para convertir este lugar en el emblema de la 

reconversión de esta área. El diseño de este parque tiene otras características, al ser un 

lugar con mayor afluencia de público generada por la destinación que se le dé a la 

rehabilitación y nueva destinación de Talleres Robledo y pensando que va a ser un 

equipamiento de escala urbana. Se trata de combinar zonas blandas con áreas duras que 

permitan tener una plaza de acceso al edificio de Talleres. El parque se prolonga hasta la 

Avenida de los Industriales para permitir la visual sobre Talleres Robledo desde la vía. (El 

Alcalde de Medellín, 2006) 

El Parque los Colores fue uno de los primeros espacios públicos entregados al municipio 

como parte de las cesiones urbanísticas del Plan Parcial, y acompañó los procesos de 

restauración y rehabilitación de los Talleres Robledo para dar cabida a la nueva sede del 
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Museo de Arte Moderno de Medellín. Una de las apuestas para este espacio, en materia del 

diseño, fue conservar parte de la estructura de las antiguas naves de la siderúrgica como 

testimonio histórico y arquitectónico de la época de auge industrial de la ciudad. 

 

 
Figura 56. Fotografías de usos y actividades desarrolladas en el Parque de los colores. 
Fuente: (izquierda) Usuario de Flickr Juliana Restrepo. (derecha) Usuario de Flickr MAMM Medellín. 

 

Es necesario anotar que como parte de la contribución y de las obligaciones para este terreno, 

según las determinantes para la formulación del Plan Parcial, el proyecto tenía que aportar 

tres equipamientos nuevos: uno para actividad cultural, el otro para actividad deportiva y el 

último a una actividad de emprendimiento y formación empresarial. Estos se conciben desde 

el Modelo de Ocupación como piezas que se localizan sobre los espacios públicos lineales. 

Las intenciones para cada uno de ellos se evidencian en el Artículo 21 del Decreto 124 de 

2006 y se referencian a continuación. 

- Equipamiento 1: El Centro Cultural, actualmente Talleres Robledo, está ubicado dentro 

del Parque de los Colores y consiste en el reciclaje de la antigua estructura industrial para 

destinación cultural (equipamiento de impacto a escala urbana y metropolitana) (El Alcalde 

de Medellín, 2006) 
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- Equipamiento 2: El Centro Deportivo es un equipamiento de impacto zonal y está 

directamente relacionado con los usos futuros del área de intervención. Consiste en una 

edificación de cuatro pisos con el primer piso libre para permitir la continuidad el parque. 

(El Alcalde de Medellín, 2006) 

- Equipamiento 3: El Centro Educativo Tecnológico es un equipamiento de impacto zonal 

[…]. Este equipamiento está localizado en el área que actualmente pertenece a Holasa, y en 

el plan se encuentra dentro del Parque de las Flores. Consiste en una edificación de cuatro 

pisos, destinada a ubicar allí un centro educativo no formal que sea soporte de las 

actividades de producción limpia que en el futuro puedan localizarse en la Gran Manzana. 

(El Alcalde de Medellín, 2006) 

En el proceso posterior a la formulación la destinación de los equipamientos varió, el caso 

del equipamiento cultural fue sometido a varias propuestas y finalmente, entre los 

desarrolladores, las autoridades locales y el equipo formulador se encontró como mejor 

opción la localización de una sede alterna del Museo de Arte Moderno de Medellín que, en 

su localización en el Barrio Carlos E. Restrepo ya disponía de poco espacio. La recuperación 

del primer edificio industrial llamado Talleres Robledo fue un hecho posterior, pues en 

principio se consideraba que este equipamiento se localizara sobre la huella de la antigua 

edificación industrial que se iba a demoler. Fue determinante la postura del equipo 

formulador, que propuso dejar huellas de la memoria industrial en el nuevo desarrollo, para 

permitir la recuperación del edificio y la conservación de parte del tren de fundición de la 

antigua siderúrgica Simesa.  
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Figura 57. Fotografía de antes y después del reciclaje de la edificación Talleres Robledo y la conservación de parte del tren de fundición 
de la siderúrgica Simesa como parte de la plaza de acceso al nuevo desarrollo. 
Fuente: s+aArquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 

 

 
Figura 58. (Izquierda) Interior de la edificación Talleres Robledo. (Derecha) Ampliación del MAMM. 
Fuente: Usuario de Flickr MAMM Medellín. 

A medida que se urbanizaba y se desarrollaban las Unidades de Actuación Urbanística de 

propiedad de Valores Simesa, la vocación del sector se fue perfilando como un área de 

concentración de actividades culturales y recreativas. Esto soportado principalmente por la 

labor cultural que ha desplegado el MAMM, lo que ha llevado a repensar el tipo de 

equipamientos que se construirán. Definitivamente el equipamiento deportivo se sustituyó 

por el proyecto de desarrollar otro equipamiento cultural dedicado a la música y a la danza. 

Actualmente existe un proyecto pero aún no se ha construido. Y, finalmente el equipamiento 

educativo no tiene tanta trascendencia en una zona de la ciudad donde se localizan 

universidades y colegios importantes un poco más al sur, sobre la Avenida de Los 

Industriales. Sobre este equipamiento han existido propuestas, pero al localizarse en el área 
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de propiedad de la empresa Holasa, que aún se encuentra activa, no hay nada concreto. 

Ciertamente para la fecha de este desarrollo las necesidades de la ciudad y del sector habrán 

cambiado.   

En lo referido a las apuestas de gestión y el desarrollo del Plan Parcial, como fue esbozado 

en párrafos anteriores, se fundamenta en la delimitación de Unidades de Actuación 

Urbanística que corresponden con la estructura predial existente. De esa forma, las áreas de 

los predios pertenecientes a las grandes empresas podrían ser desarrolladas sin la necesidad 

de acudir a la integración inmobiliaria, agilizando procesos de gestión y trámites 

administrativos.  

En total fueron delimitadas 37 Unidades de Actuación Urbanística: 16 UAU de la empresa 

Simesa, 6 UAU para cada una de las empresas de Holasa, Erecos y Cartón de Colombia, y 

tres UAU para los 18 predios localizados en el costado oriental del Plan Parcial, los cuales 

requerirían procesos de asociación y gestión entre los propietarios. 

 
Figura 59. Delimitación de Unidades de Actuación Urbanística en función de la estructura predial.  
Fuente: s+a Arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 
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Según lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 de 1999), en las 

fichas normativas aprobadas en el Acuerdo 023 del 2000 y en el documento de determinantes 

para la formulación del Plan Parcial, emitido por el Departamento Administrativo de 

Planeación del municipio, el aprovechamiento establecido para el ámbito era el siguiente: 

Índice de construcción de mínimo 2.0 y máximo 6.0 (contabilizado sobre Área neta) e índice 

de ocupación de 80% (contabilizado sobre área neta). Sin embargo, el equipo formulador del 

Plan Parcial decidió contar con un índice de construcción de 4.0, que corresponde a un total 

de 1´010.680,64 metros cuadrados, y establecer un índice de ocupación del 80% pero 

contabilizado sobre área útil. 

En el Artículo 43 del Decreto 124 de 2006 se enuncia que el área útil, correspondiente a la 

superficie resultante luego de descontar las áreas tanto para espacio público y equipamientos 

y como para la totalidad de las vías vehiculares, es de 19,32 hectáreas. Terreno que 

corresponde a un 63,12% del área bruta del Plan Parcial. Esto quiere decir que en total serán 

cedidos como suelo público al municipio 11,29 hectáreas para la concreción de los espacios 

públicos, equipamientos y vías definidos en el modelo de ocupación. 
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Figura 60. Actividades en el Parque Simesa. 
Fuente: (izquierda) Olga Mesa Ángel. (Derecha) Giovanna Spera V. 

 

Hasta el momento, los procesos de urbanización y desarrollo de proyectos inmobiliarios se 

han llevado a cabo principalmente en las áreas que antiguamente ocupaba la empresa Simesa 

(ver siguiente figura). A continuación se presenta un cuadro elaborado con información 

suministrada tanto por Valores Simesa como por las empresas y constructoras que han 

desarrollado proyectos en el Plan Parcial. En éste se evidencia el nombre de los proyectos, 

las características generales y el año de ejecución de estos. 
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Figura 61. Desarrollo del proyecto de urbanización del polígono evidenciando el desarrollo del Bloque de propiedad de Valores Simesa 
Fuente: s+arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 
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UAU Nombre del proyecto Tipo de proyecto Año  

A1 
Centro Empresarial 

Ciudad Del Río 2 y 3 
Dos torres de 7 pisos de oficinas, 4 niveles de parqueadero y un 

primer piso con locales comerciales y de servicios. 
2014 

A2 
Centro Empresarial 
Ciudad Del Río 1 

Edificio con 8 pisos de oficinas y 7 pisos de parqueaderos. Aloja a 
entidades como Comfama. 

Adicionalmente cuenta con el Hotel Ibis: Edificio de 14 pisos con 
216 habitaciones, restaurante y bar. 

2011 

A3 
Torre Médica Ciudad 

Del Río 

Edificio de 18 pisos donde está la sede principal de la Clínica 
Oftalmológica de Antioquia y consultorios médicos de diferentes 

especialidades. 
2009 

A4 Clínica del Prado 
Edifico de 24 pisos con 213 consultorios médicos y varios locales 

comerciales.  
2014 

A5 
Sin construir. Se cuentan con diseños para albergar edificio de oficinas y servicios  No Aplica

A6 

A7 
Parque Central Del 

Río  
Edificio de vivienda multifamiliar con 46.970m2 construidos 2008 

A8 Plaza del Río Edificio de vivienda multifamiliar  2011 
A9 Torres del Río Edificio de vivienda multifamiliar  2010 

A10 Reserva Del Río  
Edificio de vivienda multifamiliar con más de 420 unidades de 
vivienda, distribuidas en cuatro torres de 26 y 27 pisos de altura 

2016 

A11 
Parque Central Del 

Río  
Edificio de vivienda multifamiliar con 46.970m2 construidos 2008 

A12 Plaza del Río  Sin información. 2011 

A13 Proyecto Bosques del 
Río  

Sin construir. Edificio de vivienda multifamiliar con 724 unidades 
de vivienda distribuidas en cuatro torres de 26 pisos 

No Aplica
A14 

A15 La Riviere 
Sin construir. Edificio de vivienda multifamiliar con 819 unidades 

de vivienda distribuidas en cuatro torres de 25 pisos 
No Aplica

Tabla 2. Caracterización de los proyectos asociados a las Unidades de Actuación Urbanística de la empresa Simesa. 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Valores Simesa. 
 

De forma general se puede concluir que el Plan Parcial corresponde a un innovador proyecto 

urbano, que demuestra como el sector privado puede desarrollar procesos de renovación 

urbana articulados con las determinaciones del Modelo de Ocupación Territorial del 

municipio y, dando cumplimiento a intenciones urbanas que superan el área de planificación 

del instrumento. Lo anterior, mediante la definición de una estructura de espacio público que 

da respuesta a las condicionantes de diversas escalas y jerarquías (principalmente local y 

municipal), que adicionalmente, cumple la función de aislar provisionalmente las diversas 

piezas funcionales del territorio (empresas con procesos industriales en funcionamiento y 

nuevos desarrollos de servicios y viviendas), pero que logrará articular los nuevos desarrollos 

inmobiliarios una vez cesen dichas actividades. 

Esto sucedió por la autonomía que los desarrolladores le dieron al equipo formulador y por 

la experiencia del mismo en temas urbanos y de regulación. Si se revisan las determinantes 
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entregadas por el municipio de Medellín (Ver Anexo S) en enero de 2003, en lo concerniente 

al direccionamiento relacionado con el sistema de espacio público, se puede observar que se 

indica seguir los contenidos del Plan de Ordenamiento vigente, Acuerdo 062 de 2009, y 

cuando se especifica en relación al componente Sistema de espacios públicos y sitios de 

encuentro, del Sistema Estructurante de Espacio Público, de manera muy concisa indica que: 

“el polígono de planeamiento carece de sitios adecuados para el encuentro; deberá 

promoverse el desarrollo de actividades que consoliden su capacidad de convocatoria y de 

albergar diversidad de funciones y actividades económicas complementarias, en coherencia 

con el Modelo de Ocupación del Territorio” (Departamento Administrativo de Planeación 

del municipio de Medellín, 2003). Cabe preguntarse que se estaba pensando desde la 

planificación de la ciudad sobre los suelos de redesarrollo, ahora renovación, cuando en las 

determinantes se indica que esta área en particular carece de sitios adecuados, pues es 

evidente que al reemplazarse la ocupación de la industria cesante no existe una estructura 

urbana y por lo tanto sitios adecuados para el encuentro. El direccionamiento desde la 

planificación en este caso cae en la obviedad del discurso pero no cumple con la función de 

dar indicaciones para la distribución del sistema público, asunto ya explicado en el primer 

capítulo de esta tesis.  

El plan formulado logra propiciar la articulación formal y funcional entre diversos 

instrumentos de planificación complementaria (Plan Parcial Argos, Plan Parcial Simesa y dar 

línea para la disposición de los sistemas públicos del Plan Parcial Villa Carlota), al tiempo 

que se busca la continuidad con los tejidos urbanos existentes. Lo anterior, mediante la 

concreción de espacios públicos y tramas viales continuas y localización de equipamientos 

que permiten diversificar las actividades culturales, deportivas y educativas. Finalmente, el 

sistema de gestión planteado por el Plan Parcial permite una mayor eficiencia en los procesos 

administrativos, al tiempo que se busca la autonomía de las empresas implicadas.  

Se debe resaltar que actualmente, en el marco de la normativa urbanística incluida en el Plan 

de Ordenamiento Territorial vigente, el sector cuenta con unas condiciones particulares. Por 

un lado, las áreas inicialmente pertenecientes a las empresas Valores Simesa y Erecos, que 
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como fue enunciado anteriormente, ya surtieron los procesos de urbanización pertinentes y 

se encuentran en procesos de desarrollos inmobiliarios, están clasificadas bajo el tratamiento 

de Consolidación Nivel 5 (Z5_CN5_12). El Artículo 234 del Acuerdo 048 define a este 

tratamiento “Corresponde a los sectores del suelo urbano de desarrollo formal, que ya 

utilizaron gran parte del potencial de aprovechamiento que les había sido asignado por 

norma […] Se aplica a los predios que cumplieron con las obligaciones definidas en las 

licencias mediante la ejecución de las obras aprobadas en las mismas y la entrega y dotación 

de las cesiones correspondientes” (El Concejo de Medellín, 2014). 

Por otro lado, las áreas pertenecientes a las empresas Holasa y Cartón de Colombia, así como 

los sectores incluidos en el Plan Parcial Villa Carlota (Decreto 605 de 2007) están incluidos 

en el polígono de tratamiento Z5_R_23, con el objetivo de que si en algún momento se 

requiere la reformulación de estos instrumentos, se contemple la totalidad del ámbito definido 

en el Plan. Ambos polígonos de tratamiento (Z5_CN5_12 y Z5_R_23) están incluidos en el 

Macroproyecto RíoSur (aprobado mediante el Decreto 2078 de 2015), en el que fueron 

aprobados de forma simultánea 13 planes parciales, cuyas superficies brutas ascienden a un 

total de 357,15 hectáreas. 
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Figura 62. Desarrollo del proyecto de urbanización del polígono evidenciando el desarrollo del Bloque de propiedad de Valores Simesa 
Fuente: s+a Arquitectos (Giovanna Spera y Juan Esteban Arteaga) con Juan Carlos García. 

 

Cabe anotar que las áreas aledañas a los polígonos que inicialmente componían los Planes 

Parciales de Simesa y Villa Carlota corresponden principalmente a tres Planes Parciales de 

renovación urbana formulados en el marco del Macroproyecto (Barrio Colombia, Villa 

Carlota 1 y Manila) y a un Área para la preservación de infraestructuras y del sistema público 

y colectivo – API. Esta última le pertenece al predio que antiguamente desarrollaba las 

funciones de vivero municipal, y en el que actualmente se localiza el denominado Canal 

Parque Gabriel García Márquez (Sede Telemedellín). Dicho espacio cuenta con una 

superficie de más de 29.000m2 y alberga tanto espacios públicos como una edificación 

perteneciente al Canal Telemedellín. 
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CONCLUSIONES 

Para ambos proyectos se presentan unas conclusiones que proponen relacionarlos con el 

problema de la investigación. Para esto se estructura un texto resumen que toca los elementos 

esenciales de un proceso de formulación de un plan de renovación y de unos proyectos 

asociados. 

 Condiciones del ordenamiento a la fecha de formulación del plan: con el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad (Acuerdo 062 de 1999) formulado y 

delimitados los polígonos de Redesarrollo, se solicita la redelimitación del área de 

planificación para obtener como área mínima del plan parcial, lo que se denominó la 

Gran Manzana Simesa. Al momento de la formulación era obligatorio solicitar 

determinantes al Departamento Administrativo de Planeación (Ver Anexo S), y en 

estas se consignan los direccionamientos para proceder a la formulación. Como ya se 

expuso en este apartado, las determinantes en relación al Sistema de espacio público 

fueron bastante concisas y más amplias respecto a los Equipamientos y al Sistema 

Vial, pero a manera de indicaciones generales y sin entrar a direccionar nada 

específico para la manzana de 30 ha, localizada en el corazón del corredor del río y 

sin ninguna estructura urbana dado el uso industrial que la ocupaba.  

 Gestión: es un proyecto contratado por Valores Simesa a un grupo de desarrolladores 

privados que conformaron un consorcio: Londoño Gomez, Arquitectura y Concreto 

y Coninsa Ramon H. Valores Simesa tiene un gerente de proyecto que lidera desde 

el inicio el desarrollo del sector y, continúa 12 años después direccionándolo. Esto es 

importante porque los procesos de renovación requieren de una gerencia que 

comprenda el plan; los proyectos que pueden impulsarlo; y defina como hacerlo.  

En este proceso el Departamento Administrativo de Planeación acompaño y 

supervisó para que la formulación se diera acorde a las disposiciones del plan de 

ordenamiento pero a la vez, muchos de los técnicos que allí trabajaban se oponían al 

proceso de renovación con la inclusión de vivienda por considerar que sería un factor 
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expulsor de la actividad económica asentada en las márgenes del río. Este asunto 

también es importante: las decisiones relacionadas con la renovación deben ser 

asumidas por la planificación de la ciudad de manera comprometida. En efecto estas 

discusiones internas condujeron a que en el siguiente plan de ordenamiento (Acuerdo 

046 de 2006) no se le asignara densidad a muchos de los suelos en renovación sobre 

las márgenes del río.  Cabe anotar que para la fecha del inicio de la formulación del 

plan parcial ya Simesa se había trasladado a Barranquilla por las condiciones de 

logística asociadas al puerto. Otro elemento importante de la gestión es que se 

estructuraron tres niveles de participación: uno a nivel de presidencia de las empresas, 

otro a nivel de direccionamiento medio de las empresas y finalmente uno con las 

comunidades organizadas del entorno. Esto derivó en que Holasa, uno de los 

propietarios de suelo de la Gran Manzana conformara un equipo paralelo al 

formulador del plan parcial con el fin de preservar sus derechos de permanencia frente 

al ingreso del uso residencial al sector. Este es otro asunto relevante: el trabajo en 

equipo entre los dueños del suelo en los procesos de renovación y particularmente en 

los de reconversión de usos.  

 Nivel de inserción del plan en los procesos de renovación: Este plan es el inicio 

del proceso de renovación de los suelos industriales que se localizan al interior de la 

ciudad y precisamente en las áreas próximas al río. Es producto de la reflexión del 

equipo de formuladores sobre el cómo insertar un área considerable a la estructura 

urbana existente y ponerla en relación al sistema de espacio público de escala 

municipal y metropolitana, considerando que la Avenida de los Industriales atraviesa 

varios municipios del valle y el río esta próximo al área de planificación. El haber 

definido un sistema de espacios públicos basado en una retícula simple que busca las 

conexiones con el entorno inmediato y la ciudad, ha producido un efecto atractor de 

esta zona. Es importante ver en los anexos relacionados con los archivos de prensa 

del proceso como el foco de atención se centra en la oferta nueva de un sistema 

público y como a la vez, la estrategia de mercadeo de los primeros desarrollos 
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inmobiliarios acuden a la calidad del sistema de espacios públicos para poder motivar 

la llegada de nuevos residentes a un sector nuevo en la oferta inmobiliaria de la 

ciudad. (Ver Anexos A-R).   

 Estructuración del proyecto: los principios rectores del plan son lo más destacable 

del proceso y son producto de la reflexión del equipo formulador sobre: las amenazas 

que podía producir la inserción del uso residencial en el desarrollo, la autonomía que 

las mismas empresas propietarias expresaron querer tener para trasladarse, la 

necesidad de aislar las propiedades de cada empresa de los desarrollos que se fueran 

dando en el tiempo, la oportunidad de insertar un sistema de espacio público que 

permitiera la articulación con los servicios de transporte asociados al río, con los 

barrios cercanos y los espacios públicos y equipamientos cercanos. De ahí que los 

principios de Autonomía, Convivencia y Flexibilidad se vean reflejados en el 

desarrollo de la formulación del plan, donde la estructura urbana se piensa en función 

de la gestión y de la norma resultante. Todo de manera simultánea.  

 Revisión del factor tiempo en función de la línea del tiempo construida: un 

proceso de renovación tiene impacto en la medida que produzca transformación en el 

entorno, que ponga en relación las áreas colindantes y que logre integrar el suelo 

objeto de la transformación con la ciudad. En este momento no está agotado el 

desarrollo de la Gran Manzana porque aún hay dos empresas que permanecen y, el 

sistema de espacio público se verá completado solo en el momento en que se 

desarrolle todo el conjunto, con la salvedad que cada parte puede funcionar de manera 

autónoma. Este proceso suscitó en el entorno cambios importantes, tales como el 

impulso de la renovación en sectores aledaños y el compromiso de Bancolombia, que 

tiene su sede principal en el área donde se localizaba la cementera Argos, de impulsar 

el desarrollo del entorno, propiciando hoy con la Empresa Metro de Medellín la 

construcción de otro cabezote para la Estación Industriales y la construcción de la 

Estación Entreorillas al frente del área que le corresponde a Cartón de Colombia. 
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1938 Fundación de la Empresas Siderúrgica S.A 
1944 Construcción de la edificación denominada Talleres Robledo 
1953 Inauguración Zoológico Santa Fé 
1950 Plan Piloto para la ciudad de Medellín (Wiener y Sert) 
1995 Inauguración de la Línea A del Metro (estación Industriales) 

1999 
Aprobación del primer Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 062 de 
1999) 

2003 
Se clausura la actividad industrial en las instalaciones de la Empresa Siderúrgica (entonces 
SIMESA) 

2006 Aprobación del Plan Parcial Argos - Desarrollo del Edificio sede Bancolombia 
2006 Aprobación del Plan Parcial Gran Manzana de Simesa 

2006 
Aprobación del segundo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 046 de 
2006) 

2007 
Inicio de procesos de demolición de edificaciones industriales de la Empresa Simesa e 
inicio de urbanización 

2007 
Inicio de construcción de proyectos inmobiliarios en las Unidades De Actuación 
Urbanística del Plan Parcial Simesa 

2008 
Inauguración del Edificio Bancolombia (incluye propuesta de nuevo cabezote para la 
estación Industriales) 

2009 
Reciclaje del edificio Talleres Robledo para la nueva sede del Museo de Arte Moderno de 
Medellín MAMM 

2014 Inauguración de la estación industriales de Metroplus 

2014 
Aprobación del tercer Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (Acuerdo 048 de 
2014) 

2015 Ampliación del Museo de arte Moderno de Medellín MAMM (previo Concurso Público) 
2015 Propuesta de Proyecto Entre Orillas (asociado a futura estación del Metro) 

Tabla 3. Línea de tiempo de intervenciones llevadas a cabo en el sector 
Fuente: Elaboración propia  
 

 A manera de balance final, se construyen unos esquemas y planimetrías que 

evidencian el proceso de transformación del área intervenida, poniendo en relación el 

ordenamiento local con los suelos de renovación. En las siguientes figuras se 

muestran en rojo los suelos de renovación que se identifican en cada uno de los tres 

planes de ordenamiento, el sistema de espacio público protocolizado y la evolución 

del sector, señalando las edificaciones nuevas y los nuevos espacios públicos. Si se 

cruza con la línea del tiempo se evidencia que en esta área han confluido muchos 

actores como alcaldía, la Empresa de Transporte Metro, el Grupo Empresarial 
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Antioqueño, inversionistas privados y que la planificación se ha limitado a adminstrar 

la norma acompañando procesos pero no impulsándolos directamente.   
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Figura 63. Proceso de desarrollo del área de intervención y la relación con el entorno y los sistemas de espacio público. Las tres 
imágenes corresponden respectivamente al Acuerdo 062 de 1999; al Acuerdo 046 de 2006 y al Acuerdo 048 de 2014 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y de los Macroproyectos Urbanos 
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Figura 64.  Ortofoto en la que se resaltan las intervenciones y sucesivos proyectos que aparecen en la zona que circunda la Gran 
Manzana Simesa. Este mapa está asociado a la Línea del Tiempo.  
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y de los Macroproyectos Urbanos 

 

Figura 65. En esta ortofoto se resalta la condición futura de los suelos de renovación formulados con los Macroproyectos del Río 
asociados al Acuerdo 048 de 2014, además se muestran en verde los espacios públicos de la Gran Manzana aún por desarrollar.  
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y de los Macroproyectos Urbanos 
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3.  CAPÍTULO ¿POR QUÉ DIRECCIONAR EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
EN LOS PLANES DE RENOVACIÓN URBANA? 

 

Unas reflexiones conclusivas a modo de introducción 

¿Cómo se ha dado la articulación entre la planificación y la distribución del sistema de 

espacio público en los suelos de renovación urbana? 

Si se lee con atención el texto de los anteriores capítulos, la respuesta a la pregunta problema 

es que no se ha dado una articulación entre la planificación y la distribución del sistema de 

espacio público en los suelos de renovación. A partir de esta evidencia, este capítulo se 

explica que se entiende por direccionamiento, y en que consiste esta actividad en el ejercicio 

de la planificación y bajo cuales parámetros debería ejercerse. 

Es un capitulo que recoge conclusiones generales y en el que se consignan unas propuestas 

para lograr que el ejercicio de planificación le dé prioridad al direccionamiento de la 

distribución del sistema de espacio público en los suelos de renovación.  

Las conclusiones son generales, porque a lo largo del trabajo se ha ido concluyendo poniendo 

en relación los temas expuestos con la pregunta problema. Son conclusiones que se presentan 

responden, como se expresaba en la introducción, a inquietudes propias de un trabajo de 

muchos años en estos asuntos y a una pregunta recurrente que se convirtió también en el eje 

de esta investigación. . Definitivamente, el ejercicio de la planificación que se ejerce hoy está 

más direccionado a la administración de las normas que al hacer posible los cambios y ajustes 

que desde el modelo de ocupación territorial se buscan. Si se revisan los modelos 

metropolitano y municipal, no pueden objetarse sus buenas intenciones y propósitos respecto 

al territorio, a la búsqueda de la eficiencia en la ocupación, a dar respuestas funcionales, a 

mejorar las condiciones ambientales y tener una mejor distribución de los bienes y servicios. 

Pero a medida que se profundiza en el trabajo lo que se evidencia es que por un lado, se evita 

el compromiso necesario de la planificación en cumplir los mandatos de la regulación y, que 

los procesos de renovación han sucedido sin que la planificación ejerza un rol significativo 
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en direccionamientos que busquen concretar los elementos del modelo. Hay un esfuerzo por 

acompañar y revisar, pero a veces también por cuestionar el mismo modelo y dudar de lo allí 

consignado. Esta situación aplica, por ejemplo, cuando se elimina la asignación de 

densidades a gran parte de los suelos asociados al río, en un momento dado del ordenamiento 

local. ¿Tal vez, es que la planificación que se ejerce, trabaja sobre unas condiciones ideales 

y la ciudad crece y se desarrolla bajo otros parámetros que no han logrado ser incorporados 

a un modelo de ocupación que dé cuenta de las realidades del territorio? Sería interesante 

proponer esta pregunta para una próxima tesis de la maestría.  

En este trabajo lo que sí es evidente, es que la disposición de los suelos de renovación en 

Medellín son una apuesta válida, que entiende la transformación de la realidad económica, 

logística y funcional de la ciudad. Y que esta estrategia es la única manera de producir suelo 

nuevo en una geografía que no favorecería los procesos de expansión y densificación 

desmedida en ladera y, que a pesar de ello se han producido, colapsando el territorio desde 

la disponibilidad de los recursos naturales, de la conectividad, de la mayor contaminación 

atmosférica y de la reducción de áreas de reserva y de espacio público.  

A lo largo del texto se han evidenciado las responsabilidades asignadas a la planificación 

desde la regulación y como se ha estructurado el ordenamiento en Medellín en lo tocante a 

los suelos de renovación y lo que ha sucedido con estos en relación al modelo de ocupación 

territorial. Se resalta el esfuerzo y compromiso del actual Plan de Ordenamiento Territorial 

(Acuerdo 048 de 2014) por identificar las Áreas de Intervención Estratégica y entregar su 

planificación a la autoridad municipal, formulando los tres macroproyectos del Río Medellín 

- Aburrá y el haber solucionado los sistemas de espacio público en los 36 planes parciales en 

su interior. Este es un ejercicio valido en la búsqueda por facilitar la incorporación de los 

suelos de renovación a la ciudad consolidada. Esta actuación ha sido criticada, vista como un 

ejercicio de diseño urbano de detalle por los mismos profesionales de la planificación del 

país, pero ¿porqué evadir la responsabilidad si se está solucionando lo estratégico desde la 

dimensión físico espacial de una ciudad? Será porque puede resultar más difícil direccionar 

una estructura urbana con definiciones precisas que tiene implicaciones cualitativas que, 
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administrar una norma que apunta a definiciones cuantitativas y sobre la que olvidamos que, 

transforma sustancialmente de manera cualitativa los territorios.  

Al finalizar este trabajo, personalmente concluyo que es más difícil asumir direccionamientos 

físico espaciales, administrarlos y regularlos porque requieren de posiciones cohesionadas 

entre diferentes niveles jerárquicos de gobierno en la búsqueda de idea de ciudad compartida 

que solo puede concretarse en tiempos largos. Y los tiempos largos le cuestan a los tiempos 

políticos.  

3.1. ¿QUE SE ENTIENDE POR DIRECCIONAR? 

 

Se entiende el direccionamiento como la capacidad que se asigna para definir prioridades. 

Para el tema de este texto, la prioridad es la definición del sistema de espacio público, y se 

ha evidenciado en cada uno de los capítulos que sin espacio público no hay ciudad como 

construcción social y física espacial. Entendiendo espacio público como un sistema de 

interacción entre diferentes elementos y con las personas y actividades. Si este sistema es el 

elemento principal de las ciudades y en Medellín existe una apuesta por la renovación para 

incorporar nuevo suelo a la estructura urbana existente, debe existir un esfuerzo de 

coordinación multiescalar y multisectorial con un direccionamiento preciso y concreto desde 

el departamento administrativo de planeación de la ciudad. La visión debe ser la integralidad 

que permita poner en relación todos los componentes del sistema público y colectivo, 

entendiendo que la ciudad hace parte de un territorio con el que tiene dependencias 

funcionales y de una región de la cual depende para poder garantizar el acceso a los elementos 

básicos que garantizan la vida: alimento, agua, aire, energía, disposición de residuos, entre 

otros.  

El direccionamiento propuesto en esta tesis, es la capacidad desde la planificación de 

proponer las pautas de la articulación entre los elementos que componen el sistema de espacio 

público. No se trata de localizar y esto ya se explicó en diferentes partes, es decir de dar unas 

coordenadas precisas para poner allí espacios públicos que podrían incidir directamente sobre 
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las posibilidades de ocupación de los suelos de renovación, pero sí se trata de dar directrices 

que permitan que ese nuevo sistema de espacio público este articulado a los sistemas de 

transporte masivo, que ponga en relación los equipamientos metropolitanos, de ciudad y 

zonales importantes, y que dé continuidad a un sistema de conexión peatonal de escala 

municipal o zonal. Este direccionamiento es clave en la labor de la planificación y se 

complementa con las disposiciones de los requerimientos de las secciones viales según la 

jerarquía vial y con la enumeración de los elementos del sistema de espacios públicos 

consignados en los planes, que son los asuntos en los cuales se concentran las oficinas de 

planeación cuando se solicitan determinantes o se inicia a abordar un proceso de formulación 

de un plan parcial. Se trata de comprometerse con brindar unas pautas sobre como integrar 

una estructura urbana nueva con el entorno a escala zonal, municipal y metropolitana. Se 

trata de escalar los principios y objetivos del modelo de ocupación territorial a las áreas de 

renovación para favorecer los ejercicios de detalle asociados la etapa de ejecución propia de 

la planeación. 

En el esquema que se muestra a continuación aparece el vacío de la Gran Manzana Simesa y 

se destacan los elementos del sistema de espacio público del entorno. Este ejercicio se 

adelanta para determinar una estructura interna al área de planificación, que pusiera en 

relación los elementos relevantes y permitiera construir un tejido que le diera accesibilidad y 

continuidad al nuevo suelo que se iba a incorporar a la ciudad consolidada.  

El direccionamiento que debería darse desde la planificación está vinculado con la 

identificación de los elementos que deberían relacionarse en el momento en el que se 

incorporen los suelos de renovación, que en muchos casos, son áreas si ninguna estructura 

urbana.  En el caso de Medellín mínimamente se debe articular el corredor de servicios del 

río con los suelos de renovación (sentido oriente – occidente) y priorizar la continuidad y la 

articulación entre las partes de la ciudad existente y el nuevo suelo (sentido norte – sur).  
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Figura 66. Dibujo de trabajo analizando los elementos del sistema del espacio público en el entorno del área de planificación de la 
Gran Manzana Simesa. Año 2004 
Fuente: s+arquitectos (Giovanna V. Spera V. y Juan Esteban Arteaga M.) Dibujo Giovanna V. Spera V. 

Si esto no ha sucedido es porque definitivamente no se ha dado una articulación entre la 

planificación y la distribución del sistema público en los suelos de renovación. Y esto se 

evidencia en los dos proyectos de Medellín, pues se han podido resolver por la voluntad de 

los promotores en darle espacio y autonomía al trabajo de los formuladores, que en ambos 

casos no se limitaron a cumplir con un encargo, sino que otorgaron prioridad a la ciudad para 

entender las diferentes escalas y el impacto que puede llegar a tener este tipo de 

intervenciones.  

Fruto del análisis de los proyectos se identifican los elementos del sistema de espacio público 

que deben articularse en las diferentes escalas y tenerse en cuenta desde el direccionamiento 

que asuma la planificación:  
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Figura 67. Una mirada sistémica a los aportes que desde cada escala de planificación se hacen al territorio en la construcción de un sistema 
de espacio público articulado y multiescalar. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. CRITERIOS Y LINEAMIENTOS A LA BASE DEL DIRECCIONAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS PÚBLICOS EN LOS SUELOS DE RENOVACIÓN. UNA 
PROPUESTA. 

 

A continuación se muestra el esquema de los niveles de prevalencia en el ordenamiento 

territorial municipal, porque es importante recordar aquello que ya está determinado, para 

poder comprender el rol tan trascendental que tiene la planificación. En esta tesis, es 

importante reiterar y reflexionar sobre aquello establecido para comprender que la discusión 

sobre cómo direccionar la renovación y el sistema de espacio público, está aún pendiente de 

darse en los escenarios académicos y profesionales. 
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Los planes parciales como instrumento por el cual se detalla el ordenamiento de los suelos 

con tratamiento de renovación, se acogen siempre a una visión de conjunto que esta soportada 

por el Modelo de Ocupación Territorial y por unos objetivos que rigen el ordenamiento de la 

ciudad y del territorio circundante, que en el caso de Medellín es el Area Metropolitana del 

Valle de Aburrá.  

 

Figura 68. Niveles de prevalencia en el ordenamiento territorial municipal 
Fuente: Elaboración propia con base en esquema desarrollado por Juan Carlos García Bocanegra. 

 

Para facilitar lo que en esta tesis se expone como el direccionamiento del sistema de espacio 

público en los suelos de renovación se propone alcanzar el cumplimiento de unos principios 

básicos asociados a los procedimientos, de unos criterios que lo que buscan es el beneficio 

de la ciudad y de quien la habita, y proponer unos lineamientos básicos que sean cumplidos 

desde el direccionamiento de quien planifica la ciudad y de quien la desarrolla. Están 

fundamentados en los dos referentes teóricos estudiados, en las experiencias de los dos casos 

de buenas prácticas y, en los procesos expuestos de formulación de los dos proyectos 

realizados en Medellín.  
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PRINCIPIOS  

 La renovación es una intervención de carácter multiescalar: Trabajo conjunto y 

compartido bajo una visión de ciudad común entre las diferentes entidades que tienen 

competencias y funciones de planificación. Tener un dialogo abierto y continuo, 

ajustar los modelos, verificar alcances e intenciones frente a la renovación y priorizar 

inversiones asociadas a lograr la renovación. No separar intenciones de manera 

aislada trabajando por un lado el Area Metropolitana, el Municipio de Medellín, 

EPM, la Empresa Metro, entre otros. Es rol de la planificación de escala municipal 

que es quien tiene la competencia sobre el ordenamiento del territorio, buscar esa 

integración y articulación para propiciar un proceso de renovación integral.  

 La colaboración público privada favorece la renovación: Colaboración público 

privada en el desarrollo compartido de la renovación, en el que la planificación deje 

de lado el rol de supervisor y sea parte activa del proceso, dando los 

direccionamientos y a veces asumiendo el rol de iniciador de los procesos de 

renovación con estrategias que atraigan la inversión privada a un área clave de los 

suelos de renovación.  

 La renovación implica participación y comunicación: La renovación está asociada 

a una visión colectiva de ciudad porque implica una transformación importante. En 

el caso de Medellín supone un cambio en la ocupación del territorio, en habitar áreas 

que no ofrecían uso residencial y no estaban equipadas para ofertar bienes y servicios 

para la vida del día a día. Se debe  ejercer un direccionamiento claro basado en 

decisiones que comprometan la planificación de la ciudad en la búsqueda de mejores 

condiciones ambientales, de accesibilidad, de oferta de espacio público, de acceso a 

bienes y servicios. Y adicionalmente, inducir a que todas las partes que participan 

en la construcción de ciudad se vinculen, propiciando un direccionamiento que se 

comprometa  en  transmitir  las  condiciones  de  la  regulación  de  la  renovación  de 

manera  clara  y  concreta,  estimulando  así la inversión privada y  la  participación 

ciudadana.  
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CRITERIOS 

Los criterios que se proponen se fundamentan en los cuatro principios de Salvador Rueda 

(Rueda, 2012) estudiados en el primer capítulo, buscando indicar los elementos clave que 

establezcan las condiciones para direccionar los procesos de renovación en relación a la 

disposición de los sistemas públicos. 

 En relación a la Compacidad, los suelos de renovación se deben incorporar al sistema 

funcional de la ciudad y del territorio metropolitano favoreciendo el menor consumo 

de suelo. Es la renovación el tratamiento sobre el cual la planificación debe dar 

direccionamiento porque permite optimizar el suelo urbano, producir urbanismo de 

cercanía, articulando estos suelos a la estructura de la ciudad existente, con la 

posibilidad de continuar y complementar el sistema de espacio público 

 En relación a la Complejidad, desde el direccionamiento en la distribución del sistema 

de espacio público, está dirigido a favorecer la introducción de diversidad de usos y 

garantizar la presencia de la vivienda, propiciando actividad y permanencia en los 

nuevos suelos 24/7. En equilibrar las áreas verdes y libres con las zonas duras. Se 

trata de direccionar la proporción en la distribución de los sistemas públicos no solo 

en función de cumplir los porcentajes de la regulación local, sino de direccionar la 

distribución de estos espacios para equilibrar la ocupación. 

 En relación al Metabolismo Urbano, el direccionamiento en la distribución del 

sistema público en los suelos de renovación pretende mejorar las condiciones de 

accesibilidad, direccionar un sistema público que se articule con las estaciones del 

transporte masivo y de mediana capacidad, que permita darle continuidad a los 

recorridos peatonales y las ciclorutas. Un ejercicio desarrollado en función de bajar 

el impacto del desarrollo de nueva ciudad y favorecer el mejoramiento de  las 

condiciones ambientales.  

 En relación a la Cohesión Social, el direccionamiento en la distribución del sistema 

de espacio público en función de que estos nuevos espacios atiendan las áreas 
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residenciales, con los requerimientos espaciales y de calidad que favorezcan  igualdad 

de condiciones para todo el suelo de renovación. Además deberá dar disposiciones 

para la distribución de equipamientos con contenidos e impactos diferentes 

propiciando la diversidad en la oferta de servicios.  

 

LINEAMIENTOS 

Los lineamientos no pretenden dar pautas de diseño de los desarrollos asociados a los planes 

parciales, por los cuales se detalla el ordenamiento de los suelos de renovación. Están 

fundamentados en la experiencia expuesta a través de los dos proyectos en el segundo 

capítulo. Se trata de temas básicos que deben direccionarse desde la planificación para que 

estos nuevos sistemas públicos se incorporen a la ciudad. Se escogen los de mayor impacto 

y los que la autora considera imprescindibles:  

 Reconocimiento de las preexistencias para poder identificar los elementos sobre los 

cuales direccionar la distribución de los sistemas públicos: edificios que pueden 

incorporarse al sistema de equipamientos (revisar el caso de Talleres Robledo en el 

plan parcial Gran Manzana Simesa); recuperación de huellas de vías internas como 

posibles lugares sobre los cuales disponer el sistema vial o de parques. El 

direccionamiento que induzca al reconocimiento de estos elementos debe ser dado 

por el ejercicio de la planificación para que los procesos de renovación hagan parte 

de la huella de la ciudad o usos preexistentes.  

 Garantizar que las edificaciones que se disponen sobre el espacio público tengan 

zócalo urbano: los primeros pisos dedicados a actividades diferentes a la vivienda 

que se relacionen directamente con el espacio público. Este es un lineamiento 

fundamental en el direccionamiento de la distribución del espacio público en la 

renovación, porque obliga a que se disponga en función de la ocupación y regula que 

tenga actividad permanente. Si se revisa el caso del Plan Parcial Simesa, los primeros 

edificios de vivienda que se construyeron se propusieron con paramento cerrado hacia 
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el parque, generando falta de apropiación de los habitantes y conflicto con los 

visitantes. En el caso del Conjunto Parque de los Pies Descalzos, no existe el uso 

residencial y por lo tanto no se garantiza la permanencia de público fuera de los 

horarios comerciales, por lo tanto el espacio público tiene un uso muy reducido.  

 Garantizar la continuidad peatonal y la libre accesibilidad:  entre los nuevos 

desarrollos y la ciudad circundante y el sistema de espacio público metropolitano, 

favoreciendo la conectividad con los sistemas de trasporte y los servicios. Direccionar 

por donde disponer las vías, los senderos, las ciclorutas, en función de la articulación 

funcional entre las partes. Evitar que los espacios públicos, una vez se entreguen 

como parte de las cesiones de un plan parcial, sean residuales, inaccesibles, 

desarticulados de la red peatonal y de transporte de la ciudad.  

 Regulación del parqueo: este asunto es relevante pues en los suelos de renovación 

hay una disposición a optimizar los viajes, favoreciendo el uso de los sistemas de 

transporte público masivo y de mediana capacidad, pero a la vez se propone disponer 

actividad comercial de ocasión en los primeros pisos. En el caso del Plan Parcial 

Simesa, las vías se proyectaron con unas bahías para parqueo regulado, pensando en 

la facilidad de acceder al comercio de los primeros pisos, pero dicha propuesta no fue 

acogida por el Departamento Administrativo de Planeación y, hoy es uno de los 

principales problemas de la zona, ocasionando inconvenientes en el tráfico de ciudad 

en los bordes y conflictos con los residentes. Este es uno de los lineamientos que se 

deben tener en cuenta desde el direccionamiento que se dé desde la planificación y, 

no es un asunto menor.  

 Gestión y administración del espacio público: es otro de los lineamientos propios 

del direccionamiento que debe ejercer la planificación en la distribución de los 

sistemas públicos. Consiste en direccionar que tipo de espacio público, cuales 

actividades serán las más adecuadas para un fácil mantenimiento del sistema de 

espacio público; y direccionar con los desarrolladores y los nuevos actores que se 

instalen en estas áreas como gestionar y administrar el espacio público. En el caso del 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
149 | 155 

Plan Parcial Simesa este ha sido un proceso liderado particularmente por la gerencia 

del plan que encuentra en el Museo de Arte Moderno – MAMM, un actor que se 

encarga del mantenimiento general del parque y de llenarlo de contenido. Pero el 

parque es usado de tal manera, incluso atrae población de los municipios cercanos, 

que en este momento los residentes se están uniendo en una corporación de amigos 

de Ciudad del Río para recoger una cuota mensual que les permita administrar el 

espacio público. Esto demuestra, además, la escasez de producción de nuevo espacio 

público en la ciudad y las dificultades en su mantenimiento y administración. El caso 

del Conjunto de los Pies Descalzos es completamente diferente, pero en el concepto 

de la autora, no menos crítico: este espacio es administrado, regulado y vigilado por 

EPM lo que lo convierte en un espacio público no muy público.  

 

A lo largo de la tesis, con la fundamentación teórica, los casos de buenas prácticas, la 

revisión de la regulación nacional y del ordenamiento local, de las experiencias 

expuestas, queda en evidencia que el sistema de espacio público garantiza la 

existencia de la ciudad como lugar de diversidad, de oportunidades, de igualdad en 

función de la recreación, del encuentro, del desarrollo de actividades. El espacio 

público se ha convertido en un tema de campañas políticas en Colombia, tiene un 

lugar importante en los planes de desarrollo locales, un apartado en los planes de 

ordenamiento territoriales, y si bien la planificación se preocupa por regular su diseño 

de detalle, por definir la secciones viales, por llamar la atención sobre los estándares 

que al parecer nunca se lograrán, deja la decisión trascendental de su distribución en 

los suelos de renovación a los formuladores de los planes parciales. Es precisamente 

en estos suelos, donde se da la oportunidad de direccionar la distribución del sistema 

de espacio público, buscando compensar carencias, articulaciones, continuidades, 

entre la ciudad existente y consolidada y esas nuevas áreas. Este es el ejercicio 

pendiente que se enunció en el título de la tesis.  
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A MANERA DE EPILOGO 
 

“…Los nombres colectivos sirven para confundir “pueblo, público…” Un buen día te das 

cuenta que somos nosotros. En cambio, creías que fueran los otros…” 

ENNIO FLAIANO 

Este trabajo es una investigación basada en inquietudes personales sobre el rol de la 

planificación en los suelos de renovación. Todas las descripciones aquí contenidas surgen de 

un proceso de investigación exhaustivo sobre la regulación colombiana y la regulación local, 

para lograr entender cuál podría ser la respuesta a mi pregunta problema. No es un asunto 

que parte solo de aspectos teóricos desarrollados por otros, sino de la reflexión sobre la 

experiencia propia, ha sido una construcción intencionada y revisada que pretende someter a 

riguroso análisis los resultados concretos alcanzados en dos proyectos de construcción de 

ciudad nueva, para dar respuesta a mi pregunta de investigación. No presento como anexo 

ningún contenido descriptivo adicional sobre los proyectos, porque los dispongo como piezas 

de análisis fundamentales y están hilados de forma que van llevando al lector interesado a 

entender que ha sucedido.  

Me centro en la dimensión físico espacial como lo aclaro en la introducción. Es una decisión 

metodológica que obedece a la necesidad de acotar el tema, pero reconozco absolutamente 

que la ciudad es el resultado de la interacción de las dimensiones sociocultural, ambiental, 

económica y físico espacial.  

Mi trabajo profesional ha estado ligado a la ciudad y al espacio público, particularmente en 

la renovación, traerlo como insumo de investigación a través de la exposición de dos de los 

proyectos en los que he participado ha sido una clara oportunidad para comprender qué pasa 

con la renovación y el sistema de espacio público en mi ciudad, lo que permite abrir un debate 

sobre el tema. Desarrollé esta tesis porque considero que estos asuntos no se han discutido 

con profundidad en el ámbito de la planificación colombiana por considerarlos obvios 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
151 | 155 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

REFERENCIAS BILBIOGRÁFICAS 

Alcaldía de Medellín. (2014). 1994-2014. Guía de arquitectura de Medellín. Medellín: Mesa 
Editores. 

Bilbao Ría 2000. (Mayo-Octubre 2000). Abandoibarra, emblema urbano. Revista Bilbao Ría 
2000. Número 1, 8-12. 

Corporación Colegio de Villa de Leyva. (1996). Estado, ciudad y vivienda : urbanismo y 
arquitectura de la vivienda estatal en Colombia, 1918-1990. Bogotá: Inurbe. 

Cuenya, B. (Junio de 2012). Grandes proyectos y sus impactos en la centralidad urbana. 
Cadernos Metrópole, 185-212. 

De Solá-Morales, M. (2008). De cosas urbanas. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli. 

Delgado Ruiz, M. (2011). El Espacio Público como ideología. Madrid: Los libros de la 
Catarate. 

Departamento Administrativo de Planeación. Municipio de Medlelín. (2014). Cuadernos de 
ciudad n.1. Áreas de Intervención Estratpegica AIE. Medellín. 

Departamento Administrativo de Planeación. Municipio de Medlelín. (2015). Cuadernos de 
ciudad n.2. Concursos. Medellín. 

Departamento Administrativo de Planeación. Municipio de Medlelín. (2015). Cuadernos de 
ciudad n.4. Macroproyectos del Río. Medellín. 

Fernández Güell, J. M. (2016). Planificación estratégica de ciudades. Nuevos instrumentos y 
procesos. Barcelona: Reverté. 

Garay, A., Wainer, L., Henderson, H., & Rotbart, D. (Julio de 2013). Puerto Madero. Análisis 
de un proyecto. Land Lines, 10-16. 

Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infinito. 

Jacobs, A. (1993). Great Steets. Boston: MIT Press. 

Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing libros. 

Koolhaas, R. (2014). Delirio de Nueva York. Un manifiesto retroactivo para Manhattan. 
Barcelona: Gustavo Gili. 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
152 | 155 

Laboratorio de Climatología Uniersidad de Alicante. (2016). Diccionario y glosario en 
ordenacion del territorio. Alicante: Universidad de Alicante. 

Luna Fiezzola, F. (2004). Estructuración del espacio público de la calle 72 para la 
disposición de actividades comerciales. . Bogotá: Tesis de maestría no publicada. 
Pontificia Universidad Javeriana. 

Martí i Casanovas, M. (2004). A la recerca de la civitas contemporánea: Cap a una cultura 
urbana del espai public. Barcelona: Tesis doctoral no publicada. Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Cataluña. 

McLoughlin, J. B. (1971). Planificacion urbana y regional. Un enfoque de sistemas. Madrid: 
Colección Nuevo Urbanismo. Instituto de Estudios de Administración Local. 

Moya, L. (2011). La práctica del Urbanismo. Madrid: Editorial Síntesis. 

NATCO. National Association of City Transportation Officials. (2013). Urban Street Design 
Guide. Nueva York: The National Association of City Transportation Officials. 

Plan parcial Alpujarra II, Parque de los Pies Descalzos, EPM. (2003). Revista Escala 
No.193. 

Plan parcial Gran Manzana de Simesa y Parques Ciudad del Río. (2011). Revista Escala. 
No.220. 

Pozueta Echaverri, J., Lamíquiz Daudén, F. J., & Portp Schettino, M. (2013). La ciudad 
paseable. Recomendaciones para la consideración de los peatones en el 
planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Madrid: CEDEX. 

Roca, E. & Martí, M. . (2013). Espacio público: experiencias, proyectos y gestión. Cuadernos 
de investigación en urbanismo. 

Rossi, A. (2015). La Arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. 

Rueda, S. (s.f.). El Urbanismo ecológico. Barcelona: Agència d'ecologia urbana de 
Barcelona. 

Rueda, S., & de Caceres, R., & Cuchí, A. & Brau, L. et al. . (2012). El urbanismo ecológico: 
su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueres. Barcelona: Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona. 

Sadik – Khan, J., & Solomonov, S. et al. (2016). Street fight: handbook for an urban 
revolution. Nueva York: Penguin Books. 

Schnitter, P. (2007). José Luis Sert y Colombia. De la carta de Atenas a una Carta del 
Hábitat. Medellín: Editorial Artes y Letras Ltda. 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
153 | 155 

Sociedad Colombiana de Arquitectos. (2002). XVIII Bienal Colombiana de Arquitectura. 
Cartagena de Indias: Panamericana Formas e Impresos. 

Sociedad Colombiana de Arquitectos. (2006). XX Bienal Colombiana de Arquitectura. 
Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S.A. 

The Dictionary of Human Geography. 5th Edition. (2009). U.K: Wiley-Blackwell 
Publishing. 

Valores Simesa S.A. (Marzo de 2016). Cudad del Río. Inspiración para una nueva MEdellín. 
Medellín: Panamerica S.A. 

Vergara, A., & De las Rivas, J. L. (2016). La inteligencia del territorio. Supercities. 
Pamplona: Gráficas Ulzuma. 

 

NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Alcaldía de Medellín, AMVA y URBAM. (Diciembre de 2011). BIO 2030 Plan Director 
Medellín, Valle de Aburrá. primera Edición. Medellín, Colombia: Mesa Editores. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (Diciembre de 2007). Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano. Metrópoli 2008-2020. Hacia la integración regional sostenible. 
Medellín. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2007). Plan maestro de espacios públicos verdes 
urbanos de la región metropolitana del Valle de Aburrá. Documento Resumen. 
Medellín: s.n. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá e Instituto de Estudios Urbanos, Universidad 
Nacional de Colombia. (2018). Documento Formulación: Directrices y Lineamientos 
Metropolitanos de Ordenamiento Territorial-Ambiental en función del Modelo de 
Ocupación. Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Bogotá. 

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (31 de Enero de 2012). Documento 
CONPES 3718. Política Nacional de Espacio Público. Bogotá. 

Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín. (2003). Consulta 
previa Plan Parcial Simesa. Medellín. 

El Alcalde de Medellín. (17 de Enero de 2006). Decreto 124 de 2006. Por el cual se adopta 
el Plan Parcial de Redesarrollo de la Gran Manzana de SIMESA Z5-RED7. 
Medellín. 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
154 | 155 

El Alcalde de Medellín. (17 de Diciembre de 2015). Decreto 2053 de 2015. Por medio del 
cual se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención Estratégica MEDRio, 
Zona RioCentro y se dictan otras disposiciones. Medellín. 

El Alcalde de Medellín. (21 de Diciembre de 2015). Decreto 2077 de 2015. Por medio del 
cual se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención Estratégica MEDRio 
RioNorte y se dictan otras disposiciones. mEDELLÍN. 

El Alcalde de Medellín. (21 de Diciembre de 2015). Decreto 2078 de 2015. Por medio del 
cual se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención Estratégica MEDRío, 
Zona RíoSur y se dictan otras disposiciones. Medellín. 

El Alcalde Mayor de Bogota D.C. (22 de Junio de 2004). Decreto 190 de 2004. Por medio 
del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 
2000 y 469 de 2003. Bogotá. 

El Concejo de Barranquilla. (2000). Decreto 0154 del 2000. Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito de Barranquilla. Barranquilla. 

El Concejo de Medellín. (23 de Diciembre de 1999). Acuerdo 062 de 1999. Por el cual se 
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín. Medellín. 

El Concejo de Medellín. (20 de Noviembre de 2006). Acuerdo 046 de 2006. Por el cual se 
revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y 
se dictan otras disposiciones. Medellín. 

El Concejo de Medellín. (17 de Diciembre de 2014). Acuerdo 048 de 2014. Por medio del 
cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 
complementarias. Medellín. 

El Concejo de Santiago de Cali. (2014). Acuerdo 0373 de 2014. Por el cual se adopta la 
revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Santiago de Cali. Cali. 

El Congreso de Colombia. (11 de Enero de 1989). Ley 9 de 1989. Por la cual se dictan 
normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa expropiación de bienes 
y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 

El Congreso de Colombia. (23 de Febrero de 1994). Ley 128 de 1994. Por la cual se expide 
la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas. Bogotá. 

El Congreso de Colombia. (18 de Julio de 1998). Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica 
la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 



 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
155 | 155 

El Congreso de Colombia. (29 de Abril de 2013). Ley 1625 de 2013. Por la cual se deroga 
la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas. 
Bogotá. 

El Presidente de la República de Colombia. (4 de Agosto de 1998). Decreto 1504 de 1998. 
Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial. Bogotá. 

Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya. (1991). Plan Estratégico para la revitalización 
del Bilbao Metropolitano. Fase I. Exploración del entorno e identificación de temas 
críticos. Bilbao. 

Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya. (1991). Plan Estratégico para la revitalización 
del Bilbao Metropolitano. Fase II. Análisis Interno y Externo. Bilbao. 

Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya. (1991). Plan Estratégico para la revitalización 
del Bilbao Metropolitano. Fase IV. Plan de Acción. Bilbao. 

La Junta Metropolitana. (27 de Septiembre de 2006). Acuerdo Metropolitano 015 de 2006. 
Por medio del cual se adoptan las normas obligatoriamente generales en materia de 
planeación y gestión del suelo y se dictan otras disposiciones. Medellín. 

La Junta Metropolitana. (28 de Otubre de 2011). Acuerdo Metropolitano 013 de 2011. Por 
medio del cual se complementan y desarrollan las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial, con la adopción de los Sistemas Estructurantes de 
Ocupación del Territorio y el Desarrollo de escenarios territoriales estratégicos de 
intervenció. Medellín. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1077 de 2015. 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Bogotá. 

Presidencia del Gobierno Vasco. (12 de Junio de 1990). Ley 4 de 1990. De Ordenación del 
Territorio del País Vasco. Vitoria-Gasteiz. 

 

 


