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CONTEXTUALIZACIÓN

En muchas ciudades de Colombia, y
específicamente en la ciudad de Medellín, la
segunda en grado de importancia después de la
capital Bogotá, se evidencia un crecimiento urbano
acelerado que ha impedido planificar
equitativamente el espacio público, haciendo que
este lo conformen áreas residuales producto que
el crecimiento de la ciudad ha dejado.
Esto se evidencia debido a la escasez de espacios
adecuados para la recreación y el esparcimiento
de sus habitantes, la saturación de los pocos
espacios adecuados para este fin y la
inaccesibilidad de otros, siendo esta posible
únicamente mediante el uso del automóvil.
Actualmente son muy pocos los espacios
disponibles para ser adecuados como áreas de
esparcimiento y de encuentro de los habitantes
con la ciudad, y más aún, de los habitantes con el
principal eje estructurante del crecimiento de la
ciudad, el río Medellín. Actualmente a este lo
circunda un improvisado parque lineal atrapado
entre sus riveras y la principal autopista de la
ciudad, con casi ningún punto de acceso, lo que
lo convierte en un área de constante riesgo,
debido a la inseguridad que esto provoca y en un
área totalmente desapropiada por sus habitantes.
La integración de estos dos factores, la escasez
de espacio público y la sub-utilización de un
espacio vital para la ciudad, el río y sus riveras,
serán los principales puntos a tratar en esta
investigación.

PRESENTACIÓN



CONTEXTUALIZACIÓN

Medellín es una ciudad que actualmente carece de espacio público pero que posee en su
infraestructura dos fundamentales líneas de interconexión urbana como lo son el metro y
el río Medellín.
El primero se encuentra subutilizado por la falta de accesos peatonales que lo conecten
con los principales hitos de la ciudad, y por la falta de parqueaderos para propiciar el
desuso del automóvil y el intercambio de medios de transporte.
El segundo, el río, eje estructurante de la ciudad y el área metropolitana, se encuentra
aislado por la autopista que lo circunda haciendo que su importancia como eje e hito
natural se desvanezca.
Existe un área de la ciudad en donde se logra la conexión de estos dos sistemas
estructurantes y que además reúne un gran conjunto de hitos urbanos de la ciudad, el
Palacio de Exposiciones, Empresas Públicas, Plaza de los Pies Descalzos y Museo
Interactivo, Próximo Centro de Convenciones de Medellín, Biblioteca E.P.M., Plaza Cisneros,
el centro administrativo la Alpujarra y la Plaza de Toros La Macarena., este es el nuevo
Centro Metropolitano, aún en formación.
Además es en esta área donde se encuentra el único espacio colindante frente al río con
posibilidad de convertirse en la puerta de acceso y de integración de la ciudadanía con su
río, además de brindar el espacio público necesitado por el centro metropolitano en
desarrollo.
Una ciudad marcada por las diferencias sociales y las deficiencias en la calidad de vida de
sus habitantes tendrán en la nueva estructura de espacio público la posibilidad de
integrarse, eliminando las diferencias sociales y permitiendo espacios para la recreación,
la dispersión y la cultura.

JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVO GENERAL

-Lograr la recuperación del centro metropolitano de la ciudad de Medellín, generando
recintos urbanos que respondan a las necesidades de la comunidad, brindándole la
posibilidad de convivencia, intercambio, diversión, descanso, aprendizaje , esparcimiento, e
igualdad social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reestructurar el espacio público existente y crear una nueva estructura de espacio público
interconectada por medio de caminos peatonales y ciclo rutas, con el fin de des estimular el
uso del automóvil, replanteando los recorridos y perfiles de las principales vías
vehiculares, con el fin de articular el sistema del Metro y el río Medellín a la estructura
de espacio público y de movilidad.

-la creación de espacios que permitan la realización de actividades que promuevan la
recreación he integración de la población a nivel metropolitano, y que a su vez permitan
aprovechar mejor los grandes vacíos urbano aun existentes en la ciudad

-Se busca recuperar, de su avanzado estado de deterioro el entorno del centro
administrativo de la ciudad de Medellín, por medio de un planteamiento dinámico e
integrador de los usos, revitalizando la vida urbana del sector

- La reactivación social y económica del sector depende en gran medida de el retorno de la
vivienda al centro de la ciudad sirviendo como soporte a una nueva estructura comercial
que mantenga siempre activa la vida social del sector.

- Como componente primordial de la estructura de espacio público se propone un
equipamiento de carácter recreativo y cultural que sirva como nodo y receptor de los
diferentes flujos y actividades sociales que la ciudad no es capaz de suplir.
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ALCANCE URBANO

Desarrollar una propuesta urbana que responda a la solución de las necesidades
específicas del centro administrativo de la ciudad de Medellín.

ALCANCE PUNTUAL

Desarrollar un equipamiento de carácter cultural y recreativo que se convierta en el
estructurante del entorno existente y que responda coherentemente a la propuesta
urbana. El proyecto se desarrollará en los aspectos: arquitectónico, estructural,
espacio público, y detalles constructivos

Superponer las debilidades y potenciales que conforman la malla del estado actual
en que se encuentra el lugar de estudio y confrontarla con las tendencias y
programas proyectados hacia el futuro para reproducir los demás componentes del
tejido urbano que estructurará y unificará la Universidad y la Ciudad.

CONTEXTUALIZACIÓN

ALCANCE

METODOLOGÍA

La problemática dentro de la cual se enmarca la investigación es:

-El crecimiento y el desarrollo no planificado de la ciudad

-El deterioro del centro urbano de la ciudad de Medellín

-El déficit de infraestructura derivada del proceso de apertura

PROBLEMÁTICA GENERAL



CONTEXTUALIZACIÓN

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Una ciudad que actualmente carece de espacio público pero que posee en su
infraestructura dos fundamentales servicios de interconexión urbana como lo
son el metro y el río Medellín.
El primero se encuentra subutilizado por la falta de accesos peatonales que lo
conecten con los principales hitos de la ciudad, y por la falta de parqueaderos
para propiciar el desuso del automóvil y el intercambio de medios de transporte.
El segundo, el río, eje estructurador de la ciudad y el área metropolitana, se
encuentra aislado por la autopista que lo circunda haciendo que su importancia
como eje e hito natural se desvanezca.
Existe un área de la ciudad en donde se logra la conexión de estos dos sistemas
estructurantes y que además reúne un gran conjunto de hitos urbanos de la
ciudad, el Palacio de Exposiciones, Empresas Públicas, Plaza de los Pies
Descalzos y Museo Interactivo, Próximo Centro de Convenciones de Medellín,
Biblioteca EPM, Plaza Cisneros, el centro administrativo la Alpujarra y la Plaza
de Toros La Macarena., este es el nuevo Centro Metropolitano, aún en formación.
Además es en esta área donde se encuentra el único espacio colindante frente al
río con posibilidad de convertirse en la puerta de acceso y de integración de la
ciudadanía con su río, además de brindar el espacio público necesitado por el
centro metropolitano en desarrollo.
Una ciudad donde los estratos marcan una gran diferencia en la calidad de vida
de sus habitantes tendrá en este espacio público la posibilidad de reunirlos.
eliminando los estratos y reuniendo a la gente en un espacio para la recreación,
la dispersión y la cultura.



ANÁLISIS  

•ESTADO ACTUAL ESPACIO 
PUBLICO 
EXISTENTE

EJES 
PEATONAL
ES

ÁREAS 
VERDES

LINEA DEL 
METRO

CONTEXTO FÍSICO

-El deterioro y carencia de espacio
público a nivel metropolitano, y la sobre
utilización de los espacios públicos
existentes, ha generado segregación
social y la falta de espacios de
integración social, ya que Medellín cuenta
con un estimado de 3.945m2 de espacio
público por habitante, cifra muy lejana a
los 6 m² por habitante Como el índice de
espacio público a alcanzar en Medellín en
la vigencia del POT, y más aun si se tiene
en cuenta que el Decreto 1504 de 1998
establece un estándar de 15 m² de
espacio público efectivo por habitante.

-El alto grado de contaminación del rió
Medellín debido al vertimiento de aguas
negras, y a la marginalización que se ha
generado entorno a este debido a las vías
de alta velocidad que lo rodean y que lo
han convertido en un elemento
desarticulado de la ciudad.

-La carencia de zonas verdes y
recreativas. Y la falta de una adecuada
arborización sobre las vías, además del
exagerado perfil vial de las grandes vías
metropolitanas que interrumpen la traza
del centro tradicional cuyo perfil vial es
inadecuado para la densidad de trafico y
transporte público que se moviliza, ha
generado altos grados de contaminación
atmosférica , visual, y auditiva.

ZONA POBLACIÓ
N (2000)

ÁREA 
COMUNA m2

ESPACIO 
PÚBLICO. 

m2

m2 / 
Hab

DENSID 
Hab/Ha

TOTAL 
URBANO

3.503.848 203.536.276 13.821.828 3,945 172,1486

Fuente de los datos de población: Departamento de Análisis Estadístico de Planeación
Municipal, actualizada a junio del año 2000
La sumatoria de las áreas de espacio público efectivo se hace con base en lo establecido
en el Decreto 1504 de 1998.



ANÁLISIS  
VÍAS Y SERVICIOS

- El perfil vial de algunas de las vías
importantes que interrumpen la traza del
centro antiguo de Medellín, es inadecuado y
exagerado, ya que tiene problemas como, el
aumento y disminución de los carriles, y
andenes muy angostos con relación al ancho
de la vía.
- El desaprovechamiento de algunas zonas
verdes, debido a las intersecciones y orejas
viales de alta velocidad que las rodean, e
impiden su adecuado uso.
- No existe un adecuado sistema de vías Y
caminos peatonales que le permitan al peatón
y al ciudadano vivir y recorrer la ciudad, y
que ayuden a complementar la estructura de
espacio público existente.

CONTEXTO HISTÓRICO CULTURAL

- la carencia de espacios a nivel regional y
nacional que permitan la reunión y el
intercambio cultural de sus pobladores,
permitiendo generar una memoria colectiva y
un sentido de pertenencia, solidaridad e
identidad, aspectos casi carentes y muy
imperceptible en la ciudadanía, contribuyendo
a la existencia de una sociedad indiferente,
hostil, sin motivaciones y deseos de
superación.
- El abandono y deterioro del patrimonio
arquitectónico y, urbano, ha impedido la
identificación de los ciudadanos con los
símbolos e hitos urbanos que permiten crear
la imagen e identidad de una ciudad

ÁREAS 
VERDES

FLUJOS 
PEATONALES

EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIONAL

FLUJOS VEHICULARES 
SECUNDARIOS

ÁREAS VERDES

FLUJOS VEHICULARES 
PRINCIPALES

EQUIPAMIENTO 
CULTURAL

CONTAMINACIÓN 
VEHICULAR

GUETOS



ANÁLISIS

ASPECTO SOCIO ECONÓMICO

- El paisaje urbano es heterogéneo, debido al alto
grado de deterioro de las edificaciones, que con
lleva a problemas como la inseguridad , el
abandono y la marginalización del centro
tradicional, contribuyendo a la falta de apropiación
de los espacios existentes y a la carencia del
sentido de pertenencia a la ciudad.

-Una de las mayores carencias cualitativas del
espacio público efectivo con oferta de comercio y
servicios, existentes en la zona se encuentra
referida a la falta de áreas adecuadas para la
circulación peatonal, a la ausencia de arborización,
amoblamiento y señalización con las mejores
condiciones paisajísticas que proporcione o
contribuya tanto a la calidad ambiental de dichos
espacios públicos, como al control de la
contaminación visual, auditiva y de material
particulado o de gases emitidos por los vehículos
automotores.

-Así mismo, en la formulación de la estructura de
los espacios públicos deberá tenerse en cuenta los
patrones culturales y morfológicos de utilización
de dichos espacios por parte de las comunidades de
la zona, donde el espacio público (la calle) se
constituye en contenedor de todos los eventos y en
el principal espacio social y de convivencia
cotidiana.

FLUJOS  PEATONALES

FLUJOS VEHICULARES 
PRINCIPALES

GUETOS

DETERIORO 

INDUSTRIAL

DETERIORO

COMERCIO SIN 
PLANIFICAR

ÁREAS VERDES

FLUJOS PEATONALES 
TRUNCADOS

DETENIORO

ABANDONO E INDIGENCIA

DETERIORO 

TALLERES



ANÁLISIS

Los cambios deseados para el futuro de Medellín y el Valle de Aburrá no serán el
resultado exclusivo de factores endógenos. Por el contrario, muchas veces de manera
complementaria o aún dominante, los cambios urbanos son generados por factores
externos o del entorno, desde el más próximo, o sea la región central de Antioquia y el
mismo departamento, hasta el más amplio, el país y el resto del mundo.
Para una región urbana, como lo es Medellín y el Valle de Aburrá, que durante la mayor
parte del siglo XX estuvo basada en una economía industrial, dentro de un esquema
proteccionista y cerrado, es necesario tener en cuenta aquellos factores que producen
cambios sustanciales y que condicionan resultados de los proyectos estratégicos.
En primera instancia las transformaciones estructurales derivadas de los procesos de
apertura económica y globalización, están generando cambios en la base económica de la
ciudad, caracterizados por el dinamismo de los servicios y la transformación del mercado
laboral, lo cual le ha obligado a una redefinición de las relaciones con el entornos
departamental, nacional y mundial.
Nuevos hechos urbanos como el Metro, el saneamiento del río Medellín, los proyectos de
renovación urbana y el desarrollo de la red vial, están dando lugar a nuevas relaciones
de los habitantes con la ciudad, favoreciendo el desarrollo de proyectos que construyen
ciudadanía.
Los habitantes de Medellín tienen un gran sentido de pertenencia y una actitud más
optimista de cara al futuro, que muchas otras ciudades del resto del país, lo cual en
buena parte crea un clima interno favorable para el desarrollo de sus proyectos
estratégicos.
En el contexto del nuevo paradigma tecno-económico y de los procesos de globalización,
las ciudades se erigen en los grandes protagonistas del desarrollo de las regiones y de
los países, así como en la plataforma de lanzamiento de las naciones en el contexto
internacional. Para cumplir su nuevo papel, las áreas metropolitanas tienen que acometer
cambios profundos en sus estructuras económicas, sociales y urbanas, lo cual exige el
desarrollo de proyectos que generan rupturas con el pasado y que se inscriben dentro
de las nuevas tendencias de la modernización y la globalización.



ANÁLISIS

Dentro de este ambiente de rápido y continuo desarrollo que vive Medellín el principal
problema que afecta el desarrollo equilibrado y social de la ciudad es la ausencia de
espacios públicos de calidad que respondan a las necesidades de la comunidad, brindándole
la posibilidad de educación, convivencia, diversión, descanso, aprendizaje, esparcimiento, e
igualdad social.
Las situaciones evidencian la existencia del problema son:
- El deterioro de los espacios públicos.
- La sobre utilización de los espacios existentes.
- La agresividad que infunde el espacio público y la supremacía de las circulaciones
vehiculares sobre las peatonales.
- La generación de "espacios públicos y de convivencia" privados, como lo son los grandes
centros comerciales.
- Ausencia de espacios para eventos de congregación masiva.
- Falta de apropiación del espacio público debido a su falta de carácter y baja calidad de
ejecución.
- La acogida que por parte de la comunidad han tenido proyectos de espacio público de alta
calidad proyectual y ejecutoria como el Parque San Antonio y el Parque de los Pies
Descalzos.
- La segregación social y la falta de espacios de integración y de reconocimiento social.



DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO: El centro
administrativo de Medellín y
su contexto inmediato está
careciendo de un equilibrado
desarrollo social debido a
la falta de espacios públicos
de calidad que respondan a
las necesidades de la
ciudadanía brindando la
posibilidad de convivencia,
diversión, esparcimiento e
igualdad social.
El entro administrativo de
Medellín se ha convertido en
una isla rodeada de guetos
que genera una nueva
fragmentación de la ciudad
además de la ruptura
generada por el río
Medellín, lo que ha
generado segregación social
y urbana, falta de
apropiación y deterioro
urbano, y una ciudad
fragmentada cuyos
diferentes sectores no
pueden relacionarse con el
centro.



PROPUESTA

CONCLUSIONES:
Se necesita hacer una
estructuración del espacio
público existente, y uno nuevo
que supla las necesidades de
los habitantes además de la
creación de vías peatonales,
ciclo rutas y parqueaderos.
Es necesaria la recuperación
del río Medellín y su ronda
para propiciar su integración
con la ciudad además de la
creación de nuevas zonas
verdes que generen un paisaje
más ameno y la amortiguación
de la contaminación.
Replantear el perfil vial de
vías subutilizadas y el trazado
de aquellas que no respondan
a la dinámica de la ciudad.
Conservar el patrimonio
arquitectónico y urbano, para
generar una memoria colectiva
e identidad con la ciudad.
Frenar el deterioro por medio
de la implantación de una
infraestructura de vivienda y
comercio que permita revitalizar
el sector y fomentar las
relaciones entre la rivera
oriental y occidental del río.



PROPUESTA URBANA



MARCO TEORICO

RECINTO URBANO
CIUDAD Y CONVIVENCIA

Plan para la estructuración y rehabilitación del centro cultural y administrativo 
de la ciudad de Medellín.

el concepto de ciudad que se
planteó para generar la
apropiación del espacio público
por parte de los ciudadanos.
Se buscó el diseño y la
implantación de una ciudad a
escala humana con diversidad de
espacios públicos para generar
múltiples actividades y
escenarios par la integración de
los ciudadanos, y para que estos
vivan la ciudad y se identifiquen
con ella.
Los diferentes recintos
generados por la implantación de
los volúmenes propician los
recorridos y la expectativa en el
peatón de descubrir nuevos
escenarios.



PROPUESTA URBANA  

P.C.M. Parque Central Metropolitano

La propuesta urbana la titulamos P.C.M. por que la consolidación de una
diversa estructura de espacio público que es el espacio por excelencia para
la cultura y la convivencia carente en Medellín, es la mejor manera de
consolidar un centro metropolitano, y en esto se basa la propuesta urbana.
PCM es una propuesta enmarcada bajo el manejo de la sombra, el verde, el
agua y la continuidad del espacio público.
Afianzar la visión de una: “ciudad integrada al medio natural, en especial al
río”, concepto principal del Plan de Ordenamiento Territorial ( P.O.T ).



PROPUESTA URBANA  

PARQUE CENTRAL METROPOLITANO P.C.M.
Bajo la perspectiva de Visión Antioquia 2020; este departamento quiere convertirse en
la “Mejor Esquina de América” y Medellín es la plataforma principal de la apertura
internacional. Será el punto de encuentro y comunicación con una economía global de
servicios y del turismo, fuente de inversión extranjera para la región. El Parque
Central Metropolitano es la mejor oportunidad para consolidar un importante Centro
Internacional de Negocios, además de brindarle a la ciudadanía del espacio público
que actualmente carece. El Espacio público es el espacio por excelencia para la
cultura y la convivencia, este será el encargado de eliminar los estratos y mitificar a
sus habitantes en actividades específicas de las cuales carece actualmente, es allí
donde se establece un tipo de encuentro para los ciudadanos

IDENTIDAD Y COMPETITIVIDAD
Hoy para cualquier cuidad región que quiera ser competitiva es necesario definirse a si
misma, nombrarse, establecer un valor que la caracterice. Es importante entonces
reafirmar los rótulos: “La Ciudad de la Eterna Primavera”, ”La Ciudad Jardín”, o “La
Ciudad de las Flores” que resaltan el gran valor paisajístico, ambiental y climático
del valle, e involucra el festival cultural más importante, La fiesta de las Flores.

ESTRATEGIA URBANA
El Parque Central Metropolitano (P.C.M.) agrupa 8 proyectos importantes de
consolidación y renovación urbana: Naranjal, Corazón de Jesús, Guayaquil, Plaza
Cisneros, Barrio Triste, Alpujarra I y II y el Parque lineal del Río, bajo un manejo de
la sombra, el verde, el agua y la continuidad del espacio público. Afianzar la visión de
una: “ciudad integrada al medio natural, en especial al río”, concepto principal del
Plan de Ordenamiento Territorial ( P.O.T.).



PROPUESTA URBANA  

Al P.C.M se le incorpora parte del trazado tradicional para potencializar la renovación
del resto de la zona a través de su consolidada red de vais y andenes y un segmento del
Parque Lineal del Río para que sirva de detonante.
Interviniendo el Parque Central Metropolitano, se afecta la infraestructura, los ejes y
corredores más importantes de la ciudad, una estrategia de Renovación Urbana Núcleo-
Arterial, que se extiende radialmente para interceptar una redensificación impulsada
desde la periferia. La simultaneidad de estas 2 estrategias deben frenar el crecimiento
desbordado del limite del área metropolitana, para ampliar y recualificar el espacio
público existente.
LIMITE:
Por el Norte la línea B del Metro (calle 46), por el este la línea A del Metro (Av.
Bolivariana), por el Sur la calle 33 (proyecto de Bulevar en curso) y por oeste con el
ramal externo de la autopista (incluye la zona de la Plaza de Toros).
ARTERIAS AFECTADAS POR EL P.C.M:
1. Bulevar de San Juan: conexión Oriente – Occidente con mayor longitud
2. Autopista: conexión Sur- Norte, atraviesa toda el área metropolitana
3. Avenida Ferrocarril: conexión Sur-Occidente – Nor-oriente, cuando se convierte en la
Av.
Guayabal
4. Bulevar de Carabobo: conexión Centro – Norte, eje cultural más importante
5. El parque lineal del río: el tramo donde el Metro no es una barrera física.
6. Líneas A y B del metro: transporte masivo
7. Avenida Bolivariana: Comunica la ciudad universitaria, Unicentro y barrios residenciales
8. Alameda del Metro línea B: comunica con la zona deportiva del Atanasio Girardot
9. Calle 41: comunica al río con el sector de San Lorenzo
10. Alameda Quebrada Aguas frías: que recorre varios sectores residenciales muy
consolidados
11. Bulevar de la 33: Continuación de la vía Las Palmas y el borde del los cerros
occidentales. (Proyecto próximo a ser construido).
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• Generar una red  de conexión 
entre los espacios públicos 
existentes y propuestos, y estos 
a su vez con los elementos 
ambientales, como el río y el 
gran vacío urbano verde.

• Resaltar la ronda del río y 
aprovecharla como parte de la 
estructura ambiental y de 
espacio público para lograr la  
integración del río a la ciudad.

• Crear una red de recorridos 
ambientales que permitan la 
integración, de el río y su ronda 
con la ciudad. 

•Generar abundante 
arborización en los espacios 
públicos abiertos, y zonas 
verdes comunales privadas, 
que se integren visualmente a 
las zonas verdes publicas.

• Mejorar las condiciones 
ambientales de espacios 
oscuros generados por la 
sombra del metro, por medio de 
un adecuado espacio público, 
compuesto por recorridos 
peatonales y zonas verdes.

ESPACIO PUBLICO 
EXISTENTE

FRANJA DE 
CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL

ESPACIO PUBLICO 
PROPUESTO

FRANJA DE  
TRANSICIÓN

CONTEXTO FÍSICO



PLAN MAESTRO

ESPECIES UTILIZADAS PARA LA ARBORIZACIÓN
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ESPECIES UTILIZADAS PARA LA ARBORIZACIÓN
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ESPECIES UTILIZADAS PARA LA ARBORIZACIÓN
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ESPECIES UTILIZADAS PARA LA ARBORIZACIÓN



PROPUESTA URBANA

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD

• Este efecto implosivo vehicular ha 
llevado a que el paisaje urbano de 
primer piso se halla saturado de zonas 
duras de parqueo. Es evidente que 
estas áreas son un potencial de espacio 
público para integrar todo el sector 
peatonalmente. Es necesario crear 
bolsas de parqueo en la periferia y en el 
centro donde confluyan los principales 
flujos vehiculares, y evitar una 
concentración excesiva en el sector 
inmediato del P.C.M.

• Crear un Plan General de 
estacionamientos, que supla la 
demanda generada por el sector 
comercial, cultural y empresarial.

•Generar una ciudad en función del 
peatón, dándole  prioridad a la 
movilidad peatonal, por medio de 
recorridos y plazoletas desestimulando 
el uso vehicular.

•La creación de un circuito perimetral 
de ciclo rutas.

•Generar una red de espacio público 
entorno a las estaciones del metro, que 
las haga accesibles, y las conecte entre 
si. 

•Mantener la traza urbana para, no 
perder la fluidez vehicular, ni la relación 
del sector con la ciudad.

•Generar vías de trafico restringido en 
sectores culturales, residenciales y 
comerciales.

P

VEHICULAR SECUNDARIA

NODOS DE ACCESIBILIDAD

MOVILIDAD PEATONAL

VEHICULAR DE ALTO FLUJO

METRO

PARQUEADEROS

AUTOPISTA

ACCESO PROYECTO

P

PP

P P P

P

P

P
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PROPUESTA URBANA

USOS 

• Reforzar el carácter de centro 
empresarial y cultural de la alpujarra y su 
entorno, por medio de la creación de un 
sector de uso mixto, que garantice la 
confluencia de gente.

• Fomentar la actividad residencial,  para 
garantizar la vitalidad de un sector 
habitado, donde predomina la actividad 
residencial a pesar de su uso mixto.

• Fortalecimiento de la actividad cultural y 
el turismo empresarial, por medio de los 
proyectos culturales existentes y los 
nuevos propuestos, y la creación de un 
hotel empresarial.

• Establecer el uso comercial como parte 
esencial del conjunto, cuyo objetivo 
principal es conectar y atraer flujos hacia 
los espacios públicos principales, además 
de generar integración entre los diferentes 
usos.

VIVIENDA

INSTITUCIONAL

HOTEL
CULTURAL

COMERCIO

EJES MIXTOS

CONTEXTO SOCIO 
ECONOMICO



PROPUESTA URBANA

• Aprovechar los bienes culturales, y 
ambientales desde el sector turístico.

• Promover la participación de 
entidades publicas y privadas en 
actividades económicas que generen 
desarrollo y hagan atractiva la 
inversión.

• Recuperar las cualidades urbanas y 
arquitectónicas para atraer la inversión 
y mejorar la calidad de vida de 
residentes y población flotante.

• Generación de empleo por parte de 
las nuevas instituciones y el comercio 
que se establezcan en el sector.

• Abrir un mercado inmobiliario para 
atraer sectores que buscan 
condiciones centrales de alta calidad 
de vida.

• Generar actividad en diferentes 
horarios y lugares, creando 
apropiación por los habitantes de toda 
la ciudad.

BIENES CULTURALES

RECORRIDO TURISTICO- CULTURAL

RECORRIDO TURISTICO-
RECREATIVO Y CULTURAL

NUEVOS CENTROS DE 
CONFLUENCIA

EJES RECORRIDO HISTORICO

CONTEXTO SOCIO 
CULTURAL



PLAN MAESTRO  
PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos propuestos buscan la integración de la ciudad en sentido norte sur y oriente 
- occidente, fomentando las relaciones peatonales y la vitalidad de sectores anteriormente 
aislados y poco frecuentados por la ciudadanía. Los proyectos ubicados en extremos de los 
diferentes sectores, buscan generar un intercambio de flujos entre si, como remate de 
recorridos peatonales, y como una transición entre los diferentes usos.

CA. COMPONENTE AMBIENTAL
Parque lineal del rió Medellín
Eje ambiental de la línea del metro
Parque para el centro de tecnología 
y arte contemporáneo

CEP. COMPONENTE ESPACIO PÚBLICO
Paseo comercial de la calle 43
Pase comercial de la carrera Carabobo
Centro de tecnología y arte contemporáneo
Parque comercial triangular
Espacio público de alpujarra1
Plazoleta de la antigua estación del ferrocarril
Biblioteca Temática
Plaza de la luz.
Paseo comercial diagonal
Espacio público de la alpujarra2
Plazoleta escenario cultural
Parqueaderos 
CM. COMPONENTE MOVILIDAD
1.Ciclo ruta perimetral
2.Paseo peatonal del rió Medellín
3.Eje peatonal línea del metro
4.Proyecto vial v
5.Modificación del perfil vial de la avenida Sanjuán
6.Replanteamiento de la autopista del rió y sus orejas
PP. PROYECTOS PUNTUALES
C.I.A.T Centro Interactuante de arte y tecnología
Centro Comercial
Hotel
Equipamiento de apoyo a la Plaza de Toros
Vivienda
Oficinas
Comercio



PLAN MAESTRO  

NORMATIVA DE VIVIENDA

1. Edificaciones de máximo 7 pisos

2. Comercio en primer piso ( comercio de 
tipo metropolitano, incluye, 
supermercados, boutiques, bares, 
restaurantes, cines, etc.

3. Se permiten voladizos.

4. Retrocesos de 10 metros, máximo 15 
metros donde se incluyen : andenes 
de 4 metros, ciclo rutas, alamedas y 
componentes del espacio público 
como plazoletas y zonas verdes que 
correspondan a las sesiones Tipo A y 
Tipo B

5. Se permite la utilización del espacio 
público para la colocación de 
sombrillas mobiliario urbano 
correspondiente al comercio de 
primer piso.

6. Conservación de la traza existente, 
solo donde se exige.
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PROPUESTA 
ARQUITECTONICA



PROYECTO PUNTUAL  

CENTRO INTERACTUANTE DE ARTE Y TECNOLOGÍA
Su localización se escogió para aprovechar mejor esta gran zona verde para desarrollar un 
espacio público o parque colindante con el río Medellín que permita la integración de los 
habitantes de la rivera oriental y occidental del río Medellín por medio del parque y del 
edificio propuesto, y así mismo se buscó la integración de la plaza de toros para unificar el 
lote e integrarlo a todo el sistema urbano de parque y edificio.
El edificio es el Centro interactuante de arte contemporáneo de arte y tecnología en el que se 
proponen desarrollar los dos temas, que hoy en día tienen mucho que ver el uno con el otro, 
el concepto artístico de nuestros y todo lo que se relaciona con las artes visuales, el arte 
gráfico y la música, va estrechamente ligado a los medios multimediales y digitales, teniendo 
en cuenta que este es un concepto de nuestros días, y que en el futuro el concepto de arte 
contemporáneo va ha evolucionar o va a cambiar, el edificio fue diseñado bajo el concepto de 
la flexibilidad en su totalidad.



PROPUESTA  (ORGANIGRAMA)

CIRCULACIÓN PRINCIPAL

BIBLIOTECACIRCULACIÓN
GALERÍA DE 

ARTE

AUDITORIO

SALAS DE 
DANZA

RESTAURANTES

AUDITORIO AL 
AIRE LIBRE

LUDOTECA

CAFÉ INERNET

DECK DE 
COMIDAS

TERRAZA CONTRA EL RÍO

TEATRINO

PRIMER PISO

SALA DE 
EXPOSICION II



PROPUESTA  (ORGANIGRAMA)

CIRCULACIÓN PRINCIPAL

BIBLIOTECACIRCULACIÓN

SALA DE 
EXPOSICION II

CINEMATECA

SALAS DE 
DANZA

RESTAURANTES

MEDIATECA

CAFÉ INERNET

DECK DE 
COMIDAS

SEGUNDO PISO

GALERÍA DE 
ARTE

SALA DE 
DANZA

SALA DE 
EXPOSICIONES

SALA DE 
MÚSICA



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ESPACIO                                                                                          ÁREA

1 Salas de internet y multimedia                                                         120
1 Mediateca                                                                                         120
2 Café internet  240

1 Ludoteca                                                                                           240  

1 Biblioteca 320                                                                                                          
1 Hemeroteca                                                                                      160

1 Auditorio y, o sala múltiple                                                                650
1 Auditorio al aire libre                                                                 200+600
1 Cabina de proyección                                                                         25                            
1 Deposito                                                                                              40
6 Camerinos               180
1 Sala de proyección de cine 100
1 Teatrillo al aire libre                                                                            30

4 Salones de danza                                                                             280

2 Salas de exposiciones                                                                      500                             
4Cafetería                                                                                            120
6 Baterías de Baños 210
12 Locales para restaurantes Cocina  200                                                                    
2 Cuarto de aseo                                                                                      8
2 Ascensores 10
115 Parqueaderos 2800
144 Parqueaderos para bicicletas
1 Bodega de almacenamiento 40
1 Subestación eléctrica 40
1 Planta elèctrica 40

TECNOLOGIA

LUDICA

INVESTIGACION

ARTISTICO

ARTISTICO

SERVICIOS

PROYECTO PUNTUAL  
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MAQUETA PROYECTO PUNTUAL  
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