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Presentación 
 

El espacio público es la oportunidad para una ciudad de justicia y equidad urbana, 

donde existe la cohesión social y por lo tanto es, un bien colectivo, estas características 

lo convierten en un bien que se debe cuidar y garantizar su sostenibilidad para el 

disfrute de todos los ciudadanos y por lo tanto debe cumplir con ciertas cualidades 

funcionales, estéticas y constructivas que procuren ser espacios que respondan a las 

necesidades y satisfacciones del transeúnte en general, es decir, un espacio público 

para todos.  

 

“El espacio publico debe ser resuelto de la forma mas simple, para poder recibir e 

integrase a los cambios propios del proceso de transformación de una ciudad, lo que no 

impide que se marquen acentos y que existan espacios con diferentes grados de 

protagonismo. Lograr espacios flexibles y que por lo tanto perduren en el tiempo, 

implica pensar en unas premisas de diseño, que garanticen estas características”.1  

 

A nivel mundial, incluyendo casos colombianos como Bogotá y Medellín, existe un 

interés por mejorar las condiciones espaciales de la ciudad aumentando los niveles de 

la calidad de vida urbana, mediante modelos de desarrollo urbano y continuidades 

políticas como las llevadas a cabo por las últimas administraciones en Bogotá, y de 

EPM, en Medellín, garantizando el éxito de proyectos urbanos. Este mejoramiento en el 

espacio público ha generado un nuevo modelo de ciudad que permite trazar rutas que 

nos llevan a formular hipótesis y proposiciones de ciudad, siendo un acto político, de 

polis, en el sentido mas auténtico de la palabra, ya que se tarta de plasmar un proyecto 

metropolitano, dedicándole imaginación y recursos económicos para convertir el 

espacio público en motivo de orgullo y ejemplaridad, especialmente en ciudades como 

las nuestras, donde existen núcleos saturados y desequilibrados, para lograr que estas 

se vuelvan compactas y humanizantes en pro de ciudades sostenibles, preservando los 

                                                 
1 MOLTENI, Enrigo. Alvaro Siza: Barrio de la Malageira, Evora. Barcelona: ETSAV/Edicions UPC, 1997. 136p. 
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sistemas naturales en un conjunto de espacios libres y de desarrollo urbano 

(infraestructuras, Servicios, Transportes…) 

 

Ya para terminar, las realizaciones que se pretenden en este proyecto, es dar 

respuestas a los problemas que en el conjunto social y territorial de la ciudad y el área 

metropolitana de Medellín se manifiestan: acumulación de infraestructuras en desuso, 

suburbanización y crecimiento cada vez más hacia la periferia, déficit de servicios y 

equipamientos, rebelando la necesidad de plantear una ciudad entorno al espacio 

público, cohesionada, diversa y sostenible, con nuevos lugares que designamos como 

plazas, alamedas, parques o jardines, y otros mas que sirven de modelo para apostarle 

a la calidad formal y constructiva, de innovación y modernidad en este tipo de proyectos 

que responden a las demandas que la sociedad exige. 
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Justificación  
 
social 
 

Las principales actividades de la población del sector esta relacionada con la industria 

(23.85%)2, existe una crisis social y urbana del municipio por la carencia o deterioro de 

espacios públicos y edificaciones generando un rechazo por el territorio, el cual no 

ofrece un  desarrollo cultural y de necesidades en un entorno con calidad y vital para 

lograr el perfeccionamiento e identificación del individuo, se núcleo familiar y en su 

grupo social. Estas actividades de carácter social se deben ajustar hacia la integración 

de la vivienda con los potenciales que posee el municipio, como son los servicios y la 

red ambiental, ambos de influencia en el área metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

diversidad cultural 
 

Existe una serie de manifestaciones culturales y sociales generales en la región, 

creadas por el sentido de pertenencia y memoria de la ciudad por su relación con el 

manejo y manipulación de los recursos naturales, especialmente con temas como el 

desarrollo regional, el clima, el agua, las flores. Por lo cual, se vuelve necesario 

promover espacios de relaciones entre ciudadanos y de estos con los servicios que 

ofrece la ciudad, debido a las deficiencias en el espacio público por las características 

territoriales cerradas de la industria, la vivienda y los servicios. Volviendo a territorializar 

estos elementos generando parques y espacios de distracción y entretenimiento con 

programas culturales, educativos y ambientales que se integren al sistema urbano.  

 

valores nacionales 
 

La población de Itagüí maneja un imaginario sobre la “ciudad industrial de Colombia”, 

ya que esta aporta grandes beneficios comerciales y de materia prima, pero también es 

                                                 
2 Documento de diagnostico. POT municipio de Itagüí. 
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conciente que esta forma de vida debe redefinirse debido a los grandes problemas 

urbanos y sociales que presenta el municipio.  

 

La imagen y el aspecto del valle de aburra debe recuperarse ya que se ha ido 

transformando, convirtiéndose en una ciudad gris y contaminada, perdiendo los valores 

que poseía, como “ciudad de las flores” o “ciudad de la eterna primavera”. 

 

ambiental  
 

Medellín y especialmente Itagüí cuenta con grandes, medianos y pequeños centros de 

producción los cuales en su mayoría generan un alto grado de contaminación y 

residuos que afectan los componentes del ecosistema, uno de ellos es el río Medellín el 

cual se encuentra en proceso de descontaminación llevado a cabo por un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, proceso realizado por la Planta de San Fernando, la 

cual está ubicada dentro de un parque con 40.000 especies naturales de plantas 

ornamentales, 2.000 árboles, gran cantidad y variedad de pájaros, y ganadora de 

premios internacionales por su carácter ambiental, con una extensión total de 140.000 

m2. Estos aspectos hacen necesario mantener y consolidar el sistema inmunológico de 

la ciudad mediante el fortalecimiento de su estructura ambiental ligada al espacio 

público y logrando una integración que permita su aprovechamiento por parte de los 

habitantes, ya que actualmente el área verde es de uso exclusivo de la planta, y cuyo 

propietario son las Empresas Publicas de Medellín, la cual ha promovido proyectos de 

consolidación en el espacio público. 

 

tecnológico y científico 
 

La Planta poseen un gran potencial y de avance tecnológico en el equipo que hace 

parte de los procesos para el funcionamiento de esta, cuyo costo asciende a los 100 

millones de dólares aproximadamente. Equipos e instalaciones que pocas plantas de 

tratamiento de aguas residuales poseen. Una de las principales causas es la de 
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encontrase en un entorno urbano, por lo que es necesario contar con sistemas de 

control ambiental, en olores, bacterias patógenas,  ruido y contaminación residual.  

 

Estos aspectos, ligado al tema del agua, se deben aprovechar para la sensibilización y 

educación de la población mediante espacios que brinden posibilidades de expresión 

social y cultural logrando la formación individual y colectiva. 

 

Actualmente se encuentran adelantando tecnologías ecológicas y ambientales 

alrededor del tema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando 

para producir compost como material orgánico de abono y otros elementos ecológicos a 

partir de lodos residuales o biosólidos que produce la planta, 100 tons. Día, los cuales 

se componen en su mayoría de agua, 66%. Estos elementos ecológicos se utilizan para 

la recuperación de canteras y actividades agrícolas, igualmente se enseña su uso 

adecuado para el aprovechamiento tecnológico y de uso práctico.  
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Objetivos 
 

general 
 

El objetivo principal es crear un equipamiento de conexión urbana entre lo ambiental y 

lo industrial, ligado al tema ecológico que posee la Planta San Fernando, con un 

objetivo cultural, respondiendo a la ausencia de instalaciones complementarias a la 

vivienda en educación, cultura y espacio público y de esta forma funcione como un 

lugar de integración entre lo publico y lo privado. 

 

específicos 
 

Urbanos 

 

Crear un limite dual: contenedor – atractor. Aprovechando las características de 

ubicación geográfica del municipio como ente periférico y contenedor del sistema 

multimodal del río Medellín y ejes viales (Avenida Guayabal, Calle 85) también 

contenedor de equipamientos importantes como la Central Mayorista de Antioquia, 

Planta San Fernando, parque Recreativo Las Chimeneas, Fabrica de Licores de 

Antioquia para valerse de estos equipamientos como atractores de uso público. 

 

Elemento urbano integrador y de conexión; central mayorista – planta San Fernando - 

parques - vivienda – viaducto (Metro y río Medellín) para lograr un recorrido que permita 

al transeúnte vincularse entre las actividades de uso residencial y comercial con el 

sistema multimodal de espacio publico y malla verde del Río Medellín y así con la 

ciudad. 

 

Mediar el paisaje urbano y natural. Generando un paisaje emergente y cambiante, 

mediante jardines urbanos. Nuevas percepciones urbanas de ciudad; color, formas y 

aromas producto de un proceso natural para generar nuevo espacio publico y ampliar la 

red verde que se desprende del Río Medellín.  
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Ser parte de un sistema inmunológico. Debido a que la ciudad es un organismo viviente 

que consume, agota y contamina su propio abastecimiento. Para de esta forma tender 

hacia un equilibrio, mediante el fortalecimiento del sistema inmunológico de la ciudad y 

lograr un lugar de encuentro, eventos y actividades que se integren a la dinámica de la 

ciudad. 

 

Arquitectónicos 

 

Diseño de un parque experimental que se integre con las actividades industriales 

enmarcado en los planes de desarrollo y renovación urbana que están aconteciendo 

actualmente en la ciudad. 

 

Aprovechar elementos propios, resultado de las actividades industriales para su uso 

ambiental y de sensibilización en el parque. Elementos como el agua, residuos 

biosólidos como regenerador de vida vegetal, que sirvan como estructurante del parque 

y de sus actividades. 

 

El equipamiento se dispondrá a ser un centro cultural y de eventos que revitalice la 

identidad social, que integre y conecte los diferentes equipamientos existentes para 

lograr la educación ambiental en los ciudadanos y permita ser un espacio de diversión 

con programa social. 

 

Diseño de un proyecto arquitectónico cuya envolvente debe conducir a una arquitectura 

auto-similar capaz de operar eficazmente en el entorno, como también, el proyecto 

independiente del contexto, debe anular un sistema de referencia que lo 

desproporcione para involucrarse como mecanismo de significación frente a una 

situación existente de cambio, logrando adaptarse y proporcionar solidez.  
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El espacio de implantación se entenderá como una galería donde se exhibirá el objeto 

de investigación, generando espacio público, donde se creen líneas de confluencia de 

transeúntes en la ciudad y puntos de desarrollo de actividades específicas. 

 

El equipamiento debe brindar un espacio para que la comunidad pueda aprender como 

interpretar su ambiente y ver el efecto de sus acciones sobre él, donde puedan verse 

ellos mismos como parte del escenario y no como transeúntes o turistas de paso. 

 

 

Alcances y Limites 
 

Definir unos criterios para el desarrollo de un proyecto de espacio público, que unifique 

conceptos, intereses y planteamientos de soluciones en la integración urbana del área 

metropolitana con el medio ambiente, la ciudad y sus habitantes. 

 

Desarrollar un prototipo en el planteamiento del espacio público que permita unificar 

criterios de Heterogeneidad, Identidad,  y organización, para la ciudad y el transeúnte.  

 

Siguiendo los parámetros del concepto principal del proyecto, diseñar un prototipo de 

espacio cultural vinculado a la industria donde se puedan desarrollar acciones de 

carácter social como eventos, exposiciones itinerantes y zonas de descanso para el 

desarrollo personal y colectivo en el espacio público.  

 

Formular con el modelo propuesto un equipamiento cultural, de actividades y eventos 

públicos como método de comprobación sobre lo planteado a nivel espacial, 

arquitectónico y urbano. 

 

A partir del prototipo y del planteamiento de espacio público, desarrollar arquitectónica y 

constructivamente el equipamiento urbano para su comprobación técnica. 
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Metodología  
 

1. Definición de la problemática  

Identificación de las variables urbanas y ambientales en el área metropolitana. 

Carencia de espacio publico y desvinculación urbana 

Definición de Hipótesis 

2. Planteamiento conceptual del proyecto 

Selección del lote. Planta San Fernando y áreas libres  

Definición de criterios para el área de intervención y de espacio publico 

Definición de criterios para la implantación urbana, y conformación del espacio 

publico  

3. Definición de criterios urbanos  

Definición de vocaciones sectoriales, intenciones y potenciales. 

Controlar conformación de perspectivas y visuales en el espacio público. 

Controlar sistema y conformación del espacio público. Interacción entre usuarios, 

con el mobiliario urbano y con la naturaleza. 

Definición del edificio de soporte a las actividades en el espacio público 

4. Desarrollo del sistema de espacio público 

Desarrollo diferentes esquemas espaciales, volumétricos y formales a partir del 

planteamiento de espacio público y edificio de apoyo. 

Definición de materiales y texturas. 

Controlar geometrías de la estructura de espacio público para conformación de 

plazas parques o jardines y controlar el programa arquitectónico del pabellón. 

5. Revisión del programa y actividades en el espacio público y edificio de 
apoyo 

6. A partir de la conformación del proyecto, desarrollar arquitectónica y 
constructivamente los elementos del espacio público y pabellón cultural. 

Controlando los usos, elementos constitutivos de la propuesta de espacio 

publico, requerimientos técnicos y arquitectónicos. 
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ETAPA INVESTIGATIVA 
 

Definición de la Problemática 
 

El principal problema es la carencia y vinculación de equipamientos complementarios a 

la vivienda en el municipio de Itagüí, debido al énfasis político que se le ha dado al 

municipio, como “ciudad industrial”,  por la gran cantidad de dichas industrias, 

manufacturas y centros de producción, los cuales afectan el ecosistema en el cual se 

encuentran localizados, mitigado por la Planta San Fernando. La actividad industrial, 

algunas actividades comerciales, las urbanizaciones cerradas y varios ejes viales 

establecen barreras en el espacio, y contribuyen así a una percepción atomizada 

generando en los pobladores un rechazo a la arquitectura industrial como patrimonio 

que posibilita la recuperación de actividades culturales, educativas, de formación 

práctica, y como símbolo del municipio. 

 

 

Marco contextual 
 
Itagüí  
 

Ciudad industrial  
 

La industria ha iniciado un 

proceso de reconversión 

tecnológica, que tiende a la 

implementación de tecnologías limpias. 

 

La formación profesional es deficiente, y no responde a los requerimientos actuales de 

la industria. 
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Las deficiencias en espacio público y transporte son grandes, e inciden en el desarrollo 

industrial y en la calidad de vida de la población. Por lo tanto, se ejerce presión sobre 

estos sectores. 

 

En Itagüí, la población es consciente de que su imaginario sobre ¨Itagüí como ciudad 

industrial¨ debe redefinirse.  En esta perspectiva, algunos grupos ambientales definen 

alternativas de cambio de usos, y el sector cultural plantea la necesidad de perpetuar el 

recuerdo de las antiguas formas de producción en Itagüí, por ejemplo como el ¨Museo 

Textil de Antioquia¨. 

 

El diagnóstico permite además afirmar que se requiere un acercamiento de los sectores 

industrial y educativo. 

 

Los niveles educativos son aún deficientes para la vinculación laboral estable en 

sectores que requieren calificación. 

 

cultura  
 

En Itagüí, la población ha construido unas formas de apropiación del territorio acordes 

con el proceso histórico,  como el proceso de ocupación del municipio por migrantes, la 

industrialización que transforma el municipio en un enclave y lo identifica en el contexto 

nacional, la constante presión sobre el espacio, la conurbación con los otros municipios 

del Valle de Aburrá, el fortalecimiento de las actividades comerciales y la crisis actual. 

 

Al noroccidente, existe un área residencial con barrios tradicionales y urbanizaciones 

cerradas, algunas de reciente construcción, concebidas como enclaves que tienden a 

privatizar el espacio público y a generar sentimientos de exclusión, y con una población 

que parece mirar más hacia Medellín que hacia el centro de Itagüí.3

 

 

                                                 
3 Documento de análisis. POT municipio de Itagüí. 
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espacio público 
 

En la actualidad el espacio público efectivo se encuentran alrededor de 1.00 m2 por 

habitante urbano, de un total de 180.354 habitantes. Lo que hace necesario convertir al 

espacio público en un elemento estructurante y de desarrollo urbano, generando 

nuevos espacios públicos en la ciudad mediante la creación de parques con programas 

educativos y ambientales integrando este sistema al área urbanizada. 

TABLA 3.13.  Índices de Espacio Público Efectivo - Sector Norte. 

DESCRIPICIÓN ÁREA ( m 2 ) 

Parque Simón Bolívar. 4386.29 

Canchas y juegos infantiles. 1121.97 

Cancha, centro recreativo y Club Rotario. 3498.43 

Parque Recreativo Las Chimeneas. 11963.19 

Parque. 1903 

Parque Infantil y zonas verdes. 1035 

Espacio público de la Iglesia. 637.96 

Espacio Público, bancas y zonas verdes, 

adaptados por San Fernando. 

45529 

SUBTOTAL 70074.84 

 
Población y empleo 
 

La actividad “Industrias Manufactureras” sigue aglutinando más población con el 

23,85% del total de población urbana, seguida por las actividades comerciales con el 

21,38% del total urbano con una amplia participación masculina.4

 

Este dato debe considerarse solo como una tendencia ya que en términos de 

“población ocupada”, confirmaría la importancia de la actividad industrial en Itagüí, 

                                                 
4 Este dato calculado a partir del censo de 1993. 
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aunque ya no con un margen muy amplio frente al comercio. Igualmente, es notorio 

como la actividad industrial disminuye y contrasta con las actividades comerciales 

formales e “informales” que ascienden. 

 
educación5

 

La Secretaría de Educación evalúa que 10% de los alumnos matriculados en Itagüí 

provienen de La Estrella, San Antonio de Prado o Guayabal.  Pero también es de 

suponer que un porcentaje similar de los jóvenes de Itagüí estudian en otro municipio. 

 

Así, a título de ejemplo, el Plan de Desarrollo entrega el siguiente dato: 50% de las 

plantas físicas en su espacio recreativo tienen 0,5 m2 por alumno; 40% tienen 1 m2 por 

alumno, y el 10% restante carece de espacio recreativo.  El indicador de calidad según 

el CORPES de Occidente considera que se debe tener 2 m2 como mínimo por alumno 

en las instalaciones recreativas6. 

 

La formación profesional es deficiente y no permite una vinculación o acercamiento de 

la actividad industrial y educativa. Generando la carencia de un aprendizaje dentro de la 

industria como pedagogía práctica y de campo donde se concibe y entiende las 

problemáticas y soluciones a partir de la actividad desarrollada dentro de estos 

equipamientos, como la llevada a cabo en la Planta de San Fernando, la cual es 

visitada por 1200 personas mensuales. 

 

Planta San Fernando 
 

La Planta San Fernando está localizada en el Municipio de Itagüí en los límites con 

Medellín, siendo vecina de la Central Mayorista de Alimentos. Recibe las aguas 

residuales de las residencias, la industria y el comercio de Itagüí, Envigado, Sabaneta, 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Plan de Desarrollo, página 31. 
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La Estrella,  parte del corregimiento de San Antonio de Prado,  posteriormente también 

recibirá las del Municipio de Caldas.  

 

Trata actualmente 1,8 m3 por segundo de aguas residuales residenciales, comerciales 

e industriales, y es el primer gran paso en el proceso de saneamiento del Río Medellín.  

 

En San Fernando se utilizan diferentes procesos para hacer gradualmente el 

tratamiento de las aguas residuales, hasta lograr un alto porcentaje de 

descontaminación, no obstante, la planta produce una cantidad de residuos sólidos o 

lodos con una producción diaria de 100 toneladas aproximadamente, para su uso como 

material de abono y en procesos de reconversión ambiental. 

 

Las aguas residuales llegan a la Planta a través de las redes de alcantarillado 

localizadas en las vías de los barrios, que descargan en colectores paralelos a las 

quebradas, los cuales a su vez están conectados a los interceptores localizados en 

cada costado del río y que, finalmente, van hasta el sitio de la Planta San Fernando. 

 

Aguas más adelante de San Fernando continúan otros interceptores que van recibiendo 

en su camino las aguas residuales de los alcantarillados de los municipios de Medellín y 

Bello, descargando en la zona de Moravia (Bello), donde el olor fétido del río comienza 

a sentirse, este problema será solucionado en el año 2010 aproximadamente con la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Bello. 

Está Planta  será similar a la de San Fernando, pero tendrá tres veces su tamaño y 

capacidad de tratamiento. 
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Marco teórico – conceptual 
 

Diferenciación y caracterización de los Equipamientos Ambientales:7

 

a) Los Equipamientos Ambientales son un conjunto heterogéneo de espacios e 

instalaciones extraescolares ubicados en unos casos en zonas naturales de elevado 

interés ecológico; en otros, en áreas de marcado riesgo ambiental y, en muchos otros, 

en pleno casco urbano o núcleos de tipo rural, agropecuario o industrial. 

 

b) Los Equipamientos Ambientales disponen de un Proyecto Educativo 

conscientemente explicitado cuyos fines y objetivos se encaminan al desarrollo de 

actitudes ambientalistas y la difusión de contenidos ecológicos relacionados con los 

entornos naturales y artificiales, los ciclos de la materia y la energía, el reciclaje de 

residuos, las cadenas de depredación y los modelos de interacción humana de cada 

cultura con su ambiente a lo largo de la historia. 

c) Los Equipamientos Ambientales promueven unos modelos de intervención educativa 

de carácter eminentemente activista y manipulativo, con soportes metodológicos 

guiados por personal especializado o bien secuencias de autoaprendizaje y tareas de 

exploración individual o colectiva adecuadamente estructuradas en forma de recursos 

audiovisuales interactivos, actividades monitorizadas mecánicamente o exposiciones e 

itinerarios previamente programados y orientados por un cuaderno de campo o guía del 

visitante. 

 

d) Los Equipamientos Ambientales disponen de una gama amplia de recursos y 

materiales para el desarrollo de las tareas educativas y los itinerarios pedagógicos. En 

ellos se pueden encontrar desde los rudimentos de la artesanía popular y las clásicas 

profesiones rurales vinculadas a la transformación de la materia prima, hasta los más 

modernos artefactos cibernéticos y recursos audiovisuales, pasando por el instrumental 

básico del naturalista o los materiales empleados por el científico en su laboratorio. 

                                                 
7Estatuto para la calidad de los equipamientos ambientales.  José Gutiérrez. Profesor en el Departamento de 
Pedagogía, Area de Metodología de la Investigación Educativa de la Universidad de Granada. 
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definiciones: 
 

Freeman Tilden: "la IA es una actividad educativo-recreativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones, por medio del uso de objetos originales, a través de 

experiencias de primera mano, o por medios ilustrativos, en lugar de sólo entregar 

información de unos hechos".  

Yorke Edwars: "La IA posee cuatro características que hacen de ella una disciplina 

especial: Es comunicación atractiva, ofrece una información concisa, es entregada en 

presencia del objeto en cuestión y su objetivo es la revelación de un significado".  

Asociación española para Interpretación del Patrimonio: "La IA se puede definir como la 

revelación in situ del significado del patrimonio natural, cultural e histórico, al público 

general que visita ciertos lugares en su tiempo de ocio".  

 
La Habitabilidad urbana y la disminución de la marginalidad socio-espacial8: 
 

Una ciudad que ofrezca alternativas para mejorar la calidad de vida de la población más 

pobre y disminuir la inequidad. El deterioro permanente de la infraestructura urbana de 

las ciudades latinoamericanas requiere que se mejore su infraestructura física, las 

redes de servicios públicos, los sistemas de transporte, la vivienda, el espacio publico, 

las tecnologías de construcción, los sistemas de manejo de residuos y el reciclaje. 

 

• entorno sano y disminución de los riesgos naturales y antropicos, 

• cantidad y calidad apropiadas del espacio publico y las áreas recreativas para los 

sectores más pobres de la población, 

• revitalización de áreas degradadas y conservación del patrimonio urbano y 

arquitectónico, teniendo en cuenta el reciclaje de edificaciones y la adecuación 

del espacio publico y zonas de servicios y equipamientos urbanos, 

• construcción estética del espacio urbano, como respuesta al momento cultural, 
                                                 
8 Velásquez Luz Stella. El Desarrollo Urbano Sostenible en América Latina: Utopía y Realidad. Catedra UNESCO 
de la UPC. Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo. Universidad Politecnica de Catluna. Documento 
para Discusión. Inedito. Diciembre de 2002.   
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• ordenamiento territorial y urbano que tenga en cuenta la propuesta de “ciudades 

compactas” de mayor densidad ocupacional. 

• forma urbana que facilite el intercambio de información, bienes y servicios,  

• diseño urbano y arquitectónico que responda a las condiciones topográficas del 

entorno natural de las ciudades,  

 

 

Diagnostico  
 
Medellín, localizada en el Valle de Aburrá, atravesada por el Río Medellín y por 

encontrarse en un entorno montañoso donde los recursos hídricos son parte 

fundamental de su territorio y de su paisaje, se ha desarrollado a lo largo del río y cuyos 

equipamientos más importantes tienen conexión directa con el eje que conforma el Río 

Medellín, generando numerosas actividades urbanas que convierten el eje ambiental 

del río en una vía multimodal donde su infraestructura principal es de movilidad, a 

través del sistema metro y la autopista, sin embargo, durante ciertas épocas del año se 

cambia su uso y se convierte en eje cultural y de carácter social, donde se generan 

eventos y recorridos, como la feria de las flores, entre otras.  

 

 

 
 

 17



El crecimiento de Medellín se ha presentado en varias facetas; la vivienda cada vez 

busca más alejarse del río, ya sea por cuestiones políticas o por falta de identidad de 

sus pobladores hacia Medellín y por lo tanto de los equipamientos y servicios que 

ofrece la ciudad junto con sus ejes y conectores viales, generando segregación y 

aislamiento, igualmente se desarrollan planes parciales para cada comuna creando una 

sectorización de usos y de población, ligado a barreras físicas y políticas que dejan a la 

ciudad con pocas posibilidades de conectar las comunas entre si y con los municipios 

vecinos, los cuáles han sido conurbados por Medellín, generando políticas diferentes en 

cada territorio y planes urbanos heterogéneos especialmente en el manejo ambiental 

del río, siendo un elemento propio de toda la región y un posible eje vinculante junto 

con el sistema de transporte masivo del metro. (ver imagen satelital superior derecha) 

 

Pasando a la escala del área metropolitana del Valle de Aburrá, en su espacio público, 

existen barreras físicas que no permiten el acceso a los equipamientos estatales y de 

carácter social. Localizados en el sector de la ciudad más inmediato al río, permitiendo 

un posible conector vial con una política  estructurante que conecta y los relaciona con 

este ultimo, siendo un potencial para la ciudad en el tema de espacio público y recursos 

naturales especialmente con el agua, cuyas quebradas se conectan 

perpendicularmente al río y permiten organizar un mapa de intervenciones urbanas en 

los perímetros de las comunas para lograr una integración de estas entre si, con el eje 

del río y con el resto de la ciudad. (ver imagen pagina siguiente) 

 

 

• 
• 
• 
• 

 

 

Distrito de Ciencia y Tecnología.  
Distrito de Comunicaciones internacionales. 
Distrito Ciudad y Naturaleza. 
Distrito Tecnología Limpia 
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Algunos de estos puntos existen actualmente y poseen equipamientos de escala 

metropolitana, con características comunes pero urbanamente desvinculados entre si, 

como es el caso del distrito de tecnología limpia (ver imagen superior derecha), ubicado 

en el limite sur entre el municipio de 

Medellín y el municipio de Itagüí, este 

último posee numerosas fabricas y 

equipamientos de servicios, como la 

Central Mayorista de Antioquia, la Fábrica 

de Licores de Antioquia, el distrito de Moda 

de Medellín entre otras, producto de un 

proceso de industrialización comenzado en 

los años cincuenta y cuyo desarrollo ha 

llevado a un cambio de conversión a una 

industria limpia, el caso mas puntual es la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales San Fernando, de las Empresa Públicas de Medellín, la cual 

adelanta programas culturales y educativos en el manejo y cuidado de los recursos, 

mediante el entendimiento de la ciudad a través de equipamientos donde el recurso del 

agua se vuelve cada vez más un tema fundamental en la convivencia y formación 

ciudadana, ya que se torna un elemento dinámico de memoria y permanencia en el 

lugar. 

• Central Mayorista de Antioquia 
• Planta de Tratamiento de aguas residuales de Medellín  
• Fabrica de Licores de Antioquia 
• Distrito de la Moda de Medellín 

 
 
ETAPA PROPOSITIVA 
 
Hipótesis 
 
¿ Cómo se debe integrar y redefinir el uso de espacios libres configurados por 

actividades industriales constituidas cerca de recursos naturales y cómo estos se 

revitalizar para el aprovechamiento de los habitantes logrando un espacio de uso 

público con actividades que exploten el tema del agua, de las flores y del paisaje 

urbano aprovechando las características del contexto ? 
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Propuesta Conceptual Urbana 
 
La carencia y deterioro del espacio público en Medellín especialmente en lugares donde 

están ubicados servicios de escala metropolitana como es el caso del área sur o distrito 

de Tecnología Limpia, se hace necesario redefinir y generar nuevos recorridos y 

lugares que los conecten entre si y con la ciudad, aprovechando la proximidad del eje 

multimodal del río el cual posee una vocación cultural y ambiental que permita la 

posibilidad de integración y relación con la ciudad. 

 

El proyecto se entiende como un elemento vinculante que integra los usos urbanos del 

contexto, fortaleciendo la relación de los equipamientos de carácter social ubicados en 

el sector (Central Mayorista, Planta San Fernando, Parque Las Chimeneas, entre 

otros), conectándolos mediante un área libre de carácter urbano, que sirva para su uso 

como eje estructurante de la ciudad mediante la ampliación de la red verde y de 

espacio público con el eje principal del río y así conectarlo a la ciudad y a los demás 

municipios. (como se observa en las imágenes inferiores) 

 

 
 
El Proyecto se define como un espacio urbano de integración y de complementariedad 

en la vocación del tema ambiental y de tecnología limpia de los equipamientos 

aledaños, aprovechando los recursos y materia prima que estos producen para el 

desarrollo del contenido del parque.  
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Apropiándose del agua como tema principal del parque siendo evento de actividad que 

permita entenderlo como un elemento de memoria y apropiación territorial por parte del 

transeúnte. Complementando la fortaleza en el tema del color natural y además el 

generado por las flores como evento de cambio permanente en la imagen del parque. 

 
Planteamiento Conceptual 
 

Todo parque urbano se debe interpretar como un espacio al aire libre esencialmente 

artificial que conforme recorridos, lugares de encuentro y superficies que permitan el 

estar, el desarrollo de actividades y eventos posibilitando la localización de diversas 

funciones en relación con el ocio. 

 

La búsqueda del proyecto se centra en la conservación de la identidad ambiental como 

planta de Tratamiento con parque ecológico, Ampliando sus zonas verdes y de espacio 

público en su contexto urbano y fortaleciendo su carácter ambiental en la ciudad 

mediante el aprovechamiento por parte de sus ciudadanos con actividades y eventos 

propios de la identidad de Medellín como son las flores, el territorio, su caracterización 

natural y su población, y ser un lugar de significación del imaginario y patrimonio natural 

de la ciudad.  

 

El parque se estructura a partir de un elemento fuerte que es la Planta de Tratamiento 

el cual agrupa una serie de instalaciones que responden a unos procesos y al 

funcionamiento de la misma. De acuerdo a esto la planta se ubica en el territorio 

generando una caracterización en el paisaje y una segmentación de este, concibiendo 

la posibilidad de entenderlo con dos vocaciones fuertes, una donde se encuentran las 

instalaciones que asumiría una tendencia privada y otra donde se encuentra el entorno 

natural, aun no intervenido por una posible ampliación de la planta, la cual no se ha 

dado debido a la disminución progresiva en el consumo de los servicios públicos ya sea 

por economía o por concientización de la población, y cuyo espacio seria destinado  

para su aprovechamiento público y de integración urbana. 

 

 21



 

 
 • Estado actual • Posibles zonas de intervención para uso público  

 

Criterios de Diseño 
 

El parque esta concebido como un conjunto de recorridos y ambientes principalmente 

naturales, cada uno con un carácter que lo identifica, en donde el tema del agua 

siempre esta presente y asume diferentes intenciones ya sea formales como 

funcionales debido al gesto educativo y de sensibilización por medio de la interacción 

con el transeúnte. Junto con la arborización y un pabellón de actividades culturales se 

generan nuevos espacios para la permanencia, para eventos y de servicios. 

 

Fundamentalmente se trata de diseñar un espacio libre de uso público, de carácter 

urbano, identificado con la masa vegetal existente e integrado a las edificaciones de la 

industria con un pabellón de actividades culturales y de soporte que permita diversidad 

de usos de carácter lúdico dentro de una zona que se estructura a partir de la relación 

de las edificaciones de funcionamiento de la Planta San Fernando, permitiendo 

configurar un lugar de encuentro y relaciones de ciudadanos, esta característica le da 

fuerza a una plaza de eventos y de integración con el pabellón. Para lograr, mediante el 

elemento formal, una fuerte identidad que tensione los nuevos elementos artificiales con 

los precedentes.  

 

 22



La presencia de un equipamiento existente con una clara vocación ambiental y su 

distribución en el territorio debido al proceso que realiza lo dividen en subámbitos que 

permiten una notoria definición de sectores los cuales poseen una relación específica 

con la ciudad. (imagen izquierda) 

 

 

 
 

 

El desarrollo del espacio publico está planteado para reforzar el carácter ambiental y 

cultural del lugar, permitiendo el desplazamiento y la integración entre sectores y 

lugares de permanencia, se definen plataformas de actividades, vinculadas entre si, 

destinadas a configurar un espacio urbano sugerente, permeable visualmente y 

vinculado con la topografía, permitiendo la ubicación en sectores arborizados que 

arrojan sombra o sectores con estanques que generen incontables efectos plásticos 

con el agua. 
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