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“El Rio Medellín es, sin duda, el eje longitudinal del valle de aburra y generatriz del área metro-

politana. Desde la época de la fundación de la villa se consideró la línea de conexión con el resto 

de las poblaciones del valle. A partir de las primeras décadas del siglo XX se han hecho plantea-

mientos acerca del reconocimiento del rio como elemento importante para la ciudad.” 

 

Del Libro Medellín construcción de una ciudad – Beatriz A. Jaramillo p128 
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introducción 

En relación con el resto del país Medellín al parecer es la ciudad con alternativas y esque-

mas en términos de movilidad masiva más desarrollada; el Metro y su red de transporte a tra-

vés de los cables, metro plus y rutas integradas constituyen sin duda un avance en términos 

de movilidad, pero el reto es superior a los avances. La geografía de la ciudad, el aumento del 

parque automotor, la insuficiencia de vías e intercambios viales, el desconocimiento de las nor-

mas por los conductores y la imprudencia de muchos peatones, hacen que cada vez se sienta 

más la tensión y el estrés a causa de una movilidad caótica.  

Un problema como el de movilidad en Medellín se ve agudizado por la utilización inapropiada de 

vías principales para fines distintos; ciclo vías, cabalgatas, desfiles, festividades navideñas y 

otros.  Al sumar el número de días en que se utilizan estos espacios nos encontraremos que 

no es ocasional la utilización inapropiada de dicho sistema. 

El rio Medellín es sin duda un estructurarte de ciudad que en mucho tiempo separaba la ciu-

dad en dos zonas y hoy se une permanentemente en términos de trasporte y periódicamente es 

un eje para la cultura y recreación de la sociedad.  

Este trabajo pretende proponer una alternativa urbana que permita equilibrar la balanza en-

tre espacio publico, vías y sobretodo conexión de ciudad. Para esto se partirá de un análisis 

urbano pasando por un esquema que plantee causas, problemas e impactos y utilizando herra-

mientas de construcción de proyecto como lo es el estudio de referentes y apoyo del  compo-

nente artístico que nos trace un sentido estético.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Plantear un paso urbano que proporcione un espacio público que supla necesidades de esparci-

miento masivo que permita lugares para cultura y recreación  mitigando a  la vez la problemáti-

ca de movilidad de la ciudad de Medellín. 

  

Objetivo específicos:  

·  analizar la problemática de conectividad, movilidad y espacio público en la franja del rio 

Medellín en el sector entre los intercambios viales de la av. la 33 y san juan. 

·  plantear a través de un árbol de problemas las causas e impactos que sirvan de insumos 

para el planteamiento de la propuesta. 

·  realizar análisis de referentes mostrando soluciones urbanas similares. 

·  proponer un paso urbano con módulos arquitectónicos, espacio público para la recreación 

 y la cultura que busquen la conexión de ciudad y el mejoramiento de la problemática de la 

 movilidad. 
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RESEÑA 

Medellín capital del departamento de Antioquia Colombia, geográficamente está  en  el valle de 

Aburra, conformado por la cordillera central y atravesado por el río Medellín, con una extensión 

de 376 km2 y una población de 2.464.322 de habitantes, se encuentra sobre el nivel del mar a  

1530  msnm.  La ciudad creció sin duda alguna determinado por el rio Medellín su eje estructural 

natural. 

“El Río Medellín es, sin duda, el eje longitudinal de Valle de Aburra y generatriz del Área Metro-

politana Desde la época de la fundación de la Villa se consideró la línea de conexión con el resto 

de las poblaciones del valle. A partir de las primeras décadas del siglo X se han hecho plantea-

mientos acerca del reconocimiento del río como elemento importante para la ciudad. En la década 

del 30 se propuso la creación de un gran parque lineal a lo largo del mismo, siendo aprobada en 

1944, por la Presidencia de la República una partida destinada a la puesta en marcha de proyecto, 

sin embargo rápidamente fue sustituido por un proyecto que proponía la construcción de dos ave-

nidas a los lados del río, de ancón a ancón. Ei Plan Piloto en 1950 plantea la creación de un co-

rredor vial a lo largo del río, en su rivera occidental y un gran parque con desarrollo de vivien-

da en la margen oriental. Posteriormente, con la canalización del río se inició el proyecto de 

crear un corredor multimodal de transporte a lo largo del río, como apoyo al proceso de metro-

polización que comprendiera autopistas vehiculares, tren nacional y Metro regional ensamblados 

al sistema vial urbano.” 

Del Libro Medellín construcción de una ciudad – Beatriz A. Jaramillo p128 
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Uno de los problemas de los tiempos de hoy evidentemente es la movilidad que se agudiza con la dis-

posición regular en cuanto a su uso para otras actividades . 

“El problema vial ha sido para Medellín un problema prioritario en el desarrollo urbano, aunque se 

ha considerado en muchas ocasiones la necesidad de crear zonas verdes áreas de esparcimiento, es-

pacios para el peatón, la solución a la circulación vehicular ha predominado sobre cualquier otra 

demanda. Es claro que la agilización en las comunicaciones es un factor sustancial para el avance 

económico, pero deja de lado la incorporación del hombre como protagonista indispensable en un 

desarrollo integral. En los años 30 Medellín contaba con un sistema integral de transporte com-

puesto por el ferrocarril, como vínculo de la ciudad a la región y al país, un amplio sistema de tran-

vías eléctricos de buena cobertura, complementado con buses de servicio público. Este proyecto del 

corredor multimodal, importante sin duda, como parte fundamental de un proceso de metropolización 

ha avanzado lentamente a partir de la década del 60 y fue el promotor básico del planteamiento del 

Metro para el Valle de Aburrá. En ningún momento este proyecto consideró la posibilidad de cualifi-

car ambientalmente el corredor para ser vivido por el peatón como sucede en las grandes ciudades 

del mundo que cuentan con un río, como París, Londres, etc., ni propuso un verdadero ensamble con 

la estructura urbana existente .” 

Del Libro Medellín construcción de una ciudad – Beatriz A. Jaramillo p130 

Imagen  r— rio Medellín 1957— fotógrafo : Carlos rodríguez—B/N acetato 35mm 
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Medellín posee una composición urbana marcada en algún grado por su situación constante de inse-

guridad, es una ciudad con un número importante de centros comerciales y unidades residenciales 

cerradas, dando razón a que el habitante prefiere los sitios que le resguarden de eventos desafor-

tunados relacionados con la delincuencia; proporcionar espacios públicos abiertos integrados y se-

guros será el reto de los urbanistas de la ciudad. 

“Continuando con la propuesta de concursos públicos para la obra urbana, en los primeros años 

del nuevo milenio se realizan dos bien importantes para la ciudad: El Centro de Convenciones y La 

Plaza de la Luz El Centro Internacional de Convenciones, auspiciado por la Alcaldía Municipal, la 

Cámara de Comercio y la Federación de Cafeteros, proyecto que apoya el planteamiento de la ciudad 

como lugar de encuentro nacional e internacional generando en el medio, la apertura de nuevos es-

pacios de trabajo y actividades colaterales que se perciben como promisorias alternativas de desa-

rrollo Esta propuesta aprovecha su localización, en medio de edificaciones tan representativas para 

la ciudad, como el Teatro Metropolitano, el Palacio de Exposiciones, el Edificio de Empresas Públi-

cas y el Centro Administrativo la Alpujarra, para convertirse en el motor de ensamble urbano del 

sector, hacia la consolidación de un Centro Metropolitano de gran envergadura .” 

Del Libro Medellín construcción de una ciudad – Beatriz A. Jaramillo p170 

Imagen 2  rio Medellín hoy - tomado de  la pagina de sociedad colombiana de arquitectos 
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Estrategia y metodología 

La problemática que expondremos la abordaremos analizándola desde el esquema de árbol de 

problemas, herramienta utilizada en la formulación de proyectos con marco logico ; este árbol 

permite encontrar una problemática central (tallo), la cual tiene diferentes  causas (raíz), y 

estas a su vez generan unos efectos (ramas), que impactan a la sociedad. Cada uno de estos 

efectos se tendrán que convertir en componentes a analizar para la solución de problemas, 

este esquema permite abordar una problemática compleja y dividirla según sus diferentes com-

ponentes. 

 

La propuesta buscara soportarse en un trípode que comprende:  

 el análisis del árbol de problemas 

 el estudio de referentes  

 la estética 

esta ultima busca relacionar la composición arquitectónica a la obra de un artista colom-

biano. 
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localización 

El proyecto se localiza en la ciudad de Medellín, entre los intercambios viales de la 

av. la 33 y san juan, en la franja del rio Medellín, su delimitación específica es sobre 

el rio Medellín e incluye el parqueadero del teatro metropolitano. 

Esquema 1 elaborado por el autor 
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Imagen 3,  zona a impactar con el proyecto de-

limitación del proyecto  -  de google earth  -  

imagen modificada por el autor  
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Imagen 4  entorno a impactar  -  tomado 

de  la pagina de sociedad colombiana 

de arquitectos 
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Análisis urbano 

Se presentara una planimetría urbana marcando y analizando la condición presente 

Ocupación de vías principales en festivi-

dades y eventos culturales 

Mapa descriptivo de la problemática. 

Ciclo vías en vías principales 

Carencia de pasos sentido este — oeste 

Plano 1. Departamento administrativo 

de planeación de Medellín - Esquema 

elaborado por el autor 
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Realidades urbanas distintas sobre la franja 

oriental todo el sistema de plazas y edificios 

públicos de la ciudad y sobre la franja occi-

dental una zona semi privada con vivienda y 

oficinas privadas 

Plano 2. Departamento administrativo 

de planeación de Medellín - Esquema 

elaborado por el autor 
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Plano 3. Departamento administrativo 

de planeación de Medellín - Esquema 

elaborado por el autor 

El sistema verde esta determinado por el 

marco verde que se hace sobre las bancas de 

vías como la regional y la autopista, además, 

el sistema de plazas publicas tiene un sistema 

verde definido y ordenado 
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Plano 4. Departamento administrativo 

de planeación de Medellín - Esquema 

elaborado por el autor 

Espacios publicas 

Sistema de plazas publicas y conexiones 

Estaciones Metro plus  -  Metro 

Conexiones peatonales 
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Plano 5. Departamento administrativo 

de planeación de Medellín - Esquema 

elaborado por el autor 

Delimitación del proyecto, esta estrategia 

fue encontrar un sitio donde se abra la puer-

ta de lo publico a la franja occidental. Se 

utiliza el parqueadero del teatro metropoli-

tano.  

elevando en una plataforma a media altura 

para pasar por encima de las vías distribuido-

ras la regional y autopista que se deprimirán 

a media altura, la distribuidora oeste no se 

deprime; posteriormente se llega a zona hoy 

ocupada por la cancha Colseguros en el cos-

tado oeste. 
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Árbol de problemas 

RIO MEDELLÍN EJE ESTRUCTURANTE DE 

CIUDAD, DIVIDE EL ÁREA METROPOLITA-

NA EN DOS ZONAS—ORIENTAL Y OCCI-

DENTAL 

BARRERA URBANA 

DESARTICULA LA 

CIDAD   

DESPROPORCION EN EL DESARROLLO 

DE LA MALLA VIAL Y EL POTENTE INCRE-

MENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

VIAS INSUFICIEN-

TES PARA EL PAR-

QUE AUTOMOTOR  

UTILIZACION PERIODICA DE VIAS PRINCI-

PALES EN ACTIVIDADES QUE NO CO-

RRESPONDEN A SU USO NATURAL 

CAMBIO DE USO A 

LAS VIAS  

CARENCIA DE ES-

PACIOS PUBLICOS 

DE GRAN DIMEN-

SION PARA EVEN-

TOS CULTURALES 

Y FESTIVOS DE 

CIUDAD 

SE REQUIERE DE UN ESPACIO 

PUBLICO QUE SUPLA NECESI-

DADES DE ESPARCIMIENTO 

PUBLICO MASIVO Y QUE CON-

JUGUE CULTURA Y  A LA VEZ 

MITIGACION DE PROBLEMÁTI-

CA DE MOVILIDAD 

Esquema 2 elaborado por el autor 
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AUSENCIA DE PASOS PEATONALES EN 

SENTIDO ORIENTAL Y OCCIDENTAL  

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE MASIVO 

MITIGAN LA SITUACION, PERO NO LA 

CONTROLA 

CILOVIA EN AUTOPISTA Y VIA REGIONAL 

DOMINGOS MARTES Y JUEVES 

FIESTAS METROPOLITANAS, FERIA DE 

FLORES, TEMPORADA NAVIDEÑA Y 

OTRAS, OCUPAN VIAS PRINCIPALES EL 

20% DEL AÑO. 

AUSENCIA DE ESPACIOS PARA EVENTOS 

CULTURALES MASIVOS DE CIUDAD 

Imagen 5 Imagen 6 

Imagen 7 

Imagen 9 

Imagen 8 

Imagen 11 

Imagen 10 

Imagen 12 

 Imagenes13 
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Se plantea deprimir las vías de la autopista y la regional liberando el espacio para uso mix-

to, comercial y de oficinas, generando una centralidad que se integre  los equipamientos 

existentes, logrando aumentar el número de metros de zonas de esparcimiento sin ocupar 

las vías. 

Franjas al margen del rio Medellín se constituyen zonas verdes que cumplen con una fun-

ción ambiental, existen retiros del rio Medellín hasta la franja de la autopista de diferentes 

longitudes, este aspecto se constituirá en el objeto de estudio donde se pueda redefinir el 

espacio público y generar un corredor nuevo en comunión con el ambiente y que permita libe-

rar a las vías de usos inapropiados mejorando la movilidad y generando un punto de unión de 

ciudad para la recreación, la cultura y el esparcimiento. 

  

Estudiar en un tramo del rio Medellín la posibilidad de generar un PASO URBANO para la re-

creación, el deporte y el esparcimiento, donde la ciudad se encuentre liberando las vías para 

el uso de su función principal, mitigando así la problemática de movilidad de la ciudad y gene-

rando una franja de encuentro social                
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|| 

OPERACIONES PRINCIPALES 

Esquema 3 elaborado por el autor 
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SE PROPONE UNA VIA EXCLUSIVA PARA CICLOVIA CON RETORNOS AL MARGEN DEL RIO 

MEDELLIN DE DOS CARRILES PARA CADA SENTIDO RESPECTIVAMENTE, ESTA PASARA POR 

EL NIVEL DEL PASO URBAN. 

POLOS A CONECTAR, PARQUEDERO DEL TEATRO METROPOLITANO, Y LA CANCHA COLSE-

GUROS BARRIO CONQUISTADORES ZONA SUR. 

DEPRIMIR VIA REGIONAL Y AUTOPISTA, PARA NO ALTERAR EL FLUJO VEHICULAR, SE MAN-

TIENE LA CARRERA 63 EN SENTIDO NORTE SUR Y EN SENTIDO SUR NORTE EN LA FRANJA 

ORIENTAL SE DEPRIME, PARA RECUPERAR SU NIVEL A LA ALTURA DEL EDIFICIO DE EEPP. 

EL PASO ESTARA CONTENIDO POR MASAS APROXIMADAMENTE PARECIDAS, ESTAS SERAN, 

TEATRO METROPOLITANO, EDIFICIO EEPP Y COMO OBRA NUEVA DOS TORRES DE OFICINAS 

ELEVADAS QUE PERMITEN EL PASO PEATONAL PERO A LA VEZ CIERRAN EL AREA PUBLICA 

GENERANDO UNA TRANCICION ENTRE LO PUBLICO Y LO SEMI PRIVADO. 

LA GRAN SUPERFICIE BUSCA NO SOLO SER UNA PIEZA QUE PERMITA EL PASO SINO QUE 

CONTARA CON ESPACIOS PARA ESPARCIMIENTO Y LA CULTURA, ZONA DE GRAN AREA PA-

RA EVENTOS MASIVOS Y PEQUEÑOS LUGARES PARA ENCUENTROS ARTISTICOS AL AIRE 

LIBRE (TEATRO URBANO, TERTULIAS, CUENTEROS). 
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Referente urbano 

Imágenes 14—PORYECTO MADRIS RIO, INTERVENSION EN URBASA grupo de imágenes de la pagina 

http://www.20minutos.es/fotos/actualidad/madrid-rio-7358/ - corresponder al proyecto urbano Madrid rio 
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“La M30 de Madrid, el cinturón interno de la ciudad, se ha sometido a un 

importante proyecto de renovación urbana que ha permitido soterrar es-

ta autovía. En 2004, se consideró que la M30 era una "barrera" para el 

movimiento en las zonas urbanas por las que pasaba.  

A pesar de ser necesaria como parte de la infraestructura viaria de la ca-

pital de España, era una fuente de contaminación, tanto para la atmósfe-

ra como para el río Manzanares, que pasa cerca. 

Por ello, se puso en marcha el proyecto Madrid Calle 30, encaminado a 

renovar la vía y cambiar el trazado de importantes tramos a través de tú-

neles subterráneos.  

Ahora, zonas que antes estaban asfaltadas, se han llenado de parques, 

paseos, carriles para bicicletas y nuevas viviendas a precios asequibles.” 

 

De la pagina https://www.ita-aites.org/es/cases-histories/case/m30-madrid 

Proyecto Madrid Río 
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de la pagina - https://landingarchitecture.wordpress.com/2013/01/  -   
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Referente Arquitectónico 

“Diseñado por el arquitecto mexicano Enrique Norten, se construyó con motivo del 

150 aniversario de la Batalla de Puebla. 

Se ubica en el cerro de San Cristóbal y hace de conexión entre los Fuertes de Guada-

lupe y Loreto (Museo de la No Intervención), el Mausoleo Ignacio Zaragoza, el Museo 

Regional de Puebla, el Monumento a la Bandera, el Museo Interactivo 5 de mayo, el 

Museo Imagina y el Planetario. 

Posee senderos por los que se puede caminar o hacer ejercicio; se puede atravesar el 

Lago de La Concordia con lanchas, o bien disfrutar de los espectaculares miradores 

sobre la ciudad llamados La Mantarraya, que con su suelo ondulante son perfectos 

para que jueguen los niños y para patinar. El lugar perfecto para pasar un día al aire 

libre sin salir de Puebla.2 

 

 

 

De la pagina http://www.puebla.travel/es/ver-hacer/sitios-de-interes/espacios-naturales-3/item/parque-de-

los-fuertes 
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Imagen 16 

Nudos 

(detalle) - 

Omar Ra-

yo _ foto 

de  Museo 

de Antio-

quia 
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La reflexión frente a lo estético estuvo siempre marcado por la necesidad de enlazar a tra-

vés de un paso urbano, es ese nuevo entramado lo que inspira la forma, es re-entramar para 

unir urbanamente la ciudad y aprovechar los pliegue  y enlaces de las formas. 

“Omar Rayo fue uno de los artistas plásticos más destacados de su 

patria, Colombia y de Latinoamérica, durante el siglo pasado. Graba-

dor, caricaturista y hasta escultor, Rayo, se destacó especialmente 

por representar en sus obras las figuras geométricas, no llegaba a 

ser abstracto, pero sin dudas las figuras geométricas típicas, como 

el rectángulo y el cuadrado, predominaban en sus creaciones, que 

además se singularizaron por presentar mayormente colores como 

el negro, blanco y rojo.” 

De la pagina http://www.quien.net/omar-rayo.php               

  

Componente artístico  

imagen 17—OMAR RAYO 

De la pagina http://

www.quien.net/omar-rayo.php 
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imagen 18 — MONTAJE DEL 

PROYECTO 
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Proyecto urbano 

          PASO URBANO—Enlazando a Medellin 



imagen 19 VISTA 3D CON EL ODSERVADOR  EN  

EDIFICIO INTELIGENTE DE EE.PP.MM. 

37 
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El paso urbano es una propuesta contundente, que no solo bus-

ca el tránsito peatonal del costado este al costado oeste de la 

ciudad, sino que es un área de estancia pública dotada de: 

·  una superficie libre y suficiente para eventos de gran magni-

tud como conciertos, festividades con toldos y muestras 

culturales. 

·  un laberinto agradable entre jardines y espejos de agua que 

permite el disfrutar con los amigos tardes al aire libre, en-

cuentros de cuentos, poesía y canto. 

·  zona de restaurantes y café. 

·  acceso a la ciclo vía permanente integrado a la red de ciclo 

rutas de la ciudad 

Es en definitiva un lugar habitado constantemente y a la vez 

puerta abierta del rio Medellín. 

          PASO URBANO—Enlazando a Medellin 



39 

PLANO 6  - PLANTA 

URBANA DEL PRO-

YECTO  20 
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La estructura que hace posible el proyecto, encontró en los terraplenes separadores de 

vías una alternativa eficiente que permitió levantar todo el paso urbano. Estos terraplenes 

permiten que las vigas de concreto tengan unas luces aceptables. 
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La fundación en pilotes es la adecuada para esta estructura, debido a las condiciones del suelo que se en-

cuentra en el rio Medellín. 

Es indispensable generar un sistema adecuado de conducción de aguas subterráneas, a través de filtros que 

recubran las fundaciones del proyecto, para permitir el adecuado flujo en la cambiante variación de los nive-

les  

PLANO 7—CORTE LONGITUDINAL 

VISTA  URBANA DESDE EL SUR 
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PLANO 8  FACHADA URBANA 

VISTA DESDE EL SUR 
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Es inevitable el crecimiento vertical de la ciudad de Medellín, inclusive en lo urbano, 

las grandes ciudades así lo han entendido, el reto es disponer los elementos de ciudad 

de manera ordenada, el paso urbano separa a través de un deprimido en vía, el flujo 

vehicular del peatonal y por sus áreas genera un nuevo espacio masivo cultural, para 

evitar que se usen vías principales para tal fin. 
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IMAGINARIOS 

imagen 20  —3D CON EL OBSERVADOR UBI-

CADO EN EL TEATRO METROPOLITANO 
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imagen 21— PERSPÉCTIVA DESDE 

LAS CUBIERTAS COMERCIALES 
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imagen 22  -  PERSPECTIVA DE CICLORUTA 
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imagen 23 
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PROYECTO ARQUITECTONICO 

El centro de oficinas responde a unas estrategias planteadas desde la concepción del proyec-

to, los argumentos más significativos de estas dos masas son: 

  

·  la gran superficie requiere de una contención urbana, los edificios teatro metropolitano y 

eepp ya daban pistas de las operaciones a realizar, luego se concibe una masa de altura pa-

recida a los edificios ya mencionados, este conjunto forma un triángulo que abraza la pla-

za pública—el paso urbano 

·  el paso urbano es una puerta de ciudad para el peatón  pero es importante entender que 

las dos franjas poseen realidades urbanas diferentes, la franja oriental está compuesta 

por edificios públicos y un sistema de plazas que dan razón de una realidad 100% publica; 

la otra franja es una franja residencial con algunas zonas de oficina, su realidad es más 

privada, por lo tanto es conveniente un elemento que contenga las actividades propias del 

nuevo espacio público, estos dos edificios de oficinas, son una cortina que le da gradación 

a las dos realidades urbanas balanceando así las cargas propias del lugar 

·  el paso urbano por sus dimensiones es un proyecto costoso para la ciudad, por lo que el 

proyecto de oficinas podría amortizar en alguna medida parte de su valor. 
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Planta arquitectónica de 

los dos edificios de 

oficinas 

PLANO 9 
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Planta arquitectónica de 

nivel de acceso princi-

pal—planta PP 

PLANO 10 
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Planta arquitectónica tí-

pica  

PLANO 11 
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PLANO 12 
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FACHADA SUR TORRE SUR 

FACHADA ORIENTAL  
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PLANO 13 
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FACHADA SUR TORRE NORTE 

CORTE EN TORRE NORTE 





ANEXOS 
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Esquema 4 elaborado por el autor—AFICHE PRESENTACION 
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Esquema 5 elaborado por el autor—AFICHE PRESENTACION TALLER X—UNIVERSIDAD SANTO TOMAS MEDELLIN 
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