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Figura 1. Pasarela Urbana C10, ilustración realizada por autor.
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PASARELA URBANA C10 PASARELA URBANA C10

Tabla de contenido

La Comuna número 10 La Candelaria es una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín,

capital del departamento de Antioquia, se encuentra ubicada en la zona centro-oriental de la

ciudad. La Candelaria se caracteriza por ser el centro fundacional, histórico y patrimonial de

la ciudad, con una área de 7.3563 km² y una población de 84 266 personas, esta comuna es

una de las grandes en territorio y habitantes del municipio y el corazón de mismo; cuenta con

muchos sitios de interés, parques, museos, teatros, iglesias, universidades y hospitales, es

decir, una amplia zona de equipamientos de servicios, educativos y culturales. La comuna

tiene zonas destinadas para la renovación por lo cual se propone desde el análisis urbano la

renovación de la manzana ubicada ente la carrera 50 (Palace) con calle 49 (Ayacucho) con el

fin que el proyecto propuesto se incorpore amablemente al sector y ajuste a todos los usos y

equipamientos a su alrededor.

El proyecto Pasarela Urbana C10 es un encargo arquitectónico, el cual tiene como finalidad

el desarrollo de un proyecto, que involucra el edificio público de pequeño formato y el

espacio público a través de un planteamiento denominado arquitectura pública. Surge como

ejercicio académico en la asignatura de taller X de arquitectura. Con la propuesta se pretende

establecer una actuación sensata frente a la problemática actual de áreas de renovación, en la

cual se diseña la edificación que incluye lo público y lo convierte en su principal actividad,

de tal manera que se proyecta el edificio como el elemento integrador de ambos componentes.

Resumen



La Commune number 10 La Candelaria is one of the 16 communes of the city of Medellin,

capital of the Department of Antioquia, is located in the central-eastern area of the city,

Candelaria is characterized as the founding center, historical and heritage of the city, with an

area of 7.3563 km² and a population of 84 266 people, this commune is one of the largest in

the municipality and the heart of it; It has many places of interest, parks, museums, theaters,

churches, universities and hospitals, that is, a wide range of services, educational and cultural

facilities, however the commune has areas destined for renovation, which is why it is

proposed from the urban analysis the renovation of the block located between Carrera 50

(Palace) and calle 48 (Ayacucho) in order that the proposed project is incorporated nicely into

the sector and adjusted to all uses and equipment around it.

The Pasarela Urbana C10 project is an architectural assignment, which aims to develop a

project, which involves the public building of small format and public space through an

approach called public architecture. It emerges as an academic exercise in the X workshop

area of architecture. Later it was developed as final degree work. The proposal aims to

establish a sensible action against the current problem of renovation areas, in which the

building is designed that includes the public and makes it its main activity in such a way that

the building is projected as the integrating element of the building. both components.
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Abstract

El proceso de desarrollo urbano en la capital de la montaña a lo largo de los años ha sido

espacio de diferentes transformaciones urbana, las nuevas políticas de ordenamiento territorial

buscan el desarrollo armónico de las áreas urbanas y a la vez el impacto económico necesario

para poder llevarlas a cabo de manera armoniosa.

La propuesta pasarela urbana C10 es un proyecto que se inserta en la ciudad de Medellín, en

la cual se plasma la relación del espacio público con el edificio y a la vez con el entorno

que lo rodea. Para esto se propone un proyecto que genere la conexión de los espacios y el

recorrido dentro del edificio mismo. Se propone una forma de integrar zonas multiculturales

que sean aprovechados por visitantes y habitantes del sector.

Urbanamente se trata de la renovación de manzanas del centro de Medellín que permitirán

vivir el espacio de manera diferente integrando actividades culturales y educativas que

permitan a los pobladores del sector y a las personas aleñadas a la comuna 10 disfrutar de este

proyecto que consta de 5 niveles netamente destinados al servicio a la comunidad.

PASARELA URBANA C10

Introducción 
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Figura 2. Localización Municipio de Antioquia. Fuente

original tomada de wikipedia.org. Ilustración realizada

por el autor. (Wikipedia Geografía de Antioquia, 2018,

párr. 2).

Análisis Urbano

Figura 3. Localización comuna 10. Fuente

original tomada de wikipedia.org. Ilustración

realizada por el autor. (Wikipedia Geografía

de Medellín, 2018, párr. 2).

Análisis Urbano1
CAPÍTULO 



Comuna No 10 La Candelaria:

Es el centro de la ciudad, el cual se encuentra en la comuna de la calendaría No 10 en donde

sobresalen múltiples puntos referenciales con gran valor de ciudad, que van desde centros

religiosos hasta edificaciones de interés general, muchos de los atractivos arquitectónicos de

la ciudad se encuentran en este sector. En su perímetro se ubican las Iglesias más

tradicionales de la ciudad, entre ellas la Catedral Metropolitana, la iglesia la Veracruz y la

iglesia de la Candelaria de la cual se debe el nombre de la comuna y está ubicada en el

Parque Berrío, punto central de Medellín.

El actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT), vigente desde 2014, determina la ruta a

seguir en la capital antioqueña con la promoción de una ciudad compacta y policéntrica, que

crezca hacia adentro, a través de la renovación de las riberas del río y sellando los

asentamientos en el borde urbano rural. Es la zona plana del valle por tener esta cercanía con

la oferta institucional, las vías, el transporte y demás equipamientos.

Es por esto que para el sector del parque Berrío en el centro de Medellín, después de

realizado el análisis urbano se pudo determinar que la manzana ubicada en la calle 49 y la

carrera 50 requiere de un plan de renovación debido el fenómeno del deterioro urbano, y los

factores sociales, ambientales y físicos que lo originan, en donde esta renovación conecte

urbana y espacialmente con la plazoleta del Museo Filatélico y el Parque Berrío.
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Figura 4.   Localización predio a intervenir Comuna No 10 - Ilustración realizada por el autor.
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1. Museo de Antioquia

2. Plazoleta Nutibara

3. Plaza Botero

4. Parque Berrío
5. Parque Bolivar

6. Catedral Metropolitana

7. Estación Parque Berrio

8. Coltejer

9. Calle 49

10. Carrera 50



Figura 5.   Esquemas urbanos de identificación I – ilustradas por el autor.
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Análisis Urbano Análisis Urbano

Llenos y vacíos: Se puede identificar que la

zona esta densificada a causa de las

construcciones existentes en su mayoría, por

lo cual la relación entre llenos y vacíos se

puede indicar que es 70% - 30%.

Equipamientos: El sector está bien dotado

de equipamientos comunitarios, sociales, de

seguridad y espacio público, sin embargo la

densificación urbana puede incidir en que

estos equipamientos sean insuficientes.

Vías: conformado por vías troncales,

viaducto y vías secundarias hacen del

sector uno de los mas bien dotados a nivel

de transporte del municipio.

Hitos: Sus grandes hitos corresponden a la

estación del metro parque Berrío, San

Antonio, parque Berrío, plaza Botero,

parque Bolívar, la basílica de la Candelaria

entre otros.

Esquemas Urbanos 
Esquemas Urbanos 

Figura 6.   Esquemas urbanos de identificación II – ilustradas por el autor.



Figura 7. Localización predio a intervenir Comuna No 10 - Ilustración realizada por el autor.

.
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Análisis Urbano Análisis Urbano

Intervención:

Esta manzana está delimitada por al norte por la calle 50 Colombia, al sur por la calle 49. Al

occidente por la carrera 49 y al oriente por la diagonal 50, actualmente predomina el uso

comercial en plataforma y residencial y/o oficinas en edificios, la intervención propone una

alta intensidad en la mixtura de usos comerciales y de servicios, conservando la vocación

existente que se inclina sobre todo a lo comercial, con un edificio de uso público en donde

toda la comunidad pueda hacer uso del mismo disfrutando de servicios culturales,

educativos y comerciales.

Basados en los perfiles urbanos, los cuales para la actualidad son muy variados, con

edificaciones de 2 niveles hasta edificación de 30 niveles, el proyecto no sobrepasaría la

altura ya dispuesta en el plan de ordenamiento territorial para el centro tradicional ni los

hitos ya identificados del sector, en consecuencia el edificio contará con cinco (5) niveles

de altura para el desarrollo del programa, de esta manera, el proyecto se incorpora al

urbanismo sin causar un impacto negativo, al contrario lo que se busca es generar armonía

en el sector.

1

2

3

4

5
6

Localización del predio



Figura 8. Esquemas de perfiles urbano alrededor del predio a intervenir Comuna No 10 - Ilustración realizada por 

el autor.

.
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Perfiles Urbanos 

Perfil occidental

Perfil sur
Perfil oriental 

Inventario del sector

Al realizar el análisis de la zona se determina que la manzana a intervenir no cuenta con

ningún edificio emblemático a excepción del edificio de numero 5 (Ed. Bombay) que hace

parte del patrimonio municipal que pueda causar traumatismo en la zona, por el contrario se

le dará un renovación al sector permitiendo que los habitantes y visitantes del mismo puedan

disfrutar del uso ya establecido que es el comercio y ahora dispongan los usos culturales y

educativos que brindará el proyecto Pasarela urbana C10.

Figura 9.   Fotografías inventario urbano comuna No 10 Candelaria - Tomadas por el autor.

1 2 3

4 5 6
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Referente2
CAPÍTULO 

Referente

El referente es el punto de partida al momento de enfrentar un proyecto, es la búsqueda,

revisión y estudio de referentes de cualidades arquitectónicas que pueden ser interpretadas

al diseñar el nuevo un proyecto. De alguna manera lo que se busca con esto, es ver cuál es

el estado de la arquitectura, frente a un cierto programa o caso a realizar.

El estudiar referentes se requiere de un método que permita comprender la esencia o lo

fundamental del proyecto analizado, se puede aprender de ellos comprendiendo principios

de composición, función, inserción urbana, materialidad o sistemas estructurales

constructivos. De esta manera el proceso de diseño se enriquece permitiendo interpretar

unos nuevos contextos, experiencias exitosas de la arquitectura.

Es por esto que el estudio de referente es tan importante, porque permite el análisis de una

idea ya conformada, la cual aporta muchísimo a la concepción de un nuevo proceso.

Fuente de información proyecto: Museo Mimesis (Archdaily, Museo Mimesis, 2014, párr. 

1 al 7).
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ReferenteReferente

Proyecto: Museo Mimesis

Arquitectos: Alvaro Siza, Jun Sung Kim, Castanheira & Bastai Arquitectos Associados

Localización: Paju-si, Gyeonggi-do, South Korea

Coordinadora de Proyecto: Dalila Gomes 

Coordinador de Obra: Young-il Park

Año Proyecto: 2009 

Fotografías Fernando Guerra | FG+SG.

Figura 10. Fachada Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co. Figura 11. planta sótano. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.

Se dispone en el semisótano los servicios

y el espacio destinado a archivo. Las

galerías de exposición temporal.

Plantas Arquitectónicas

Áreas de servicios

Área de galerías
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la recepción y la

cafetería/restaurante se hallan en

la planta baja, sobre la que se

encuentra una altillo que alberga

la zona de oficinas y la cafetería.

Plantas Arquitectónicas
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Referente

Figura 12. planta baja. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.

Cafetería

Oficinas

Referente

El principal espacio expositivo 

se encuentra en la primera 

planta, dedicada 

completamente a galerías para 

las exhibiciones.

Plantas Arquitectónicas

Áreas de servicios

Área de galerías

Figura 13.  planta primer nivel. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.
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Referente

Figura 14. planta segundo nivel. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.

En la segunda planta

están dispuestas las

segundas galerías de

explosión abiertas.

Plantas Arquitectónicas

Área de galerías

Referente

Planta de cubierta la

mayoría de la luz entra

a través de lucernarios

situados en esta.

Figura 15. planta cubierta. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.

Plantas Arquitectónicas

27
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Referente

Fachadas  Arquitectónicas

Figura 16.  Fachadas. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.

Las fachadas 

muestran la 

imponencia del 

edificio sin muchos 

vanos

29

Referente

Fachadas  Arquitectónicas

Las fachadas 

muestran la 

integración del nivel 

inferior con el nivel 

00

Figura 17. Fachadas. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.
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Referente

Figura 18. Sección AA - BB. Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.

Secciones Arquitectónicas

Las secciones dan fe 

de la relación con el 

patio con el edificio, 

además de la 

espacialidad para la 

zona de exposiciones

Patio

Referente

Pensamiento del autor:

De este proyecto podemos enaltecer como la forma fluida de hormigón envuelve el patio

central el cual ha sido diseñado a partir de un boceto que de un gato que Siza señaló al

llegar al sitio. Con ese esquema, la idea del proyecto estuvo dibujada en un solo

movimiento, un gesto.

El exterior es un gran volumen fluido de color gris claro definido por altos muros de

hormigón y rodeado de cerezos. Las paredes no tienen prácticamente ningún hueco ya que

la mayoría de luz entra por los lucernarios de la cubierta que claramente iluminan de forma

directa la galería de exposición, en todo el proyecto se ha concedido gran importancia a la

iluminación, tanto la natural como la artificial, si bien el trabajo con la luz cenital en las

galerías es especialmente destacable y lo mas trascendente del proyecto que hace que el

mismo se muy único y muy especial.

De este proyecto se puede destacar la imponencia de la luz y la circulación que fueron

indispensables para la concepción del proyecto Pasarela urbana C10, permitir que los

visitantes quieran seguir circulando para mirar que hay mas allá de lo visto, fue la base de

la idea del proyecto.
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Idea Básica3
CAPÍTULO 
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Referente

Figura 19. Vistas al interior del Museo Mimesis - Tomada de www.archdaily.co.

Vistas arquitectónicas
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Figura 20. Esquemas de intervención, del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Idea Básica

Esquemas de intervención

El proceso de intervención se basa en el diseño de 5 niveles de servicio para todo el sector,

de esta manera no genera impacto negativo con el entorno urbano actual.

Idea Básica

El ejercicio se plantea desde la reflexión profunda sobre la ciudad y su espacio público,

de tal manera que se proyecta el edificio como el mecanismo integrador de ambos

componentes. El encargo tiene como finalidad el desarrollo de un proyecto arquitectónico

que involucra el edificio público y el espacio público. La propuesta conecta del primer

nivel hacia arriba mediante una pasarela urbana que se eleva longitudinalmente en forma

de rampa , envolviendo al edificio transformándolo en un solo elemento de ciudad, se

zonifica a partir del primer nivel, es en este donde encontramos el acceso el cual se

conecta con los espacios de la primer planta y los demás niveles superiores a los

cuales se puede llegar por medio de rampas, escaleras y elevadores.

Para permitir la circulación en su interior se dispone de un gran patio central el cual está

conectado con los cuatro ingresos al edificio; además puede ser usado como punto de

encuentro, es un escenario flexible de tal manera que se puede usar de forma tradicional

para la representación de eventos o actividades multiculturales. Compuesto por una

tarima, el patio está bordeado por una serie de escalas que se convierten en el anfitrión

a los espectadores de las diversas manifestaciones o actividades que allí se realicen. En el

nivel acceso la propuesta proyecta tres categorías o zonas, cada una con una ocupación

específica del programa: el patio central, un salón para danzas y un comercio mixto

hacen la apertura e invitan a recorrer todo el edificio

34
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Idea Básica

Figura 22. Esquemas de intervención, del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Idea Básica

Esquemas de intervención

La altura del edificio propuesto se encuentra a la misma altura de las plataformas ya

conformadas en el sector, lo que conlleva a una lectura uniforme de los mismos, sin generar

mayores impactos.

Figura 21. Esquemas de intervención, del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Se conserva la sección de vía actual dejando un retiro de 5 metros desde la línea de

paramento, de esta manera se genera espacio publico para que la circulación de los

usuarios no interfiera con las edificación aledañas.

Esquemas de intervención
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Idea Básica

Figura 24. Esquemas de circulación del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Idea Básica

El edificio presenta una forma

orgánica en donde abarca todo el

programa cultural con un gran acceso

que aboca a que las personas quieran

entrar para empezar su recorrido ya

que su circulación es componente

principal.

Figura 23. Esquemas de implantación del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Esquemas de circulación 

Esquemas de implantación
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Idea Básica

Figura 26. Esquemas de circulación del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Idea Básica

Figura 25. Esquemas de circulación del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Ahora se hace alusión al nombre del edificio, y se llama pasarela debido a imponente

circulación que hace que el usuario del edificio quiera recorrerlo todo en su totalidad, una

circulación compuesta por rampas permite una fluidez armoniosa de principio a fin.

Esquemas de circulación 

Esquemas de circulación 
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Concepción del edificio

Concepción del edificio4
CAPÍTULO 

El proyecto se hace permeable desde el primer nivel, se puede ingresar desde

diferentes ubicaciones, sus volúmenes elevados, algunos a doble altura permiten que

su interior sea transitado con facilidad comunicándose a través de un recorrido que lo

conecta con los nodos existentes, la infraestructura preestablecida, los equipamientos

y sus servicios. En sí genera una conexión con la urbe por medio de sus recorridos y sus

visuales. La conexión entre los espacios y la circulación posibilitan la fácil

movilidad dentro de el a través de una pasarela en forma de rampa que conecta todos los

niveles del proyecto

42
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Concepción del edificio

Figura 27. Planta primer piso proyecto, ilustración realizada por el autor. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Local comercial

2. Local comercial

3. Local comercial

4. Local comercial

5. Local comercial

6. Plazoleta principal

7. Salón danza música

8. Baños

9. Circulación escalera

10. Rampa

11. Escenario publico

12. Rampa publica

13. Preexistencia

14. Pasaje comercial

14
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Concepción del edificio

Figura 28. Planta segundo piso proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Plantas arquitectónicas

1

2

3
4

5

6

7

8

9

1. Rampa

2. Zona de comidas

3. Zona de comida

4. Baños públicos

5. Circulación escalera

6. mini mercado

7. administración

8. Hall de acceso

9. Cafetería

Plantas arquitectónicas



Concepción del edificio

Plantas arquitectónicas

1

3

4
5

6

7

8

9

10

10

1. Biblioteca

2. Sala de expo. musical

3. Aula de música

4. Aula de música

5. Almacenamiento

música

6. Cuarto útil 

7. Almacenamiento 

música

8. Baños públicos

9. Circulación escaleras

10. Consultorios médicos

11. pasarela

Concepción del edificio

Figura 29. Planta tercer piso proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Plantas arquitectónicas

1

1. Biblioteca

2. Salón de escultura

3. Aula de escultura

4. Aula de pintura

5. Oficina

6. Hall de salón de artes

7. Cuarto útil

8. Baños públicos

9. Circulación escaleras

10. pasarela

11. Puente conector

12. Consultorio

13. Bodega

14. Consultorio

15. Consultorio

3

4

5 6
8

7
9

10

11

12

13

15 14
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Figura 30. Planta cuarto piso proyecto, ilustración realizada por el autor. 
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Concepción del edificio

El proyecto pretende una circulación continua del espacio que permita que el usuario

quiera continuar fluyendo en ella, y hacer uso de los diversos usos que allí albergan.

Las fachadas contienen la estructura del edificio pero permiten que la luz y la visión del

usuario entre, sus ventanas cristalizadas generan la sensación de aire, frescura y

luminosidad, en donde la luz es realmente importante en este proyecto.

En la sección se puede ver como los niveles se integran mediante la rampa que es el

elemento configurador mas importante del proyecto, que une los diversos espacios de

manera ordenada y configurada.

Concepción del edificio

Figura 31. Imagen al interior del proyecto, ilustración realizada por el autor. 
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Concepción del edificio Concepción del edificio

Figura 32. Fachada norte proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Fachadas NorteFachadas Norte
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Concepción del edificio Concepción del edificio

Figura 33. fachada sur proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Fachada surFachada sur
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Concepción del edificio Concepción del edificio

Figura 34. Sección arquitectónica del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Sección AA arquitectónicas Sección AA arquitectónicas
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Concepción del edificio Concepción del edificio

Figura 35. 3d del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Render del edificio Render del edificio

Figura 36. 3d del proyecto, ilustración realizada por el autor. 

Una de las intensiones del proyecto claramente es que sus fachadas no sean una mas de las

que hay en el centro de la ciudad, por lo cual se diseñaron con el elemento verde que

permita respirar una aire fresco en medio de tanto caos.
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La composición de una ciudad está formado por una variación entre vacío y edificación,

espacio público y espacio privado, toda arquitectura tiene una naturaleza publica, lo que da

paso al espacio público que en realidad es esa pequeña porción del territorio donde

cualquier persona tiene derecho a estar y a circular libremente, además de su función este

componente habla mucho del leguaje de un proyecto y lo que se pretende en el y lo que le

quiere brindar a la comunidad.

Por lo cual en la pasarela C10, se identificaron los materiales que harán parte del proceso

constructivo del espacio público :

• Piso en adoquín deck en concreto tipo indura dim. 0.2 x 1m color marrón.

• Llave de confinamiento de adoquín de 0.10 m x 0.40 m. en concreto de 21 mpa

• Placas en concreto de 21 mpa, espesor de 0.15 m., pendientado y llaneado, vaciado

alternado (En cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m).

• Cárcamo en concreto de 21 mpa., con un ancho de 0.30 m libres, altura máxima de 0.60

m libre, paredes y pisos de 0.10 m de espesor, tapa para cárcamo de 0.40 m * 0.50 m

reforzada

• Adoquín táctil guía o alerta de 0.20 x 0.20 x 0.06 m, color amarillo, salmón, jaspe o

beige. para un ancho de 0,40m

Espacio Publico

Desarrollo Técnico5
CAPÍTULO 
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Figura 37. Esquemas de espacio público proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 

Desarrollo técnico

Así como la piel en los seres vivos, las superficies envolventes de los edificios regulan las

relaciones con el medio. Dentro de ellas, hoy son de especial importancia aquellas

relaciones que corresponden a intercambios energéticos (luz, calor, sonido, presión del

aire). Tanto la luz como el sonido tienen además una carga cualitativa importante como

transmisores de imágenes y mensajes.

Debido a esto, las envolventes de los edificios se han ido perfeccionando para lograr

defenderse -aislarse- de condiciones ambientales adversas. (scielo, envolventes: la piel de

los edificios párr. 4 al 7).

Para el edificio pasarela urbana comuna C10, el revestimiento trasversal de las fachadas

con paneles perforados en forma de persiana, atiende al concepto de fachadas de paneles

perforados en forma de persiana, atiende al concepto de fachada ventilada, basado en

dividir la fachada en dos pieles independientes y con usos distintos, separada por una

cámara de aire ventilada naturalmente de manera que la piel interior es la fachada

divisorias de ambientes y de otro lado la piel exterior tiene como objetivo proteger el

interior de la acción directa de la lluvia y loa rayos directos del sol.

Fachada
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Figura 38. Fachada del proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 

1. Teja en policarbonato

2. Canoa de aguas lluvias

3. Bajante en PVC

4. Persiana en aluminio

5. Estructura soporte cubierta

6. Barandilla metálica

7. cárcamo .40 x .40

8. Piso vaciado concreto

9. Los de entre piso

Rampa – componente arquitectónico 

Figura 39. Rampa planta proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 

Figura 40. Sección proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 

Fachada – La piel del edificio
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Figura 42. 3d proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 

Figura 41. Sección proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 

Conclusiones

La problemática urbana del municipio de Medellín está enfocada a la falencia de algunos

equipamientos de servicios, para el goce de los habitantes y sus visitantes, existen pocos

equipamientos enfocados a la educación y la cultura que permitan el desarrollo libre de los

ciudadanos.

Los espacios de renovación son actuaciones importantes para el mejoramiento continuo de

una ciudad, allá me aprovecha el espacio brindando calidad a la población y conservando

usos ya establecidos en el entorno, y orientando la renovación para su complemento y

garantizar un uso permanente y equilibrado del espacio.

Los equipamientos deben propiciar y potenciar un ambiente de mejor cultura, en donde las

personas puedan obtener servicios de calidad, en pro de mejorar su hábitat y entorno.

Los equipamientos brindan soluciones de estancia a la comunidad, que permitan la

integración de la sociedad en una actividad diferente al comercio en el centro tradicional

del municipio de Medellín.

La renovación urbana es un buen mecanismo que busca redimir a los espacios deteriorados

de las áreas urbanas, condiciones óptimas de calidad de vida para sus habitantes, por lo

cual esta solución es muy adecuada para el centro de la ciudad del municipio de Medellín.
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PASARELA URBANA C10

Figura 44. 3D del proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 
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PASARELA URBANA C10

Figura 43. 3D del proyecto pasarela C10, ilustración realizada por el autor. 
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