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ABSTRACT

The project seeks the urban transformation of a sector of downtown Medellin; to carry out a space for pedes-
trians, an urban space that is required for a new look in the obsolete and degraded parts of the city.

The main items on the project, is part of a cultural, educational, recreational and social way. Leading to improve 
strategically, from different focal points of public space, the traditional urban part, which specifically identifies 
needs and sights of the inhabitants. 
The Idea is to  generate a pedestrian corridor that serves as a complement to existing spaces  really needed in 
the sector; giving the relevance of public space in the city.

An urban corridor which leads to a space for students, vendors, pedestrians, visitors, people who usually are 
located in the sector; a space according to the decomposition of the city and to raise a purpose for recovery and 
innovation in urban intervention. Besides serving as a connector in some important sectors of downtown through 
public transport, whether integrated subway system, the future tram or simply using the bike on the cycle track 
proposal.
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RESUMEN

El proyecto, busca la transformación urbanística de un sector del centro de la ciu-
dad de Medellín; con el fin de llevar a cabo un espacio para el peatón, un espacio urba-
no que es necesario para una nueva mirada en los lugares obsoletos y degradados de la ciudad.

Los principales puntos a tratar en el proyecto, se enmarca en un camino cultural, educativo, recreativo y social. 
Que conducen a mejorar estratégicamente, desde diferentes puntos focales del espacio público, la parte urbana 
tradicional, que identifica específicamente las necesidades y la mirada de los habitantes. Se plantea generar un 
corredor peatonal que sirva como complemento de los espacios existentes y que son realmente necesarios en el 
sector; dando la relevancia que tiene el espacio público en la ciudad.

Un corredor urbano que permita obtener un espacio para estudiantes, vendedores, transeúntes, visitan-
tes, personas que habitualmente se ubican en el sector; un espacio acorde a la recomposición de la ciudad y 
que plantee un propósito para la recuperación e innovación en la intervención urbanística. Además que sirva 
como conector en algunos sectores importantes del centro a través de medios de transporte, ya sea el siste-
ma integrado del metro, el futuro tranvía o simplemente con el uso de la bicicleta en la ciclo-ruta propuesta.
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CAPÍTULO

1

INTRODUCCIÓN
El urbanismo nos lleva a ubicarnos en 
el espacio, nos visualiza en concor-
dancia con el entrono, es la relación 
armoniosa y funcional de las formas.
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INTRODUCCIÓN

La  formación de la ciudad de Medellín, se ha consoli-
dado desde la planicie del Valle de Aburrá en los comien-
zos de la historia, generando un punto importante, como lo 
vemos en las principales ciudades del mundo ¨el Centro¨.

El centro se convierte a través de la historia en un sector que 
converge diferentes puntos en su creación y formación des-
de la consolidación del mismo; los habitantes son los princi-
pales artífices del desarrollo y la evolución que ha tenido por 
décadas. A su vez en la actualidad se nota el desgaste, el 
deterioro progresivo de algunos lugares que lo componen, 
por la trasformación, aplicación y la poca planeación que 
se ha tenido en las mejoras de cada uno de los espacios.

Es claro saber, que en el centro de la ciudad se 
destacan lugares que se suman a la gran varie-
dad de usos, y lugares de gran importancia que lle-
van al centro la trasformación como punto neurálgico. 

En él, se destacan varios lugares característi-
cos de ciudad desde lo religioso, lo cultural y lo so-
cial; que se han convertido para los turistas en pun-
to obligado de referencia y de visita en la ciudad.

Lugares como: El edificio Colteger  icono de ciudad, la Ca-
tedral Metropolitana, La Candelaria, La iglesia San José, 
hacen parte de la concentración de la devoción religiosa 
y de la historia del Centro. El Parque Berrio, Parque Bo-
lívar, Parque San Antonio, Parque del Periodista, como 
puntos de encuentro y la gran diversidad de teatros como 
El Pablo Tobón Uribe, El Pequeño Teatro, entre otros. 

También, se cuenta con calles tradicionales como Ave-
nida Oriental y Avenida La Playa como ejes viales es-
tructurantes de ciudad, Junín calle peatonal al igual que 
Carabobo y próximamente Bolívar como ejemplos de 
la utilización de espacio público. No se puede olvidar el 
principal medio de transporte que tiene la ciudad El Me-
tro y el nuevo proyecto del tranvía en la calle Ayacucho 
como conectores de la zona centro oriental de la ciudad.

Debemos tener en cuenta que el centro se ha convertido 
en parte de la economía de muchos de los habitantes de 
la ciudad y es un paso obligado para la realización de di-
ferentes actividades,  y escenarios de gran importancia.

Sin embargo, el impacto social que ha tenido la ciudad en
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la utilización del espacio público y sobretodo en el Cen 
tro; se ha establecido de manera invasiva en diferentes 
espacios por falta de empleos, desplazamientos masivos 
desde lugares dentro y cercanos a la ciudad, que llevan 
de alguna manera a empleos informales que se ubican 
en los andenes y pocos espacios públicos existentes.

Además, también encontramos la incursión de estudian-
tes, que utilizan los andenes como espacios de estudio, 
ya que las instituciones han reciclado diversas casas y 
edificios para adecuarlas como  instituciones educati-
vas, las cuales no cumplen con los espacios necesarios 
para suplir los requerimientos de la dinámica estudiantil. 

Claramente podemos ver el Centro como escenario prin-
cipal de la propuesta para impactar la falta de espacios 
públicos  de la ciudad y que permitan un mejor desarrollo 
urbano, que se convierta en el principal referente de ciu-
dad como se observan en las grandes capitales del mundo.

Imagen 1: Avenida La Playa
3
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Este proyecto pretende obtener un espacio que es necesario para la ciudad, el cual se encuentra en la  bús
queda de la recuperación del Centro, como el principal motor de diversas actividades de los habitantes.

Donde pertenecer a la ciudad, no es solo habitarla, es saber comprender y apropiarse del espacio, del lugar como parte 
fundamental en la creación y mejoramiento de lo que llamamos ciudad; además teniendo el Centro como punto relevante 
que busca compactar desde diferentes aspectos las necesidades y complementar con las diversas actividades que poten-
cialicen más el sector.

El proyecto propone hacer parte de este complemento de ciudad, y más como aporte al desarrollo del Centro de Medellín 
desde la parte urbana con la conceptualización del espacio público como principal tema en la propuesta.

Por tal motivo ,se pretende aplicar en la propuesta la importancia del espacio Publico; tomado desde diferentes conceptos 
que nos ayuden a potenciar cada lugar desde el desarrollo de un corredor peatonal que revitalice cada espacio propuesto.

JUSTIFICACIÓN

Imagen 2: Panorámica Centro
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Configurar el espacio publico como un sistema estructurante  del sector , tanto en el ámbito urbano como el social; logrando 
así una propuesta catalizadora, que logre articular las diferentes dinámicas propias del sector y ayudar a rescatar parte del 
centro de la ciudad.
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Imagen 3: Centro de Medellin

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Generar espacios que integren cada una de las insti-
tuciones educativas que se encuentren en el sector, 
y permitan tener un espacio único a pesar de estar 
ubicadas en diferentes lugares y que sean contenidas 
por un mismo lugar.

2. Desarrollar el lugar adecuado para los vendedores 
ambulantes que se encuentran en el sector y lograr 
obtener un comercio legal para sus productos artesa-
nales. Ademas un lugar digno para el trabajo y estar 
en la legalidad construida en un espacio.

3. Plantear una conexión de espacios, que complemen-
ten lo existente y que ayuden a mejorar lo que hay en 
lugar, dando espacios a la comunidad tanto educa-
tivas, comerciales, recreativas y potencializando su 
ocupación.

4. Conectar el lugar directamente con el tranvía de la 
ciudad, como uno de los principales medios de trans-
porte.

7





CAPÍTULO
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

La lectura del centro nos permi-
te entender  nuestra identidad, 
desde el  dinamismo y las pro-
blemáticas sociales de la ciudad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

PROBLEMÁTICA

Podemos resumir las principales problemáticas con los si-
guientes puntos:

• Alta congestión y contaminación por el tráfico vehicular.

• Carencia de andenes adecuados para la movili-
dad peatonal, el descanso y encuentro ciudadano.

• Alto deterioro del espacio público y amoblamiento urbano.

• La fachada urbana no permite tener una re-
lación armónica entre los espacios semipú-
blicos de los edificios y el espacio publico.

• Deterioro y disfuncionalidad de amplios sectores del 
centro, el cual carece de diversidad y funcionalidad.

• Intensidad y deterioro ante ocupación de es-
pacio público por las ventas estaciona-
rias sin planeación, diseño, manejo y control.

• Inseguridad en las calles y espacios públicos.

• Despoblamiento del centro que pierde comunidad 
apropiada del sitio y anfitriones del centro y la ciudad.

Cada día la ciudad avanza en diferentes aspectos de 
crecimiento y ha evolucionado a partir de la construcción y 
renovación de la misma. Pero es poco lo que se ha pensa-
do en tratar las principales problemáticas que tiene el Cen-
tro de la ciudad como tema primordial el espacio público.

Es claro que en diferentes espacios del centro nos encon-
tramos con la misma problemática social, la invasión del 
espacio público como el mayor componente, que no nos 
ayuda a la realización, ni a la apropiación de lo que verda-
deramente es el objetivo.

En las vías, en los andenes, sobresalen los vendedores 
ambulantes y a estos se suma también los estudiantes de 
las pequeñas instituciones que no cuentan con espacios 
de estudio o cafeterías por las condiciones que les prestan 
estos centros (su espacio de estudio y de relajo son los 
bordes de los andenes o las pequeñas jardineras en la vía, 
principalmente en zonas como Avenida La Playa y calles 
cercanas).



11

CAUSAS DEL PROBLEMA

La falta de empleo, la falta de oportunidades y las pocas 
alternativas llevan a que el espacio público se conviertan 
en la forma más cómoda y  rápida en que la población toma 
como estrategia enfrentar toda esta problemática social, 
donde las ventas informales se convierten en  una alterna-
tiva de empleo y la solución de este enigmático problema.

Ventas informales que se dan por la mitigación a causa del 
desplazamiento, la desigualdad o bien la falta de oportuni-
dades estas como los principales temas que llevan a este 
incierto social. Además  las ventas se dan en espacios no 
autorizados que hacen que todo se convierta en algo ilegal.

Por otra parte, encontramos otra problemática, causada 
por el reciclaje de grandes casas existentes en el centro de 
la ciudad que cambian de uso, en este caso de viviendas a 
instituciones educativas que abarcan grandes cantidades 
de estudiantes y la capacidad de espacios  no es suficiente 
para suplir las necesidades básicas de una Institución edu-
cativa, lo que hace que se conviertan en un lugar de paso 
y no cumpla con las necesidades básicas del estudiante.

Imagen 4: Vendedores ambulantes
Imagen 5: Invasión del espacio 11
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

• Generar un corredor urbano que cumpla con las ca-
racterísticas de intervención del espacio público.

• Intervenir los espacios desde los diferentes pun-
tos problemáticos del centro de la ciudad.

• Integrar a  la parte urbana espacios de estu-
dio y de estancia que permitan integrar las insti-
tuciones cercanas al corredor urbano, generando 
otros espacios como complemento de las mismas.

• Establecer casetas para los vendedores ambulantes y 
tratar de mitigar el problema social que vive el centro.

Imagen 6 : Intervención de ciudad

• Plantear una zona recreativa que compleme-
te los espacios faltantes en el sector como jue-
gos infantiles       y  espacios de esparcimiento.

• Renovar espacios a partir de la cultura, complemen-
tado con zonas de exposición y teátricos al aire libre.

• Conexión de ciudad a partir del sistema masi-
vo de transporte Metro, alimentadores  y próxi-
mamente el tranvía de Ayacucho, comple-
mentada con ciclo-ruta existente y propuesta.
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FOCOS DE ATENCIÓN

1. Plan agresivo de Inversiones e intervenciones en espa-
cio público y andenes, arborización y amobalamiento.

2. Plan de movilidad del centro con res-
peto al espacio público y el peatón.

3. Normatividad orientada a construir ciudad.

4. Campañas de apropiación del centro como patrimonio de 
todos y referente de identidad, como cultura ciudadana.





CAPÍTULO
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CONTEXTO
La lectura del centro nos permi-
te entender  nuestra identidad, 
desde el  dinamismo y las pro-
blemáticas sociales de la ciudad.
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CONTEXTO

HISTORIA DE MEDELLÍN
Medellín fue fundada el 2 de marzo de 1616. En un prin-

cipio las tierras en donde hoy en día se encuentra la ciudad 
de Medellín fueron habitadas por indígenas Yamesíes, Ni-
quías, Nutables y Aburraes. Se encuentra en el Valle de Abu-
rrá. Se calcula que estaban allí desde el Siglo V a. C. Tenían 
grandes cultivos de maíz y fríjol, criaban curíes y tejían man-
tas de algodón y comercializaban sal y algo de orfebrería.

En el año 1541 llego a estas tierras la primera expedición 
española dirigida por el Mariscal Jorge Robledo, y luego 
el 2 de marzo de 1616 en el lugar en donde hoy en día 
está ubicado el parque El Poblado se fundó oficialmente 
la ciudad de Medellín que originalmente adoptó el nom-
bre de San Lorenzo de Aburrá, que fue reemplazado por el 
nombre de Nuestra Señora de la Candelaria De Medellín 
por orden del gobernador y capitán general de la provincia 
de Antioquia Miguel de Aguinaga y Mendigoitía, en el año 
1675.

Posteriormente en el año 1816 la población que habitaba 
el Valle de Aburrá conformó una ciudad que fue puesta 
en la categoría de capital del departamento de Antioquia.

En el siglo XIX el departamento de Antioquia fue el princi-
pal productor de oro del país, por lo cual la minería seria la 
actividad principal y la fuente de la economía de la región, 
aunque en la parte agrícola la producción cafetera marcó 
su historia y es uno de los factores más importantes que 
hace que Colombia sea un país reconocido a nivel interna-
cional hoy en día.

Por la época de la primera guerra mundial, se incentivó 
en la región los procesos industriales y de esta manera 
fue en Medellín donde a principios del siglo XX se inten-
tó instaurar una base industrial. En este momento de-
bido al gran auge industrial fue creada la primera agre-
miación de industriales de Colombia que duro pocos 
años pero sin embargo estableció unas bases muy im-
portantes que serían los cimientos de la fundación de la 
ANDI (Asociación Nacional de Industriales) que es hoy 
en día una de las principales agremiaciones del país.

Posteriormente la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá fueron 
constituidos como el centro principal fabril del país y se desta-
caron, al tener grandes industrias importantes en el área textil.
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Imagen 7 : Panorámica de Medellín 1940  

En los años cincuenta Medellín tenía solamente 250.000 ha-
bitantes pero con el gran auge industrial con el que contaba la 
ciudad según las estadísticas del año 1945 la ciudad ya con-
taba con más de 800 fábricas funcionando y produciendo.

Según las estadísticas aunque Medellín era la ciudad más 
industrializada para entonces, su proceso de desindus-
trialización fue superior al del país es decir que arrancó 
su auge industrial primero que las demás regiones del 
país pero sufrió primero las consecuencias de la crisis.

Desde la década de los sesenta hasta los noventa, la 
economía antioqueña se ha caracterizado por tener una 
industria además de grande, muy diversificada en los di-
ferentes sectores. Ha representado más del 30% del 
PIB regional en el sector agrícola con café y banano.

A través de los años la ciudad de Medellín ha adoptado di-
ferentes nombres dentro de los cuales se encuentra el valle 
de Aná (nombre puesto por las tribus indígenas antes de que 
llegara la primera expedición española), Valle de San Barto-
lomé de los Alcázares (Nombre acuñado por Tejelo al descu-
brir el valle), El poblado de San Lorenzo de Aburrá (creado 
el 2 de marzo de 1616 por Herrera y Campuzano), Villa de

Nuestra Señora de la Candelaria de Aná ( fundación de San 
Francisco de Montoya el 20 de marzo de 1671), Villa de 
Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín, titulo Real de 
Villa (consagrado en la Cédula Real del 2 de noviembre de 
1675, y finalmente Medellín (originalmente el nombre pro-
viene de la palabra “metelo”, que corresponde al fundador 
de Medellín de Extremadura en España. La capital antio-
queña recibe este nombre en honor al conde de la mencio-
nada ciudad española, Pedro Portocarrero, quien era en ese 
entonces el presidente del Consejo de Indias en España).

 

La ciudad es notable por igual como uno de los principales 
centros culturales de Colombia donde además se cultivan 
las más hermosas orquídeas de Colombia y del mundo. Es 
sede de importantes festivales de amplia trayectoria y reco-
nocimiento a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, 
se caracteriza por su copiosa actividad académica y cien-
tífica, lo que le ha valido ser reconocida como ciudad uni-
versitaria y del conocimiento donde además se asientan al-
gunas de las universidades colombianas más importantes.

 

(Guia todo, 2015)
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BARRIO BOSTON

El barrio Boston se encuentra al costado orien-
tal del centro de la ciudad. Nace como barrio en 1908, 
antes era un  extenso terreno que perteneció al se-
ñor Vicente Benedicto Villa y se llamaba La Ladera.

Fue un poco enredado nombrar la plaza, cuenta Ana 
María Villarraga, en un artículo del periódico El Mun-
do publicado el domingo 16 de marzo de 1980, que don 
Germán Villa regaló un terreno para construir la plaza,  

que él llamó Boston, en recuerdo de la ciudad donde 
hizo sus estudios. Este nombre no le sonó a uno de los 
vecinos más antiguos, quien mancillando un poco, logró 
que el Concejo de la ciudad, por Acuerdo 26 de agosto 
de 1908, le cambiara el nombre por el de Plaza de Sucre. 
Pero los vecinos la siguieron llamando Plaza de Boston.

Nos cuenta Hernán Restrepo Duque en una 
publicación de El Colombiano del 27 de

Imagen 8: Panorámica del centro de Medellín 1930  

CONTEXTO
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septiembre de 1976, que fue don Carlos A. Molina, vice-
presidente del Concejo Municipal y director de la revis-
ta “La Miscelánea” -que a propósito la tenemos aquí en 
la Sala Antioquia a disposición de los usuarios- el veci-
no, a quien no le gusto ese nombre y presentó el acuer-
do, además,  al final fue otro héroe de la patria quien 
recibió el homenaje quedando su estatua en la pla-
za, pero la gente no dejo de llamarla Plaza de Boston.  

También nos cuenta Héctor Barrientos Gutiérrez, en su li-
bro Boston vive! Ayer y hoy; que según datos de Planea-
ción Municipal,  el barrio “se asienta hacia el occidente 
hasta la carrera 36 A, por esta, hacia el sur, hasta la calle 
50, por esta hacia el occidente, hasta la carrera 37, y, por 
esta, hacia el sur, hasta el encuentro con la calle 49, por el 
norte, desde la carrera 43 con calle 57, y , continuando por 
esta, hacia el oriente, hasta empalmar con la calle 58, a la 
altura de la carrera 39 A, siguiendo, por la calle 58, hacia 
el oriente, hasta la carrera 36, por el oriente, tomando la 
carrera 36, hacia el sur, y, pasando por la quebrada Santa 
Elena, hasta la calle 51, y, por esta, siguiendo la calle 49, 
hacia el occidente, hasta encontrar la carrera 43 se conti-
núa por esta, hasta el cruce de la calle 57, punto de partida”

Si hablamos del barrio, no puede quedar por fuera lo que 
le ha dado tanta fama, “La Barra de Boston” integrada por 
personalidades de la ciudad y vecinos del sector. Se dice 
haber nacido en el año de 1919 y un lugar estratégico 
para su encuentro fue El Manhattan.

Por Boston atraviesan algunas de las calles y carreras 
más representativas de la ciudad, algunas de ellas son:

• Carrera Córdova

Carrera 42, su nombre rinde homenaje al general antio-
queño que más se destacó durante el periodo de la inde-
pendencia.

• Carrera Girardot

Carrera 43, su nombre rinde homenaje a Atanasio Girar-
dot otro de los héroes antioqueños que se unieron a la 
campaña de independencia, muerto el 30 de septiembre 
de 1813.

• Carrera El Palo

Carrera 45, su nombre rinde homenaje a la Batalla del Río 
Palo en 1815.
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• Calle Caracas

Calle 54, lleva su nombre en honor a la capital de la repú-
blica de Venezuela fundada en 1567 y donde nació Simón 
Bolívar.

En Boston encontramos las calles que en su nombre hon-
ran a muchos países de Sur América, así vemos a:

• Colombia, calle 50

• Perú, calle 55

• Bolivia, calle 56

• Argentina, calle 57

Además se encuentran diferentes lugares de encuentro, 
recreación y espacios para la cultura:

• Plaza de Boston

• Teatro Pablo Tobón Uribe

• Paseo La Playa

• Palacio de Bellas Artes

• Parque del periodista

• Escuela del maestro

• Parque bicentenario

• Teatro Popular de Medellín

(Silva, 05/07/2011)
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Imagen 9: Qda. Santa Elena Avenida La Playa 1930

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

CONTEXTO

21

Para saber claramente cuáles serían las normativas 
aplicables en el proyecto, es importante tener claro el 
concepto de lo que hoy llamamos espacio público, ya que 
gracias a este tema podemos focalizar de manera clara 
una solución contundente desde la parte social, cultural, 
recreativa y educativa.

El concepto de espacio público constituye las áreas re-
queridas por la ciudad  para la circulación tanto peatonal 
como vehicular, las áreas para la recreación pública, 
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudada-
na, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, 
las fuentes de agua, los parques, plazas, zonas verdes y 
similares como los temas a tratar para la intervención de 
la propuesta. 

Medellín y sobretodo el sector del centro de la ciudad con 
respecto al espacio público han sido un factor determinan-
te, aunque no completamente .Ya que pocos determinan 
la integración con el peatón y el verdadero desarrollo de 
la ciudad y más en el centro como principal transformador 
del espacio público y urbanamente como el mayor estruc-
turante de intervención e inversión social.
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NORMATIVAS DE LA CIUDAD 

TÍTULO V.
AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA – AIE

Artículo 61. Definición de Áreas de Intervención 

Estratégica.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de 
la Ley 388 de 1.997, como parte de las acciones te-
rritoriales estratégicas necesarias para garantizar la 
consecución de los objetivos de desarrollo territorial, 
económico y social del municipio, se identifican en el te-
rritorio municipal Áreas de Intervención Estratégica, que 
permiten direccionar acciones y utilizar los instrumen-
tos de planificación y gestión complementaria del Plan.

CONTEXTO

Las Áreas de Intervención Estratégica – AIE – son por-
ciones del territorio municipal que presentan las mayores 
oportunidades para que en ellas se produzcan las trans-
formaciones territoriales necesarias, que permitan con-
cretar el modelo de ocupación. Por lo tanto, requieren de 
un conjunto de medidas para alcanzar las condiciones 
físicas y funcionales adecuadas, acompañadas de gran-
des apuestas sociales y económicas. La planificación de 
las AIE permite resolver la escala intermedia de la planea-
ción alcanzando un mayor detalle, que articula la escala 
general del Plan de Ordenamiento y la escala de detalle 
de los proyectos públicos y privados en un proceso mul-
tiescalar de direccionamiento e intervención del territorio. 

Artículo 62. Identificación de las Áreas de Intervención  
Estratégica.

Áreas de intervención estratégica:

b) RíoCentro. Esta zona tiene como objetivo ordenar el 
área central de la ciudad para la superación de los desequi-
librios funcionales a escala local, metropolitana y regional, 

GACETA OFICIAL Nº4267
Acuerdo N° 48 DE 2014
Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de 
largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 
complementarias 
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mediante la reutilización, recuperación y transforma-
ción estratégica de su tejido con el fin de revertir los 
procesos de deterioro y configurar la centralidad me-
tropolitana competitiva del siglo XXI, vinculada al Río 
Medellín. Se divide, por su complejidad funcional y di-
versidad morfológica, en las subzonas Frente del Río, 
Distrito Medellinnovation y Centro, de acuerdo con:

• Subzona 3. Centro Tradicional. 
Corresponde al Centro Tradicional de la Ciudad. Su objeto 
es ordenar integralmente el centro a través de estrategias 
e intervenciones físicas, que contribuyan a mejorar las con-
diciones de seguridad, movilidad, legalidad y convivencia 
ciudadana. Las estrategias para lograr este objetivo son:

a) “Re-habitar” el centro con el fin de adecuar los siste-
mas públicos y habilitar suelo apto para el desarrollo de 
nueva vivienda, dirigida a diferentes estratos e implemen-
tar políticas de reciclaje y subdivisión que recuperen los 
edificios existentes; b) mejorar el espacio público para la 
convivencia, la vitalidad, favoreciendo dinámicas de sana 
apropiación y control. c) Devolver la presencia de la ins-
titucionalidad por medio de dotaciones que favorezcan el 
surgimiento de redes de mercado, el retorno de la pobla

ción al centro y la presencia institucional representada en 

servicios para la comunidad. d) Potenciar el “patrimonio 
cultural” del centro, desarrollando los Planes de Manejo y 
Protección para zonas patrimoniales como el Barrio Prado. 
e) Posibilitar nuevos desarrollos a partir de alianzas públi-
co/privadas –APP-, diseñando un nuevo sistema de incen-
tivos y de gestión del suelo que armonicen ambas iniciati-
vas en pro del objetivo transformador de ciudad. f) mejorar 
las condiciones ambientales, dando prioridad a la movili-
dad peatonal y no motorizada, a la presencia del transporte 
público en el Centro y potenciando el sistema ecológico 
presente en esta zona de la ciudad.

TÍTULO VI. 
SISTEMA PÚBLICO Y COLECTIVO

Artículo 65. Sistema Público y Colectivo.

Este sistema hace parte del sistema físico espacial y a su 
vez se compone de los siguientes Subsistemas:
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1. Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro

2. Equipamientos

3. Patrimonio Cultural Inmueble

4. Servicios Públicos

5. Movilidad

CAPÍTULO I.
SUBSISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO DE ESPARCI-
MIENTO Y ENCUENTRO

Artículo 66. Definición. Del Subsistema de Espacio Públi-
co de Esparcimiento y Encuentro.

El Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y En-
cuentro, corresponde al espacio público efectivo de carác-
ter permanente, destinado a la recreación, esparcimiento, 
ocio y encuentro ciudadano, adscritos al uso colectivo, cuya 
generación o adecuación son producto de la intervención 
directa del hombre y según el carácter, cobertura, valora-
ción cultural o patrimonial y actividad a la cual se destinan, 
prestan diversos servicios a la población cumpliendo fun-
ciones ecológicas, ambientales y sociales. Son espacios 

representativos por sus características singulares de loca-
lización y por su peso en la conformación de las diferentes 
estructuras que componen el territorio; por lo tanto; posibi-
litarán bajo un enfoque diferencial y de género, el recono-
cimiento de la heterogeneidad cultural, pluralidad y diver-
sidad de grupos poblacionales, según sus especificidades, 
formas de habitar y utilizarlos, con el fin de garantizar la 
seguridad pública ser incluyentes para personas en situa-
ción de discapacidad, cognitiva y/o física y todo tipo de po-
blación, posibilitando la construcción social, el encuentro y 
el esparcimiento colectivo. El subsistema de espacio públi-
co de esparcimiento y encuentro se asocia a la estructura 
ecológica principal y complementaria, pretendiendo alcan-
zar una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, 
especialmente en las áreas de mayor presión sobre los 
servicios ecosistémicos, las áreas de amenaza por movi-
mientos en masa e inundaciones y avenidas torrenciales 
así como las áreas de mayor potencial para el encuentro 
ciudadano. Así mismo, muchos de los espacios públicos 
de esparcimiento y encuentro poseen valor e importancia 
enbla conformación histórica de la ciudad, en la apropia-
ción ciudadana y en su reconocimiento como símbolo de 
valor cultural, estético y urbanístico, también hacen parte 
de este subsistema, las áreas verdes asociadas a espacios 
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públicos articuladores y de encuentro, que a su vez con-
forman el sistema de espacio público verde urbano. 

Artículo 75. Criterios para la Generación de Espacios 

Públicos.

Para la generación de nuevas áreas que a 
su vez se inscriben en los diferentes instru-
mentos de planificación se deberá considerar:

1. El análisis de la cobertura y demanda, evaluando el dé-
ficit existente en cada territorio, considerando los requeri-
mientos de la población para su desarrollo y mejoramiento 
de la calidad de vida.

2.                La caracterización de la población a la cual se dirige la actua-
ción, que hace parte de la política de protección a moradores.

3.     Los instrumentos de planificación complementaria, prio-
rizarán los sectores con los indicadores más bajos o mayor 
déficit de espacio público para la generación de nuevas 
áreas, las cuales deberán contribuir al equilibrio del territo-
rio, a la consolidación y ampliación de los espacios públicos 
y equipamientos existentes para aumentar su cobertura.

4.  La generación de nuevas áreas destinadas a espa

cio público de esparcimiento y encuentro, contribuirán 
a la consolidación de los sistemas públicos y colecti-
vos de la ciudad y promoverán la integración a las cen-
tralidades, los corredores y los equipamientos exis-
tentes e integrarán las propuestas planteadas por los 
diferentes instrumentos de planificación complementaria.

5.   Estimular la diversidad de funciones y usos recreativos 
incorporando criterios de diseño universal, seguridad ur-
bana y accesibilidad, que propicie el uso cómodo y seguro 
para la comunidad en general con un enfoque diferencial. 
La geometría de estos espacios deberá generar condicio-
nes de seguridad relacionadas con la visibilidad, la ilumina-
ción y la accesibilidad, dotándolos con elementos de amo-
blamiento urbano durables y la utilización de materiales 
de pisos antideslizantes y aptos para el tráfico peatonal.

6. Procurar la integración de las nuevas áreas a con espa-
cios públicos y equipamientos y centralidades próximas a 
su localización.

7.    Podrán adecuarse e incorporarse como espacios públi-
cos de esparcimiento y encuentro para la recreación pasi-
va, las áreas asociadas a las zonas de alto riesgo no mitiga-
ble que hayan sido objeto de procesos de reasentamiento.

8. Dotar de servicios públicos básicos las
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áreas de esparcimiento y encuentro de acuer-
do con su diseño, uso y funcionalidad.

9. Integrar al sistema de espacialidades públicas 
las zonas de extracción minera que no sean ap-
tas para el desarrollo, una vez cumplan su vida útil.

10. Implementar actuaciones de genera-
ción de espacios públicos dentro del sue-
lo suburbano y rural acorde con sus condiciones.

11. Las nuevas áreas tendrán como mínimo diez me-
tros (10.00 m.) de ancho en el frente de acceso y 
de salida directo a vía pública peatonal o vehicular.

12.    Cuando la vinculación a una vía pública se haga a través 
de una vía secundaria, la distancia máxima de recorrido en-
tre la vía principal y el frente del predio será de veinte metros 
(20,00 m.) de longitud y se adecuará como sendero peatonal.

13.  Las nuevas áreas deberán tener un área mayor de 
mil metros cuadrados (1.000,00 m2) o ser colindante a 
espacios públicos que al adicionarse superen esta área 
y tener un marco o entorno apropiado de áreas natu-
rales y construidas, que garanticen la seguridad y tran-
quilidad de los ciudadanos para su debida utilización.

14.  Promover la adquisición de suelo para la generación

de espacio público propiciando condiciones para 
su gestión, uso, mantenimiento y adecuación

15.   Conectar con redes de movilidad peatonal los sen-
deros y caminos de valor histórico y patrimonial, mejoran-
do la accesibilidad y la dotación de los miradores pano-
rámicos y de espacios de valor ambiental y paisajístico.

16.   En el caso de requerirse áreas ocupadas con edificacio-
nes para la generación de espacios públicos u obras públi-
cas en general, será necesaria la elaboración de un plan de 
reasentamiento para los hogares y actividades económicas, 
propendiendo por una relocalización en el entorno próximo.

Parágrafo 1. La aplicación de las anteriores actuaciones 
generales para el manejo del Subsistema de espacio públi-
co de encuentro y esparcimiento, se ejecutarán mediante 
el diseño e implementación de programas y proyectos es-
pecíficos. Dichos proyectos, determinarán las particulari-
dades de la aplicación de estas prácticas a cada espacio 
público. Las áreas para la generación de nuevo espacio 
público de esparcimiento y encuentro podrán tener un ma-
nejo diferencial y específico por ámbito territorial, donde se 
localicen por restricciones topográficas entre otras condi-

ciones técnicas y ambientales.
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Parágrafo 2. Todas las actuaciones sobre los espa-
cios públicos de esparcimiento y encuentro serán acor-
des con las especificaciones técnicas y reglamenta-
ción específica vigente, en especial con lo dispuesto 
en los manuales de Diseño y Construcción de los Com-
ponentes del Espacio Público y de Silvicultura Urbana.

Parágrafo 3. En la evaluación de los presentes crite-
rios para la generación de espacios públicos en la ciu-
dad, se deberá tener en cuenta, la prioridad de interven-
ción que se tenga a través del mejoramiento integral de 
barrios en los sectores calificados con mayor déficit.

Artículo 165. Movilidad no motorizada.

Las disposiciones de manejo del Subsistema de movilidad, 
se fundamentarán en la concepción integral y equilibrada 
del espacio público como elemento articulador de las re-
laciones funcionales tanto vehiculares como peatonales y 
ambientales, de forma que se responda a las necesida-
des primarias de circulación con adecuada valoración del 
espacio público resultante y las calidades ambientales y 
paisajísticas. Son elementos de este componente, los 

siguientes:

1. Peatones. El peatón se constituye en la prioridad de la 
movilidad del presente Plan. Con la consolidación de la red 
peatonal se aportará a la articulación y el equilibrio espa-
cial y funcional del territorio y se constituirá un sistema bá-
sico de comunicación continuo y jerarquizado, que permi-
tirá la conexión de todo el territorio sin requerir otro medio 
de transporte. Está conformada por todos los ejes viales 
de uso peatonal o mixto y se compone de las siguientes 
subcategorías:

a) Andén. También denominado acera, es la franja longitu-
dinal ubicada a los costados de la vía, destinada exclusiva-
mente a la circulación de peatones. Es uno de los elemen-
tos de la sección vial. Se compone de:

• Franja de amoblamiento y/o zona verde: Correspon-
de al área lineal donde se ubica la arborización, amo-
blamiento, señalización vertical, semaforización y los 
elementos de infraestructura de servicios públicos, se-
guridad y tránsito, siempre y cuando la sección de la 
franja lo permita.



28

• Franja de circulación peatonal: Comprende la franja 
de circulación principal entendida como la peatonal con-
tinúa y con todos los componentes para la accesibilidad 
de los peatones, incluyendo las personas en situación 
de discapacidad y la franja de acceso a predios para 
vincularlos desde el andén principal, cuando existen 
desniveles entre ellos. Solo en casos excepcionales se 
podrá permitir el uso de este espacio en conjunto para 
la movilidad de bicicleta, garantizando la señalización 
horizontal y vertical que indique al ciclista la disminución 
de la velocidad y la prelación del peatón en esta franja.

2. Bicicletas: Vehículo no motorizado de dos o más rue-
das en línea que se desplaza por el esfuerzo de su con-
ductor accionando por medio de pedales. El sistema para 
bicicletas comprende la red de vías y carriles para bicicle-
tas privadas y públicas como medio de transporte alterna-
tivo y los vehículos no motorizados, cicloparqueaderos y 
otras infraestructuras de apoyo a este tipo de movilidad.

Las ciclorrutas podrán estar dentro o fuera de la sección 
vial o de la calzada. La infraestructura para el uso ex-
tensivo de la bicicleta privada y/o pública, será un me-
dio individual alternativo de transporte a nivel municipal. 

Estos proyectos solo se autorizarán donde la clasifica-
ción y el uso del suelo lo permitan y bajo las condicio-
nes establecidas en la norma general del presente Plan.

La infraestructura para este tipo de transporte se clasifica en:

Ciclorrutas Segregadas. Las ciclorrutas segregadas 
ofrecerán una solución segura para el ciclista separán-
dolo del tráfico motorizado. Pueden ser de dos tipos:

• De segregación física haciendo uso de la calza-
da vehicular, pero separado de tráfico motorizado 
por medio de boyas, balizas, estoperoles y/o seña-
lización horizontal y vertical según se establezca.

• De segregación con vía exclusiva, sin usar la vía ve-
hicular, los cuales podrán generarse en todo tipo 
de vía cuya velocidad de circulación permitida sea 
mayor a 30km/h. Su implementación estará supe-
ditada a un estudio que analice los impactos en la 
movilidad y establezca la forma adecuada de mitigar in-
tegralmente los mismos en el tramo o zona propuesta.
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Artículo 182. Criterios de manejo para Ciclorrutas (Red 
de vías y carriles para bicicletas).

Para las intervenciones en ciclorrutas se apli-
carán los siguientes criterios de manejo:

1. Para los proyectos de ampliación, mejoramiento y man-
tenimiento de la red de carriles exclusivos para usos de 
ciclousuarios y para nuevas ciclorrutas, se deberán realizar 
estudios previos de ingeniería y urbanismo en términos de 
volumen y velocidades del tráfico vehicular; de volumen pre-
visto de usuarios ciclistas, espacio disponible; y de entorno 
urbano, que permitan determinar la viabilidad de su imple-
mentación y la tipología de intervención, considerando la 
función, forma y uso de la vía. Estos estudios harán énfasis 
en las características de diseño de las intersecciones y su 
complementariedad con el Sistema Integrado de Transporte.

2. El Plan Integral de Movilidad Sostenible que formulará 
la Administración Municipal, incorporará las disposiciones 
del Plan Maestro de la Bicicleta para el Área Metropolitana, 
entre los cuales se debe considerar la red de ciclocarriles.

3. Las ciclorrutas podrán ser segregadas o comparti-
das dependiendo de la velocidad de circulación vehi

cular determinada por la jerarquía vial correspondiente

Artículo 194. Criterios de manejo para la zona verde de 
la sección vial.

2. Arborización en los corredores urbanos: Tanto en áreas 
residenciales como en corredores de alta mixtura, cuando 
sea el caso, se deben sembrar especies arbóreas de acuer-
do con el Manual de Silvicultura Urbana, Decreto 2119 de 
2.011 y las exigencias de la autoridad ambiental competente.

.

Artículo 203. Arborización en los corredores urbanos.

Tanto en áreas residenciales como en corredores de ac-
tividad múltiple, se deberán sembrar especies arbóreas 
de acuerdo con el Manual de Silvicultura Urbana, Decreto

Municipal 2119 de 2.011 y las exigencias que el AMVA de-
termine.

(Alcaldia de Medellin, 2014)
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CONTEXTO

ARTICULOS DE REFERENCIA

A cielo abierto, la Univerciudad traza nuevos usos para 
el Centro

Convertir el Centro en un lugar de encuentro, alejarlo del 
estereotipo de espacio gris y abandonado en el tiempo que 
algunos le han asignado, y posicionarlo como un área de 
confluencia del estudio y el esparcimiento, es lo que refleja el 
sueño que entidades privadas de la zona, con el aval del sector 
público, vienen concretando alrededor de la Univerciudad.

Este proyecto, que fue soñado a principios de 2013 por 
la Administración Municipal con la Empresa de Desarrollo 
Urbano como cabeza pensante, hoy reposa en el Departa-
mento Administrativo de Planeación, pero los motores de 
su desarrollo son la Universidades de Antioquia, la Coope-
rativa, el Censa y el Cesde, que con sus propósitos acadé-
micos, culturales y constructivos se han apoderado de los 
avances en esta propuesta de convertir el Centro en un am-
biente más propicio para la visita y el intercambio de ideas. 

 

El Director municipal de Planeación, Jorge Pérez, define 
la Univerciudad como una serie de intervenciones en las 
que se unen los esfuerzos del sector privado por mejorar 
las condiciones de sus infraestructuras, con los del sector 
oficial por prestarles las condiciones en su entorno público.

Quizá la obra más importante que se levanta hoy es la nue-
va sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, que 
invierte cerca de 35 mil millones de pesos en concretar un 
diseño del arquitecto Laureano Forero Ochoa, con la fir-
ma Coninsa Ramón H. como ejecutora de la construcción. 

Cuenta el rector de la Cooperativa, César Augusto Pérez 
González, que los trabajos vecinos del Tranvía de Ayacucho, 
que califica como “positivos” para la zona, los impulsaron 

a pensar en una sede mucho más moderna, articulada con 
la propuesta de la Univerciudad, integrada con lo público.

“Proyectamos un lugar en el que sí, va a haber aulas, pero 
también una plaza, la de los Estudiantes, donde cualquiera 
que se quiera encontrar allí con sus amigos lo podrá hacer,

tomarse un café, leer un libro. Esta universidad va a estar
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dentro del Centro, pero no queremos que haya barreras con 
el entorno, que nuestra propuesta académica se permee con 
lo que pasa en la ciudad”, aduce el rector Pérez González.

En un año, la nueva infraestructura de la Cooperati-
va deberá estar lista, y así también la gente del común 
podrá disfrutar del servicio social que ofrecen sus clí-
nicas de odontología, donde hacen las prácticas los es-
tudiantes matriculados en el pregrado. “Reconocemos 
los esfuerzos de la Administración Municipal por mejorar 
tanto el entorno como los asuntos de seguridad. Esto, 
sumado al tranvía, será un cambio muy positivo para 
la zona”, puntualiza el representante de la institución.

“Acá caben todos”
Otro de los que celebra esta novedad es el rector de la 
Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, quien se 
precia de tener dos de sus joyas, el Paraninfo y la Facultad 
de Derecho, dentro del perímetro que comprende la Uni 
verciudad, que va entre el Teatro Pablo Tobón Uribe has-
ta la avenida Oriental y de las calles Bolivia a Bomboná. 

Imagen 10: Universidad Cooperativa de Colombia
31
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 Resalta el directivo universitario que el proceso de recu-
peración del Centro es fundamental para sus intereses de 
promover las actividades académicas y culturales, toda vez 
que en sus sedes hay oferta de cine clubes, librerías, ade-
más de sus eventos donde promueven el conocimiento. “Lo 
compartimos y apoyamos. Universidad viene de universo, 
donde caben todos los ciudadanos”, apunta Uribe Correa.

Por su parte, el Centro de Sistemas de Antioquia, Cen-
sa, es una más de las instituciones que ha dado los pri-
meros pasos para la consolidación de esta iniciativa. 

A mediados de 2013, según anunció el centro formativo en 
un informe publicado en este diario en junio pasado, invirtió 
cerca de 6 millones de dólares en la adquisición del predio 
donde antes funcionaba el Club Medellín, en las inmedia-
ciones de la calle 50 con la carrera 43. Allí, contaron sus 
directivas, dispusieron de espacios para el esparcimiento 
de sus estudiantes y en general todos los integrantes de 
su comunidad, que en total son cerca de 30 mil personas.

Por si fuera poco, el Cesde también se anticipó a la Uni-
verciudad, con la construcción de su nueva sede en Ayacu

cho, la cual cuenta con ocho pisos y 52 espacios educati-
vos, preparando así su estructura para la apertura de este 
proyecto con el que el Centro gana en imagen y servicios.

“A explotar más el Centro”
La semana pasada estuvo en Medellín el arquitecto cana-
diense Brent Toderian, experto en urbanismo y quien se 
desempeñó como exdirector de Planeación en Vancouver. 

En su segundo viaje a la capital antioqueña, Toderian obser-
vó que el Centro debería estar más presente en los planes 
municipales de desarrollo urbano, pues en su concepto, 
“parece quedado en el  en el tiempo”. Con esto, recalcó que 
en otras partes del mundo, las zonas céntricas son las que 
más presencia tienen en las políticas de crecimiento, tanto 
habitacional como poblacional, pero que aquí ocurre al re-
vés, “se mira más hacia afuera”, hacia las laderas, apuntó.

“Ustedes tienen una gran oportunidad de densificar el Cen-
tro, de desarrollarlo, que sea el corazón de todo”, afirmó  
el canadiense, haciendo énfasis en que hay que construir 
de manera inteligente, dándole oportunidades a la gen
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te para que camine más, y no depender tanto del carro. 

En ese sentido, el cuento de Toderian va de la mano con la 
propuesta de la Univerciudad, donde se propone un cam-
bio en el uso de una zona que tiene deudas en comodi-
dad para que la gente camine y disfrute en el tiempo libre.

Hoy, cuenta Jorge Pérez, de Planeación, “el Alcal-
de le ha dado prioridad al Plan Centro”, y en ese sen-
tido en febrero se convocará a un concurso públi-
co para designar las intervenciones estructurales 
en el sector”, entre ellas un paseo urbano sobre La

Playa, en el segmento que va desde el Pablo Tobón Uri-
be hasta las universidades Autónoma Latinoamericana y 
San Buenaventura, “que contribuirá al mejoramiento de 
este corredor, importante para la Univerciudad”, remató. 

Con esta iniciativa, que le renovará la utilidad y la 
imagen a la zona en los próximos dos años, más la 
puesta en marcha del tranvía, proyectado para el se-
gundo semestre de 2015, y en cuyo corredor de 4,3 ki-
lómetros en Ayacucho la administración invierte cer

ca de 700 mil millones de pesos, el Centro de Medellín 
tendrá una dotación con muchas razones para visitar.

(Aguirre, S. 01/02/2014)
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CONTEXTO

ARTICULOS DE REFERENCIA

Juniniar: una vieja tradición

    Hacia 1860 la margen derecha de la quebrada Santa 
Elena empezaba a mostrar los primeros signos de pobla-
miento: la quinta de don Gabriel Echeverry, donde poste-
riormente se localizó el Club Unión y la casa construida 
en la esquina del Parque Bolívar (Caracas con Junín) por 
el señor Tyrrel Moore fueron las primeras en este sec-
tor.  La decisión de construir la Catedral de Villanueva y 
la Plaza de Bolívar fue un factor importante para el po-
blamiento y desarrollo del nuevo barrio de Villanueva.

La calle del Resbalón -el antiguo Junín- que iba desde la 
Quebrada Santa Elena hasta Maturín, se prolongó ahora 
hacia el norte gracias al enlace que permitió la construc-
ción del puente de Junín.  Las nuevas edificaciones de tipo 
comercial y social le imprimieron a esta parte de Junín el 
carácter que asumiría en adelante: el de ser un lugar para el 
encuentro, el esparcimiento, la socialización y el comercio. 
“Durante los años veinte la carrera Junín se consagró como 
uno de los principales sitios de esparcimiento, frecuentado 
especialmente por miembros del sexofemenino, donde se 
divertían vitriniando, comprando o disfrutando de los 

deliciosos manjares ofrecidos en los diferentes puntos de 
venta.   El Astor y La Fuente, como lugares de la mayor tra-
dición en Medellín, fueron sitios estratégicos para la sociali-
zación femenina, además de las relaciones de amistad y los 
coqueteos que surgían entre ambos sexos” (Naranjo, 1996)

La inauguración del Parque Bolívar en 1892 y de la Cate-
dral de Villanueva en 1931, el traslado del Club Unión a su 
nueva sede, en 1926, la construcción del Teatro Junín y del 
Hotel Europa en 1924, la cobertura de la quebrada Santa 
Elena iniciada en la década del veinte y el establecimiento 
de lujosas tiendas con artículos importados de Europa y 
Estados Unidos, son referentes importantes para el surgi-
miento y la valoración de un espacio considerado vital en la 
memoria histórica y cultural de los habitantes de Medellín.

Los sectores aledaños al llamado Pasaje Junín incidieron 
también en su carácter social y comercial. Ellos fueron los 
cafés de La Playa y en cercanías del Parque Berrío, como 
La Bastilla, el Madrid, el Chanteclair y el Polo, que reunían 
un número considerable de hombres alrededor de la  ter-
tulia y la música; El Covadonga, en los bajos del Teatro 
Avenida, y el Jardín de la Cerveza, en la Plazuela Nutibara, 
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que eran restaurantes nocturnos y bailaderos para ambos 
sexos; el café Majestic, un salón de té ubicado en el alma-
cén de galletas y confites Papagayo, de la carrera Junín 
entre Colombia y Boyacá, y la retreta, los conciertos y las 
demás actividades que tenían lugar en el parque de Bo-
lívar; además de los tradicionales puntos para el comer-
cio que le posibilitaban una apropiación económica más 
efectiva, como el parque Berrío y sus lugares aledaños.  
Al  nuevo verbo juniniar correspondían esas relaciones es-
paciales: el Pasaje Junín era el lugar de encuentro, tam-
bién de paso y de enlace del centro histórico de Medellín.

La parte estrecha y peatonal que antecede hoy al parque 
Bolívar configuró históricamente un Junín diferente del que 
se prolonga de La Playa hacia San Juan. En ambos, los 
pasajes comerciales, los almacenes de lujo, los bancos y 
los edificios de oficinas son comunes, en tanto que el trán-
sito vehicular, los almacenes de cadena y el plan de reno-
vación urbana de San Antonio diferencian a ese otro Junín 
del aledaño al antiguo sector de Villa Nueva. (Serna, 1995)

La desaparición del teatro Junín y el Hotel Europa y su 
sustitución por el edificio Coltejer al comenzar la déca-
da de los setenta, es la muestra más clara de una vieja

Imagen 11: Junín
35
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tradición transformadora y demoledora de la ciudad.  La 
monumentalidad expresada ahora en la estructura, ex-
presa otros significados y otros símbolos: la esquina 
tradicional, cultural y artística es reemplazada por los 
referentes económicos y empresariales.  Los nuevos 
patrones de edificación, acordes con las nuevas nece-
sidades comerciales y administrativas, le imprimen al 
viejo Junín nuevas características estéticas y formales.

Junín hace parte, también, de una ciudad donde las in-
tervenciones urbanas conviven junto a los procesos es-
pontáneos y naturales.  Hacia la década de los ochenta 
este punto de encuentro y sitio de enlace era un espacio 
abierto al comercio: al lado de las grandes y vistosas vi-
trinas, como la tradicional del edificio Fabricato, y de las 
librerías y joyerías, se asentaban las pequeñas ventas 
que le daban otro sabor al lugar: “el comercio ambulan-
te invade la calle: pequeños fabricantes manuales ofre-
cen aretes, pulseras de cobre, vestidos arrugados, cordo-
nes tejidos para la cintura, monederos de cuero, bolsos 
de lana.  Los vendedores de suerte en sus “maquini-
tas” de apuestas a los colores, a los cuatro reyes de la 
baraja, al pez, al ancla, a la espada...” (Jaramillo, 1989)

El Junín actual ha dejado atrás las mansiones de las fa-
milias más prestigiosas y acaudaladas, el Teatro Junín, la 
quebrada Santa Elena, las lujosas tiendas comerciales, los 
bailes y carnavales de la Fiesta de las Flores.  Conserva aún 
el Club Unión y el salón de té Astor, símbolos de lo que han 
significado los lugares de esparcimiento en la ciudad: es-
pacios cerrados y limitados o lugares abiertos y asequibles.

(Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia –

INER)
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Imagen 12: Junín entre Boyacá y Av. La Playa
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CONTEXTO

REFERENTES DEL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 
DEL MUNDO

MADRID (España)
  Proyecto Madrid-Rio

    Un proyecto bastante ambicioso muy bien logrado y 
completamente dirigido a la recuperación de un espacio 
perdido; la total recuperación del espacio público, pensan-
do totalmente en el peatón como predominante de una

ciudad y no un automóvil como actualmente vivimos en to-
das las ciudades.

MADRID (España)
Ayuntamientos

El Ayuntamiento de Madrid da vía libre para insta-
lar terrazas en más aceras y con menos requisi-
tos. Aunque ha generado controversia se ha esta-
blecido otra forma de utilización del espacio público.

Imagen 13: Proyecto Madrid-Río 1 Imagen 14: Proyecto Madrid-Río 2 Imagen 15: Ayuntamiento
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Tranvía
El tranvía de la ciudad es quizás el principal medio de 
transporte de los habitantes en Lisboa, convirtiendose en 
un articulador de ciudad focalizado en diferentes sectores.

Terrazas
Espacios publicos de estancia permiten a los habitantes y 
turistas diferentes formas de disfrutar de la parte colonial 
de la ciudad , ubicados en populares barrios.

LISBOA (Portugal)
Parque publico

El parque ocupa una posición central en una zona urbana 
de reciente creación en la ciudad de Lisboa. Una gran lámi-
na de agua ocupa el centro del parque, este elemento sirve 
como vacía de retención de pluviales en caso de grandes 
lluvias. Diques, puentes y pantalanes configuran los reco-
rridos del parque acercando a los usuarios al agua.

Imagen 16: Parque Público Imagen 17: tranvía Lisboa Imagen 18: Terrazas
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BARCELONA (España)
Plazas 

Las Plazas en Barcelona son parte de la coexistencia del 
espacio público; donde su principal objetivo es impactar al 
habitante desde la parte lúdica, el ocio y la vivencia. Ade-
más, obtener desde el arte, la estética y la construcción 
de grandes espacios una identidad, que se convierta en 
una especie de mecanismo para la ciudadanía y cambiar 
el concepto en laboratorios de la verdadera convivencia.

Mercado dominical

Una de las actividades características en Barcelona es la 
actividad dominical, una de ellas es el mercado y se pro-
puso cubrir una calle con estructura metálica y soportes 
permanentes, para dar uso y forma a la utilización de la 
vía pública y generar una mayor cobertura a la superficie 
laboral del mercado.

Imagen 19: Plazas Imagen 20: Mercado dominical
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Espacio público

La importancia del espacio público, la cultura y sus mani-
festaciones adquieren un proceso fundamental en el de-
sarrollo de la ciudad y Paris, sin duda ha sido artífice de 
muchas de estas manifestaciones.

La integración de la ciudad y verdadero desarrollo, se han 
convertido en la unificación  de la población por medio de 
la cultura, como grandes acciones de esparcimiento dando 
importancia a las grandes propuestas urbanas.

PARIS (Francia)
Río Sena

La idea empezó desde el desarrollo de dar un toque espe-
cial a lo existente en las orillas del Río Sena. Al principio 
hubo mucha reticencia y las críticas fueron feroces pero 
ahora los parisinos y los turistas que inundan la ciudad du-
rante el verano parecen haber aceptado la existencia de 
tan peculiar playa en el corazón de la Ciudad de la Luz. 
Un lugar importante para disfrutar de un espacio concebido 
para la ciudad y recuperación de Río Sena.

Imagen 21: Río Sena Imagen 22: Río Sena en verano Imagen 23: Espacio público
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REFERENTE DEL PROYECTO:
PLACE D’YOUVILLE, MONTRÉAL (Canada)

CONTEXTO HISTÓRICO

La Place d’Youville en el Viejo Montreal es una histórica 
plaza en Montreal, el nombre de Marguerite d’Youville . Los 
caminos de la Place Royale y McGill calle se encuentran 
en este punto. La plaza es notable como el sitio de mar-
ché Sainte-Anne (Mercado de Santa Ana), un edificio del 
mercado que una vez albergó el Consejo Legislativo y la 
Asamblea de Canadá entre 1844-1849, cuando fue incen-
diada el 25 de abril 1849.

Dividido por el Centre d’ histoire de Montreal , la Place d’ 
Youville se divide en dos perspectivas: la sección occiden-
tal y la sección oriental .

En esencia se trata de un diseño del paisaje Se compone 
de la utilización de diferentes materiales para el Evoque 
diferentes períodos de la historia.

Descripciones del sitio

El sitio está ubicado en el extremo oeste del casco antiguo 
de Montreal y cerca del Faubourg des Recollet . 

Imagen 24: Plantas e imagenes del lugar
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Ubicado en la parte occidental del corredor bien definido, 
Place d’ Youville betweens Place Royale y el eje norte - sur 
de Rue McGill , el sitio es uno de los más populares turisti-
camente del Viejo Montreal un lugar de los mas interesan-
tes . A pesar de la afluencia de turistas , el sitio permanece 
tranquilamente en la zona , carente de vocación.

Alrededor de árboles , aceras utilizan materiales que la 
ciudad utiliza para este tipo de construcción en diferentes 
momentos de su historia.

En la Plaza de Youville , la madera marcan los pasos entre 
el hogar , hormigón conecta corredores urbanos , mientras

que la pavimentación de piedra caliza anunciar la proximi-
dad de las instituciones . Este es un directorio de materia-
les , de forma similar a los directorios que los arqueólogos 
se basan en el análisis de sus excavaciones .

materiales principales

piedra , granito , pavimentada con piedra caliza , hormigón, 
madera, acero , césped.

(Wikipedia, 08/12/2014)

Árboles

zonas verdes





CAPÍTULO

4

DIAGNÓSTICO Y 
PROPUESTA

El diagnóstico sirve para entender el 
estado actual de la ciudad y permite 
explicar también la propuesta del 
proyecto.
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LOCALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

Antioquia

Colombia

El proyecto se encuentra localizado en Colombia, en el de-
partamento de Antioquia, exactamente en la ciudad de Me-
dellín. El Corredor se proyecta en la Comuna 10 , centro de 
la ciudad, la cual abarca gran cantidad de barrios del valle de 
Aburra como: El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vi-
cente de Paul, Prado, San Benito, Estación Villa, Villa Nueva, 
Los Ángeles, La Candelaria, Corazón de Jesús, Guayaquil, 
Centro Administrativo La Alpujarra, Colon, Calle Nueva, Las 
Palmas, San Diego, Perpetuo Socorro y El barrio Boston don-
de se encuentra principalmente el proyecto.

Medellín

EXTENSIÓN 73.563 Km2
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ESTADÍSTICA COMUNA 10 LA CANDELARIA

Población según grupos de edad

Viviendas por estrato

Número de personas

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

3.371
Grupos de edad

7.346

35.734

25.532

12.338
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65 años o más

0
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Tabla 1 : Estadística, Comuna 10 La Candelaria
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ESPACIO PÚBLICO: SATISFACCIÓN

DIAGNÓSTICO

Alumbrado público en el barrio

2013

2014

88%

86%

El alumbrado en la ciudad es de gran importancia, ya 
sea por seguridad o simplemente como guia en cada barrio 
para los habitantes.

Andenes y separadores en el barrio

2013

2014

64%

61%

Los andenes y los separadores son de gran relevancia, ya 
que en la actualidad es el principal tema de ciudad, para la 
recuperación del espacio público.
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Parques y zonas verdes en el barrio

2013

2014

63%

53%
Parque y zonas verdes, un punto focal para el desarrollo 
y  crecimiento en la parte urbana, que brinda una dotación  
para el habitante y el medio ambiente.

El espacio público de la ciudad

2013

2014

58%

44%

El tema más importante como aporte del proyecto para el 
desarrollo y mejora de la ciudad; es lo que llamamos espa-
cio público, apunte que lleva al progreso de la misma. 
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DIAGNÓSTICO

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR

El proyecto se encuentra localizado en la comuna 10 
del municipio de Medellín La Candelaria, zona centro 
oriental de la ciudad. Sector importante por su tradición 
patrimonial, histórica y funcional para los habitantes.

El barrio Boston, es el principal sector estraté-
gico para el desarrollo del proyecto, ubicado en 
la carrera 42 Córdova, entre las calles 49 Ayacu-
cho y calle 55 Perú; la ubicación permite tener 
un enfoque claro en la aplicación del proyecto.

Mapa 1 : Localización
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MOVILIDAD

Gracias a la lectura realizada del sector podemos iden-
tificar unos estructurantes viales muy importantes que ha-
cen parte de la malla vial de la zona , garantizando una 
continuidad y fluidez del transito que atraviesan el sector.

Prácticamente tenemos las arterias principales de la ciu-
dad la avenida Oriental y la Avenida La Playa que garan-
tizan una conexión desde todos los puntos cardinales .

El proyecto se ubicaría en una vía secundaria (Carrera 
42, Córdova) entre la calle Ayacucho, donde se encon-
trará la futura  estaciones del Tranvía de la ciudad (Esta-
ción Mon y Velarde) , y la Calle 55 Perú que es una vía im-
portante que conecta el centro con el barrio Boston.

Esta vía no tendría problema en ser cambiada de uso, 
en este caso convertirla en calle peatonal, ya que por 
ser tan corta (5 cuadras de longitud)  se convierte en 
una vía poco transitada; a pesar de encontrarse cerca-
na a una de las arterias de la ciudad (Av. La Playa).

Vía pricipal
Vía secundaria

Peatonal
Futuras estaciones tranvía

DIAGNÓSTICO

Mapa 2 : Movilidad
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SISTEMA ESTRUCTURANTE

En la lectura del sector se puede observar las bon-
dades con las que cuenta el sector y de alguna ma-
nera se han dejado a un lado, sobretodo con las pocas 
zonas verdes en el centro de la ciudad. Se puede re-
saltar la arborización de la avenida La Playa y los arbo-
les que tiene la Avenida Oriental que son los que gene-
ran ese pulmón al centro y contando con los parques 
que complementan las zonas verdes mas cercanas. 

 Por otra parte el sector cuenta con un sistema hídri-
co , en este caso la quebrada Santa Elena que has-
ta cierta parte es visible y  luego se encuentra ca-
nalizada permitiendo el desarrollo de las vías.

En el proyecto se propone complementar la zona exis-
tente con espacios y zonas verdes, de óseo y/o des-
canso para los usuarios permanentes del sector,  en 
este caso los habitantes que permanecen en las insti-
tuciones educativas o simplemente usuarios de paso 
de la zona. Espacios que ayudaran a complementar 
los diferentes actividades que se puedan proponer.

DIAGNÓSTICO

Mapa 3 : Sistema estructurante

Drenaje Zonas verdes



5555

Futuro Peatonal Bolivar

Parque Bolivar

Parque San 
Antonio

San Lorenzo

Plazoleta 
San Ignasio 

Parque del 
Periodista

Av
. L

a 
Pl

ay
a

Q
da

. S
an

ta
 E

le
na

Placita de Zea

Junin

Peatonal Carabobo

Propuesta

Parque Boston



56

USOS

El sector cuenta con una mezcla de usos amplia, gra-
cias al desarrollo que ha tenido por años el Centro de la 
ciudad. Donde predomina el comercio y la combinación 
de usos, aunque cerca también se destaca la vivienda.

Por lo anterior, la propuesta se encuentra relacionada 
con lo educativo, lo cultural, social y recreativo. Para 
abarcar gran parte de la problemática que se genera en 
el sector. Por ejemplo la distancia y ubicación de las 
instituciones carecen de espacios que puedan comple-
mentar y sustentar lo faltante (espacios para el recreo y 
zonas de estudio). Y no solo para los estudiantes, sino 
también para generar espacios a los vendedores ambu-
lantes (amoblamiento o espacios para ventas) que son la 
otra problemática que contiene el centro de la ciudad.

Mixto
Comercio

Institucional
Cultural

Parques
Vivienda

Religioso
Salud

DIAGNÓSTICO

Plano 1 : Usos
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USO INSTITUCIONAL

En el barrio Boston es donde más se concen-
tran las instituciones educativas del centro de la ciu-
dad, entre colegios, instituciones técnicas, tecnológi-
cas y universidades; haciendo relevancia al sector.

Cabe resaltar que la gran variedad de instituciones que 
tienen relación, se encuentran ubicadas en diferen-
tes espacios de la zona. Instituciones como Bellas Ar-
tes, la Universidsd Cooperativa de Colombia, El Cen-
sa, sedes de la Universidad de Antioquia, Universidad 
Antonio Nariño, el CEFA, la Institución Educativa Ja-
viera Londoño, El Colegio Militar, entre otros, son al-
gunas de las que podemos encontrar en el sector.

Imagen 25: Bellas Artes 1 y 2

DIAGNÓSTICO

Mapa 4: Uso institucional
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USO CULTURAL, PARQUES Y RELIGIOSO

El sector cuenta con buen formato cultu-
ral y religioso que permite integrar a toda la so-
ciedad desde empleados, personas del común, 
vendedores ambulantes, niños, jóvenes, etc. 

Pero es notoria la falta de espacios verdes, la falta de 
espacios públicos para el ocio y el esparcimiento de 
los habitantes, el cual es necesario para el sector.

Imagen 26: Teatro El Fractal
Imagen 27: Pequeño Teatro 

DIAGNÓSTICO

Mapa 5 : Uso cultural, parques y religioso
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HITOS

Cabe resaltar que el sector cuenta con un buen servicio 
de transporte, buses, estaciones del metro, la proyección 
del proyecto del tranvía en la Calle Ayacucho, que permi-
tirá ser un conector en parte del centro de la ciudad.

Se resalta también en el centro, la variedad de  
equipamientos que se convierten en hitos del lu-
gar y permiten un mejor desarrollo del mismo.

Gracias a las ventajas que se tienen con grandes hi-
tos de ciudad, el centro permite una mejor integra-
ción de todos los espacios que consoliden y unan 
de alguna manera el progreso del sector; permitien-
do adelantar el desarrollo de nuevos espacios que 
solidifiquen lo social, lo cultural y lo educativo. 
 

 

1. Imagen 28: Metro
2. Imagen 29: Clinica Soma
3. Imagen 30: Casa Barrientos
4. Imagen 31: Bellas Artes
5. Imagen 32: Pequeño Teatro
6. Imagen 33: Universidad Antonio 
Nariño
7. Imagen 34: Teatro Pablo Tobón 
Uribe

8. Imagen 35: Museo de la Me-
moria
9. Imagen 36: CEFA
10. Imagen 37: Placita de Flórez
11. Imagen 38: Universidad Coo-
perativa de Colombia
12. Imagen 39: Plazuela San 
Ignasio
13. Imagen 40: Coltejer

DIAGNÓSTICO

Plano 2: Hitos
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MORFOLOGÍA

El centro de la ciudad presenta una hermética consolida-
ción en la morfología, donde se observan formas ortogonales 
e irregulares en los diferentes puntos cercanos a la propuesta.

La morfología  del lugar muestra una variedad en la con-
solidación de las manzanas, se puede destacar las formas 
ortogonales, mixta y orgánica en algunos sitios.

DIAGNÓSTICO

Plano 3 : Morfología
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Ortogonales

Mixta

Orgánica





CAPÍTULO

5
PLANTAMIENTO 

URBANO Y 
ARQUITECTÓNICO

El plantamiento urbano y arquitec-
tónico, nos ayuda a comprender la 
función y desarrollo de la propuesta, 
propiamente dirigida para los habi-
tantes de la ciudad
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PLANTEMIENTO

La propuesta del proyecto se concibe después de rea-
lizar el análisis en el sector, que determinan de alguna 
manera las falencias y problemáticas que este contiene.

La idea principal es la realización de un corredor peatonal 
ubicado en la carrera 42 Córdova entre la calle 55 Perú y ca-
lle 49 Ayacucho; que es un afluente vial poco utilizado y más 
ahora que en la calle Ayacucho se realizan las obras para 
el nuevo Tranvía de la ciudad, que conectará el Metro y el 
sistema integrado con la parte centro oriental de la ciudad.

PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTONICO

Cr. 42 CordovaCl
l. 

49
 A

ya
cu

ch
o

Cl
l. 

55
 P

er
ú

Propuesta

La idea principal es generar una zona peatonal, la cual ayudaría a 
aportar un poco más de espacio público. Ademas, en la misma de-
sarrollar y solucionar otras problemáticas  que apoyen el proyecto.

Educativo
Cultural

Social

Recreativo

Educativo
Cultural

Social



71

En él, se propone atacar por zonas un poco las problemáticas que encierra en el centro de la ciudad, como principal tema 
encontramos el espacio público que  carece mucho en el sector, por la invasión de lo poco existente para los habitantes. 

EDUCACIÓN + 
ESPACIOS DE ESTUDIO

CULTURAL + 
ESPACIOS DE ARTE

SOCIAL + 
AMOBLAMIENTO

RECREATIVO+ 
ESPACIOS RECREATIVOS
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PROPUESTA URBANO - ARQUITECTÓNICO

PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

Estado actual del sector

Corredor peatonal

Temas a tratar

Crr. 42 Cordova (vía propuesta)

Educación
Cultural

Social
Recreativo
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En la zona, se desarrollaría la propuesta a partir de temas 
específicos que de manera territorial, aplicaría una dinámi-
ca que caracterice una red de espacios públicos en el corre-
dor peatonal. Por ejemplo desde el  amoblamiento urbano 
se trataría de mitigar diferentes temas, como: la invasión de 
los vendedores ambulantes, espacios adecuados para es-
tudiantes, un sector recreativo para los habitantes del sec-
tor y un espacio cultural para la conexión con lo existentes.

La carrera 42 Córdova, una vía netamente vehicular cambiaría 
de uso, en este caso a un corredor peatonal; el cual  llevara 
como objetivo recuperar y obtener más espacios públicos para 
los habitantes. A pesar de generar un cambio de uso, no estará 
tan afectada la composición de la calle, ya que en la propuesta 
se tiene una ciclo-ruta que permitirá al peatón el uso saludable 
de este elemento de transporte y tendrá conexión directa a una 
de las estaciones del futuro tranvía en la calle 49 Ayacucho.

El sector más próximo a la propuesta, está rodeado por diferentes 
usos desde lo comercial, institucional, cultural, y vivienda. Además 
se encuentra rodeado por el tráfico y diferentes actividades urbanas, 
inspiradas por el fuerte carácter que brinda el centro de la ciudad.
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

CAPAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la cercanía del corredor peatonal con 
los edificios existentes que delimitan el eje, da una clara vi-
sión de los espacios que son directamente beneficiados con 
la propuesta. Donde se convierten en usos de gran importan-
cia, por la gran variedad y  aporte que dan al mismo; para un 
buen desarrollo del lugar y  los espacios cercanos del sector.

Se propone una ciclo-ruta a lo largo del corredor peatonal, 
que tendría conexión directa con las rutas existentes que se 
encuentran inconclusas en el centro de la ciudad. Se conec-
taría con el circuito que llega hasta el sector de la Alpujarra y 
se cerraría para terminar con el corredor peatonal Carabobo.

Usos del sector

Ciclo - Ruta
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Mixto

Comercio

Institucional

Cultural Vivienda

Salud

Ciclo - Ruta

Usos del sector

Ciclo - ruta

Plano 4 : Usos del sector

Plano 5: Ciclo-ruta
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En el corredor peatonal se proponen diferentes especies 
vegetales, que permitirán generar nuevas zonas verdes y la 
conservación de la fauna y flora existente en el lugar. La con-
servación de árboles patrimoniales en el centro, son de gran 
prioridad para el desarrollo de la propuesta, que será bene-
ficioso para complementar la parte ambiental del proyecto.

Se propone una ciclo-ruta a lo largo del corredor peatonal, 
que tendría conexión directa con las rutas existentes que se 
encuentran inconclusas en el centro de la ciudad. Se conec-
taría con el circuito que llega hasta el sector de la Alpujarra y 
se cerraría para terminar con el corredor peatonal Carabobo.

Agua

Vegetación

CAPAS DEL PROYECTO
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Fuentes de Agua

Arboles a conservar

Arboles propuestos

Agua

Vegetación

Plano 6: Agua

Plano 7: Vegetación
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En todo el recorrido se puede encontrar una varie-
dad de estancias que permitirán complementar los 
espacios existentes y que darán paso a una mira-
da diferente de lo que se veía en el sector. Además, 
cada espacio seria el complemento de lo hay en el lu-
gar desde lo educativo, cultural, social y recreativo.

A lo largo del proyecto se propone un amoblamiento ur-
bano comercial, que permita dar espacios pertinentes a 
una parte de los vendedores ambulantes que habitan el 
centro de la ciudad. Generando así, un espacio público 
más amable y beneficioso para este sector trabajador. 

También se proponen espacios para estancias como 
es el amoblamiento de bancas y jardineras, como com-
plemento de los espacios nuevos y existentes del lugar.

Estancias

Amoblamiento

CAPAS DEL PROYECTO
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Caseta sencilla

Caseta multiple

Fuentes de Agua
Zona recreativa
Zona cultural
Zona estudio

Estancias

Amoblamiento

Plano 8: Estancias

Plano 9: Amobamiento
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA DE MOVILIDAD:  CICLO-RUTA

La utilización de le bicicleta se ha convertido en una 
gran alternativa de movilidad en la  ciudad. Así que se pro-
pone añadir tramos que permitan la conexión directa con el 
centro,  generando un cierre con las ciclo-rutas existentes .

 

Actualmente esta ciclo-ruta esta trazada has-
ta  el sector de la Alpujarra por la calle  44 San 
Juan y en el pasaje de Carabobo carrera 52.

Se  propone  continuar por San Juan y girar hacia el  la 
Carrera  45 El Palo y luego girar por Ayacucho calle 49, 
para hacer un enlace con la propuesta en la Carrera  42 
Córdova. En este sector abría una estación de ciclas 
cercana a la futura estación del tranvía Mon y Velarde.

 

Siguiendo por el corredor peatonal Córdova, se lle-
garía al parque de Boston por la calle 55 Perú, 
donde terminaría en otra estación de ciclas. 

Por otro lado se propone conectar la ciclo-ruta del cen-
tro con la de Carabobo por la Av. La Playa, que conec

taría con la existente en  Colombia calle 50 con la 65.

Agregando un circuito, que aportaría gran importan-
cia al recorrido por el centro de la ciudad de Medellín.

Imagen 41 : Ciclo - Ruta propuesta por Ayacucho
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Mapa 6: Propuesta Ciclo - Ruta
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

FAUNA Y FLORA

Dentro de la dinámica propia de la ciudad, se identifican es-
pacios donde aun se conservan zonas verdes, que permiten 
tener una fauna y flora que prevalecen en algunos sectores.

Gracias a esta diversidad de espacios verdes, la fauna sumer-
ge en cada sector, rescatando en el centro de la ciudad un atrac-
tivo mas, a pesar de no encontrarse en su ambiente natural.

Animales como palomas, loros, azulejos, chicha frías, 
entre otras variedades, son las que podemos encon-
trar en la zona donde se encuentra ubicado el proyecto.

También, gracias al estudio ornamental que se 
ha realizado en el Valle de Aburra, se han resca-
do y recuperado arboles que se encuentran en con-
servación, ya sea por su antigüedad o especie.

 

Arboles como las ceibas, acacias , falso laurel, guayaca-
nes; son característicos en la zona, por su grandeza, belle-
za o la gran sombra que generan en sectores como la Ave-
nida La Playa, La Avenida Oriental o los parques del centro.

En el proyecto se conservaran arboles existentes que se en

cuentran dentro del plan de conservación, ubicados a lo largo 
del corredor peatonal Córdova, exactamente entre La Ave-
nida La playa y Maracaibo, y los arboles de mango ubicados 
en el parque de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

A su vez se proponen otras especies medianas que permi-
ran tener un ambiente natural en el recorrido por el corredor.

A continuación algunos ejemplos de Fauna y Flora,  que 
encontramos en el sector  donde esta ubicado el proyecto.

Tambien los árboles que se proponen para el recorrido  del 
corredor.

 

Imagen 42: Loros Imagen 43: Palomas Imagen 44: Azulejos Imagen 45: Chicha 
fría

Imagen 46: Paloma tierrera
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Arboles a conservar

Imagen 47: Ceiba verde Imagen 48: Ceiba rosada Imagen 49: Mamon-
cillo

Imagen 50: Laurel Imagen 51: Algarrobo Imagen 52: Mango

IMAGEN NOMBRE TAMAÑO CRECIMIENTO CARACTERISTICA IMAGEN NOMBRE TAMAÑO CRECIMIENTO CARACTERISTICA
TABLA DE ARBOLES PROPUESTOS

Chirlobirlo 
(Tecoma stans ) Pequeño Rápido

Apropiado para 
antejardines sin 
restricciones en altura. 
Cuando se emplea en 
espacios urbanos se 
debe pordar para 
mantener una copa 
densa e inducir una 
nueva floración.

Es un árbol frondoso la 
mayor parte del año, 
apropiado para generar 
sombra en avenidas 
amplias, parques, y 
plazoletas.

Mediano Medio a rápido
Casco de vaca  

(Bauhinia 
variegata )

Carbonero 
(Calliandra 

haematocephala ) 
Mediano Medio a rápido

Es apropiado para 
jardines y antejardines y 
como cerca viva, 
apropiado por sus 
inflorecencias viscosas.

Rápido

Es una leguminosa 
perenne,  la mayoría de 
las vainas se desprenden 
en la madurez; florece en 
racimos cortos 
subordinaos, flores 
amarillas con 
estriaciones anaranjadas 
profundas en el 
estandarte.

Ébano 
(Caesalpinia 

ébano )
Mediano

Inicialmente rápido, 
luego ews medio a 

lento

Indicado para 
separadores de 
avenidas, parque, zonas 
verdes en general. Para 
guiarle el desarrollo de 
un solo tronco, requiere 
podas de formación 
oportunas.

Chaparro 
(Adenaria 
floribunda ) 

pequeño Medio a rápido

Por su tamaño no tiene 
restricciones, es 
apropiado para jardines y 
zoas verdes pequeñas, 
desarrolla una copa 
atractiva, ocupa poco 
espacio y atrae muchas 
aves.

Mani forrajero 
(Arachis Pintoi) Bajo

Tabla 2: Tabla de árboles propuestos
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

TRAMOS DEL PROYECTO

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

Con la siguiente información, se pretende mostrar 
por tramos el desarrollo del corredor peatonal con un 
área apróximada de 8646m2 de espacio público con 
más detalle, para entender el proceso del proyecto.

Este se dividió en 5 tramos, para mostrar claramente los 
detalles que se desarrollaron en él  y a su vez, mostrar los 
espacios más relevantes que se encuentran en cercanía 
al corredor y los equipamientos que caracterizan la zona.

Además, se especificaran los detalles de amoblamien-
to urbano realizado a lo largo del corredor, para enten-
der claramente la fusión de los espacios como com-
plemento a lo existente en el centro de la ciudad.

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 4 TRAMO 5

TRAMO 3
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N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

1

PLANTA TRAMO 1 PROYECTO

2 3

4

5

Ver detalle amoblamiento 
cubiertas urbanas

C
ll.

 4
9 

Ay
ac

uc
ho

Crr. 42 Córdova

1. Imagen 53: Bellas Artes 
2. Imagen 54: Institución Universitaria Salazar y Herrera
3. Imagen 55: Universidad Cooperativa de Colombia1
4. Imagen 56: Universidad Cooperativa de Colombia 2

Plano 10: Planta tramo 1

5. Imagen 57: CEFA

Ver detalle amoblamiento 
jardineras
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N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

PLANTA TRAMO 2 PROYECTO

C
ll.
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a

Crr. 42 Córdova

C
ll.
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2A

v.
 L

a 
Pl
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C
ll.

 5
0A

Ver detalle amoblamiento 
caseta

Ver detalle amoblamiento 
jardineras

1. Imagen 58: Politécnico de Antioquia
2. Imagen 59: Sistema Global
3. Imagen 60: Cencte
4. Imagen 61: Casa Mariana

Plano 11: Planta tramo 2

5. Imagen 62: Pequeño Teatro
6. Imagen 63: Colegio Militar1 2 3

4

5

6
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N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

1. Imagen 58: Politécnico de Antioquia
2. Imagen 59: Sistema Global
3. Imagen 60: Cencte
4. Imagen 61: Casa Mariana
5. Imagen 62: Pequeño Teatro
6. Imagen 63: Colegio Militar

PLANTA TRAMO 3 PROYECTO

1

2

Ver detalle amoblamiento 
caseta

1. Imagen 64: Universidad Cooperativa de 
Colombia proyecto
2. Imagen 65: Universidad Cooperativa de 
Colombia 3

Plano 12: Planta tramo 3

C
ll.

 5
0A

Ver detalle amoblamiento 
jardineras
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PLANTA TRAMO 4 PROYECTO

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17
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Crr. 42 Córdova

Ver detalle amoblamiento 
caseta

Ver detalle amoblamiento 
jardineras

Ver detalle amoblamiento 
jardineras

1. Imagen 66: Bellas Artes
2. Imagen 67: Institución Universitaria Americana

Plano 13: Planta tramo 4

3. Imagen 68: Centro Médico Los Olivos
4. Imagen 69: Congregación Mariana

1

32
4
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N+0,17

N 0,00

N 0,00

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

N+0,17

N 0,00

N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,17

Crr. 42 Córdova
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Ver detalle amoblamiento 
jardineras

Ver detalle amoblamiento 
caseta
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1. Imagen 70: Teatro El Fractal

Plano 14: Planta tramo 5

1
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N+0,17
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTONICO
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Ver detalle tipo 1

Ver detalle tipo 6

Ver detalle tipo 7
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Cr. 42 Córdova

Ver detalle tipo 3

Ver detalle tipo 5

Ver detalle tipo 4 Ver detalle tipo 8
Ver detalle tipo 2

Ver detalle tipo 6
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N+0,17

N 0,00

N 0,00

N 0,00

N 0,00
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PLANTA GENERAL DEL PROYECTO
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Plano 15: Planta general
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Zona Educativa
Cll 50 ColombiaCll 49 Ayacucho
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SECCIÓN A-A

Zona Recreativa
Cll 53 Maracaibo Cll 54 Caracas Cll 55 Perú

Ej
e 

ví
a
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e 

ví
a
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Plano 16: Sección A-A
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Alcorque (Varia de acuerdo al 
tamaño del árbol)

SECCIÓN B-B

Superficie de adoquin Pen. 2%

Sumidero de aguas lluvias

Amoblamiento bancas y jardineras

Plano 17: Sección B-B
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Andén Ciclo-ruta Corredor
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seccion
c-c

seccion
b-b

1,26 2,50 3,16 5,15 2,32 2,50 3,35 4,92
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Superficie de adoquin Pen. 2%
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Plano 17: Sección B-B
Plano 18: Sección C-C
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Plano 19: Sección D-D
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Plano 19: Sección D-D
Plano 20: Sección E-E
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1
2 4

2
33

PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTONICO

DETALLES DE AMOBLAMIENTO (Jardineras, bancas)

Planta

Sección Elevación

DETALLE TIPO 1

Plano 21: Detalle tipo1

1. Alcorque    
2. Jardinera 
3. Árbol   
4. Banca 
5. Era en concreto 

ESPECIFICACIONES
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3
1 2

3

ElevaciónSección

Planta

DETALLE TIPO 2

Plano 21: Detalle tipo1 Plano 22: Detalle tipo 2

1. Alcorque    
2. Jardinera 
3. Árbol   

ESPECIFICACIONES



102

3
1
2

5
4

3

Planta

Sección Elevación

1. Alcorque    
2. Jardinera 
3. Árbol   
4. Banca 
5. Era en concreto 

DETALLE TIPO 3

Plano 23: Detalle tipo 3

ESPECIFICACIONES
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Sección Elevación

Planta

DETALLE TIPO 4

Plano 23: Detalle tipo 3 Plano 24: Detalle tipo 4

1. Alcorque    
2. Jardinera 
3. Árbol   
4. Banca 
5. Era en concreto 

ESPECIFICACIONES
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DETALLES DE AMOBLAMIENTO (Casetas y cubiertas urbanas)

DETALLE TIPO 5 DETALLE TIPO 6
1. Estructura metálica 
2. Cubierta en policarbonato
3. Páneles metálicos

0.12

0.
25

perfil L 4x4

perfil L 3x3

perfil L 4x4 perfil L 4x4

perfil L 4x4

2

1

2

1

3

Cubierta

Estructura

Elevación

Cubierta

Estructura

Elevación

Planta
1. Estructura metálica 
2. Cubierta en poli-

carbonato

Plano 25: Detalle tipo 5 Y 6

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
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0.12

0.
25

perfil L 4x4

perfil L 3x3

perfil L 4x4 perfil L 4x4

perfil L 4x4

2

1

DETALLE TIPO 7

1. Estructura metálica 
2. Cubierta en policarbonato
3. Páneles metálicos

1. Estructura metálica 
2. Cubierta en policarbonato

Cubierta

Estructura

Elevación
Plano 25: Detalle tipo 5 Y 6

Plano 26: Detalle tipo 7

ESPECIFICACIONES
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1

2
3

DETALLE TIPO 8

Cubierta

Estructura

Elevación

Planta

1. Estructura metálica 
2. Cubierta en policarbonato
3. Páneles metálicos

Plano 27 Detalle tipo 8

ESPECIFICACIONES
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Cada detalle es desarrollado con un fin específico, bus-
cando ser un buen complemento para el buen funciona-
miento del proyecto.

En la parte de amoblamiento de jardineras y bancas, se 
puede observar la integración de ambas o simplemente, el 
espacio verde o jardinera, con el fin de dar un tratamiento 
adecuado a la parte ambiental del proyecto. Este busca 
de manera exacta, espacios de estancias que permitan al 
transeúnte tener un lugar propio para el descanso o un lu-
gar de encuentro.

También encontramos el amoblamiento de casetas, don-
de cada una tiene un objetivo claro, que permite impactar 
diferentes puntos focales del proyecto. La idea principal 
es aplicarlo desde la parte social principalmente , donde 
encontramos 4 tipos de casetas que determinan una fun-
ción clara;  una de ellas es la de obtener un espacio para 
los estudiantes del sector (detalle tipo 7) y las otras, para 
generar un espacio adecuado para las ventas, las cuales 
benefician a una parte de los vendedores ambulantes que 
recurren de la zona (detalle tipo 5, 6 y 8).

Plano 27 Detalle tipo 8
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

DETALLE CONSTRUCTIVO

Plano 28 Planta detalle constructivo
Planta

1

3

5

7

8

9

10

11121314 6 4 2
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1. Tierra vegetal y/o terreno natural.
2. Recebo compactad - Sub-base granular según estudio 

de suelos.
3. Manto geotextil - geotextil no tejido
4. Placa en concreto - placa en concreto reforzado según 

diseño estructural
5. Impermeabilización - tipo tela asfaltica o según inter-

ventoría
6. Mortero de nivelación - dosificaciones según interven-

toría
7. Loseta cuadrada en concreto - tamaño: 0,20x0,20 co-

lores gris, rojo y amarillo referencia Indural o similar se-
gún diseño

Sección
Plano 29 Sección detalle constructivo

VARIABLE SEGUN TAMAÑO DEL ARBOL

VARIABLE SEGUN TAMAÑO DEL ARBOL

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

8.   Alcorque, medidas varian segun tipo de árbol
9.   Bordillo En concreto y salidas para desagues
10. Placa de concreto color rojo, para ciclo - ruta
11.  Loseta guia cuadrada en concreto - tamaño: 0,20x0,20   
amarillo referencia Indural o similar según diseño 
12.  Estructura en acero para soporte  1 1/2” diametro.
13.  Cubierta material policarbonato lámina traslúcida con 
capacidades aislantes de variados colores referencia Ina-
cril o similar 
1. Estructura de perfil cuadrado para soporte de cubierta 
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

IMAGENES DE MAQUETA DETALLE CONSTRUCTIVO
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Imagen 71: Maqueta constructiva
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

MATERIALIDAD

 

Indural Guía

Indupiso: color amarillo

Piso: Adoquín

La materialidad es de gran importancia en cada pro-
yecto a realizar, por tal motivo el corredor urbano no es la 
excepción. 

Desde la realización del diseño del piso, se tiene en 
cuenta cada detalle constructivo para la realización 
del proyecto, utilizando materiales que se acoplen 
al terreno y permitan tener un buen funcionamiento.

Incluso en la parte de amoblamiento fue un tema impor-
tante, desde el manejo del concreto y las estructuras me-
tálicas, para el desarrollo de cada una de la propuesta.

Básicamente se utilizan materiales que determi-
nan la importancia del corredor peatonal, tales como:

• Adoquín

• Concreto 

• Madera 

• Estructura metálica

Estos son los materiales que resaltan a sim-
ple vista durante el recorrido por el proyecto, ade-
más ayudan a dar una mirada distinta de textu-
ra y visuales que tenemos en el centro de la ciudad.

Indupiso: color rojo

Indupiso: color gris

Imagen 72: Adoquín
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Aunque se plantean unas referencias en los materia-
les, es posible utilizar otras referencias que sean si-
milares y sirvan a la hora de materializar el proyecto.

Estructura metálica

La utilización de materiales como el concreto y la made-
ra, como complemento del amoblamiento urbano en jar-
dineras y bancas en el recorrido del corredor peatonal.

Concreto y Madera

Concreto

Madera

Cubierta en policarbonato

Policarbonato 
traslucido

Imagen 73: Estructura metálica

Imagen 74: Policarbonato

Imagen 75: Concreto

Imagen 76: Madera





CAPÍTULO

6

PROYECCIÓN
Cada proyecto nace de una idea, las 
cuales llevan una proyección, y en 
definitiva nos guian a visualizar un 
futuro mejor.
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PLANTEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTONICO

ANTES  Y DESPUES (IMÁGENES DEL LUGAR)

Imagen 77: Crr. 42 Córdova (1)
Imagen 78: Crr. 42 Córdova (2)
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ANTES  Y DESPUES (IMÁGENES DEL LUGAR)

Imagen 79: Crr. 42 Córdova (3)
Imagen 80: Crr. 42 Córdova (4)
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ANTES  Y DESPUES (IMÁGENES DEL LUGAR)

Imagen 81: Cll 50 (1)
Imagen 82: Cll 50 (2)
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CONCLUSIÓN

El proyecto del Corredor peatonal Córdova, es un proyecto que busca una pauta muy clara, en cuanto nos referi-
mos a espacio público. Ya que cada vez, vemos este tema mas alejado del centro de la ciudad y la idea es obtener 
y recuperar espacios, que nos lleven a una solución oportuna, desde los puntos focales que encontramos en el 
sector (Social, educativo, cultural y recreativo).

La recuperación es el tema principal del proyecto y en este caso por medio del corredor, que permitirá generar 
espacios que suplan parte de esas necesidades encontradas. Espacios que complementen y hagan parte de la 
recuperación del centro de Medellín.
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