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Resumen 

En este trabajo de final de máster, de la línea de urbanismo del MBArch 

de la ETSAB, se desarrolla una reflexión con mirada crítica al proyecto 

de espacio público como mecanismo de regeneración urbana, situando 

el ámbito de estudio en el centro de Medellín, entre 1995 y 2019.  

El centro de Medellín es un territorio heterogéneo y complejo, 

caracterizado por su valor de centralidad, no solo histórica, sino 

también geográfica, espacial, económica, simbólica y funcional. Este ha 

afrontado procesos constantes de destrucción y reconstrucción bajo 

lógicas diversas, llevando a su paulatino deterioro físico, funcional y a la 

pérdida de valor como centralidad. 

Frente a esto se han planteado objetivos de regeneración urbana desde 

los años 60 del siglo XX. Pero es en los años 90 que se emprende una 

serie de intervenciones encaminadas a este propósito. Esta 

investigación avanza en identificar los aportes y limitaciones de los 

proyectos de espacio público ejecutados, en el marco de planes y 

políticas de regeneración urbana en los últimos 25 años. 

En primera instancia se presenta un marco teórico de referencia de los 

conceptos principales a abordar. El espacio público como concepto 

general en el que se inscribe la investigación, y el proyecto de espacio 

público como objeto específico de estudio. Le siguen las cuestiones 

sobre regeneración urbana con acento en los aspectos físico-

espaciales. Finalmente se hace un recorrido por conceptos que 

permitan entender la noción de centralidad, con el fin de identificar 

atributos y valores de este tipo de espacios urbanos, cualidades frente a 

las que más adelante se relacionan los aportes de los proyectos objeto 

de análisis. 

Luego se presenta un recorrido general por la historia del crecimiento, 

consolidación y declive del centro de la ciudad, para dar paso al análisis 

de los planes de regeneración y los proyectos de espacio público, sobre 

los que se presenta un amplio estudio descriptivo y crítico incluido en 

forma de anexos. 

Los proyectos se sitúan en sus contextos espaciales y temporales, y se 

analizan por medio de textos, cartografías y fotografías, haciendo 

énfasis en cuestiones de diseño, integración con el tejido y las 

infraestructuras, los usos y el verde. 

Finalmente, cruzando enfoques, criterios y estrategias agrupadas en 

tres periodos, se expondrán los aportes y limitaciones que los proyectos 

de espacio público han tenido en la regeneración del centro de Medellín. 

Palabras clave 

Proyecto de espacio público – Centralidad – Regeneración urbana – 

Medellín 
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1. Introducción 
El proyecto de espacio público ha sido en años recientes uno de los 

principales mecanismos de intervención urbana de las administraciones 

locales en muchas ciudades latinoamericanas que, a través del 

mejoramiento de espacios existentes o de la creación de nuevos 

espacios públicos, han buscado mejorar las condiciones físicas y 

sociales de zonas degradadas, al tiempo que ha sido instrumento de 

posicionamiento de las ciudades en las dinámicas de competitividad 

global. 

Estas intervenciones han tenido lugar en sectores y escalas muy 

diversas de las ciudades. En el caso de Medellín está muy bien 

documentada, y se ha divulgado ampliamente, en medios periodísticos 

y especializados, la experiencia del urbanismo social en algunos barrios 

de periferia de la ciudad a través de los Proyectos Urbanos Integrales, 

en los que el espacio público desempeñó un papel central como eje 

estructurante de un amplio abanico de intervenciones en infraestructura 

y equipamientos. 

Sin embargo, otro ámbito de intervención reciente ha sido el centro de la 

ciudad. Un sector en el que confluyen dinámicas muy diversas y 

complejas en dimensiones como la movilidad, el medio ambiente, el 

patrimonio, y, entre otras, el espacio público. En el centro de la ciudad 

han tenido lugar en las últimas tres décadas una serie de planes y 

proyectos con los que se ha buscado revitalizar y regenerar algunas de 

sus realidad físicas y sociales, deterioradas a lo largo de décadas de 

intervenciones desafortunadas, consolidación de nuevas centralidades, 

vaciamiento de población y relocalización de instituciones. También en 

este ámbito el proyecto de espacio público, con variantes que van 

desde la generación de plazas a la construcción de paseos y hasta el 

soterramiento de autopistas, ha desempeñado un papel central dentro 

del abanico de estrategias de regeneración urbana desplegadas. 

El ámbito temporal propuesto se fundamenta en los acontecimientos: 

se trata del periodo de mayor dinamismo de la historia urbanística de la 

ciudad, reflejado en la concurrencia de múltiples proyectos de 

infraestructura, equipamiento, espacio público y también de desarrollo 

inmobiliario, así como de un amplio espectro de planes y políticas de 

tenor urbanístico y de diferentes escalas. Los años 90 son para Medellín 

un punto de inflexión en su historia social y urbana1. La violencia 

producto de la guerra del narcotráfico contra el estado alcanza su 

clímax a comienzos de la década, y Medellín es el epicentro de esta 

guerra. Por otro lado, a mediados de los 90 entra en operación el primer, 

y hasta ahora único, sistema Metro de Colombia, y décimo en el 

contexto latinoamericano. Esto implicó profundos cambios en las 

dinámicas y la forma de la ciudad, no solo por la conectividad y 

accesibilidad que introdujo en los diferentes sectores en los que opera, 

sino también por tratarse de una infraestructura en superficie y elevada. 

 
1 Al respecto ver Melo, Jorge Orlando. (2019) Los años difíciles. Medellín en los 
noventa.  
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En este mismo periodo, en el contexto nacional, se crean políticas de 

ordenamiento territorial2 y la ciudad es pionera en la formulación de su 

propio plan de ordenación3. Así mismo se formula una política nacional 

de espacio público4, haciendo de este componente un elemento central 

de la planificación y urbanización de las ciudades colombianas. En este 

mismo periodo también tienen lugar en Medellín proyectos de espacio 

público singulares que marcan un punto de quiebre con las lógicas y 

técnicas con las que se proyectaba y materializaban los espacios 

públicos, exaltando un diseño de alta calidad y un esfuerzo por hacer de 

estos no solo áreas libres, sino también espacios para la urbanidad y el 

encuentro, oportunidades para la inserción de nuevas actividades y la 

transformación del paisaje. 

Es justamente en el centro de la ciudad el lugar donde se desarrollan 

estos primeros proyectos y que constituyen un punto germinal de lo que 

más adelante será la estrategia del urbanismo social que se extendería 

a otros sectores de la ciudad. 

 

 

 

 
2 Ley 388 de 1997. Ley nacional de ordenamiento territorial 
3 Decreto municipal 62 de 1999 por el que adopta el primer Plan de 
Ordenamiento Territorial POT de Medellín. 
4 Decreto nacional 1504 de 1998 crea un marco general define el espacio 
público en Colombia desde sus elementos constitutivos, así como su gestión y 
manejo desde los planes de ordenamiento territorial.  

 

 

  

Gráfico 1. Localización del centro de Medellín (en rojo) en el contexto urbano de la ciudad. 
Delimitación administrativa. Elaboración propia. 
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2. Justificación 
La ciudad de Medellín se localiza en el denominado Valle de Aburrá, 

incrustado en la cordillera central de los Andes de Colombia. Hoy es la 

segunda ciudad del país y capital del departamento de Antioquia, una 

región caracterizada por su geografía montañosa y de difícil acceso. Es 

allí donde en 1675 se oficializa por cédula real la fundación de la Villa de 

Nuestra Señora de la Candelaria, un pequeño asentamiento en el que 

convivían colonos e indígenas, y que sería por muchos años un sitio de 

paso del oro que se extraía de las minas del norte del departamento en 

su salida hacia los puertos del Caribe.  

Solo hasta 1826 la Villa se convertiría en la capital del departamento. 

Para entonces, poco había crecido el asentamiento fundacional que se 

localizaba en la margen oriental del río Aburrá (río Medellín), en la zona 

de llanura de la cuenca. Desde la plaza central (hoy Parque de Berrío) 

unas pocas manzanas se extendían al norte y sur, oriente y occidente 

bajo el esquema definido por las leyes de indias, el cual muy pronto se 

desfiguraría bajo las imposiciones de un relieve complejo, marcado por 

las pendientes y el paso de numerosos canales de agua que alimentan 

el río. 

Es desde esta localización que se dio el ensanche de la ciudad desde 

finales del siglo XIX, y que durante el siglo XX se consolidaría como 

centralidad comercial y administrativa. Es, por lo tanto, el sector de la 

ciudad más antiguo, pero más allá de su valor histórico, esto significa 

que es el lugar que con mayor intensidad refleja la historia urbanística 

de Medellín. El centro ha sido escenario de esplendor y declive, como 

muchos otros centros de ciudades latinoamericanas. En la corta 

historia de esta ciudad en particular ha sido escenario de múltiples 

transformaciones, siendo un reflejo de la metáfora de la ciudad como 

palimpsesto. El centro se ha construido y reconstruido al punto de 

haber perdido buena parte de los edificios históricos y de deformar 

física y simbólicamente la plaza mayor.  

En esta trayectoria han sido muchos y diversos los motores de cambio, 

especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Desde la 

migración de residentes a otras zonas de la ciudad, a la construcción de 

proyectos de infraestructura que fragmentaron el tejido tradicional de la 

zona e implicaron la desaparición de construcciones representativas 

(González, 2019). Desde la reconfiguración de micro centralidades al 

interior del mismo centro, al traslado de instituciones y actividades 

centrales. 

Es así como desde mediados los años 50, al tiempo que crecen y se 

consolidan urbanísticamente las zonas sur y occidente de la ciudad, el 

centro entra en un proceso de degradación física y social intensa. Esto 

debido al vaciamiento de actividades, la fragmentación de los tejidos 

tradicionales por el ensanche de calles, la desaparición de referentes 

históricos, el despoblamiento, la concentración monofuncional del 

comercio, entre otras circunstancias bajo las que el centro de las 

ciudades perdía valor.  

Sin embargo, ante la crisis por la degradación social, física y funcional 

de los centros históricos emerge un renovado interés por su 

regeneración, especialmente en el contexto europeo, en donde se 
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posicionan nuevamente en el pensamiento urbanístico la preocupación 

por la definición formal de los elementos que conforman la ciudad en 

general y los centros en particular. 

La conciencia de que los centros históricos no serían (ni sería adecuado 
que lo fueran) sustituidos por nuevas estructuras modernas, tal como 
auspiciaban los adalides del Movimiento Moderno, desemboca en el tema 
de la valoración, la tutela de los bienes históricos, la conservación y la 
readecuación de los centros a las nuevas necesidades, pues se reconoce 
que la ciudad es un bien cultural y lo mejor, lo más adecuado es 
«modernizar», en el sentido de equipar, mejorar y añadir nuevos valores y 
significados a viejas estructuras, para volverlas más contemporáneas. 
(Gamboa, 2003, p. 18) 

En Latinoamérica sucede lo mismo un poco más tarde. Tras la 

denominada década perdida del 80, en ciudades como Santiago o 

Bogotá surge un interés por los centros al reconocer en ellos espacios 

de alto valor con profundo deterioro. Lo mismo sucede en Medellín ya 

hacia finales de la década del 90. Desde entonces las administraciones 

de la ciudad vienen proponiendo y ejecutando diferentes estrategias, 

planes, programas y proyectos que han buscado regenerar el centro, 

potenciar su vitalidad tanto desde la diversidad y complejidad de 

funciones de escala urbana y regional, como desde el rehabitarlo con 

nueva vivienda. En esta búsqueda el proyecto de espacio público ha 

desempeñado un papel central.  

Por un lado, la necesidad de readecuar el espacio urbano existente y por el 
otro la polémica entre plan y proyecto, entre los lineamientos y políticas 
generales y la proyectación física y concreta de entornos limitados, hará 
que el proyecto urbano vuelva a adquirir un papel relevante, proyecto que 

a menudo estará relacionado con la definición física de la forma urbana o 
en otras palabras del espacio público. (Gamboa, 2003, p. 18) 

 
Fotografía 1. Vista del conjunto de los antiguos palacios municipal y departamental en la 

década del 70. Espacio actual de la Plaza de Botero. Fuente: archivo fotográfico de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

En 1994 se inaugura el Parque de San Antonio, en un sector del mismo 

nombre en el centro de la ciudad. Se trata hasta ese momento del 

primer espacio público desarrollado en el centro tradicional de la ciudad 

durante el siglo XX (sin incluir el centro cívico), y en la plaza más grande 

de la ciudad hasta hoy. Su desarrollo fue el final de un fallido intento de 

renovación urbana que incluía vivienda, comercio y servicios en un 

antiguo barrio que fue demoliéndose desde la década del 60. Este 
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podría considerarse un punto de inflexión del desarrollo urbanístico del 

centro de la ciudad, en el cual el proyecto de espacio público, con sus 

debilidades y virtudes, se posiciona como estrategia recurrente de 

regeneración.  

Sin embargo, no se puede desconocer la enorme relevancia que tendría 

un año después la entrada en funcionamiento del sistema Metro que 

ingresa al centro de la ciudad con cinco estaciones, calles renovadas, 

plazoletas y comercio a nivel de calle. Un proyecto de infraestructura 

que a su vez supuso una profunda transformación del tejido y la 

estructura urbana del centro de la ciudad y su paisaje, pero que por otro 

lado dotó al sector de una alta accesibilidad, intensificando su valor de 

centralidad. 

Desde este momento de inflexión se sucedieron hasta el día de hoy una 

serie de proyecto de espacio público que han aportado en el propósito 

de regenerar este sector por años olvidado. Desde la construcción del 

Parque de los Pies Descalzos, pasando por el Parque de Botero, la Plaza 

de Cisneros, el paseo Carabobo, hasta el desarrollo del proyecto 

Parques del Río en años recientes, que acerca el centro cívico al río 

Medellín a través del soterrado de las autopistas que lo segregaban 

espacialmente.  

Es así como en el centro de la ciudad se han desplegado toda suerte de 

proyectos de espacio público que van desde espacio puntuales, hasta 

calles e infraestructuras verdes, todo esto tanto en proyectos de nueva 

planta como también de reforma de espacios ya existentes.  

 
Fotografía 2. Vista de la Plaza de Botero en 2019. Fuente: Alcaldía de Medellín. 

En este mismo periodo de tiempo se han formulado seis planes de 

desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial en 1999, actualizado en 

dos ocasiones (2006 y 2014), planes estratégicos y planes específicos 

sobre el centro de la ciudad. Todo estos han definido políticas y 

proyectos de regeneración urbana del territorio objeto de estudio de 

esta investigación. Desde la primera generación del plan de 

ordenamiento se hacen explícitos propósitos como orientar el 

crecimiento urbano hacia adentro, con mayor intensidad en las áreas 

centrales cercanas al río caracterizadas por su dotación en 

infraestructura, en donde el centro recupera su calidad y significación 
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por medio de intervenciones en su interior y periferia (Concejo de 

Medellín, 1999, p. 3).  

Igualmente, estos planes desarrollan políticas que serán 

implementadas durante estos años, en los que el espacio público se 

posiciona como instrumento de intervención y regeneración urbana, 

siendo una de ellas la de orientar el desarrollo de la ciudad a partir del 

espacio público como esencia de la ciudad y componente central de su 

sistema estructurante (Concejo de Medellín, 1999, p. 7). Así, el centro 

como lugar y el espacio público como concepto serán cuestiones 

fundamentales de los planes y políticas urbanísticas desarrolladas en 

este periodo. 

Entre 2016 y 2019 más de 40 proyectos de renovación de espacio 

público (según cifras oficiales) se desarrollaron en el centro de Medellín, 

reflejo del interés por este tipo de espacios en la regeneración urbana, 

así como del propósito de volver la mirada a los espacios de centralidad 

histórica. Se trata entonces de un periodo de tiempo que no se escoge 

al azar, pues concentra la realización y puesta en marcha de políticas y 

proyectos en clave de espacio público en el contexto de regeneración 

del centro de la ciudad.  

 

 

 

 

 

  

Fotografía 3. Vista del centro hacia el sur entre 
carreras Bolívar (corredor del viaducto del Metro) 

y Junín. Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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3. Problema de investigación 

3.1. Hipótesis 
Los proyectos de espacio público desarrollados en los últimos 25 años 

en el centro de Medellín han tenido importantes efectos en la 

transformación urbanística de este territorio a través del despliegue de 

intervenciones de características y escalas diversas. Sin embargo, 

aunque los objetivos de las políticas y los planes formulados en este 

tiempo han sido recurrentes en su propósito de regenerar este sector de 

la ciudad, el enfoque en el proyecto de espacio público como único 

instrumento de regeneración no ha permitido alcanzar estos objetivos, 

convirtiéndose el proyecto en sí mismo en medio y fin. 

3.2. Objetivos 

General 

Identificar y analizar los aportes y limitaciones de los proyectos de 

espacio público desarrollados entre 1995 y 2019 a la regeneración 

urbanística del centro de Medellín, en el contexto de los objetivos 

trazados en las políticas y planes formulados en este periodo. 

Específicos 

- Exponer las circunstancias y motivos del deterioro espacial 

del centro de Medellín, así como su situación urbanística 

actual. 

- Examinar y comparar los objetivos, la materialización y los 

efectos de una muestra representativa de los proyectos de 

espacio público desarrollados en el ámbito y periodo de 

estudio. 

- Desarrollar cartografías que expliquen la estructura general de 

espacio público del ámbito de estudio, así como su evolución 

en el tiempo. 

3.3. Metodología de investigación 
La investigación tiene un enfoque fundamentalmente cualitativo, 

basado en la descripción y análisis de planes y proyectos, así como en 

la revisión de documentación académica, fotografías históricas y 

cartografías de diferentes momentos. 

El trabajo se guía por la pregunta ¿Qué aportes han brindado los 

proyectos de espacio público ejecutados entre 1995 y 2019 a la 

regeneración urbanística del centro de Medellín y a las 

transformaciones espaciales de este sector? 

Se plantean también preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son las características que definen el espacio público en un 

ámbito de centralidad y cómo se diferencian de una noción general del 

espacio público? 
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¿Qué variaciones en sus lógicas han presentado los proyectos de 

espacio público en los últimos 25 años en el centro de Medellín y a qué 

criterios obedecen estas variaciones? 

¿Qué objetivos persiguen las políticas y planes de regeneración urbana, 

y cómo se alinean los proyectos de espacio público con estos 

objetivos? 

Para el análisis se sitúan los proyectos desarrollados y se define un 

ámbito específico sobre el que se desarrollará la cartografía de detalle. 

Asimismo, se priorizan nueve proyectos de espacio público de un 

abanico de 24 identificados. Se escogen estos nueve proyectos por su 

representatividad dentro de las lógicas que definen cada uno de los 

periodos que se identificaron, así como por la posibilidad de acceder a 

planos y memorias e información detallada. 

Se realiza también una relectura de planes de diferente nivel que han 

tratado, específicamente o de forma general, la cuestión de la 

regeneración del centro de Medellín, y especialmente aquellos que han 

definido objetivos en esta línea. 

Para facilidad de lectura, estos análisis se incluyen como anexos, 

mientras que en el capítulo 6. El proyecto de espacio público como 

instrumento de regeneración urbana, se sintetiza el análisis, se exponen 

las cartografías elaboradas y se presentan las conclusiones. 
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4. Marco teórico 

4.1. El espacio público como concepto 
El espacio público ha sido y sigue siendo un asunto central en los 

ámbitos de la arquitectura y el urbanismo, y es un tema recurrente de 

proyectos, publicaciones académicas e institucionales, investigaciones, 

debates, etc.; es, sin duda, un asunto recurrente en diversos contextos y 

escenarios. 

Ahora, esta claridad no se traslada fácilmente a su definición y 

comprensión conceptual, cuya complejidad desborda las posibilidades 

limitadas de cualquier campo disciplinar, tocando aspectos tan 

disímiles como el paisaje, la infraestructura, la ciudadanía, la historia, la 

democracia, los derechos y deberes o la ecología. 

En su tesis doctoral de 2016, Arteaga presenta entre sus ideas centrales 

la cuestión de la nominación reciente del espacio público como 

concepto, lo que permite pensar en este como un elemento de naciente 

interés e importancia. Por lo tanto, resulta relevante la reflexión en torno 

a las ideas, discursos y prácticas que, alrededor de este concepto, han 

tenido lugar. Importancia que se hace evidente en la cada vez más 

abundante literatura académica que lo aborda, bien como idea o bien 

como práctica urbanística materializada en forma de proyecto.  

El objeto de esta investigación no es ahondar en las definiciones de lo 

que es —o no es— el espacio público, ni alargar las discusiones sobre la 

naturaleza de lo público a la luz de las profundas implicaciones sociales 

y culturales de este concepto. Sin embargo, sí interesa explorar algunos 

aspectos generales alrededor de la idea de espacio público que 

permitan elaborar un panorama teórico de lo que se trata la cuestión y, 

más allá, lograr recoger elementos que permitan valorar el proyecto de 

espacio público como instrumento de mejora y regeneración del 

espacio urbano. 

La primera cuestión que interesa revisar tiene que ver con las 

implicaciones de lo que parece ser una preocupación relativamente 

reciente en el desarrollo del pensamiento urbanístico. En Arteaga (2016) 

es contundente este tema, no porque se considere que el espacio 

público sea una novedad, pero sí se destaca que resulta por lo menos 

notable que su denominación en la teoría urbanística surja de manera 

explícita en las últimas décadas del siglo XX. “...la revisión de la teoría 

más generalizada que soporta los actuales discursos del espacio público 

nos muestra como el asunto es relativamente reciente (al menos en lo 

referido con nominar el fenómeno)”. (Arteaga, 2016, p. 26) 

Así, es de esperar que esta noción aparezca explícitamente apenas 

hace unas pocas décadas en diversas publicaciones, pero esto no 

significa que la idea del espacio público no pueda rastrearse en otros 

textos, teorías o formas de pensamiento en torno a la ciudad en épocas 

anteriores, eso sí, quizás de forma tácita Esto será relevante más 

adelante dado que, para el caso del ámbito de estudio se repasarán 

algunos antecedentes de planificación del centro de Medellín, que dan 

cuanta que las preocupaciones por el espacio público como indicio de 

calidad urbana han sido recurrentes de tiempo atrás. 
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En cuanto a la pregunta por el qué es el espacio público, en la 

investigación de Arteaga, —que no pretende lograr una respuesta 

definitiva— comienza a explorar posibles caminos hacia una respuesta 

a partir de la búsqueda de la mención del concepto en diferentes textos.  

En esta revisión, el autor hace referencia a los elementos que forman 

parte del espacio público, en lo que puede ser considerado la visión más 

general que se tiene de esta idea, incluso fuera de los ámbitos 

académicos. Él los denomina componentes infraestructurales, entre los 

que señala los espacios libres, espacios públicos urbanos, áreas 

peatonales, las calles, los espacios de ocio, parques y jardines urbanos, 

el viario, las zonas y cinturones verdes, espacios naturales y protegidos, 

los equipamientos, todos ellos elementos que registra el Diccionario de 

Urbanismo, Geografía Urbana y Ordenación del territorio (Zoido et al., 

2013) —en donde no figura la noción de espacio público como tal—, y 

resalta especialmente dos características comunes de estos 

componentes: la propiedad y la accesibilidad. (2016, p. 28) 

La cuestión de la propiedad pertenece fundamentalmente al ámbito 

jurídico, el cual es particular en cada contexto, pero en términos 

generales se puede afirmar que la propiedad pública hace alusión a la 

titularidad de derecho sobre un espacio a nombre del estado. Desde 

aquí se abren innumerables casuísticas dependientes de las diferentes 

formas y jerarquías de los estados. Lo relevante es que se afirma que la 

propiedad pública o del estado —cualquier forma que este tenga— es 

una de las características fundamentales del espacio público, sin 

embargo, no todo espacio de propiedad estatal es un espacio público, e 

incluso, existen espacios —en el contexto jurídico colombiano y 

seguramente en muchos más— de propiedad privada pero que por 

actividad, afectación o tradición son espacios de uso público. Son 

espacios que formal, espacial y funcionalmente pueden ser plazoletas, 

jardines, espacios peatonales, etc. En otras palabras, se trata de 

espacio de propiedad privada pero que se inscriben dentro del 

imaginario general de lo que es el espacio público. 

Por otro lado, existen espacio de propiedad pública que por condiciones 

particulares no forman parte de lo que colectivamente se pueda 

considerar espacio público, bien sea por condiciones de accesibilidad 

limitada, por control social o por su destinación a un uso específico. 

Lo que se quiere decir con esto es que, en la práctica, la propiedad 

jurídica no es necesariamente una clave fundamental en la lectura e 

interpretación del espacio público como como concepto. Sin embargo, 

la cuestión de la propiedad resulta determinante en la concreción de los 

proyectos, siendo la disponibilidad de suelo público una limitación en un 

ámbito de centralidad, dominado por la propiedad privada y el alto valor 

del suelo. 

Ya desde un punto de vista conceptual, el asunto público o privado 

resulta ser una simplificación típica de una perspectiva binaria de la 

realidad y que aporta muy pocos elementos para la comprensión de la 

cuestión central.  

“A la vista del reduccionismo que lleva implícito, la crispación entre 
dominio público y dominio privado no parece ser un buen camino. Guarda 
relación con esa predominancia del entendimiento dual que parece 
haberse asentado en nuestra sociedad desde la época de la ilustración y 
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que da como resultado una “sacralización” de parejas enfrentadas: los 
espacios de los flujos y los de encuentro, lo global y lo local, lo sostenible 
y lo competitivo, individual y colectivo, público y privado, (…)” (Piñero, 
2010, p. 190)  

En relación con la accesibilidad, esta puede plantearse a diferentes 

niveles. Desde la accesibilidad física al espacio a través de rampas, 

escaleras y pasos a nivel, más relacionado con el diseño arquitectónico 

y de elementos de diseño urbano, hasta la accesibilidad en relación con 

el barrio o la ciudad, en donde factores como la localización y su 

relación con sistemas de transporte y la red peatonal dotan a un 

espacio determinado de accesibilidad, esto ya desde una óptica 

urbanística. 

La accesibilidad como atributo clave del espacio público (Piñero, 2010, 

p. 192) puede ser un atributo intrínseco del diseño urbano de un 

determinado proyecto, o exógeno a este debido a factores que no están 

integralmente dentro del control del proyecto como la localización 

general o la relación con los sistemas estructurantes. Es decir, desde el 

punto de vista urbano, un espacio público puede tener un diseño urbano 

de baja calidad, pero contar con una excelente accesibilidad, o por el 

contrario ser un proyecto de alta calidad, pero inaccesible por su escasa 

relación con los sistemas que dan forma al tejido urbano y los que 

movilizan a las personas por este. 

Continuando con la explicación del concepto de espacio público, 

Arteaga (2016) plantea una pregunta relevante para su comprensión, en 

relación a qué elementos tiende a incluirse en la utilización de la 

expresión “espacio público”, a lo que ofrece una serie de respuestas que 

ayudan a dar forma concreta a la idea abstracta que este concepto 

representa. 

Exalta en primera instancia que se trata del espacio de calles y plazas, 

como un elemento esencial de la estructura urbana y con la 

accesibilidad y la continuidad como características fundamentales. 

Pero es también el espacio propiedad del estado, así como también es 

el espacio de encuentro colectivo, indiferente del tipo de espacio en 

donde se realizan los encuentros (abiertos o cerrados), y en donde 

pueden entonces considerarse los equipamientos colectivos como 

parte integral del espacio público. Pero es también lugar relacional, en 

donde surgen aspectos como la identidad y la memoria colectiva 

(historia, sedimentación de la ciudad), son espacios con sentido de 

lugar, y son también espacios de negocio5. Y es finalmente también, y 

no menos importante, el espacio fundamental para el ejercicio de la 

ciudadanía.  

Sin embargo, aclara que, aunque el espacio público puede ser todo esto, 

posiblemente no puede serlo todo a la vez, y para evitar generalidades el 

autor apela a unas categorías propuestas por Fernando Torrijos, 

definidas a partir de tres elementos, dos de ellos ya revisados: 

propiedad, permeabilidad y accesibilidad, con base en las cuales los 

 
5 La visión del espacio público como sitio con valor económico se refiere tanto 
a los espacios de concesión como al valor que para las ciudades tienen en 
materia de competitividad este tipo de espacios en relación con indicadores 
como los metros cuadrados de áreas verdes y su relación con la calidad de 
vida 
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espacios públicos, en oposición a los espacios privados o restringido 

son:  

(…) aquellos donde un habitante de la ciudad, bien sea habitual o 
esporádico, puede utilizar sin más limitaciones que ciertas ordenanzas 
legales y ateniéndose a unas normas de comportamiento aceptadas por 
el conjunto social, en donde no existe restricción de paso o estancia ni 
horarios de visita. (Torrijos citado en Arteaga, 2016, p. 30) 

Así, Arteaga plantea que si lo que se pretende es poner sobre la mesa la 

pregunta “¿Qué es espacio público?” surgirán tantas respuestas como 

interesados o disciplinas haya alrededor del asunto, elaborando así un 

concepto heterogéneo marcado por “fronteras que ponen categorías 

bajo las cuales algunos elementos ‘son’ y otros ‘pueden ser’.” (2016, p. 

36).  

Continuando con esta idea, en el apartado “Lo público, no 

necesariamente un lugar”, y explorando en las ideas sobre el espacio 

público de pensadores de ciencias sociales y la filosofía, Arteaga remite 

a la idea de lo público desarrollada por Hannah Arendt como un campo 

que relaciona y separa al mismo tiempo. Es un escenario “marcado por 

la espontaneidad en las relaciones que se establecen en él” (2016, p. 

33), pero es también un límite a la esfera privada. 

Entretanto, explica que Habermas ofrece una mirada de la idea de lo 
público desde la perspectiva política (la esfera pública), espacio de 
formación de la opinión pública. 

 
“En la perspectiva Habermasiana, el lugar de surgimiento de la opinión 
pública es el espacio público e independientemente de lo manipulada o 

alterada de esa opinión, constituye el eje de la cohesión social.” (Arteaga, 
2016, p. 34) 

En síntesis, Arteaga plantea que el concepto actual de espacio público 

se origina en la teoría política de mediados del siglo XX, a través de los 

trabajos de Arendt y Habermas, que ofrecen claridad sobre la idea de lo 

público, y que por lo tanto el espacio público no es necesariamente un 

espacio material definido, sino que puede ser también un espacio 

social. (2016, p. 34) 

Con base en esto se puede afirmar que realizar una reflexión en torno a 

un proyecto de espacio público requiere no solamente la ponderación 

de los valores formales y sus características como los ya citados de 

propiedad, permeabilidad o accesibilidad, sino también la valoración de 

sus contribuciones a dar forma a un sentido de lugar social, y por lo 

tanto sus atributos en este sentido serán de orden abstracto. 

La investigación de Arteaga ofrece además una clasificación 

interesante de concepto de espacio público en tres enfoques diferentes 

que se han tenido en el discurso del espacio público desde mediados 

del siglo XX. El primero de ellos se sitúa en el lado de la crítica desde 

perspectiva sociales y antropológicas especialmente, explorando las 

numerosas variables entorno a la espacialidad pública6. El segundo 

enfoque, especialmente vigente hoy en la práctica urbanística, tiene que 

ver con los retos de la movilidad y sus efectos en la calidad de vida 

urbana y el tercero tiene más relación con la proyectación de los 

 
6 En esta perspectiva se sitúan autores como Arendt, Habermas, Lefebvre, 
Sennet, Ascher, Castells, entre otros. 
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espacios y el diseño urbano desde la lectura e interpretación de las 

prácticas cotidianas7.  

Intuitivamente podría sugerirse un cuarto enfoque, y es la mirada 

ecológica o ambiental del espacio público; su rol en la sostenibilidad, 

resiliencia y adaptación de las ciudades a los desafíos del cambio 

climático en curso. Hoy se demanda de los espacios públicos un aporte 

a la renaturalización de las ciudades y por extensión a la mitigación de 

los efectos que sobre el ambiente desató la excesiva urbanización del 

siglo XX. Así, bajo este enfoque podrían también emerger nuevos 

valores y atributos del espacio público cómo proyecto. 

En conclusión, frente a la necesidad de definir el espacio público como 

concepto, puede afirmarse que se trata de una idea en construcción, 

compleja y con muchas aristas y enfoques distintos, algunos de ellos 

incluso contradictorios, pero su exploración permite conocer algunos de 

los ingredientes que le dan forma física y conceptual. 

Por otro lado, interesa explorar el concepto de espacio colectivo como 

alternativa, pero sobre todo para buscar elementos adicionales que 

permitan valorar el proyecto de espacio público y reconocer sus 

posibles aportes en la regeneración de ciudad. 

Para Arteaga (2016) el espacio colectivo emerge como una alternativa 

conceptual menos compleja que la de espacio público, toda vez que 

algunos de los atributos que se asocian a este, como la accesibilidad 

 
7 Jane Jacobs, William Whyte, Jan Gehl y el Project for Public Spaces son las 
principales referencias en este enfoque. 

plena o la libertad de uso, resultan “menos ciertos” en el espacio 

colectivo. Es decir, las múltiples aristas, complejas y a veces 

contradictorias, que dan forma al concepto de lo público y que son 

materia de discusión desde diferentes ámbitos del conocimiento, son 

menos abstractas bajo la sombra de lo colectivo. 

En contraste, para Padilla (2015) el espacio colectivo no es otra forma 

de denominar el espacio público, sino que se trata de una dimensión 

espacial independiente conceptualmente y que reposa entre la esfera 

privada y la esfera pública. Especialmente se refiere a un intermedio 

entre el espacio público y el espacio privado: un lugar de propiedad 

común de una agrupación determinada de personas que pueden tener 

características en común (un colectivo), pero restringido para quienes 

no pertenecen a él.  

Una visión alternativa, que desarrolla una reflexión más amplia en torno 

a la idea del espacio colectivo, es la Maurice Cerasi en el libro El espacio 

colectivo de la ciudad (1990) en el que define el espacio colectivo como  

(…) el conjunto de aquellos lugares, casi nunca homogéneos en su 
tipología, pero ligados por la unidad de su significado colectivo (para toda 
la comunidad o para una sola clase social) y por su cohesión determinada 

por la construcción histórica de la ciudad y de su imagen. (Cerasi, 1990, 
p. 12) 

Implícitamente, Cerasi hace referencia tanto al factor físico espacial del 

espacio colectivo —formado por tipologías diversas— como a su 

carácter abstracto en relación con su valor inmaterial para una 

comunidad. Es decir, se trata de un concepto dual, y por lo tanto su 
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lectura debe ser en clave de sus atributos y valores concretos y 

abstractos. 

Otro elemento que destaca de la definición de Cerasi es el valor de la 

cohesión tanto como continuidad de procesos históricos, como de una 

imagen coherente. De esta manera puede agregarse este como un 

atributo adicional de los proyectos de espacios público o colectivo: su 

capacidad de ligar y dar continuidad a los hechos que han dado forma a 

la ciudad y cohesionarse con las preexistencias en términos formales y 

de significado. En pocas palabras, un valor del proyecto de espacio 

público radicará en su capacidad de hacer ciudad. 

Cerasi amplía su definición del espacio colectivo afirmando que se trata 

de un  

(…) sistema unitario de espacios y de edificios englobados en el territorio 
urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que definen 
un uso común para amplios extractos de la población y que constituyen la 

sede y los lugares de la experiencia colectiva. (Cerasi, 1990, p. 87) 

Aquí se incorpora un elemento que no se había mencionado hasta 

ahora, y es la posibilidad que incluir en el concepto de espacio colectivo 

a los edificios que por su función brindan un servicio público. 

Y es que en las ciudades el desarrollo de equipamientos y su 

consecuente espacio libre constituye una oportunidad valiosa para 

dotar a estas de espacios de uso público diversos y dotados de 

actividad.  

La relación con un edificio público garantiza la presencia de personas lo 

que crea oportunidades para el encuentro y el intercambio. Es por esto 

por lo que, si bien el espacio público es más importante que los edificios 

—como diría Gehl (2006, p. 30)—, estos pueden aportar de manera 

decisiva el éxito o fracaso de un espacio público. 

La relación entre el espacio público y los edificios es inherente, bien sea 

porque estos dan forma al espacio libre o porque el primero brinda 

soporte al funcionamiento de las construcciones de una ciudad. Esta 

relación se consolida en la complementariedad de uno y otro en 

términos de usos, funciones, accesibilidad, vitalidad, dinamismo, 

seguridad, etc.  

Por otro lado, cómo se expondrá más adelante, buena parte de los 

proyectos de espacio público más relevantes de los últimos 25 años en 

las intervenciones del centro de Medellín están asociadas a la puesta en 

funcionamiento de un equipamiento colectivo como bibliotecas o 

museos, y con mecanismos tan diversos como las obras de nueva 

planta o la reconversión y puesta en valor de antiguos edificios, hoy 

valorados como piezas de interés histórico dentro del tejido de la 

ciudad.  
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4.2. El proyecto de espacio público 
Cualquier reflexión sobre el proyecto de espacio público contemporáneo 
parte de la constatación de que uno de los cambios más sustanciales del 
hecho urbano a lo largo del siglo XX ha sido la disolución del vínculo 
tradicional entre espacio público y espacio edificado, en que mientras el 
espacio público ordenaba y estructuraba el tejido edificado, la edificación 
configuraba y formalizaba el espacio público. En cambio, el espacio libre 
de la ciudad contemporánea tiende a ser un espacio abierto entre objetos, 
donde las formas de relación entre espacio y edificación basadas en la 
continuidad se rompen. En este contexto, mientras el urbanismo tiene 
dificultades para formular sobre unas nuevas bases la relación entre 
espacio libre y espacio edificado, el proyecto de espacio público es a 
menudo reducido a un proyecto paisajístico, en el que al igual que la 
arquitectura diseña objetos edificados, el paisajismo diseña espacios 
autónomos como si de objetos se tratara. (Martí, 2004, p. 40) 

El proyecto de espacio público es uno de los instrumentos de 

intervención en la ciudad, y ha sido uno de los más recurrentes en los 

diferentes procesos de transformación urbana. Lo ha sido en el centro 

de Copenhague, en Barcelona, en Bogotá o en Medellín. 

El lugar y el rol del proyecto de espacio público puede entenderse desde 

su relación con las escalas de lo urbano. En este sentido, Padilla plantea 

cuatro escalas territoriales que van desde la vivienda a la región, 

pasando por el barrio y la ciudad. A cada una de las menores le 

corresponde un tipo de proyecto —arquitectónico, de espacio público y 

urbano—, y a las mayores una batería normativa. (Padilla, 2015, p. 22) 

 
Gráfico 2. Relación entre escalas e instrumentos de producción de ciudad.  

Fuente: Padilla (2015, p. 23) 

Ahora, si bien le proyecto urbano aparece como un instrumento 

intermedio entre la planeación estratégica y el proyecto arquitectónico, 

ligando la brecha entre la escala metropolitana o de ciudad y la escala 

de la edificación, el proyecto de espacio público destaca por su 

interescalaridad. El espacio público se hace presente tanto en un 
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proyecto arquitectónico de un equipamiento colectivo al cual 

complementa, hasta en uno de infraestructura de movilidad, pasando 

por intervenciones puntuales, de remodelación o acupuntura.  

Lo que se quiere señalar aquí es la versatilidad del proyecto de espacio 

público como mecanismo de intervención urbana. La idea y las formas 

del espacio público se encuentran presentes desde la pieza hasta el 

proyecto urbano. También se quiere dejar explícito la diferencia con 

este último, pues esto permitirá situar de manera más precisa la 

naturaleza, características y alcances de los proyectos de espacio 

público objeto de esta investigación. 

El proyecto urbano ha sido la herramienta de actuación protagonista de 

la regeneración urbana de las ciudades europeas. Echeverri (citado en 

Badillo, 2012, p. 53) define  el proyecto urbano como una intervención 

que mezcla varias funciones principales en un ámbito espacial definido 

y con valor estratégico, empleando instrumentos proyectuales que se 

inscriben entre la arquitectura y la ordenación. 

Badillo (2012) sintetiza las principales características del proyecto 

urbano en aspectos como la intervención estratégica a través de 

pequeñas piezas que al sumarse desencadenan transformaciones 

profundas, la atención en el encaje del proyecto a las preexistencias, la 

escala del proyecto que, aunque acotado, puede tener efectos que van 

más allá de sus límites espaciales. Le siguen el cuidado de la forma y de 

la sección y su articulación con las actividades y los volúmenes, un 

programa de usos definido y variado y, finalmente, modelos de gestión 

que permiten una intervención rápida e incluyendo operaciones privada 

y públicas. 

Entretanto, los proyectos de espacio público, aunque recogen algunas 

de las características del proyecto urbano y pueden llegar incluso a 

confundirse, tiene un alcance más limitado porque, aunque deseable, no 

siempre incorpora un programa de actividades diverso y mucho menos 

común es la participación del sector privado en su gestión. Esto marca 

también las limitaciones del proyecto de espacios público como 

instrumento de regeneración, toda vez que su incidencia formal en el 

tejido tiene limitaciones evidentes. 

Hecha esta diferenciación, interesa exponer algunas de las 

características y atributos asociadas al proyecto de espacio público, y 

para esto se revisan algunas de las cualidades que diferentes autores e 

investigadores definen para el espacio público y colectivo. Por lo tanto, 

algunas de ellas se sugieren en esta investigación como valores 

deseables del proyecto de espacio público. 

Atributos de un proyecto de espacio público  

Podría señalarse que el espacio público posee dos tipos de atributos o 

valores, de orden cualitativo y cuantitativo. O, dicho de otra manera, 

valores abstractos como lugar de formación ciudadana y concretos 

como su capacidad de dotar de accesibilidad a un área de la ciudad, por 

señalar solo dos ejemplos.  
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Cerasi asigna un factor cuantitativo al espacio colectivo en términos de 

su significación, la cual será mayor en la medida que el espacio sea 

utilizado y conocido por un número amplio de ciudadanos, y cuanto 

más haya permanecido en el imaginario colectivo, es decir, será más 

significativo “(…) cuanto más largo es el período histórico durante el cual 

ha ejercido su influencia” (1990, p. 88) 

De esto se desprende que los proyectos de espacio público que 

intervienen sobre espacios históricos deben dar cuenta del factor 

cultural asociados a estos, valorando y resolviendo adecuadamente los 

aspectos materiales e inmateriales que han hecho de un determinado 

espacio un lugar en la memoria colectiva. 

Otro factor que resalta este autor tiene que ver con lo espacial y 

geográfico: “(…) la inserción en la ciudad y en el territorio, y la magnitud 

del espacio, la centralidad geográfica o arquitectónica, el vínculo con un 

recorrido importante, facilitan e incluso exaltan el flujo colectivo” (1990, 

p. 88). 

Este es un factor quizás inherente a los proyectos objeto de esta 

investigación, dado el ámbito específico en el que se localizan. Todos 

ellos se encuentran en un ámbito de centralidad urbana y metropolitana, 

sin embargo, interesará leerlos en relación con su entorno y entre sí, 

buscando detectar qué vínculos crean o si son apuestas ensimismadas; 

qué recorridos fortalecen o si generan nuevos.  

Ahora, si el proyecto de espacio público no suele incorporar por sí 

mismo diversidad de actividades —como sí lo hace el proyecto urbano, 

sí puede articular un abanico amplio de actividades, es decir, puede 

propiciar la complejidad urbana. Frente a esto Piñero señala que es 

clave la concepción del espacio público de manera interrelacionada con 

los demás elementos de lo urbano, particularmente con la vivienda y el 

transporte. (2010, p. 192) 

Siguiendo a este autor (2010, p. 194) se pueden señalar otras 

características o propósitos a atribuir al proyecto de espacio público. 

Empezando por uno abstracto y difícil de medir fuera de la experiencia 

empírica: el espacio público debe ser un escenario de encuentro con la 

diversidad social, con el otro diferente a mí, y se entiende por esto que 

debe propiciar interacción y encuentros fortuitos.  

Esto se puede interpretar bajo una lógica espacial a través de la lectura 

del lugar y la resolución del proyecto: los vínculos que genera, los 

cruces, las esquinas, los ámbitos que pone en relación, los espacios que 

articula. Todo esto son aspectos urbanísticos que, si bien no son 

categóricos para poder afirmar que un determinado proyecto propicia la 

diversidad social, sí constituyen apuestas o no en favor de esta.  

En este mismo sentido el autor destaca dos atributos más del proyecto 

de espacio público que son complementarios: la capacidad de vertebrar 

la ciudad, entendiendo el espacio público como un sistema de partes 

cargadas cada una de identidad, independencia y diversidad, y su 

legibilidad como conjunto, en donde el orden y la continuidad resultan 

cuestiones clave más allá de la sola concatenación de espacios y 

geometrías. “(…) espacios, al fin, capaces de asumir su papel en la 
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metáfora del archipiélago: un conjunto de islas unidas —precisamente— 

por aquello que las separa”  (2010, p. 197) 

Le sigue una clave común en la actualidad: su relación con la movilidad 

y los flujos bien sea porque el proyecto propicia y facilita estos o por la 

relación funcional y formal de estos espacios con las infraestructuras 

de movilidad. “La movilidad es hoy quien da forma al territorio y a ella 

parecen supeditarse todos los aspectos. De su inicial condición neutra, 

las infraestructuras se han convertido en conformadoras del espacio 

urbano” (Piñero, 2010, p. 201) 

Frente a esto el mismo autor apunta a estrategias recurrentes hoy 

desde las políticas de intervención de la ciudad, como el tráfico 

calmado, la apuesta por medios alternativos de movilidad y el 

fortalecimiento de políticas de transporte público. Todos estos 

elementos que se manifiestan como requerimientos a los cuales el 

proyecto de espacio público debe resolver. 

Para Piñero, otra condición a la que debe dar respuesta el proyecto de 

espacio público tiene que ver con su comprensión como proceso y no 

como instante. Es decir, superar la idea de proyecto puntual y acabado 

e incorporar en las intervenciones la lógica de lo efímero y lo perecedero 

como carácter de estos tiempos. No se trata de una apología a lo trivial, 

sino de adaptabilidad y flexibilidad frente a los cambios que corren a 

ritmos mucho más rápidos de lo que la ciudad puede adaptarse. 

El proyecto de espacio público no debe aspirar a reproducir la 

complejidad y heterogeneidad de lo urbano, sino permitir que ocurra de 

forma natural y espontánea a partir de la apropiación y el uso. Es 

necesaria “(…) una lectura de los espacios públicos que incorpore la 

valoración de la realidad cambiante de los procesos naturales y se 

configure como soporte flexible de actividades diversas que varían en el 

tiempo; (...)” (Piñero, 2010, p. 204) 

Finalmente emerge el tema de la reincorporación del valor geográfico y 

ambiental del lugar. En un contexto de creciente preocupación por el 

cambio climático y sus efectos en la calidad de vida urbana, el espacio 

público surge como un medio para contribuir a la adaptación a este 

fenómeno. 

Se le ha otorgado al espacio público una nueva responsabilidad —entre 

muchas otras— revalorar la geografía del sitio, conectar ya no solo 

espacios sino ambientes e incluso ecosistemas —en escalas 

superiores—. El espacio público ya no puede ser un asunto solamente 

infraestructural, es necesario apuntar a soluciones que medien entre la 

ciudad y el territorio. No se trata de una visión paisajística o romántica 

por lo natural, sino de una necesidad imperiosa de reconciliar la ciudad 

con el medio.  

“Abandonar los sistemas clásicos de control mediante la forma 
construida, desistir de la ilusión de reproducir de modo artificial el orden 
natural y lograr un espacio de convivencia donde el paisaje sea entendido 
como recurso del orden de conjunto de la construcción del hecho 
colectivo, en un equilibrio que habrá de conjugar las preexistencias, el 
aprovechamiento de las especificidades del lugar y las formas 
construidas y actividades a incorporar, sobre la base del entendimiento de 
los espacios naturales y elementos preexistentes como materiales con 
los que dialogar” (Piñero, 2010, p. 205) 
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4.3. Ideas de regeneración urbana 
La práctica de la regeneración urbana se define como el conjunto de 
acciones integradas que, aplicadas a una zona urbana en crisis, pretenden 
frenar las dinámicas y los factores de declive, reactivando la capacidad 
local para afrontar los cambios urbanos, económicos y sociales 
(Hernández Aja et al., 2000). Esta definición nos interesa porque hace 
mención a la cuestión de la integración de estrategias; si se considera que 
un proyecto de regeneración no sólo atiende problemas urbanos sino 
también problemáticas ambientales y sociales, entonces su esencia está 
en la transversalidad e integración de directrices y planes, lo cual se define 
por los propios objetivos del proyecto de regeneración urbana. (Ramírez & 
Kapstein, 2016, p. 89) 

Castrillo et al. (2014) sugieren que el origen de la idea de regeneración 

urbana se remonta al siglo XIX cuando la expansión de los réditos de la 

economía industrial encuentra en los centros históricos de algunas 

ciudades europeas un lugar para su reproducción en forma de 

desarrollo inmobiliario, antecedido por intervenciones públicas de 

saneamiento, apertura de calles, entre otras. “Regenerar la ciudad 

consistió en destruirla físicamente, en parte con el objetivo de 

recomponerla social y económicamente en beneficio de la vivienda 

burguesa y las actividades terciarias” (Castrillo et al., 2014, p. 131) 

Por otro lado, el siglo XX es un periodo de contrastes y fluctuaciones. La 

regeneración urbana se intensifica al tiempo que surgen la 

preocupación por la conservación y el patrimonio histórico. Las 

bonanzas económicas y las crisis financieras vienen acompañadas de 

la intensificación o desaceleración, respectivamente, de programas y 

proyectos de regeneración o renovación urbana en Europa y Estados 

Unidos.  

Según Gutiérrez (2017) los procesos de regeneración urbana tienen 

como objetivo reparar fracturas en un territorio afectado por la 

obsolescencia que puede producirse por abandono o deterioro físico y 

social. Citando a Castrillo et al., Gutiérrez explica que desde el siglo XIX 

y hasta comienzos del XX, en diferentes ciudades de América y Europa, 

se despliegan una serie de acciones de destrucción y reconstrucción de 

las áreas centrales de las ciudades bajo la premisa de regeneración 

económica y social, que a la larga apuntaban a beneficiar a las 

burguesías e impulsar las actividades económicas terciarias. A estas 

intervenciones las llama renovación urbana. 

El enfoque de Gutiérrez es de un marcado corte politico-económico, en 

el que la fuerza explicativa de los conceptos de renovación, 

revitalización y regeneración se basa en la idea de las manos del 

mercado en acción sobre la ciudad.  Para el autor, una parte importante 

de los proyectos de regeneración urbana conducen a la gentrificación, 

innovación cultural, renovación del espacio construido, el surgimiento 

de lugares de consumo y el impulso de grandes eventos. (2017, p. 114)  

Leary y McCarthy definen la regeneración urbana como: “(…) is area-

based intervention which is public sector initiated, funded, supported, or 

inspired, aimed at producing significant sustainable improvements in the 

conditions of local people, communities and places suffering from 

aspects of deprivation, often multiple in nature” (citado en Gutiérrez, 

2017, p. 114), y sobre esta el mismo Gutiérrez llama la atención acerca 

de la ausencia de aspectos relevantes como las políticas y los 

procesos. 
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“Si nos atenemos a experiencias como la de Barcelona podemos plantear 
que Regeneración Urbana sería un conjunto de políticas activas (vivienda, 
transporte, trabajo, educación, posicionamiento internacional…) lideradas 
por el sector público con el objetivo de transformar la base económica, 
social y física de la ciudad y responder, así, a los efectos que la crisis tiene 
sobre el territorio y la ciudadanía. Estas políticas generarían una serie de 
procesos que se desplegarían en el tiempo y que, por lo tanto, serían 
flexibles y adaptativos a las posibles circunstancias cambiantes.” 
(Gutiérrez, 2017, p. 116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gutiérrez resalta los múltiples conceptos intrínsecos en la renovación 

urbana, muchos de ellos que incluso se confunden: renovación, 

revitalización, remodelación. Para tratar de dilucidar la idea de 

regeneración sugiere diferenciar los procesos de las acciones, siendo 

estas últimas las intervenciones físicas propiamente dichas, y los 

procesos se refiere a los procedimientos y metodologías que se 

desarrollan en conjunto con las acciones y tienen que ver con los 

ámbitos inmateriales (economía, cultura, etc.). 

Gráfico 3. Objetivos de la regeneración urbana a diferentes niveles y con diferentes enfoques. Fuente: recuperado de Gutiérrez (2017) 
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Citando a Moya y Diez de Pablo (2017, p. 133) Gutiérrez explica también 

el concepto de regeneración urbana integrada —que en el caso de 

Medellín se denomina Integral—, en la cual la intervención de la ciudad 

se realiza tanto en ámbitos físico espaciales como socioeconómicos. 

Aunque se destaca que el acento de las acciones suele estar puesto en 

el primero, mientras que lo socioeconómico queda supeditado a un 

disparador o medida del éxito de la intervención física.  

De esta manera se aproxima a una definición de la regeneración como 

un proceso que pone en marcha estrategias integrales de actuación en 

el tejido urbano con las que se busca atender problemáticas, buscando 

una transformación de conjunto en un área dada. Esto es posible si las 

intervenciones parten del reconocimiento de las múltiples dimensiones 

de los problemas a enfrentar: morfológico, sociales, económicos y 

medio ambientales. (Gutiérrez, 2017, p. 134) 

Finalmente, sobre el espacio público y su incidencia en la regeneración, 

se parte del reconocimiento de este como el vertebrador de la ciudad, 

promoviendo valores como la cohesión o la continuidad por medio de la 

articulación de calles, parques, plazas. “Es por ello que dentro de los 

procesos de regeneración urbana el espacio público es una herramienta 

imprescindible para los planteamientos a nivel de recuperación del 

entorno construido” (Gutiérrez, 2017, p. 152) 

Ahora, desde el análisis de diferentes proyectos de rehabilitación y 

regeneración urbana a partir de la intervención del espacio público 

(específicamente de barrios residenciales) Pozueta (2008) identifica 

algunas enseñanzas que bien podrían, con mirada crítica, extrapolarse a 

la realidad de los espacios de centralidad.  

Se trata de, en primer lugar, la importancia de un diseño adecuado del 

espacio público, del cual destaca su importancia para la vida social y 

sus efectos en la economía de un sector, en la salud e integración de los 

habitantes, al tiempo que permite reflejar, desde su imagen, la cultura y 

dinamismo de la ciudad. 

Incluso esto va más allá de la idea de diseño como valor estético y se 

vincula con algunas externalidades positivas —según el punto de vista 

desde el que se mire— como la relación entre la proximidad de espacios 

de alta calidad en su diseño urbano y el incremento del valor del suelo. 

El diseño y adecuada conservación de los espacios públicos parece 

generar mayor valor a las propiedades próximas a estos espacios 

(Carmona, Freedman, Rose, & Woolley, 2004; DOE & Association of 

Town Centre Management, 1997), beneficio que no solo incide en 

propietarios sino también en las administraciones públicas a través de 

la mayor captación de recursos vía impuestos. 

Así mismo un buen diseño incide en la mejorar de la imagen de un 

sector, y con esto aumenta su atractividad para los ciudadanos, para la 

inserción de nuevas actividades, para el desarrollo inmobiliario y el 

turismo.  

Aquí es importante señalar que no se pretende desconocer 

externalidades negativas como la gentrificación resultante del 

incremento del valor del suelo, y que por lo tanto podría ser un efecto 
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secundario de las intervenciones de mejoramiento del espacio público. 

Se trata de un tema mucho más amplio que no puede resolverse con 

una simple asociación causa efecto. 

En cuanto a los efectos sociales se destaca cómo un diseño adecuado 

mejora la calidad de las experiencias de relacionamiento e interacción 

social (Pozueta, 2008). Esto sucede cuando el espacio propicia la 

realización de eventos y actividades colectivas en la calle —más allá de 

la actividad comercial—, incentiva la permanencia y no solo el tránsito y 

genera las condiciones de confort y seguridad que motivan a su uso. 

Finalmente, reconoce Pozueta dos efectos más relacionados con la 

calidad del diseño del espacio público, y que son temas cada vez más 

relevantes en las narrativas de intervención urbana. Se trata de los 

efectos en la salud y la movilidad. Cada vez se desarrollan más 

investigaciones en torno a la incidencia del verde urbano en 

enfermedades crónicas y afecciones generales de la salud física y 

mental8, elemento imprescindible del diseño urbano actual y de los 

espacios públicos en los que el verde gana cada vez más espacio. 

En cuanto a la movilidad el autor explica cómo el espacio público puede 

animar al empleo de medios de movilidad más sostenibles como la 

 
8 Al respecto, ver Röbbel, N. (s.f.), Los espacios verdes: un recurso indispensable 
para lograr una salud sostenible en las zonas urbana, consultado en 
https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-
indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas 
consultado el 14 de mayo de 2019, y a Gómez, F. (2005) Las zonas verdes 
como factor de calidad de vida e n las ciudades, en Ciudad y Territorio Estudios 
Territoriales, XXXVII (144) 

caminata, la bicicleta o el transporte público, impactando en la 

congestión, la contaminación, la eficiencia del tráfico y el consumo de 

energía. 

La segunda enseñanza tiene que ver con la integración del espacio 

público y con su entorno. Esto tiene que ver con el atributo de 

continuidad. Pozueta resalta que el espacio público debe ser 

interconectado y abierto a múltiples flujos de tal manera que los 

espacios puedan ser parte de los circuitos e itinerarios de las personas, 

permitiendo así mayores oportunidades de encuentro e interacción. 

La integración se refiere también a la relación con el fortalecimiento de 

la identidad del lugar; a la congruencia entre el proyecto y la historia y 

características propias del sitio. Esto es aún más relevante cuando se 

habla del centro de la ciudad, por las profundas huellas presentes allí y 

la complejidad y heterogeneidad que la sedimentación de la historia 

urbana impone sobre espacios que, como el centro de Medellín, se han 

construido y reconstruido. En este contexto el sentido de la memoria 

adquiere importancia máxima. 

En tercer lugar, está la relación con la vegetación y el verde urbano. 

Pozueta cita numerosos estudios en los que relaciona el deseo general 

de las personas por habitar en áreas con presencia de parques y zonas 

verdes, así como la incidencia de estos y con la mejora en las 

condiciones de confort en espacios que propician la interacción social. 

Sin embargo, interesa destacar los efectos de la incorporación —cada 

vez mayor— en los proyectos de espacios público sobre la biodiversidad 
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y la mitigación de la degradación ambiental producto de los procesos 

de urbanización. Estos espacios contribuyen —que no resuelven— a 

mejorar la calidad del aire, reducen los incrementos de temperatura por 

el efecto isla de calor, mejoran el ciclo del agua y contribuyen a 

recuperar la biodiversidad de especies menores. 

Esto es particularmente relevante en espacios densamente edificados y 

con una alta concentración de flujos de transporte y población fija y 

flotante como son los centros de ciudad. Estos, en la mayoría de los 

casos, se desarrollaron al margen del reconocimiento de sus 

particularidades geográficas y ambientales. Reconocerlas y procurar 

recuperarlas surge hoy como un imperativo de la acción del urbanismo. 

4.4. El valor de centralidad 
El ámbito espacial de esta investigación se circunscribe al denominado 

centro de Medellín, una calificación que lleva implícita varias cuestiones 

como su carga histórica, su heterogeneidad formal, espacial y funcional, 

sus conflictos sociales, y sobre todo su valor como centralidad. 

Y es que la centralidad no es un atributo exclusivo de los centros 

históricos o fundacionales, y una ciudad puede contar con muchas 

centralidades de diferente naturaleza: administrativa, de negocios, 

comercial, cultural, recreativa, etc.  

De hecho, el estímulo a la configuración de centralidades es una 

estrategia que se viene implementando desde la planeación estratégica 

hace décadas como mecanismo para superar la monofuncionalidad 

heredada de la expansión de las ciudades en torno a la actividad 

industrial, para liberar la presión que en ocasiones se ejerce sobre 

sectores con una alta concentración de funciones y para dotar de cierta 

autonomía a algunas áreas puntuales.  

Tradicionalmente el centro de una ciudad ha sido entendido desde el 

urbanismo en clave geométrica como un área alrededor de la cual 

orbita el resto de la espacialidad urbana. A esta perspectiva se ha 

sumado la funcional, como un sitio de concentración de actividades 

heterogéneas y de alto valor, jerárquica como punto de influencia en un 

entorno con el cual se establece una relación de dependencia, y 

simbólica por la representatividad que adquieren estos espacios a 

través del tiempo. Es la acumulación de estos caracteres en un espacio 

lo que diferencia el centro del resto de una ciudad. (París, 2013) 

Sin embargo, la centralidad no está definida por un espacio claramente 

delimitado, con una forma y posición definidas. Referenciando a 

Lefebvre y Castello, París define la centralidad como un carácter o un 

contenido (no un contenedor) que adquiere un espacio por acumulación 

de una mezcla de funciones centrales y densidad de servicios, lo que 

permite polarizar y atraer flujos. (2013) 

Refiriéndose a los centros urbanos, Evans (1997) presenta cuatro 

puntos de vista distintivos desde los que se explican la naturaleza de los 

centros de ciudad: la dimensión física, económica, cultural e 

institucional. 

El primero, con origen en la geografía y la planeación urbana, definen las 

áreas centrales como áreas que contienen funciones comerciales de 



31 
 

primer orden que se agrupan para explotar la accesibilidad y demás 

ventajas que ofrece el sitio. Se han caracterizado por el alto valor del 

suelo, la concentración de la actividad comercial y su relativa mezcla 

con otras funciones, la densidad de edificación y su carácter como 

nodos. (Evans, 1997, p. 4)  

Desde la economía la comprensión de los centros se ha dado 

fundamentalmente desde la teoría de los lugares centrales de 

Christaller y de la oferta de alquiler de Alonso (Evans, 1997, p. 4). La 

primera relacionada con la capacidad de un lugar de proveer a un 

determinado territorio y población de diferentes bienes y servicios, con 

lo cual el lugar se configura como centralidad. La segunda relaciona la 

centralidad con la concentración de actividades de alto valor (oficinas y 

comercio) que tienden a agruparse en espacios que ofrecen ventajas de 

accesibilidad, generando mayor valor de renta y desplazando otras 

actividades como la vivienda y la industria. Esta última, situación que se 

ha manifestado en el tiempo en el centro de Medellín9. 

Desde el punto de vista cultural se ha posicionado a los centros como 

lugares de consciencia colectiva que favorecen el sentido de 

pertenencia de los habitantes a través de los espacios e hitos 

representativos. Son lugares de lo público en donde se concentran 

numerosos activos colectivos como museos, bibliotecas, plazas, etc. 

representativos como promotores de la interacción social; y finalmente 

como lugares de consumo y ocio, este último más relacionado con la 

idea de centralidad comercial común en países anglosajones.  

 
9 Ver apartado 5.3 La degradación del centro.  

Finalmente, la visión desde las ciencias políticas que posiciona la 

centralidad desde las relaciones de poder de actores y agentes como 

propietarios de la tierra, inversores, desarrolladores, tomadores de 

decisiones (políticos), de cuya interacción se desprende la forma y 

función de los espacios dotados de centralidad. 
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Gráfico 4. Localización de Medellín en el contexto nacional, departamental y metropolitano. Elaboración propia a partir de esquema del Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2018 
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5. Ámbito de estudio. La heterogeneidad del centro. 

5.1. Aspectos generales  
La ciudad de Medellín se localiza en el departamento de Antioquia, 

caracterizado por una geografía formada por las grandes cuencas de 

los ríos Magdalena y Cauca —principales afluentes de Colombia—, y por 

el cruce de las cordilleras central y occidental de los Andes, lo que 

determina su característica morfología montañosa.  

Específicamente, la ciudad se encuentra ubicada en el Valle de Aburrá, 

parte de la cuenta del río Aburrá —o río Medellín—, territorio que ocupa 

junto con otros nueve municipios que, administrativamente, forman el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una conurbación que ocupa 

1.166 km² y poblada por 3.809.715 habitantes, de los cuales, 380 km² 

corresponden a Medellín, donde habitan 2.441.123 personas.10 

Medellín es el municipio núcleo de la aglomeración metropolitana. Se 

encuentra conformado por cinco corregimientos o sectores rurales que 

corresponden aproximadamente al 70% del territorio municipal, 

mientras que el área urbana está ordenada administrativamente por 16 

comunas —equivalente a los distritos de Barcelona— y 249 barrios11 

 

 
10 Portal de datos abiertos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
https://datosabiertos.metropol.gov.co/ última consulta septiembre 6 de 2020. 
11 Distribución político-administrativa de Medellín. Recuperado de 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://64
88ef50a6787e1fdbc4e42e62a46a67 consultado el 8 de julio de 2020. 

 

  

Gráfico 5. División administrativa del área urbana de Medellín en 
comunas. En rojo comuna La Candelaria, donde se localiza el centro de 

la ciudad. Elaboración propia. 
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Gráfico 6. Comparación del área 
del distrito de Ciutat Vella en 

Barcelona (arriba) y la comuna 
de La Candelaria (abajo). 

Elaboración propia. 

Gráfico 7. División administrativa de los 
barrios de la comuna La Candelaria. 
Resaltado en amarillo la ubicación del Parque 
de Berrío, núcleo fundacional de la ciudad y el 
centro. Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de la ciudad se encuentra en la comuna de La Candelaria, 

conformada por tres áreas institucionales (A – Hospital Sin Vicente, B – 

Alpujarra, C – Alpujarra II) y 17 barrios: 

 

 

 

 

 

 

 

En total, la comuna cuenta con un área de 736,26 hectáreas12  

 

 

  

 
12 Medición en cartografía obtenida en la web de datos abiertos de la Alcaldía 
de Medellín https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/ 

1 – Prado 

2 – Jesús Nazareno  

3 – Chagualo  

4 – Los ángeles  

5 – Villa Nueva  

6 – Estación Villa  

7 – San Benito 

8 – Boston 

9 – La Candelaria 

10 – Guayaquil 

11 – Corazón de Jesús 

12 – Bomboná No 1 

13 – Las Palmas 

14 – Colón 

15 – Calle Nueva 

16 – San Diego 

17 – Perpetuo Socorro 
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Gráfico 8. Densidad de habitantes por hectárea en los barrios del centro. Resaltado en 
amarillo la ubicación del Parque de Berrío, núcleo fundacional de la ciudad y el centro. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la comuna habitan 85.783 personas13, lo que la ubica como la menos 

poblada de la ciudad y la que entre 2005 y 2015 menos creció en 

habitantes14. En el Gráfico 8 se observa el patrón de distribución de la 

población en el centro, siendo las áreas alrededor del núcleo 

fundacional —centro tradicional— zonas de densidad muy baja de 

habitantes, mientras que incrementa en la medida que se aleja, creando 

así una suerte de relación centro-periferia dentro del mismo centro de la 

ciudad. 

Actualmente, el territorio de Medellín se encuentra conformado por un 

29,6 % de suelo urbanizado, 69,8 % de suelo rural y tan solo 0,47% de 

áreas clasificadas como de expansión urbana15. Esto da cuenta de la 

gran presión que, en teoría, recibirían las áreas consolidas para su 

redensificación por la falta de suelo habilitado para la expansión, 

aunque en la práctica la urbanización continúa dándose en otros 

municipios del área metropolitana, e incluso en áreas rural de 

municipios cercanos al Valle.  

  

 
13 Datos a 2019 según proyección de población del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018. Fuente: Portal de datos abiertos del gobierno de 
Colombia. 
14 En este periodo la población total de Medellín creció un 11,3 %, mientras que 
la comuna La Candelaria fue de solo 1,5 %. (Proantioquia, Grupo Argos, & 
McKinsey & Company, 2016, p. 28) 
15 Calculado con base en los datos del artículo 11 del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín, Acuerdo 48 (2014) 
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Gráfico 9. Relación del centro con las infraestructuras de movilidad. Elaboración propia. 

Gráfico 10. Ámbito específico de análisis en función de la localización de los proyectos de 
espacio público (en naranja) en relación con el límite administrattivo de la comuna (en rojo). 

Elaboración propia. 

En cuanto a accesibilidad y conectividad con el resto de la ciudad, el 

centro cuenta con las mejores condiciones. En este fragmento se 

concentra el mayor número de estaciones del sistema de transporte 

masivo, así como tres de los cuatro sistemas que lo conforman (Metro, 

BRT, tranvía y cables). 
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Gráfico 11. Guía de calles y referentes. Elaboración propia. 
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Gráfico 12. Situación de Medellín en 1770 y relación con el río y la quebrada Santa Elena. En 
el centro la Plaza de Armas hoy Parque de Berrío. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia, 

editado por el autor. 

 

 

5.2. Aspectos geográficos y de crecimiento 
La geografía de Medellín destaca principalmente por la condición 

estrecha del valle, en cuya sección más amplia tiene tan solo 8 km de 

extensión. Esta condición es clave en la comprensión de la ciudad, toda 

vez que geografía de montaña, conformada por numerosas 

microcuencas de un vasto sistema hídrico que irriga el río Medellín, ha 

sido determinante en las formas de ocupación y extensión de la 

mancha urbana. 

Y es que el centro de la ciudad es, no solo el centro funcional e histórico, 

sino también geográfico, localizándose en la zona de llanura de la ribera 

oriental del río. Si las lógicas de asentamiento en esta porción del 

territorio pueden asociarse a las condiciones favorables de pendiente 

para el trazado de calles y construcción de edificación, a suelos aptos 

para el cultivo y a la cercanía con una fuente de recursos como el río, se 

hace evidente que la relación con las aguas fue un elemento clave de 

las lógicas de expansión de la mancha urbana desde este centro 

fundacional. 

Por un lado, en las cartografías de finales del siglo XVIII y de todo el 

siglo XIX se hace evidente cómo el trazado en damero de manzanas 

desde la Plaza Mayor (hoy Parque de Berrío) pierde su ortogonalidad 

muy pronto, en el encuentro con los cauces de quebradas que bajan al 

encuentro del río. 

 

 

 

 

 

  

En página anterior 
Plano 1. Situación geográfica del centro de Medellín (en 
rojo) en el Valle de Aburrá. Elaboración propia. 
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Gráfico 13. Situación de Medellín en 
1889 y relación con el río y la 
quebrada Santa Elena. Fuente: 
Biblioteca Nacional de Colombia, 
editado por el autor. 

En página siguiente 
Fotografía 4. Mosaico de imágenes del Parque de 
Berrío (arriba), el Parque de Bolívar (abajo izq.) y el 

mercado de Cisneros (abajo der.) a finales del siglo 
XIX y comienzo del XX. Fuente: archivo fotográfico 

de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

El principal afluente del oriente del Valle corresponde a la quebrada 

Sana Elena, y su cauce fue un elemento estructurador del área central 

de la ciudad, alrededor del cual se trazaron caminos que la 

comunicaban con las partes altas de la región oriental, a lo largo de los 

cuales se levantaron manzanas que iban siguiendo la línea de las aguas, 

rompiendo la estructura en damero. Así mismo, sobre este afluente se 

construyeron numerosos puentes que permitieron la expansión de la 

ciudad hacia el norte durante finales del siglo XIX y comienzos del XX.  

Desde este primer núcleo, que tendía en el parque de Berrío su nodo e 

hito principal, comienza la expansión del centro a partir del trazado de 

calles, la conformación de manzanas y su parcelación y edificación 

paulatina, en un desarrollo urbanístico extensivo y continuo. 
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Dicho proceso de expansión y consolidación paulatina fue conformando 

espacios de centralidad al interior de lo que hoy es el centro mismo de 

la ciudad. Al parque de Berrío como punto de origen se sumó el parque 

de Bolívar al norte y el mercado de Cisneros al sur hacia finales del siglo 

XIX. Más adelante, finalizando el primer cuarto del siglo XX se consolida 

este último espacio como nodo de intensa actividad comercial con el 

ferrocarril, alrededor del cual comienza la extensión hacia el sur. 

Como se muestra en los esquemas de la expansión a lo largo del 

tiempo, la localización de estas centralidades crea una relación en 

sentido norte sur en el que las carreras (calles trazadas en esta 

dirección) adquieren preponderancia como vertebradores del 

crecimiento urbanístico y elementos de conectividad entre los 

principales nodos de actividad.   

En esta página y siguiente 
Gráfico 14. Crecimiento de la mancha urbana del centro desde el 

siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Resaltado en rojo el Parque 
de Berrío en el centro, el Parque de Bolívar al norte, el mercado de 

Cisnero  y la estación del Ferrocarril y las vías de este.  
Elaboración propia a partir de planos del Plan Regulador de 1956. 

1770 

1847 
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La negación del territorio  

Pese al claro vínculo del área central de la ciudad con el territorio, 

especialmente con las aguas, el desarrollo urbano de finales del siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX condujo a lo que podría llamarse una 

negación del territorio. La canalización del río Medellín, hizo que este 

pasara de un afluente natural meándrico con vastas zonas de 

inundación a ser un canal artificial recto que liberó cientos de hectáreas 

en sus riberas para el crecimiento de la urbanización, especialmente 

para el salto del centro fundacional al occidente del Valle16 —

denominada la Otrabanda—.  

Entretanto, la rectificación y cobertura en el centro de los afluentes que 

alimentan el río condujo a una transformación radical del paisaje y de la 

relación entre el espacio construido y el soporte físico de este. Ya las 

quebradas dejaron de ser bordes o límites y se convirtieron en calles o 

incluso sobre sus coberturas se levantaron grandes edificios, como el 

caso de la catedral metropolitana que acompaña al Parque de Bolívar. 

 
16 Esto no significa que antes no existieran asentamientos en el costado 
occidental del Valle. Por el contrario, en sectores como La América, La Floresta, 
Robledo o Belén existían desde el siglo XIX áreas pobladas alrededor de 
parques e iglesias y que se relacionaban a través de caminos con el centro 
fundacional con el que se establecía una relación pendular. 

 
Fotografía 5. Acuarela de 1859 donde se aprecia el aspecto de la ciudad alrededor del 
curso de la quebrada Santa Elena, al fondo la ladera oriental del valle. Fuente: archivo 

fotográfico Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

Sin embargo, la más relevante fue la rectificación y cobertura de la 

quebrada Santa Elena, eje estructurante del centro fundacional que 

pasó de ser referente natural y paisajístico a un eje de movilidad. Sobre 

ella se proyectó una gran avenida construida por tramos a lo largo de 

varias décadas, lo que llevó a la avenida tuviera un trazado curvilíneo, 

claramente identificable en la estructura del tejido. Es este el ejemplo 

más radical de la lógica desarrollista y de progreso que durante buena 

parte del siglo XX dominó el proceso de construcción, destrucción y 

reconstrucción del centro de Medellín, en donde se priorizaron las 

dinámicas de movilidad, flujos y transporte. 
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Bajo estas lógicas, el río pasó de ser el eje natural del Valle a la columna 

vertebral de la urbanización metropolitana. En sus dos riberas, una vez 

canalizado, se construyeron a lo largo de buena parte del siglo XX 

autopistas de alta velocidad que cruzan el territorio, conectando las 

ciudades de la conurbación metropolitana. 

Esta condición de dominio y control sobre las condiciones naturales del 

Valle conducido a un profundo deterioro ambiental de sus aguas, la 

desaparición del soporte natural y por extensión la contaminación del 

aire por la expansión de la movilidad basado en los medios 

motorizados. 

 
Fotografía 6. Vista del paseo urbano alrededor de la quebrada Santa Elena a comienzos 

del siglo XX. Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

ç  
Fotografía 7. Vista de la Avenida La Playa en 1998. Bajo la vía corre la quebrada Sana 

Elena de la fotografía anterior. Créditos: Alcaldía de Medellín. Fuente: archivo fotográfico 
de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
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5.3. La degradación del centro 
Situar un momento preciso en el cual comenzó el deterioro del centro 

de Medellín no es posible. No se trata de un acontecimiento con fecha 

precisa, sino de un proceso que se ha extendido a lo largo de muchas 

décadas, en la que han tenido que ver, por acción o por omisión, 

numerosos actores y agentes, públicos y privados, lógicas 

contradictorias, paradigmas en desuso, la especulación inmobiliaria, la 

expansión misma de la ciudad que ha creado nuevos espacios 

atractores de actividad y vivienda, entre otros aspectos.  

Desde el diagnóstico del Plan Piloto en 1950 se identifican algunos 

elementos comunes que emergerán reiteradamente en los discursos y 

narrativas que intentan explicar la degradación urbana del núcleo de la 

ciudad. 

En ese entonces, siendo una ciudad de tan solo 358 mil habitantes17 y 

en donde el coche particular sería aún un bien de lujo para algunos 

pocos privilegiados, desde el diagnóstico del plan se señalaba la 

congestión como uno de los principales problemas del área central, 

debido a que las vías de comunicación principales de la ciudad 

convergían en esta zona y la atravesaban, además de la inexistencia de 

espacios de estacionamiento. (Sert & Wiener, 1950) 

 
17 De acuerdo con el censo nacional de 1951 

Esta condición se agravaba por el desmonte paulatino de las líneas del 

tranvía eléctrico18 y su sustitución por buses de motor de combustión, 

proceso que se desarrolló durante la década del 40 y terminaría 

finalmente en 1951. Se trataba de un amplio sistema que comunicaba 

el centro de con todos los sectores de la ciudad. Este cambio significó 

la progresiva entrada de nuevas rutas de buses al centro desde 

diferentes puntos de la ciudad, imponiéndose nuevas velocidades en las 

calles —muchas de ellas aún estrechas— y cargas de contaminación 

superiores. 

Sin embargo, reducir los conflictos del centro y su deterioro a una 

cuestión de movilidad y congestión no explica los profundos conflictos 

urbanos de esta zona de la ciudad. Y es que el centro es tal en la 

medida que está cargado de valores asociados al concepto de 

centralidad, es decir, en la medida que ofrece servicios diversos y de 

gran jerarquía para un amplio grupo de la población, ofreciendo una alta 

accesibilidad y siendo un espacio cargado de significado y sentido para 

los habitantes de la ciudad. 

 
18 La primera línea entró en operación en 1921, comunicando el centro de la 
ciudad con el sector de La América, al occidente del valle. 
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Fotografía 8. Manifestación política en el sector del antiguo mercado de Cisneros y la 

estación del Ferrocarril en la década del 50. Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín. 

Respecto a la pérdida del valor de centralidad se podrían destacar 

acontecimientos como el incendio del Mercado de Cisneros19 en 1968, 

sitio de provisión de habitantes y comercios de barrios en la ciudad y 

referente del sector durante casi siete décadas. 

Se trataba de uno de los espacios más relevantes para la ciudad, no 

solo por su dinámica comercial sino por la función como puerto seco 

que se cumplía en la relación con la estación del Ferrocarril, vecina de la 

plaza. Esta última dejó de operar con la desaparición de los ferrocarriles 

nacionales a finales de la década del 60, lo cual no solo agravó la 

perdida de significación del sector, sino que también redujo la 

accesibilidad al centro, ahora dependiente de buses y coches. 

 
19 El incendio consumió una cuarta parte de la estructura del mercado, lo que 
desencadenó que los comerciantes se reubicaran en las calles de los 
alrededores. Actualmente se localiza en este sitio la Plaza de Cisneros 
(inicialmente Plaza de la Luz), uno de los espacios públicos ejecutados en los 
últimos 25 en el centro de la ciudad. 
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Fotografía 9. Vista del mercado "El Pedrero" ubicado junto al antiguo mercado de 

Cisneros a mediados de la década del 80. Se trata del mismo espacio de la fotografía 
anterior. Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

Por otro lado, una de las cuestiones que investigadores como González 

(2012) destacan sobre las causas del deterioro del centro de la ciudad 

es la manera como se ha construido y reconstruido, borrando y 

negando su historia y pasado en una búsqueda constante de ideales de 

progreso y desarrollo. 

Desde la década del 20 del siglo pasado y por impulso de asociaciones 

cívicas privadas y urbanizadores se impuso en la ciudad la idea de 

progreso asociado a la construcción de calles modernas, aptas para el 

tránsito del emergente vehículo de motor, higiénicas, alineadas y 

seguras para el tránsito, lo cual reñía con las condiciones de muchas de 

las calles del centro, de secciones estrechas, trazados y superficies 

irregulares. 

La ampliación de calles en sería una acción recurrente en el centro de la 

ciudad hasta bien entrada la década del 70 con la construcción de la 

avenida oriental. Se trata de una autopista urbana que cercenó el 

corazón de la ciudad, rompiendo la continuidad y compacidad entre 

este y el oriente de la ciudad, convirtiéndose en un límite que define 

claramente la forma del centro hoy por hoy, dado que con esta quedó 

conformado el anillo vial que encierra el centro tradicional. 

Desde 1938 hasta 1976, entre la ampliación de la carrera Carabobo (entre 
las calles Calibío y Boyacá) y la terminación de la Avenida Oriental, se 
adelantaron numerosas obras que transformaron radicalmente el centro 

de la ciudad y expandieron las fronteras urbanas. (González, 2012, p. 
85) 
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Así se describía el cambio que la nueva avenida supuso en el 

imaginario de los residentes del sector: 

El Centro estaba conectado y se podía caminar muy fácilmente. Boston, 
María Auxiliadora, Los Ángeles, San Ignacio, Prado, Villanueva, todos esos 
barrios eran como una unidad indivisible hasta que la Avenida Oriental 
irrumpió de manera muy agresiva. Las esquinas desaparecieron y nos 
sentimos perdidos, era como si nos hubieran bombardeado todos los 

puntos de referencia de la noche a la mañana. (Naranjo, s. f.) 

Ahora, la priorización de la ciudad para la movilidad del coche y las 

acciones encaminadas hacia esta forma de urbanización implicaron 

también la pérdida de numerosos edificios con gran valor 

arquitectónico, histórico e incluso funcional, situación que incluso se 

repite hoy en día, aunque a menor escala —pues evidentemente cada 

vez hay menos edificaciones históricas—.  

 

Fotografía 10. Vista hacia el sur de la recién construida Avenida Oriental en el centro de la 
ciudad en 1971. Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

Gráfico 15. Efectos de la progresiva ampliación de calles en el tejido urbano del centro. En 
gris el trazado de las principales ampliaciones y construcciones de calles y en rojo las 

demoliciones. Elaboración propia a partir de la reconstrucción de planos de mediados del 
siglo XX. 



50 
 

Se puede decir que el centro ha sido un espacio cargado de historia, 

pero que los testimonios urbanos de esta han sido borrados por la 

lógica del progreso (construcción de vías) o la lógica inmobiliaria 

(densificación o cambios por usos más rentables). 

Esto ha llevado a la pérdida de la significación y representatividad del 

centro, en donde han desaparecido edificios tan relevantes como el 

Gonzalo Mejía, que tenía en su interior el teatro Junín, para su tiempo 

uno de los más grandes del mundo y muy representativo en la ciudad 

por su arquitectura y su localización en la esquina conformada por dos 

de las avenidas más importantes: Junín y La Playa. 

En su lugar se levantó un edificio de oficinas de la empresa de tejidos 

Coltejer, el más alto de la ciudad y con una forma singular que desde su 

construcción a comienzos de los 70 se ha convertido en un emblema 

del skyline de la ciudad y en un hito del centro. 

Este se trata quizás del ejemplo más recordado y dramático de la 

desaparición de la memoria arquitectónica del centro, pero son 

numerosos los casos de edificaciones destruidos como el Palacio 

Fotografía 11. Transformación del sector de San Antonio a través de la ampliación y construcción de vías y demolición de manzanas. En este sector se localiza actualmente el Parque 
San Antonio. Aerofotografías de 1959 (izq.), 1975 (centro) y 1994 (der.) Fuente: Geoportal Alcaldía de Medellín 
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Arzobispal, demolido para construir la Avenida Oriental (González, 2012, 

p. 92), desaparición de sectores completos como el de San Antonio 

para su renovación urbana (ver Fotografía 1Fotografía 11), o la 

reconversión de espacios representativos como el antiguo Palacio de 

Justicia transformado en centro comercial. 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 12. Interior del teatro Junín, ubicado en el edificio Gonzalo Mejía. Demolido a finales de la 
década del 60 para construir una torre de oficinas. Fuente: archivo fotográfico Biblioteca Pública 

Piloto de Medellín. 

Fotografía 13. Antiguo palacio de justicia, hoy convertido en centro comercial.  
Fuente: http://www.centrodemedellin.co 
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Fotografía 14. Panorámica del Parque de Berrio a finales de la década del 60. Se aprecia 
el perfil bajo de las edificaciones del marco del parque y los restos del constante proceso 
de reconstrucción de este. Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín. 

 
Fotografía 15. Panorámica del Parque de Berrío en 1990, un poco antes de la 
construcción de la estación del Metro. Es notable el cambio del perfil urbano.  

Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

Otro factor que puede considerarse determinante en el deterioro 

urbanístico del centro tiene que ver con su vaciamiento residencial e 

institucional.  

El primero tiene múltiples explicaciones, desde la reconversión al uso 

comercial que resulta tan rentable en esta zona de la ciudad donde no 

es extraño encontrar antiguas viviendas convertidas en locales de todo 

tipo, hasta por el efecto fragmentador que tuve la construcción del 

anillo vial, el cual confinó el centro tradicional y rompió la relación de 

continuidad de la trama urbana que se establecía con barrios 

residenciales próximos como Prado al norte o Boston al oriente.  

Por tal razón la vocación interior cada vez fue más comercial y menos 
residencial, y la parte residencial quedó afuera pero con una cicatriz en 
medio de los dos, con terrenos vagos, áreas afectadas, edificios y casas 
mutiladas, lo que se tardaría en ser cauterizado y regenerado, pese a lo 
cual aún en la actualidad se evidencian sus huellas, y se cambiaría su 
dinámica para tornarse en comercial, afectando cada vez más los barrios 

contiguos hasta ser expulsada la vivienda. (González, 2012, p. 88) 
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Fotografía 16. Ejemplo extremo de reconversión de una antigua vivienda del marco del 

Parque de Bolívar en locales comerciales y en estacionamiento de motocicletas.  
Fotografía del autor. 2018. 

En cuanto a la actividad institucional esta experimentó un proceso de 

relocalización de edificios gubernamentales desde la década del 70 

hacia la zona del centro Cívico (actual sector de La Alpujarra) donde se 

levantaron nuevos edificios para los Juzgados, la Alcaldía, la 

Gobernación, el Concejo Municipal entre otros. Esto dejó como 

resultado que hitos urbanos como los antiguos palacios —

monumentales en el contexto urbano de Medellín— quedaran vacíos 

durante muchos años mientras eran reconvertidos o restaurados, y por 

lo tanto los sectores aledaños a estos empezaban a caer en un proceso 

de olvido y pérdida de dinámicas que antes eran impulsadas por estas 

instituciones.  

Este proceso de vaciamiento de actividades centrales continúa aún en 

años recientes, no solo de los usos residencial e institucional, sino 

también con el traslado de oficinas, bancos o la clausura de hoteles. 

Todos estos servicios que durante décadas hicieron del centro un lugar 

que ofrecía servicios especializados relacionados a las actividades 

financieras y turísticas, y que hoy se relocalizan en otras zonas de la 

ciudad como El Poblado.  

  

Fotografía 17. Antigua sede de la 
Bolsa de Valores de Medellín, 
ubicado en el Parque de Berrío. 
Hoy convertido en centro 
comercial y oficinas. Fuente: 
archivo fotográfico de la 
Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín. 
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Por otro lado, para la década del 80 se inicia la construcción del sistema 

Metro de la ciudad. Se proyectan e inician obras de las primeras dos 

líneas del sistema. La línea A que cruza la ciudad de sur a norte, paralelo 

al corredor multipropósito del río en la mayor parte del recorrido, e 

ingresa al centro por la carrera Bolívar en forma de viaducto elevado. La 

línea B que comunica el centro con el occidente de la ciudad por la calle 

Maturín, igualmente en viaducto elevado. 

Durante la construcción estos corredores se convirtieron en sitios en 

desuso. La obra estuvo paralizada por cinco años en los que estos 

espacios atravesados por el viaducto cayeron en el abandono y el 

deterioro físico y social, hasta que se retomaron las obras a mediados 

de la década del 90. 

Entre tanto, el impacto paisajístico del sistema elevado y las 

monumentales estaciones que se no parecen encajar en un tejido de 

calles estrechas ha sido fuertemente criticado. Se trató de la imposición 

de la infraestructura sobre la memoria y el paisaje del centro, condición 

que se ha intentado remediar en años recientes. 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 18. Comparativa de la 
transformación del espacio del Parque de 

Berrío con la inserción de la estación del 
Metro. Arriba vista de la década del 80. 

Abajo vista actual. Fuente: archivo 
fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto y 

http://www.mapio.net 
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Fotografía 19. Vista del viaducto del Metro sobre la carrera Bolívar, en inmediaciones de la 

Plazuela Nutibara y el antiguo palacio de la Gobernación de Antioquia (der.) 
 Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16443482 

Finalmente, en el contexto de la década perdida de América Latina, las 

implicaciones para las ciudades de las crisis económicas y de violencia 

fueron decisivas para su formación como territorios de disparidad, 

segregación y desigualdad. 

Para los años 80 el deterior del centro era ya profundo. La ciudad entra 

en una crisis general, ya no solo de orden urbanístico sino social por la 

guerra entre el estado colombiano y el narcotráfico que encuentra en 

Medellín su epicentro. La expansión de la ciudad sobre las laderas a 

través de la urbanización informal alcanza un punto insostenible y los 

desafíos para atender las necesidades básicas de la población se hacen 

apremiantes. 

Citando a Henao, Hernández (2010, p. 162) señala como las dramáticas 

condiciones de precariedad de las periferias condujo a un enfoque de 

técnicos y académicos hacia el análisis de este fenómeno urbano, 

mientras que la gestión pública se centró en atender las necesidades 

apremiantes de estos sectores, dejando de lado los demás problemas 

que se acentuaban en la ciudad en temas como el espacio público o los 

servicios colectivos. Esto produjo una cierta desatención al centro de la 

ciudad y, por lo tanto, a la profundización de sus problemáticas. 
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5.4. Antecedentes de planificación  
Durante las primer décadas del siglo XXI, Medellín ha sido reconocido 

como un caso ejemplar de desarrollo urbano no solo en el contexto 

latinoamericano. La sede del Foro Urbano Mundial de 2014, numerosos 

reconocimientos oficiales como el premio Lee Kuan Yew en 2016 por 

los proyectos urbanos realizados en los últimos años y un gran número 

de publicaciones académicas y periodísticas20 estudiando y exaltado la 

experiencia de lo que se ha denominado el modelo Medellín dan cuenta 

de esto. 

Sin embargo, la relación de la ciudad y su desarrollo con el urbanismo y, 

sobre todo, con las reflexiones en torno a las cuestiones urbanas no es 

un asunto nuevo. Por el contrario, la ciudad se ha caracterizado en el 

ámbito colombiano, desde comienzos del siglo XX, por desarrollar e 

impulsar diferentes iniciativas de planificación, posicionando el 

urbanismo como uno de los temas recurrentes de discusiones en 

ámbitos civiles, académicos e institucionales. 

Desde la elaboración del plano de Medellín Futuro en 1913, iniciativa de 

organizaciones cívicas privadas, hasta la formulación del primer Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de Colombia en 1999 (revisado 

posteriormente en 2006 y 2014), durante el siglo XX son varios los 

 
20 Laboratorio Medellín: catálogo de diez prácticas vivas (2011); Nuestra nueva 
Medellín ante los ojos del mundo (2015); El papel del urbanismo en la 
transformación de la sociedad: el caso de Medellín (2017); Medellín: urbanismo 
y sociedad (2019), por citar algunos ejemplos. 
 

acontecimientos que han marcado la evolución del pensamiento urbano 

local, impulsando crecimiento y transformación física de la ciudad e 

impactado en el desarrollo urbano del centro de la ciudad. 

De su lectura, se desprende también una conclusión anticipada: los 

conflictos del centro de la ciudad no son nuevos y los intentos por 

darles una solución desde el urbanismo tampoco.  

Ya desde el Plan Piloto de 1950 se enuncian problemáticas como la 

congestión, pasando por la falta de espacios libres o el deterioro de las 

edificaciones enunciadas en el Estudio del Centro de 1968. 

El Plan Piloto de 1950  

El Plan Piloto de Medellín fue desarrollador por José Luis Sert y Paul 

Lester Wiener entre 1949 y 1950 a partir de la iniciativa de autoridades 

locales para dar respuesta a una ley de orden nacional21, y como 

oportunidad para proyectar el crecimiento futuro de la ciudad en un 

momento de auge industrial.  

 
21 Ley 88 de 1947, que ordenaba a los municipios del país con más de 200 mil 
habitantes a “(…) levantar el plano regulador que indique la manera como debe 
continuarse la organización futura de la ciudad. Este plano no sólo 
comprenderá las enmiendas y mejoras que deban hacerse a la parte ya 
construida, atendiendo al posible desarrollo, sino los barrios que hayan de 
levantarse, así como los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos, 
sitios de recreo y deporte, templos plazas y áreas verdes, escuelas y demás 
edificios necesarios a la población”. 
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Este antecedente es relevante no solo por lo que representa el primer 

ejercicio sistemático amplio de planeación y ordenación de la ciudad 

existente y futura, sino también porque marcó un punto de inflexión en 

el pensamiento urbanístico local, así como dejó al espacio del centro 

uno de sus desarrollos más relevantes, el centro cívico, ampliando así el 

espacio de centralidad de la ciudad e introduciendo una nueva forma de 

ocupación y crecimiento de piezas aisladas, distinto del proceso de 

expansión continuo y paulatino que caracterizó al centro tradicional. 

Para los años 40 Medellín era una ciudad de aproximadamente 358 mil 

habitantes (de acuerdo con el censo de 1951) y con un notable 

crecimiento físico y demográfico, impulsados, entre otros, por el auge 

industrial de la ciudad y la bonanza cafetera del país. En ese entonces la 

ciudad venía creciendo desde hacía 30 años hacia el sector norte y 

oriente, formando un continuo urbano desde el centro fundacional. Se 

trataba de una ciudad formada fundamentalmente por construcciones 

de uno o dos niveles en su mayoría, con contadas excepciones en la 

parte central donde sobresalían los edificios de oficinas de cuatro 

plantas o los edificios públicos de carácter monumental. 

En este plan se afrontan dos retos fundamentales: la reorganización de 

la ciudad existente y las directrices para su crecimiento futuro. Como 

ejercicio de planificación de la modernidad, su base teórica se sustentó 

en la clasificación de las funciones y el zonning, pero incorporando lo 

que algunos investigadores han denominado la quinta función (Cuervo, 

2017; Mumford, 2007), el Corazón de la Ciudad, específicamente a 

través de la propuesta para la construcción de un Centro Cívico, 

representativo de los valores sociales y extensión del centro existente.  

 
Fotografía 20. Vista de Medellín en 1947 hacia el norte. Revista Life de junio de 1947. 

Fuente: https://artsandculture.google.com/ 

Con la esta propuesta se amplía el espacio de centralidad de la ciudad e 

introduce una nueva forma de ocupación y crecimiento de piezas 

aisladas, distinto del proceso de expansión continuo y paulatino que 

caracterizó al centro tradicional. 

La preocupación por el desarrollo de edificios en altura sobre un tejido 

antiguo de calles estrechas deja entrever el interés por el equilibro entre 

las áreas edificadas y los espacios libres, es decir, unas inquietudes en 

clave del espacio público, pues, como se puede ver en la lectura atenta 

de la carta de Atenas, el espacio libre para el urbanismo moderno no se 

trataba simplemente de vastas zonas despejadas para el ingreso de luz 
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y el paso de viento, sino de espacios vivos, llenos de actividad y 

propicios para la vida pública. 

En cuanto a las comunicaciones estas se basan en la premisa del 

control de las inundaciones para convertir el río en el vertebrador de la 

movilidad, la reducción de la convergencia de tráfico en el Centro y la 

conexión de este con las zonas de expansión de la ciudad a través de 

vías rápidas, adecuadamente distanciadas entre sí.  

El Centro Cívico se propone como otro distrito de la ciudad, ubicado en 

un gran fragmento de terrenos que para entonces estaban ocupados 

por la estación principal del ferrocarril, patios de maniobras, bodegas de 

café entre otras construcciones menores y que hoy forma el sector 

denominado La Alpujarra. La propuesta del Plan fue desarrollar allí no 

un nuevo Centro, sino complementar el existente (González, 2012; 

Tarchópolus, 2013), vinculando el núcleo antiguo con las áreas de 

expansión nuevas al occidente, así como con el eje vertebrador que se 

proponía en las riberas del río.  

Aquí cabe destacar la idea propuesta en esta articulación con el río, 

consistente en un gran parque que vincularía así la zona central de la 

ciudad con este corredor estructurante, una idea que años más tarde 

sería recurrente en los planes de regeneración del centro y que 

comenzaría a materializarse con el proyecto Parques del Río.  

 
Plano 2. Propuesta del nuevo Centro Cívico y su relación con el centro tradicional. Se 

resaltan los espacios libres articulados y la relación de magnitud del nuevo fragmento 
respecto al tejido tradicional. 

La escogencia del lugar para el desarrollo del centro cívico tendría entre 

sus motivos, además de cuestiones relacionada con la gestión (bajos 

precios y titularidad pública), su cercanía con el río (Cuervo, 2017) lo 

cual permite entender la relación que se intentó establecer entre este 

espacio y el eje estructural que constituye el río mismo. Así, este punto 

permitía orientar el crecimiento futuro de la ciudad hacia el occidente 

(oportunidad señalada 10 años antes por Karl Brunner en su visita a la 
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ciudad), convirtiéndose en un enlace o articulador entre la ciudad vieja y 

la ciudad nueva y, por ende, en una nueva centralidad.  

Sobresale la propuesta radical de nuevo tejido que supone el centro 

cívico en relación con el tejido tradicional, constituido por manzanas de 

80 x 80 metros, construcciones bajas y adosadas. Aquí la concentración 

es evidente, reduciendo la huella de los edificios y maximizando el 

espacio libre que, además de servir a las condiciones de habitabilidad 

de estos edificios en altura, son los espacios para el desarrollo de la 

vida pública, de la manifestación, de la recreación colectiva, es decir, de 

muchos de los valores que aún hoy se persiguen en los espacios 

públicos de las ciudades contemporáneas.  

Pero quizás el proyecto que se desarrolló con mayor apego a la idea del 

Corazón de la Ciudad fue la construcción del Centro Cívico. La 

investigación de Cuervo (2017) desarrolla ampliamente y con detalle los 

pormenores de este proyecto (hoy denominado Centro Administrativo 

La Alpujarra) que se viene ejecutando desde la década del 60 hasta el 

día de hoy, con notables variaciones respecto a las ideas del Plan Piloto.  

La idea de un Centro Cívico para Medellín impulsó el interés y la 

conciencia colectiva sobre la importancia del espacio público para la 

ciudad (Cuervo, 2017), y esto se ha visto, con altos y bajos, en la 

materialización del proyecto del Centro Administrativo La Alpujarra. En 

efecto se ha construido un tejido de piezas de arquitectura individuales 

y muchas veces monumentales, pero al mismo tiempo se han 

adecuado espacios públicos notables de alta calidad material y espacial 

que a finales de los 90 y comienzos de los 2000 marcaron un punto de 

inflexión en la manera de hacer los espacios públicos de la ciudad y que 

alimentarían más adelante las ideas del denominado urbanismo social. 

“La constitución del centro cívico en la Alpujarra fue la oportunidad 

colectiva para discutir y plasmar estos deseos sociales por el espacio 

público”. (Cuervo, 2017, p. 221)  

Finalmente, el otro gran aporte del Plan Piloto a la ciudad fue su efecto 

de posicionamiento de la cuestión urbana entre técnicos de la 

municipalidad y académicos de las relativamente jóvenes escuelas de 

arquitectura de la ciudad de aquel entonces. El mismo desarrollo del 

proyecto de la Alpujarra suscitó numerosos debates y propició el 

desarrollo de concursos de arquitectura (Cuervo, 2017)  

El estudio general del centro de 1968 

Para finales de la década del 60 —tiempos de la desaparición del tranvía 

y el ferrocarril y de la destrucción de la plaza de mercado de Cisneros, 

es decir, de desfiguración de uno de los nodos del centro— desde la 

oficina de planeación de la ciudad se contrata el desarrollo de un 

extenso estudio de la situación urbana del centro de la ciudad. 

El objetivo del estudio sería el ordenamiento de las funciones y 

actividades y su visión futura, con el propósito de revitalizar el centro y 

recuperar espacios para el peatón (Valencia & Cadavid, 1968, p. 13). 

Para este momento ya se advierte la concentración del comercio y la 

expulsión de actividades centrales (IBID, 1968, p. 223), así como el 

limitado espacio público y zonas verdes, que para entonces se 
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calculaban en menos del 1 % del área del centro (IBID, 1968, p. 225) y 

una alta congestión vehicular. 

El plan derivado del amplio diagnóstico de la situación del centro buscó 

resolver, en primera instancia, la situación de la congestión al interior de 

la zona, para lo que se planteó el anillo vial formado por la futura 

avenida oriental, la avenida del Ferrocarril y San Juan, así como la 

peatonalización de calles interiores para el propósito de recuperación 

del espacio urbano para las personas. 

 
Gráfico 16. Esquema funcional de calles propuesto.  

Fuente: Estudio general del Centro de Medellín de 1968. 

Se propuso la delimitación de zonas de renovación urbana para resolver 

los problemas de obsolescencia de algunos fragmentos del tejido 

existente, entre ellos el sector de San Antonio que décadas después 

sería el parque del mismo nombre, o la zona de Guayaquil cuyo nodo 

principal era la plaza de mercado, hoy espacio público conocido como 

plaza de Cisneros. 

Uno de los aspectos que más llama la atención del plan es la propuesta 

de peatonalización de calles al interior del centro tradicional: Sobre esto 

el plan indicaba: 

“Este programa es uno de los que mayor importancia tiene en la 

conformación definitiva del centro de la ciudad. Se busca dar prelación en 

el centro representativo a la circulación peatonal. En dicha zona, el 

vehículo debe considerarse como elemento secundario y su circulación 

debe admitirse solamente en contadas ocasiones, de resto será 

totalmente periférica.” (IBID 1968, p. 269) 

De esta se evidencia que ni los problemas del centro son recientes, ni 

las soluciones que se han planteado y concretado en los últimos 25 

años son algo nuevo. Es decir, se evidencia que más allá de los 

proyectos, existe una continuidad en las ideas y formas de pensamiento 

que desde el urbanismo han abordado los conflictos y restos de 

revitalización del centro de Medellín. 

El estudio termina con una serie de propuestas de reglamentación de 

aprovechamientos de edificación, zonificación de actividades, 

tratamientos de culatas y fachadas, entre otras ordenaciones de tipo 

constructivo y paisajístico, así como también propone proyectos como 
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la vertebración los nodos principales (futuro centro cívico, plaza de 

mercado, parque de Berrío y parque de Bolívar) a través de la 

integración peatonal de las carreas Bolívar y Junín. 

 
Gráfico 17. Esquema propuesto de diseño de la carrera Bolívar. Fuente: Estudio general 

del Centro de Medellín de 1968 

 
Fotografía 21. La peatonalización de algunas calles del centro se derivó del estudio del 

68. En esta imagen la carrera Junín en los años 70 recien peatonalizada. Fuente: archivo 
fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

  



62 
 

  



63 
 

 

5.5. Análisis urbano del centro  
El resultado de la ocupación del espacio central de Medellín da cuenta 

de los múltiples procesos, acontecimientos y agentes que a lo largo del 

tiempo le han dado una forma, caracterizada principalmente por su 

heterogeneidad. 

Al respecto González describe el centro así:  

Una sumatoria de formas, estéticas y tiempos, sin una sinergia o una 
búsqueda modelada. Nada de eso existe en el paisaje urbano que se 
observa. Y, mirado ya no de afuera sino de adentro, la falta de integración 
y las discontinuidades abruptas en escala y tiempos son evidentes al 
recorrer las fachadas urbanas, aparte de la falta de coherencia entre 
espacios urbanos, pese a las intervenciones de los últimos años. (2012, p. 
111) 

En el centro tradicional se puede leer un marcado contraste entre las 

calles interiores que conservan dimensiones reducidas entre ocho y 20 

metros conformando una trama relativamente permeable, pero 

interrumpida por el solapamiento de grandes avenidas y la aparición de 

nudos viales que crean vacíos; espacios anónimos sin actividad. 

En contraste, en el centro cívico se presenta un tejido de calles mucho 

menos denso que dan forma a manzanas de grandes dimensiones, en 

las que se disponen las arquitecturas aisladas. Allí desparecen las 

esquinas y el paramento, configurando un paisaje disperso, pero que ha 

permitido desarrollar espacios públicos representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grano de la parcelación representa también la heterogeneidad de este 

fragmento de la ciudad, donde aparecen grandes parcelas que acogen 

desde los edificios institucionales a estacionamientos en superficie. Los 

demás son, en su mayoría, parcelas de frentes reducidos que se 

suceden una a otra, y en suelen acoger actividades comerciales. De este 

modo que el paisaje de la calle termina siendo una reiteración de 

locales, reflejo de la intensidad comercial de la zona. 

 

Fotografía 22. 
Panorámica del 
sector de Guayaquil 
en el centro 
tradicional. Fuente: 
Alcaldía de Medellín. 

Fotografía 23. 
Panorámica del 
centro cívico. Fuente: 
Alcaldía de Medellín. 

En página anterior 
Plano 3. Trazado vial del centro. 
Elaboración propia. 

En página siguiente 
Plano 4. Clasificación de parcelas por rangos de área. 

Elaboración propia. 
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La disponibilidad de espacio libre (y de propiedad pública) en el centro 

cívico ha permitido el desarrollos proyectos de espacio público tipo 

plazas. Entretanto, hacia los bordes del anillo vial, y en su interior, 

existen manzanas con una alta ocupación del suelo, lo que supone un 

desafio desde la gestión de cara al desarrollo de espacios libres. Esto 

explica que en estas zonas, el proyecto sobre la calle sea el más 

recurrente. 

En página anterior 
Plano 5. Espacios edificados (nolli). 
Elaboración propia. 

Gráfico 18. Comparación de una manzana del borde del anillo vial (izq.), zona con 
mayor presencia de vivienda y una manzana del interior del centro tradicional 

(der.) en donde se concentra la actividad comercial. .Elaboración propia. 

Gráfico 19. Forma y magnitud de 
una manzana del centro cívico. 
Elaboración propia. 

En página siguiente 
Plano 6. Accesibilidad desde las estaciones de 

transporte masivo. Elaboración propia. 
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Desde las infraestructuras de transporte masivo, durante los últimos 25 

años se ha dotado al centro de una alta conectividad. Esto a su vez, ha 

permitido que al interior del sector se consolide una cobertura del 

transporte amplia, con algunas zonas desatendidas. Esto, sumado a la 

estructura de espacio público que se ha ido construyendo en este 

tiempo, permite potenciar el valor de centralidad del ámbito. 

Curiosamente, las zonas con menor cobertura del sistema de 

transporte masivo carecen también de conectividad y continuidad de 

los espacios públicos, por lo que se profundiza la segregación de zonas 

como Villanueva, San Benito o Estación Villa. 

En cuanto a los usos, se pueden identificar dos condiciones 

contradictorias. Hacia el anillo vial se concentran usos más diversos y 

mezclas heterogéneas de actividades, característica que puede 

constituir un atributo de un espacio de centralidad. 

Sin embargo, en el corazón del centro tradicional y en el centro cívico se 

configuran fragmentos monofuncionales de actividad comercial e 

institucional, y con ausencia absoluta de la vivienda. Pero son estas 

zonas las que agrupan el mayor número de espacios públicos, 

conformando una estructura continua de estos. 

Estos últimos, por su actividad, son espacios sobre habitados en el día, 

y deshabitados en la noche.  

 

 

  

Fotografía 24. Panorámica del sector de Guayaquil, en el corazón del centro tradicional, 
sitio de concentración de la actividad comercial. Resaltan los centros comerciales en 

altura. Créditos: Andrés Zapata. Fuente: Alcaldía de Medellín. 

En página siguiente 
Plano 7. Usos del suelo. Elaboración propia. 
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6. El proyecto de espacio público como instrumento de 
regeneración del centro 

A comienzos de los años 90 el tejido urbano del centro tradicional se 

encontraba consolidado, mientras que el centro cívico apenas 

comenzaba a tomar forma. 

En este momento, como lo ilustra el plano 1, el espacio público era 

escaso, aislado entre sí y en pocos casos asociado a los referentes 

funcionales e históricos de la ciudad. Claramente, la vertebración del 

tejido estaba dada por la infraestructura vial, mientras se terminaba de 

construir el Metro que a la larga conformaría dos corredores 

estructurales en la malla del centro tradicional. 

Es en este contexto que empiezan a tomar formas proyectos de 

espacios público, asociados a la construcción del Metro y el Parque San 

Antonio a través de un concurso de arquitectura, como primeros pasos 

de una estrategia de iniciativa pública en pro de la regeneración urbana 

del centro de la ciudad, y a la fecha acumula ya 25 años de planificación 

e intervención desde estos primeros hitos. 

En este capítulo se presenta el resultado del estudio de los planes y 

proyectos ejecutados en el periodo de análisis, cruzando objetivos y 

criterios de intervención según una síntesis con enfoque analítico de la 

información contenida en los anexos, en donde se detallan los planes y 

proyectos, así como su análisis individual.  

Este ejercicio permite plantear el tiempo de análisis en tres periodos en 

los que se identifican aspectos comunes en los objetivos, los métodos, 

la visión del espacio público y del espacio de centralidad, y de las 

estrategias desplegadas en los proyectos y sus aportaciones o 

limitaciones en la regeneración de este espacio de la ciudad. Estos 

periodos de tiempo se dividen de 1995 a 2003, de 2004 a 2011 y de 

2012 a 2019. 

Fotografía 25. Vista del proyecto paseo Avenida La Playa, construido en 2018. 
Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano. 

En página anterior 
Plano 8. Muestra los espacios públicos existentes en el 
centro de la ciudad hacia el año 1990. Es evidente la falta de 
una estructura del espacio público, producto de una 
consolidación del tejido a partir de la infraestructura vial, así 
como de un tejido densamente edificado. Elaboración propia. 



72 
 



73 
 

 

 

1995-2003 Una visión estructural y de largo plazo: la confianza 
en la intervención estratégica y el salto a la calidad espacial.  

Este primer periodo se inicia marcado por una escaza cultura del 

espacio público, condición común del contexto colombiano del 

momento (Viviescas, 1997). Los primeros proyectos en el centro de la 

ciudad buscan remediar las heridas sobre el tejido, el paisaje y el 

significado de algunos espacios representativos que supuso la 

construcción del Metro y el fallido intento de renovación urbana de San 

Antonio. Algunas intervenciones sobre calles históricas del centro como 

Junín o la Avenida La Playa ejecutadas en estos primeros años no 

obedecen a una lógica de proyecto, y no pasan de ser más que una 

mejora de superficies. 

Entretanto, los planes de desarrollo establecen una visión quizás 

contradictoria del espacio público: sociológica como lugar de formación 

de ciudadanía, y desarrollista como motor de crecimiento económico 

por medio del posicionamiento de la ciudad en circuitos internacionales 

a través de la transformación urbana. De esta última se desprende un 

enfoque hacia la construcción de hitos urbanos; espacios 

autoreferenciados producto de concursos de arquitectura y que con los 

años serán los protagonistas de las postales y piezas publicitaria que 

promocionan la ciudad.  

La recuperación del espacio público entonces se hace central en las 

políticas públicas, y que de cara a la regeneración del centro adquiriere 

una lógica estructural como soporte de las dinámicas urbanas. 

La visión estratégica y de largo plazo desde los planes se consolida con 

la formulación del Plan Estratégico Metropolitano y el primer Plan de 

Ordenamiento territorial. El primero identifica proyectos estratégicos 

para la ciudad metropolitana en general y para el centro en particular 

(centro que a su vez es entendido como centralidad de escala 

metropolitana), el segundo define el modelo de ciudad en el que el 

centro adquiere relevancia como núcleo de actividad diversa y espacios 

de expansión y crecimiento a partir de la redensificación. Asimismo, 

establece las reglas para alcanzar ese crecimiento a través del 

desarrollo inmobiliario, del que el espacio público se espera sea el 

soporte.  

En este sentido, los proyectos de espacio público se plantean en clave 

de intervenciones detonantes y de escala de ciudad, acorde con los 

propósitos de regeneración urbana trazados: redensificar e insertar 

nuevos usos —servicios, vivienda, cultura y educación— asociados a los 

nuevos espacios públicos. 

La búsqueda de consolidar nuevos hitos urbanos o espacios de gran 

representatividad es el leitmotiv de los proyectos ejecutados en este 

periodo. Estos se desarrollan, fundamentalmente, bajo dos estrategias 

urbanas: completar y transformar. La primera en proyectos que dan 

forma y consolidan espacios vacantes o en desuso (Parque de los pies 

descalzos y Plaza de Cisneros) y la segunda en intervenciones que 

En página anterior. 
Plano 9. Estructura de espacio público inicial tras la construcción 
del Metro y el Parque de San Antonio en 1995. Este punto marca 
el inicio del periodo de análisis. Elaboración propia. 
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modificaron la trama al sustituir fragmentos del tejido construido 

(Parque San Antonio y Plaza de Botero). 

El análisis individualizado de los proyectos permite comprobar que en sí 

mismos logran convertirse en hitos y referentes urbanos, especialmente 

por la incorporación de la idea de calidad del espacio público a través de 

un diseño cuidado, materiales nobles y una atención al paisaje, bien sea 

a través de la incorporación del verde, del simbolismo o de la 

recuperación de arquitecturas del pasado. 

Igualmente, estos proyectos logran, como no vuelve a ocurrir en los 

periodos posteriores, incorporar nuevos usos que insertan dinámicas 

diferentes en el centro, especialmente la Plaza de Botero con el Museo 

de Antioquia, y la Plaza Cisneros con una biblioteca especializada en 

ciencia y tecnología. Así, museo y biblioteca, van en línea con el interés 

de insertar usos relacionados a la cultura y la educación en un tejido 

históricamente marcado por la actividad comercial intensiva.  

Así, los proyectos de espacio público de este periodo logran aportar, 

además de la inserción de usos especializados y de alto valor en las 

piezas de arquitectura que los acompañan —activos colectivos en los 

términos de Evans—, un carácter y sentido de lugar o significación a 

través de arquitecturas de calidad notable y de una posición destacada 

como elementos públicos dentro del tejido gracias a su relación de 

posición respecto a las infraestructuras de accesibilidad preexistentes. 

 
Gráfico 20. Relación de posición entre los proyectos de espacio público del primer periodo 
y las infraestructuras de accesibilidad vial.1 – Parque San Antonio, 2 – Parque de los Pies 

Descalzos, 3 – Plaza de Botero, 4 – Plaza de Cisneros. Elaboración propia. 

Desde el diseño de los espacios en sí, cabe destacar que la mayoría de 

ellos fueron producto de concursos de arquitectura público 

(exceptuando los espacios asociados al Metro) y el parque de los Pies 

Descalzos en particular fue diseñado desde la academia por parte de un 

equipo de arquitectos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Esto 

supuso una variación importante en la práctica del diseño público, que 

hasta entonces había estado a cargo de las entidades municipales. 

 

1 

2 

3 

4 
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De esta manera, se presentan diseños que incorporan nuevos 

elementos al paisaje del centro, algunos pensados desde la 

habitabilidad y la experiencia espacial, o desde la exaltación de las 

arquitecturas patrimoniales.  

La apuesta por diseños contemporáneos, incorporando manierismos 

volumétricos en las piezas de arquitectura y lenguajes minimalistas en 

el espacio público dan cuenta de las estrategias de diseño que apuesta 

por la imagen icónica y referente del espíritu de los tiempos. 

En cuanto a los efectos puntuales en la regeneración del centro habría 

que señalar que son los proyectos mismos las apuestas regeneradoras. 

La imagen icónica, la magnitud de los proyectos, las transformaciones 

de manzanas completas para su materialización son claves de la 

regeneración de iniciativa pública.  

Otro aporte a las dinámicas de transformación tiene que ver con la 

inserción de equipamientos públicos en todos los proyectos de este 

periodo, conformando verdaderos espacios colectivos en un tándem 

edificio público – espacio público. Con esto se logra situar en la 

incipiente estructura diferentes momentos de interés, así como 

actividades especializadas que refuerzan la idea de centralidad. 

 

 

 

Gráfico 21. Comparativa del diseño de un parque tradicional del centro a la izquierda 
(Parque de Bolívar) y la Plaza de Cisneros a la derecha. 

En página siguiente 
Plano 10. Estructura de espacio público 

resultante del primer periodo de análisis. 
Elaboración propia 
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2004-2011 Avances y contradicciones: del proyecto detonante a 
la vertebración espacial y el paisaje. 

En este periodo, desde los diferentes planes se establece una visión del 

espacio público como escenario de identidad y ordenador de lo urbano, 

integrando bajo esta óptica condiciones de movilidad, medio ambiente, 

equipamientos y vivienda. Es decir, se sientan las bases para que el 

proyecto de espacio público supere la condición del hito detonador de 

transformaciones y se convierta en el soporte de los fenómenos 

urbanos. 

Si en el periodo anterior la acción del urbanismo se focalizó en el centro 

de la ciudad, entre 2004 y 2008 estuvo orientada hacia los fenómenos y 

espacios de la periferia de la ciudad, por lo que la atención a las 

problemáticas del centro no tuvo tanta contundencia, aunque esto no 

significó su olvido y el proyecto de espacio público continuó siendo el 

principal instrumento de intervención en el propósito de regeneración de 

este fragmento de la ciudad. 

Desde la planificación estratégica se desarrollaron, no solo planes 

generales, sino un plan específico para el centro —Plan Especial del 

Centro de 2007— en donde se definen los proyectos que darían 

continuidad a la consolidación de una estructura de espacio público en 

esta zona de la ciudad. 

Los objetivos de regeneración establecidos en este periodo no distan de 

los establecidos en el cambio de siglo: generación y recualificación de 

espacio público y promoción de proyectos mixtos de vivienda, comercio 

y servicios, fortalecimiento de la accesibilidad y atracción de nueva 

vivienda al centro a través de espacios públicos más habitables. 

La lectura de los planes, tanto generales como específicos, revela la 

continuidad de la tendencia a no establecer propósitos concretos bajo 

la idea, muchas veces abstracta, de regenerar o recuperar o renovar el 

centro. Se plantean propósitos en términos de ideales, pero no se 

establecen objetivos que puedan ponderarse y validar así el 

cumplimiento del plan, salvo una meta general de metros cuadrados de 

espacio público por habitante. Esto, por supuesto, bajo la lógica de 

competitividad global entre ciudades, aunque con dudoso efecto en la 

experiencia urbana concreta. 

La idea de estructuración y vertebración de lo urbano desde el espacio 

público se desarrolla a partir de la atención de los arquitectos y 

académicos a la calle como espacio público esencial, como elemento 

base de configuración urbana. Se desarrolla entonces un tipo específico 

del espacio público y sus componentes: la superficie, el zócalo, la 

dotación, el paisaje. 

En este tiempo también se desarrollan dos proyectos que terminan de 

completar el espacio del centro cívico. Plaza Mayor y Plaza de la 

Libertad siguen la línea del proyecto como hito urbano del periodo 

anterior, insertando piezas de arquitecturas novedosas, nuevas 

actividades especializadas y espacios públicos asociados de notable 

calidad. Sin embargo, es en realidad el programa de paseos y calles el 

que trae nuevos elementos dentro de la estrategia de emplear el 

proyecto de espacio público como instrumento de regeneración urbana.  
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Fotografía 26. Panorámica del proyecto Plaza Mayor. Fuente: Alcaldía de Medellín. 

Proyectos como la construcción del sistema BRT Metroplús por la 

avenida Ferrocarril (tramo occidental del anillo vial del centro) o el 

paseo Carabobo se plantearon como detonantes de renovación desde 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y su lectura revela 

dos lógicas contradictorias: el espacio público —la calle— como espacio 

de flujo y movilidad rápida y como espacio de vitalidad urbana a partir 

del paseo.  

El primero integra, a una escala mayor, los diferentes fragmentos que 

atraviesa, insertando estaciones del sistema BRT en los principales 

nodos de actividad, mientras que el segundo establece relaciones de 

continuidad e integración espacial entre algunos de los más 

importantes espacios del centro. Algunos de ellos, por ejemplo, serían 

los espacios públicos ejecutados en el primer periodo. Así, se logra hilar 

estos nuevos espacios de significación urbana y comienza a 

construirse una estructura de espacios público más allá del hito aislado. 

Otros proyectos de este mismo tenor, como la renovación de la calle 

San Juan y la remodelación de la Avenida Oriental, con respuestas 

igualmente dispares, permitieron, junto con la Avenida Ferrocarril, 

conformar una estructura de espacios públicos tipo corredores en el 

anillo vial del Centro. 

 

  

Fotografía 27. Calle San Juan antes (izq.) y después del proyecto de la intervención (der.). 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Sin embargo, solamente en el tramo de la calle San Juan se materializa 

una apuesta por la redistribución del espacio vehículo/peatón, en una 

clara intención de revertir la lógica de movilidad asociada la 

infraestructura vial que durante el siglo XX fracturó la continuidad del 

tejido del centro. En el resto del anillo los espacios para el vehículo se 

mantuvieron y el espacio peatonal se remodeló para ajustarlo a los 

criterios del manual de espacio público de la ciudad, formulado en 2002.  

La lectura del plano resultantes de este periodo hace evidente que, pese 

a los esfuerzos de intervención en estas grandes avenidas, persiste la 

ruptura que estas supusieron desde su construcción, manteniendo la 

lógica de prioridad de la velocidad y el tráfico motorizado, máxime con 

la introducción de un sistema BRT frente al que la respuesta para 

integrar los costados de la avenida fue la construcción de puentes 

peatonales elevados, estructuras anacrónicas que, solo 10 años 

después, han sido prohibidas en la ciudad. 

De esta manera, los aportes en este periodo son relativamente 

limitados desde la perspectiva estructural, salvo por el caso de la calle 

Carabobo gracias a la integración de espacios de gran interés que hasta 

entonces se encontraban aislados. Es además evidente el desarrollo 

comercial e inmobiliario de este corredor desde su intervención.  

Quizás el aporte más importante no está en los proyectos en sí mismos, 

sino en la continuidad del proceso de formación de una estructura 

urbana de espacio público, así como la exploración de soluciones a la 

condición de la calle y la complejidad que supone esta como espacio de 

múltiples funciones. 

Sin embargo, llama la atención el descuido a los nudos de 

infraestructura vial. Como ya se mencionó, en el plano de se hace 

notorio el esfuerzo por conformar el anillo vial del centro que, con sus 

contrastes, ha permitido recualificar elementos estructurales del tejido 

del centro. Sin embargo, es evidente el descuido de los grandes 

espacios que forman los nudos (puntos de intercambio del anillo vial), 

los cuales han sido y siguen siendo rupturas de un tejido con relativa 

continuidad. 

 Ahora, desde los proyectos, en este periodo se puso en marcha el 

diseño urbano de manual que, con sus aciertos y desaciertos, 

constituyó un paso adelante para hacer espacios más funcionales, 

mejor dotados y con criterios de accesibilidad más amplios. Inicia 

Gráfico 22. Sección del proyecto de la calle San Juan. Si bien la calle mantiene 
su carácter de avenida de alto tráfico, el esfuerzo por la redistribución del 
espacio es notorio, invirtiendo la lógica de movilidad vehicular imperante. 

Elaboración propia. 
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también la homogenización del espacio público y por lo tanto del 

paisaje que este conforma: la alineación de árboles de especies 

adecuadas al entorno, la estandarización de sillas, bolardos, basureras, 

vados y piezas de construcción permite una construcción más eficaz y 

por lo tanto la transformación del entorno con mayor rapidez. 

Esto además permite configurar imágenes de la ciudad un tanto más 

homogéneas, y por lo tanto sirven para crear sentidos de identidad de 

los espacios. 

Gráfico 23. Sección del proyecto paseo Carabobo. El espacio se destina 
integralmente para el peatón, integrando elementos de paisaje y dotación. 

Elaboración propia. 

En página siguiente 
Plano 11. Estructura de espacio público resultante 
del segundo periodo. Se evidencia el avance en la 
conformación de una estructura a partir de calles. 

Elaboración propia 
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2012-2019 La madurez de los planes y el posicionamiento de 
la lógica ambiental. 

Este tercer periodo se caracteriza por un primer momento de regreso 

y revisión de la planeación estratégica en el contexto del ajuste del 

Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad en 2014. En los 

primeros años se idean y gestionan proyectos de valor estratégico, 

así como se posiciona una visión del urbanismo enfocada en lógicas 

de sostenibilidad: nuevas formas de movilidad y énfasis en lo 

ambiental y ecológico. 

Si durante el siglo XX la prioridad de la planeación y el urbanismo de 

la ciudad, y específicamente en el centro, fue la expansión de la 

infraestructura vial para el flujo rápido entre fragmentos funcionales, 

en este periodo se asienta la priorización de la experiencia urbana, en 

línea con los principios del new urbanism. 

La planeación estratégica se fortaleció y se consolidó la idea de que 

el centro de la ciudad debe ser un espacio representativo dese sus 

valores patrimoniales y funcionales, pero también impulsar su 

potencial para el crecimiento urbano redensificando el tejido y 

transformando las actividades que no responden al valor de la 

centralidad. Para esto se formula un ambicioso proyecto sobre las 

márgenes del río con el fin no solo de detonar la renovación urbana, 

sino también el regreso a la lógica geográfica y territorial, situando al río 

como elemento central de la ordenación de la ciudad y de relación de 

esta con su centro.  

Gráfico 24. Comparativa del diseño de un tramo de la calle Bolívar. A la izquierda el 
proyecto de 1995 ejecutado con la construcción de Metro, manteniendo la función de 

movilidad como prioridad. A la derecha el proyecto de renovación de 2017, que integra el 
espacio central y reduce al mínimo el espacio para los vehículos en una clara declaración 

de intenciones sobre la prioridad de la experiencia y habitabilidad de la calle sobre su 
función de flujo. Elaboración propia. 
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Asimismo, en los últimos cuatro años se establece el objetivo de 

materializar el tan anhelado regreso de la vivienda al centro, con un 

objetivo de 5000 viviendas en estos años, la recualificación de los 

parques históricos y tradicionales y la continuación de los proyectos de 

intervención de corredores, con un decidido énfasis en la cuestión 

ambiental. Así, el verde se concibe en clave territorial, generando 

corredores ecológicos que se van sumando, conectando y creciendo a 

partir de las nuevas intervenciones de espacio público, vinculando 

espacios como las quebradas y los cerros del valle. 

Hasta ahora la cuestión de la renovación con la inserción de nuevos 

usos, y especialmente de la vivienda, no se ha materializado22, pero en 

los últimos años continuó la intervención de iniciativa pública a través 

de los proyectos de espacio público en lo que dejó de ser un plan de 

recuperación del centro para ser finalmente un plan maestro de 

proyectos, que tendría como propósito ensamblar las piezas y 

consolidar en el mediano plazo la estructura que ya venía tomando 

forma desde los años 90. 

De la lectura de los proyectos de este periodo se destaca, como uno de 

los mayores avances en la concepción del proyecto de calles o 

corredores, el paso de un diseño urbano “correcto”, aquel del periodo 

anterior —rigurosos en la incorporación de elementos de manual, 

 
22 El objetivo definido en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de desarrollar 5000 
viviendas en el centro de la ciudad no se cumplió, al extremo que en este 
tiempo no se construyó ninguna vivienda en esta zona. 

aunque monótonos— a un diseño más centrado en la habitabilidad del 

espacio, incorporando mayor diversidad en todos los niveles —de 

formas, especies vegetales, tipos de mobiliario—. Más allá del interés de 

vertebrar espacios del periodo pasado —que igual persistió— interesó 

crear espacios para una experiencia urbana heterogénea según la lógica 

propia de un lugar de centralidad.  

Así, el aporte a la regeneración o revitalización del centro radica más en 

la particularidad de los proyectos y la experiencia en ellos —que no 

pretenden ni pueden ser hitos— que en su valor como piezas del 

entramado que se va consolidando.  

Ahora, análisis aparte requiere el proyecto de Parques del Río, una 

apuesta muy singular y en la que tanto valor estructural como de la 

habitabilidad y experiencia que crea el mismo diseño son notables. Este 

ha permitido crear una relación hasta ahora inexistente a nivel de 

espacio público entre el centro de la ciudad —a través del centro cívico— 

y el occidente. Pero más importe aún es su aporte en la recuperación de 

la lógica geográfica, la toma de conciencia de la relación con los 

elementos naturales estructurantes de lo urbano —en este caso el río— 

y el posicionamiento en un proyecto estratégico de la lógica ambiental 

por sobre la infraestructural o la del espacio autorreferencial. 

  

  

  
En página siguiente 

Plano 12. Estructura de espacio público 
resultante al final del tercer periodo. 

Elaboración propia. 
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Más allá del espacio público 

De la reconstrucción de los diferentes periodos y momentos a partir de 

los planos se evidencia el avance en la consolidación de una estructura 

de espacios públicos y colectivos, así como la concatenación de lugares 

representativos —nuevos y prexistentes—. También se reconoce la 

inserción de usos de alto valor (museos, bibliotecas, centros de eventos, 

etc.) que potencian la condición de centralidad y la integración con los 

proyectos de transporte público masivo. Todos esto son y aportes del 

proyecto de espacio público en la regeneración del centro. 

Asimismo, del análisis individualizado de los proyectos se identifican 

importantes avances en la construcción de espacios de calidad, de un 

entorno urbano más amable y habitable, en la incorporación del verde 

en este fragmento de la ciudad, aunque no exentos de contrastes y 

contradicciones entre los objetivos de los planes y la materialización de 

los proyectos. 

Sin embargo, entendiendo el proyecto de espacio público como el más 

importante, y casi único instrumento de intervención para la 

regeneración del centro de Medellín durante estos años, se hace 

necesario ver más allá de la capa del espacio público. A partir de la 

revisión y comparación de fotografías y ortofotografías del periodo de 

estudio es posible elaborar un plano de los desarrollos de parcelas 

durante estos 25 años —proyectos de redensificación— así como 

identificar su uso y su relación con estos nuevos espacios públicos. 

Del resultado de este plano se desprende que no ha existido una 

recomposición importante del tejido salvo casos anecdóticos. La 

redensificación en este periodo ha continuado con la dinámica de 

desarrollo parcela a parcela, y se ha dado con mayor intensidad en el 

sector comercial del centro tradicional, en los equipamientos del centro 

cívico y muy poca vivienda en la periferia del centro, más relacionada 

con los sectores residenciales tradicionales. 

Aproximadamente solo el 8 % del suelo se ha desarrollado o densificado 

en el periodo de estudio, lo que indica que la renovación del tejido ha 

sido mínima. De estas redensificaciones, el 34 % han sido desarrollos de 

equipamientos colectivos y el 33 % ha sido destinado a actividades de 

comercio. El resto se distribuye entre servicios, vivienda y desarrollos 

mixtos. 

Esto evidencia un contraste: si bien es claro que en estos 25 años la 

dotación de servicios especializados y equipamientos ha aumentado 

notablemente y, por lo tanto, se ha fortalecido el valor de centralidad de 

este espacio de la ciudad, también sigue concentrándose una gran 

proporción de actividad comercial. Es decir, persisten enclaves 

monofuncionales en un tejido que se pretende mixto y que ha 

consolidado un robusto soporte de espacio público. 

En cuanto al objetivo de rehabitar el centro puede concluirse que, en 

estos 25 años, este proceso no ha iniciado. La regeneración del espacio 

público no ha logrado desencadenar proyectos de renovación que 

atraigan nueva vivienda como se pretendía en todos los planes 

analizados.
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Se elaboró también un plano que busca relacionar el espacio público 

construido durante estos 25 años y la vivienda existente en el ámbito de 

estudio. Su lectura permite identificar un relativo contraste entre la 

posición y concentración del espacio público hacia el centro cívico y la 

localización de la vivienda, que se concentra hacia el oriente y el norte. 

Si el proyecto de espacio público ha logrado integrar y vertebrar 

espacios y piezas representativas del centro mismo, no ha sido así en 

relación con los sectores residenciales existentes.  

Finalmente se presenta un plano que enfatiza el componente verde que 

han incorporado los proyectos en estos años. En términos de estructura 

es notable la expansión y continuidad de la red de espacios y elementos 

verdes conformada, con especial intensidad en los últimos 10 años 

gracias al surgimiento de la preocupación ambiental y el 

reconocimiento de los valores ambientales del lugar y, por supuesto, la 

incorporación de estas cuestiones en los proyectos. 

  

Arriba 
Plano 14. Relación de posición de la vivienda y los 
proyectos de espacio público. Elaboración propia. 

Abajo 
Plano 15. Estructura de espacios y corredores verdes 

conformada a 2019. Elaboración propia. 

En página anterior 
Plano 13. Usos del suelo actuales del centro. 
Elaboración propia. 
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Conclusiones y derivas 

Los objetivos de regeneración del centro han sido formulados a un nivel 

muy abstracto, sin definición de metas concretas y medibles. Esto hace 

que sea imposible de comprobar el cumplimiento o no de los propósitos 

de los planes, que en su mayoría se quedan en el qué, pero sin ahondar 

en el cómo. 

Los proyectos de espacio público han evolucionado de lo que Antonio 

Font llamaría un “urbanismo remedial” con intervenciones que 

buscaban resolver problemáticas inmediatas generadas por la misma 

intervención pública como el proyecto de renovación urbana de San 

Antonio o la construcción del sistema Metro. Desde ese urbanismo 

remedial se ha evolucionado en conceptos más profundos y complejos 

sobre el espacio público, así como en intervenciones más coherentes 

con los propósitos trazados desde la planeación en temas como el 

tránsito a nuevos esquemas de movilidad o la recuperación de valores 

ambientales y paisajísticos. 

Es notable el incremento del espacio público en estos años. Según la 

reconstrucción elaborada en este estudio, para el ámbito específico se 

estima que a 2019 se había incrementado aproximadamente un 500 % 

el espacio público que existía en 1995. Y más allá de la cuestión 

cuantitativa, son muy relevantes los avances cualitativos de los 

proyectos y de las estrategias que incorporan (ver anexo 2). 

 

 
Gráfico 25. Elaboración propia. 

Sin embargo, desde la perspectiva de la regeneración del centro de la 

ciudad los aportes del proyecto de espacios público parecen limitarse al 

proyecto mismo. Es indiscutible que algunos proyectos han 

transformado el paisaje e insertado actividades de alto valor. Otros han 

conectado y vertebrado elementos del tejido y lo han dotado de mayor 

accesibilidad en su interior. Sin embargo, persiste la concentración de la 

actividad comercial y la vivienda no ha regresado. Asimismo, el tejido 

mantiene una muy baja densidad en relación con el potencial de un 

espacio de centralidad que se pretende sea uno de los sitios de 

expansión futura. 

Quizás el mayor aporte a nivel estructural ha sido la reintroducción del 

verde en un espacio en el que históricamente se negó su condición 
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geográfica y su relación con los condicionantes naturales. Esto en un 

contexto como el actual, en el que el verde adquiere cada vez más valor 

para la calidad de vida en la ciudad, es importante en términos del 

futuro del centro. 

Ahora, es evidente que el proyecto de espacio público tiene limitaciones 

inherentes. Son pocas las oportunidades en las que estas iniciativas 

pueden intervenir en un tejido, y cuando se hace los proyectos 

adquieren más un carácter de proyecto urbano en el que espacio 

público es un elemento adicional, pero no un fin en sí mismo.  

Considerando esto, parece que la estrategia del proyecto de espacio 

público como principal instrumento de acción en un territorio a 

regenerar debe evolucionar más allá del proyecto mismo. 

El proyecto de espacio público se ha consolidado más como un objetivo 

en sí que como una herramienta para la regeneración del centro. 

Cuestiones como la fijación por tener cada vez más metros cuadrados 

de espacio público, y que en solo 20 años algunos espacios (como la 

Carrera Bolívar o la Avenida La Playa) hayan sido reconfigurados en dos 

ocasiones, demuestran que las acciones han estado centradas en el 

proyecto de espacio público como objetivo, y no en una visión integral 

atravesada por todos los temas que definen la regeneración.  

Es decir, esta estrategia continuada puede conducir a un bucle sin fin de 

intervención, pues estos espacios empiezan también a degradarse y ser 

parte del problema cuando debían ser la solución. Quizás, tras 25 años 

de maduración, el proyecto de espacio público se ha agotado, al menos 

como única herramienta, y su aportación estará más en generar 

habitabilidad y en propiciar la renaturalización del centro, y no solo en 

conectar lugares de interés. 

En la línea de la regeneración urbana del centro de Medellín aparecen 

derivas para la profundización de la investigación sobre las que hacer 

mayor énfasis. Sin duda la vivienda es un tema pendiente, así como lo 

ambiental uno en maduración. Quizás es momento de superar el 

proyecto de espacio público. 

 

 



90 
 

Anexo 1 Los planes y la visión de regeneración urbana 
En la gestión pública, durante la transición de la década de los 80 a los 

90, surge un enfoque hacia el desarrollo sostenible, que considera el 

balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, más que en el 

desarrollo económico y productivo. “El nuevo enfoque era el de la 

planeación integral, que consistía en la identificación de ciertos sectores 

temáticos diagnosticados como problemáticos y, desde allí, el trazado 

de estrategias específicas de intervención.” (Hernández Ciro, 2010, p. 

165).  

Desde lo normativo y jurídico el punto de inflexión que supuso la década 

de los 90 para Medellín, y en general para todas las ciudades 

colombianas, estuvo antecedido por importantes hitos en el marco de la 

descentralización. Esta supuso la transferencia de poderes desde la 

administración nacional a los ayuntamientos locales, especialmente en 

lo referido al desarrollo económico y la gestión pública, pero también 

con relación a la ordenación y ocupación del territorio. 

Por ejemplo, la elección popular de alcaldes, como alternativa al modelo 

en el que estos era nombrados discrecionalmente por el presidente de 

la república (en el caso de las grandes ciudades), puesta en práctica en 

las primeras elecciones locales en 1988 fue un cambio muy relevante 

para lo que más tarde ha sido una sostenida continuidad de proyectos y 

políticas de intervención de la ciudad. Y es que entre 1948 y 1987 

Medellín tuvo 49 alcaldes, es decir, cada uno gobernaba en promedio 

menos de un año, esto debido a los constantes cambios que se 

ordenaban desde la capital del país con criterio político y burocrático, 

más que técnico o democrático. Esto impidió que antes de la década 

del 90 la ciudad no lograra consolidar liderazgos y equipos técnicos, así 

como realizar planeación estratégica a mediano y largo plazo (Alcaldía 

de Medellín & BID, 2009, p. 29) 

Para 1994 se aprueba la ley 152, o ley orgánica de los planes desarrollo, 

que establece los mecanismos para la formulación y ejecución de estos 

instrumentos. Estos planes son herramientas de planificación que 

determinan los programas y proyectos específicos a implementar en 

periodos de cuatro años23. Por su enfoque en el corto y mediano plazo, 

y la disposición de recursos económicos asociados a ellos, estos han 

sido determinantes para concretar visiones estratégicas y proyectos 

urbanísticos. 

Otro hito relevante para el urbanismo en Colombia en general, y para el 

espacio público en particular, fue la promulgación de la ley de reforma 

urbana, ley 9ª de 1989. Desde esta se buscó dotar a las ciudades y al 

país de herramientas de gestión del suelo, pensadas en clave de una 

mirada integral de los territorios más allá del desarrollo parcela a 

parcela, así como brindar mecanismos para afrontar la expansión 

urbana descontrolada que alcanzaría su máxima expresión durante la 

década de los 80. 

Se trata del nacimiento del derecho urbanístico en Colombia, que 

estableció la base de las normas referidas al espacio público e introdujo 

el urbanismo en el marco jurídico colombiano, que años más tarde se 

materializaría en leyes y decretos específicos. (Arboin-Gómez, 2012). 

 
23 Antes de 2004 los Planes de Desarrollo tenían una vigencia de tres años 
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Con la ley de reforma urbana se otorgó al espacio público un carácter 

estructurante en la ordenación de los territorios, convirtiéndose así en 

un elemento fundamental de la ciudad desde el enfoque normativo 

(Arteaga, 2013), y por lo tanto será también clave en la formulación de 

planes y proyectos de intervención de la ciudad en los años siguientes.  

Por otro lado, la idea de regeneración urbana aparece en esta 

ordenanza en términos de renovación urbana, sobre la que se puede 

hacer un símil considerando que se plantea como un instrumento de 

intervención de la ciudad a través de planes que buscan generar 

cambios profundos en los usos del suelo y los espacios edificados con 

el fin de detener procesos de deterioro físico y ambiental (Congreso de 

Colombia, 1989) 

Para 1997 se aprueba la ley 338, que brinda a los municipios 

instrumentos para la planificación del territorio a través de los Planes de 

Ordenamiento Territorial. Estos definen el imaginario de ciudad a través 

de un modelo de ocupación y desarrollan el marco de reglas para el 

crecimiento y la regeneración urbana bajo un enfoque estratégico de 

largo plazo. 

Finalmente aparecen los planes especiales de intervención del centro y 

planes sectoriales, como el Plan Especial de Protección Patrimonial. 

Estos desarrollan con mayor detalle los contenidos de los planes de 

ordenamiento y se sirven de los planes de desarrollo para concretar 

objetivos de transformación urbana, aunque en muchas ocasiones las 

metas y objetivos trazados resultan muy generales y abstractos, 

contrastando con el nivel específico de este tipo de planes. 

 
Gráfico 26. Jerarquía de los planes. Elaboración propia. 

  



92 
 

Plan Integral de Intervención del centro de 1992 

Hacia finales de los años 80 y comienzos de los 90, las intervenciones 

en el centro de la ciudad estaban en línea con lo que se hacía muchas 

ciudades de Colombia: se apostaba por la peatonalización de pequeños 

tramos de calles y el tratamiento de las superficies con nuevos 

acabados, especialmente el adoquín —que se convertiría más delante 

de la expresión material predominante del espacio público—. Sin 

embargo, como lo señala González, esta estrategia no pasaba de ser un 

cambio puntual en calles que no se integraban a un sistema urbano 

peatonal mayor (2019, p. 73) o se limitaba a la reordenación y 

adecuación de espacios puntuales, dotación de mobiliario, kioscos para 

las ventas en el espacio público y otras acciones para resolver asuntos 

de deterioro material (Hernández Ciro, 2010, p. 173). 

En 1991 se aprueba en el Concejo de Medellín el Acuerdo No. 11 con el 

cual se “establecen acciones para el reordenamiento del centro de 

Medellín, las zonas adyacentes comprendidas por la Comuna 10 y los 

subcentros urbanos” (Concejo de Medellín, 1991), haciendo explícita la 

necesidad de emprender intervenciones de mejoramiento urbanístico 

de este sector de la ciudad.  

Entre las acciones de gestión que se plantean está la clasificación de 

los edificios y espacios con valor patrimonial, exención de algunos 

impuestos para este tipo de edificaciones y para entidades culturales 

presentes en la zona, y, más importante aún, para el desarrollo de 

proyectos de vivienda y de estacionamientos en altura (Concejo de 

Medellín, 1991, Art. 7) 

Entretanto se definen las “áreas blancas”, que no es otra cosa que los 

espacios públicos representativos y sobre los cuales se condicionan el 

desarrollo de actividades comerciales, y se prioriza su renovación y 

mantenimiento por parte de la administración municipal.  

 
Gráfico 27. Proyectos de recualificación del espacio público planteados en el plan de 

1992. 1 - Parque San Antonio, 2 - Avenida La Playa, 3 - Junín, 4 - Plazuela de Zea. Solo San 
Antonio sería un nuevo espacio público, los demás serían iniciativas de remodelación. 

Fuente: elaboración propia. 
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“En el caso del Plan del Centro de Medellín, formulado en 1992, no se 
tuvieron ni los alcances ni los desarrollos logrados en Bogotá, aunque sí 
hubo efectos concretos pero parciales en la definición de una nueva 
arquitectura urbana en el espacio público. El estudio realizado allí siguió la 
línea tradicional de diagnósticos sobre diferentes aspectos —económicos, 
sociológicos, de espacio público, transporte, problemáticas ambientales, 
de participación, etc.—, para terminar en una propuesta de intervención 
indicativa de principios orientadores y estrategias, sin llegar al diseño 
urbano en sí. Sin embargo, este plan planteó proyectos estratégicos en el 
espacio público, como la recuperación de la avenida La Playa y la 
construcción del Parque San Antonio.” (González, 2019, p. 75) 

Sin embargo, uno de los efectos más destacados del Plan, fue la 

creación de la Gerencia de Centro, oficina dedicada a la gestión de la 

planeación y coordinación de las políticas y proyectos derivados del 

plan y formulados en otras instancias. 

Plan de Desarrollo 1995-1997 

Hernández destaca como en este primer plan de desarrollo se hace un 

especial énfasis en la necesidad de posicionar a Medellín en el circuito 

internacional de competitividad de las ciudades (2010, pp. 181-185). 

Esto tomará forma en el fragmento del centro cívico, en donde la 

década del 80 comienzan a consolidarse nuevos espacios y edificios 

que incorporan escalas y formas nuevas en el centro de la ciudad 

(Centro Administrativo La Alpujarra, Teatro Metropolitano, Palacio de 

Exposiciones, Edificio Inteligente). En este plan se traza como meta la 

construcción de un centro internacional de negocios en esta zona, el 

cual se materializaría 10 años después con el proyecto de Plaza Mayor. 

 
Fotografía 28. Vista del Centro Cívico (sector La Alpujarra). Crédito: Camilo Andrés 

Sabogal. Fuente: Google Street View. 

Desde este plan se manifiesta una visión estructural del espacio público 

desde su integración y su capacidad para relacionar y articular 

diferentes sectores y equipamientos por medio de ejes y espacios 

jerarquizados. De esta manera se reconoce el valor del espacio público 

como soporte de dinámicas urbanas asociadas a espacios representativos. 

Por otro lado, es posible reconocer unas intenciones incipientes de 

reconocer el territorio, su geografía y sus valores ambientales a través 

de la manifestación de propósitos como la integración al espacio 

público de los elementos naturales (río, quebradas y cerros). Sin 

embargo, esta visión no se concretaría en estos primer años con 

proyectos específicos, pero su reconocimiento da cuenta de la 

continuidad de los procesos y las ideas que han marcado la 

planificación reciente de Medellín (Pérez Jaramillo, 2019). 
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Los objetivos principales de este plan para la regeneración del centro 

fueron redensificar el sector e insertar en él una variedad amplia de 

actividades en las áreas de influencia del Metro y la recuperación del 

espacio público para el disfrute de toda la población, por entonces con una 

alta ocupación informal por ventas callejeras —situación que aún hoy 

persiste—. 

Teniendo en cuenta la concentración de actividades y los conflictos 
existentes, se pretende intervenir el centro de la ciudad para 
desconcentrarlo, incentivar la vivienda, lograr un ordenamiento físico y 
recuperar el espacio público y las áreas deprimidas, de tal forma que se 
establezcan garantías para la inversión pública y privada y conservar la 

dinámica existente. (Alcaldía de Medellín, 1995) 

Entre tanto, en los programas de este plan se incluían la formulación de 

proyectos de rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbanístico del 

centro, enunciando la recuperación de los edificios Vásquez y Carré en 

inmediaciones del antiguo mercado de Cisneros, los parques de Bolívar y 

Berrío, entre otros espacios y edificios de valor histórico. 

Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana 

Formulado en 1997, el Plan Estratégico de Medellín y el Área 

Metropolitana 1998-2015 fue un ejercicio de planeación estratégica que 

convocó a autoridades públicas, el sector privado, la academia, gremios 

del sector productivo y organizaciones civiles y comunitarias con el fin 

de formular un plan para el desarrollo futuro de la ciudad, al tiempo que 

se articulaban ejercicios de planeación y participación local que venían 

desarrollándose desde finales de los años 80. 

Uno de los rasgos más relevantes de este Plan es que supera la visión 

local y procura una mirada de orden metropolitano, entiendo la ciudad 

más allá de límites administrativos estrictos. Esto es relevante en la 

medida que Medellín, como municipio núcleo de la conurbación, 

adquiere una escala superior y, en ese sentido, el centro de Medellín 

también se convierte en un centro metropolitano. 

En este Plan se formularon cinco líneas estratégicas, relacionadas a 

temas de un amplio espectro del desarrollo como la educación (línea 1), 

el progreso social y cultural (línea 2), la paz (línea 3), transición a un 

modelo económico basado en servicios (línea 4) y renovación urbana y 

gestión ambiental (línea 5). 

Esta última línea buscaba propiciar la cohesión de los espacios urbanos 

a partir del río, las quebradas y el sistema Metro como elementos 

ordenadores de la ciudad, y reconociendo en el espacio público como 

elemento estructurante y con función ambiental. 
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En este Plan se formulan algunos criterios que años después se 

materializarán con los proyectos ejecutados en el centro como, por 

ejemplo, la necesidad de transformar el sentido funcional del río de un 

corredor multimodal de movilidad a ser un espacio público 

estructurante del territorio. 

Así mismo se propusieron proyectos de orden ambiental como la 

descontaminación del río y sus afluentes, de movilidad como la 

priorización del transporte público sobre el dominio imperante del 

vehículo particular y de regeneración urbana como el propiciar la 

diversidad de funciones, el desarrollo de actividades de servicios en el 

centro metropolitano y la recuperación del centro histórico desde el 

impulso de los usos educativo, residencial y cultural.  

En concreto se anuncian a nivel general proyectos de rehabilitación del 

centro fundacional, la renovación urbana de barrios ubicados en el 

centro como Corazón de Jesús y Guayaquil, y se asignan funciones 

estructurantes a los corredores del Metro, la carrera Carabobo, la 

avenida La Playa y el corredor del río.  

Es notable la influencia que este Plan, desde su condición estratégica, 

tuvo más adelante en los Planes de Desarrollo formulados en las 

administraciones siguientes (Bravo & Echeverría, 2010), pero más 

relevante aún en la definición del modelo de ciudad que se plasmó en la 

primera generación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad en 

1999 (Pérez Jaramillo, 2019, p. 91). 

Se destaca especialmente la visión de una ciudad cohesionada que 

supere la fragmentación espacial producto de décadas de planeación e 

intervención en torno a la infraestructura vial y la zonificación de 

actividades, y el posicionamiento de una idea de espacio público como 

elemento ordenador de la ciudad, con valores ambientales y como lugar 

de convergencia ciudadana.  

Plan de Desarrollo 1998-2000 

Este periodo es especialmente relevante pues supone una transición de 

la visión estratégica a la ejecución de proyectos, sin dejar de lado una 

declaración de intenciones sobre el devenir del desarrollo urbano de la 

ciudad. Igualmente es en este periodo cuando se formula el primer Plan 

de Ordenamiento Territorial de la ciudad, en el que las ideas y visiones 

comienzan a dar forma a la definición de intervenciones estratégicas, 

proyectos específicos y un marco normativo amplio y detallado en lo 

urbanístico.  

En este Plan se incorpora un enfoque en el que el espacio público es 

generador de ciudadanía, pero al tiempo espacio para el desarrollo 

económico posicionando la ciudad en circuitos de la competitividad 

global (Hernández Ciro, 2010, p. 192). Esto se hará evidente en 

proyectos como el Parque de los Pies Descalzos o la Plaza de Botero, 

que introducen nuevas formas y materiales, así como un paisaje 

diferenciado en el espacio público del centro de la ciudad.  

El Plan hace explícita la necesidad de redefinir las formas de 

intervención en la ciudad, destacando la necesidad de recuperación de 
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la calidad espacial urbana del centro, siendo la vivienda y el espacio 

público elementos centrales (Alcaldía de Medellín, 1998). Así como 

resalta que el espacio público de la ciudad era cada vez más precario, 

considerando que hasta entonces el enfoque urbano estuvo centrado 

en la provisión de servicios públicos e infraestructura vial. 

Es así como el espacio público adquiere un rol central en el urbanismo 

de la ciudad, comenzando un proceso de superación del enfoque del 

desarrollo asociado a la infraestructura vial, “(…) reorientando las 

acciones de las grandes obras de infraestructura vial hacia la creación 

de espacios públicos educadores y acogedores en las diferentes zonas 

de la ciudad.” (Alcaldía de Medellín, 1998). 

Así mismo se plantean algunos atributos concretos al espacio público 

como elemento articulador de espacios y equipamientos, y dotado de 

valores ambientales y paisajísticos que se buscarían potenciar. Así se 

incorporan elementos concretos que se traducirían en apuestas 

espaciales y formales en los proyectos que se desarrollaron en este 

periodo y que sientan las bases de las intervenciones futuras. 

Con relación al centro de la ciudad, el Plan visibiliza su deterioro 

espacial y funcional, así como la pérdida de población, fenómeno que se 

pretendía revertir con a la rehabilitación de barrios haciendo énfasis en 

la recuperación de la vocación residencial a través del mejoramiento 

físico de los espacios públicos y la dotación de equipamientos 

colectivos.  

Se exalta el valor del centro como un espacio con importantes activos 

urbanos subutilizados debido a la expansión de la mancha urbana sobre 

áreas menos aptas para la urbanización, lo cual constituye un 

precedente del modelo de ciudad que más adelante se definirá en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, en el que se busca una ciudad 

compacta que crece hacía adentro y que limita la expansión extensiva. 

(Alcaldía de Medellín, 1998)  

De esta manera se atribuye al centro un potencial de redensificación, 

como espacio idóneo para el crecimiento de la ciudad. 

Otro elemento que se destaca en este Plan es el valor histórico y 

patrimonial de algunas de las piezas aún presentes en la ciudad, para lo 

cual se propuso la adquisición y adecuación de algunos de estos bienes 

considerando que constituirían elementos de nueva actividad colectiva 

que permitirían animar áreas del centro de la ciudad. (Alcaldía de 

Medellín, 1998). 

Finalmente, uno de los objetivos de las líneas estratégicas del Plan 

buscaba dinamizar el entorno de las estaciones del Metro en el centro, 

promoviendo a su vez el desarrollo de vivienda en estos entornos, 

iniciativa que permite asociar el interés de revitalizar el sector con su 

valor como espacio de alta accesibilidad. Sin embargo, en la práctica no 

se llevaron a cabo proyectos de este tipo. 
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Plan de Desarrollo 2001-2003 

En este primer plan del siglo XXI el espacio público adquiere un papel 

central como elemento clave del desarrollo, siendo su priorización una 

de sus líneas estratégicas. En este se define el espacio público como  

“(…) la razón de ser de la ciudad; es el escenario de experiencias, 
intercambios e integración colectiva, y la expresión de las diversas 
manifestaciones sociales. Es también el eje estructurante de ciudad y de 
ciudadanía, un factor estratégico en la construcción de nuevas formas de 
producción y apropiación del desarrollo urbano, un elemento determinante 

en la calidad de vida de la población y del equilibrio ambiental.” (Alcaldía 
de Medellín, 2001) 

Es así como se define el espacio público como el elemento principal de 

la estructura urbana, tanto por su valor social como ambiental, y se 

enuncia su importancia en el ejercicio de la movilidad.  

En cuanto al ámbito de estudio, el plan se propone “el renacer del 

centro”, a través de proyectos como la Plaza de la Protesta 

(renombrada Plaza de la Luz y posteriormente Plaza de Cisneros), el 

centro internacional de convenciones (Plaza Mayor), el proyecto de una 

línea de BRT (Metroplús) por el corredor de la Avenida Ferrocarril y la 

gestión y ejecución de planes parciales de renovación urbana en barrios 

del como Corazón de Jesús, Guayaquil, San Benito, entre otros. Se trata 

entonces de un Plan que amplía la mirada del espacio público hacia 

elementos y conceptos complementarios, como los equipamientos 

colectivos y la movilidad.  

 

 

Fotografía 30. Biblioteca de EPM, aledaña a la actual Plaza de Cisneros.  
Fuente: Alcaldía de Medellín. 

Fotografía 29. Pasaje Sucre, parte del antiguo mercado de Cisneros Edificio con 
declaratoria patrimonial demolido para construir la biblioteca EPM.  

Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 
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De este periodo se destaca también el desarrollo y aprobación del 

Manual de Diseño y Construcción de Componentes del Espacio Público, 

el cual define unos estándares de diseño y calidad de algunos 

elementos del espacio público. Desde este momento comienza un 

proceso de homologación, no siempre continuado, de los elementos 

constitutivos del espacio público y que será determinantes en el diseño 

de proyectos de reurbanización de corredores de movilidad. 

De esta manera, en este periodo surgen en los proyectos de espacio 

público elementos como pases a nivel, vados, luminarias, bancas, 

bolardos, alcorques entre otros elementos estandarizados que se 

replican en diferentes zonas de la ciudad. 

También se ejecutan, en el occidente de la ciudad, los primeros 

kilómetros de ciclo rutas que en periodos posteriores se convierten en 

un elemento imprescindible de los proyectos de espacio público, 

acentuando así su asociación a lógicas de flujo.  

Por otro lado, es importante destacar también que este periodo estuvo 

marcado por el conflicto y la contradicción entre la regeneración urbana 

y la protección y revitalización del patrimonio urbanístico en el centro de 

la ciudad. El proyecto de la Plaza de Cisneros insertó patrones de 

modernidad y monumentalidad en un sector de alta sensibilidad 

histórica y de articulación entre el centro tradicional y el centro cívico y 

administrativo, a costa de la demolición del último remanente del 

antiguo mercado de Cisneros y la aparición de una pieza de arquitectura 

contemporánea. 

Plan de Desarrollo 2004-2007 

En este periodo llega a la administración pública una propuesta de 

gobierno de un fuerte enfoque social. En este sentido, y en un contexto 

de reconocimiento de la importancia del desarrollo humano integral 

(Alcaldía de Medellín, 2004) plantea la necesidad de llevar 

oportunidades de desarrollo a las comunidades que durante décadas 

estuvieron la margen del progreso urbano y social de la ciudad. 

Uno de los mecanismos puestos en marcha por la administración para 

alcanzar este objetivo fue a través del urbanismo, el cual se desplego en 

toda la ciudad a través de numerosos proyectos de espacio público, 

equipamiento y movilidad, especialmente en el norte de la ciudad. Este 

fue el periodo del denominado urbanismo social. 

En este Plan se asocia el espacio público como escenario para la 

construcción de identidad colectiva, ofreciendo una mirada amplia de lo 

urbano en la que se considera el medio ambiente, la movilidad, los 

equipamientos y la vivienda como elementos articulados a través del 

espacio público. Se exalta así su valor vertebrador y ordenador de 

ciudad, por lo que se propone la formulación de una política de espacio 

público. 

Uno de los elementos más interesantes que surgen en este plan es la 

atención a la calle como espacio público por excelencia, reconociendo 

en este elemento un valor estructural en la configuración de los barrios 

y como escenario de encuentro ciudadanos. De esta manera, desde la 

política de desarrollo social (el Plan) se transciende un poco de la idea 
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abstracta de espacio público y se caracteriza —de forma muy general— 

un componente específico de este, y que será determinante en las 

intervenciones urbanas que se emprendieron en este periodo. 

En este Plan el objetivo en materia de espacio público sería “promover 

desde la generación y cualificación de espacios y edificios públicos, la 

construcción de lugares de encuentro e identidad que propendan por 

una construcción de la civilidad y permitan el desarrollo social, lúdico, 

cultural, productivo y competitivo de la ciudad” (Alcaldía de Medellín, 

2004).  

Por otro lado, así como en planes anteriores, se deja entrever el interés 

por hacer del espacio público un elemento para mejorar las 

capacidades competitivas de la ciudad en el ámbito nacional e 

internacional, se reconoce nuevamente la ocupación de estos espacios 

por parte del comercio informal como una problemática y se retoma la 

relación entre espacio público y medio ambiente. 

Respecto al centro de la ciudad, el Plan reconoce, así como lo hicieron 

los anteriores, como el despoblamiento de esta zona de la ciudad ha 

contribuido profundamente a su deterioro y a su pérdida de 

significación para la ciudad. Problemas que se intensifican por la 

inseguridad y la contaminación que se concentran allí. 

Así mismo se identifica una desarticulación entre el centro tradicional y 

el centro cívico, en donde a pesar del desarrollo de proyectos de 

espacio público como el Parque de los Pies Descalzos o Plaza Mayor, 

no logran integrar los hechos metropolitanos presentes allí a un sistema 

de espacio público.  

Una de las apuestas de este Plan sería la generación y revitalización de 

la vivienda en el centro, lo que, junto con la idea de generación de 

nuevos espacios públicos a partir de la resignificación de la calle, podría 

entenderse como la intención de aportación a la regeneración del 

centro. Efectivamente se llevaron a cabo proyectos de corredores y 

paseos, es decir, se pasó de la idea de espacio público puntual, 

formalmente definido y acotado, a la intervención lineal a partir de la 

redefinición de secciones viales (proyecto Calle San Juan), la 

recualificación (proyecto Avenida Oriental) y la reconversión total (paseo 

peatonal Carabobo), aunque con acentos muy diferenciados y 

resultados dispares (ver apartado 2004-2011 Avances y 

contradicciones: del proyecto detonante a la vertebración espacial y el 

paisaje.. 

Plan Especial del Centro 

El Plan Especial del Centro fue formulado en 2006 en el marco de la 

primera actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y durante el 

periodo en el que la administración pública implementó el urbanismo 

social como política de intervención en la ciudad. Se trata de un 

instrumento que desarrolla los contenidos generales del POT a través 

de la formulación más precisa de los proyectos estratégicos del sector. 

Este Plan estableció un imaginario para la revitalización del centro, 

enfocado en los siguientes aspectos: 
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− Fortalecimiento de la accesibilidad, en donde el espacio público 

es presentado como un elemento de flujos peatonales y 

vehiculares desde y hacia el centro con el resto de la ciudad. 

− Restablecimiento de las condiciones de habitabilidad y 

seguridad, promoviendo el desarrollo de proyectos mixtos de 

vivienda, comercio y servicios. 

− Cualificación y ampliación del espacio público para lograr un 

centro más habitable, por medio de corredores integradores del 

centro con la ciudad y en su interior de los espacios de 

representativos y de convocatoria, y generando escenarios 

aptos para el retorno de la vivienda al centro. 

− Un zócalo urbano intenso y vital, como elemento de transición e 

integración de los espacios públicos y privados (de uso común 

y/o públicos), a través de fachadas permeables visual y 

físicamente.  

− La sana mezcla de usos en el territorio. 

− Redefinición del paisaje urbano, basado en la ejecución de 

proyectos estratégicos que además de su valor estructurante 

para reequilibrar los procesos urbanos, generen espacialidades 

enriquecidas que desencadenen procesos urbanos y sociales. 

− Consolidación del centro como escenario de la cultura, la ciencia 

y la tecnología. (Alcaldía de Medellín & Empresa de Desarrollo 

Urbano, 2007, p. 10) 

En estos imaginarios se refuerza la idea ya plasmada en el Plan de 

Desarrollo sobre la calle como elemento fundamental del espacio 

público para alcanzar propósitos como la continuidad espacial e 

integración funcional y paisajística, no solamente a través del enlace de 

espacios, sino a también a través del zócalo y las actividades 

dispuestas sobre la calle. 

Llama la atención que este Plan denuncia que el centro no debía seguir 

siendo objeto de intervenciones sectoriales aisladas para su 

recuperación, a lo que propone una mirada integradora bajo el concepto 

de identidad, y su recomposición sería entonces el enfoque estratégico 

a seguir. (Alcaldía de Medellín & Empresa de Desarrollo Urbano, 2007, p. 

17) 

El Plan traza tres objetivos: 

1. Garantizar un sistema de espacio público estructurante 

continuo, integrado a un sistema de movilidad sostenible y 

complementado por espacios y corredores de mediana y 

pequeña escala.  

2. Garantizar la habitabilidad del centro desde el equilibrio entre 

usos diversos, priorizando aquellos relacionados con la 

competitividad como la cultura, la ciencia y la tecnología. 

3. Garantizar un desarrollo de edificaciones bajo parámetros de 

accesibilidad, habitabilidad, funcionalidad y seguridad. 

Es necesario señalar que el Plan Especial del Centro de 2006 tiene una 

visión ampliada del ámbito del centro, correspondiente más a la idea de 

centralidad metropolitana, por lo que incorpora amplias zonas al norte, 

sur y occidente del ámbito de estudio e incluso va más allá de los 

límites administrativos de la comuna de La Candelaria. 
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Para el sector del centro Cívico (clasificada por el Plan como centro de 

actividad logística de carácter institucional) se advierte la necesidad de 

dar continuidad a los procesos de consolidación de la zona —en marcha 

en esos años—, y de desarrollar una actuación integral en la avenida 

Ferrocarril sacando provecho de la construcción del sistema BRT que 

se proyectó en dicha avenida e inició obras en 2007. 

El objetivo que se formuló con este proyecto era el de superar la 

fragmentación que supone esta vía a través de intervenciones de 

espacio público y conexiones peatonales, con las que se esperaba, junto 

con los instrumentos de gestión dispuestos por el POT, generar 

desarrollos que reforzaran la vocación cultural e institucional de la zona. 

Los resultados del proyecto distan mucho de estos objetivos, siendo 

quizás el caso más contradictorio entre el discurso del espacio público 

de calidad y vertebrador de ciudad y la realidad del proyecto (ver anexo 

2, proyecto Corredor BRT) 

Respecto al núcleo histórico este Plan apenas si lo menciona, 

asociando su intervención con la generación de espacio público, y 

queda delegado el desarrollo de objetivos y propuestas al Plan Especial 

de Protección Patrimonial, que se formularía tres años después. 

Para las áreas cívicas y representativas el Plan define que estas 

“(…)deberán orientarse a la preservación y restauración de los valores 

espaciales, ambientales, históricos y culturales de cada sitio  (…)” 

(Alcaldía de Medellín & Empresa de Desarrollo Urbano, 2007, p. 42), y se 

resalta la importancia del componente verde, en su incorporación en los 

espacios públicos y en la creación de una estructura continua de 

corredores verdes, lo cual evidencia la paulatina emergencia del tema 

ambiental como asunto central dentro de la concepción del espacio 

público de la ciudad.  

En Plan identifica otro proyecto estratégico no realizado hasta ahora, la 

franja Carabobo – Cundinamarca, de una iniciativa con decidido 

carácter de proyecto urbano de resignificación que alternara espacio 

público y edificios de carácter colectivo, generando un gran corredor de 

regeneración urbana y recomposiciones del tejido entre estas dos 

avenidas.    

En esta iniciativa se incluye la idea de las fachadas como elementos del 

espacio público y definición del paisaje urbano, por lo que se plantea 

formular un plan de fachadas que permita dar coherencia a la imagen 

del corredor. 

El Plan detalla la necesidad de reservar algunos predios para la 

ejecución de proyectos de interés público, más allá de la intervención y 

construcción de espacio público libre.  

Otros de los proyectos estratégicos formulados por el Plan son: 

- Corredor urbano del anillo central con el cual se busca revertir 
la ruptura de la trama del centro que supuso la construcción 
del anillo vial a través de la reconfiguración de estas vías 
como corredores urbanos con equilibrio entre la movilidad 
vehicular, peatonal y el paisaje. 

- El plan retoma la idea del realizar un gran parque público 
sobre el río Medellín con vocación de corredor y 
complementado con transversalidades oriente occidente, 
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dotando de cualidades espaciales idóneas para el peatón a 
algunos de los puentes vehiculares existentes. 

- Paseo urbano y parque lineal de la quebrada Santa Elena con 
carácter cultural. El Plan retoma una propuesta radical que ha 
sido difundida especialmente en el ámbito académico de la 
ciudad, de descubrir la quebrada hoy enterrada bajo la avenida 
La Playa, reconociendo la necesidad de una acción integral en 
los frentes de gestión urbana (normativa), articulación con 
proyectos complementarios, ambiental (saneamiento de la 
quebrada). 
 

Este plan se caracteriza por ofrecer una serie de directrices de orden 

muy general, repetitivas y con poco desarrollo.   

 

Plan de Desarrollo 2008-2011 

Este Plan se sustentaba en la continuación de las políticas de la 

administración anterior, por lo que la estrategia del urbanismo social 

tuvo continuidad, nuevamente atendiendo a las necesidades de los 

barrios periféricos y descuidando la centralidad. 

Se repite el tema del control del espacio público por ocupación de las 

ventas informales, especialmente y se reconoce por primera vez la 

necesidad de generar instrumentos de gestión que permitan viabilizar el 

aprovechamiento económico del espacio público.  

En la línea estratégica relacionada con el hábitat y el medio ambiente se 

incorpora una intención nueva respecto al espacio público: se reconoce 

que no basta con la cuestión de la calidad de estos y su relación con los 

equipamientos colectivos, sino que se requiere además una distribución 

adecuada de los mismos con el fin de consolidar diferentes 

centralidades más allá del centro tradicional. Esto explica el enfoque en 

la intervención en los barrios de la periferia, y una menor acción en el 

centro de la ciudad. 

Uno de los programas formulados se denominó espacios públicos para 

la gente, con el que se buscaba construir y adecuar espacios públicos 

que recuperaran su sentido como lugar para la vida en comunidad, 

interviniendo bajo “criterios de mejoramiento ambiental, armonía con el 

entorno y valoración paisajística” (Alcaldía de Medellín, 2008). 

Otro de los elementos que surgen nuevos en este Plan es el interés de 

incrementar el espacio público verde, poniendo así el acento en el 

emergente paradigma ambiental del espacio público. Sin embargo, es 

contradictorio que, siendo el centro el sector de la ciudad con menos 

espacios verdes y mayores índices de contaminación del aire, no se 

formularan ni emprendieran proyectos con dicho enfoque. 

En estos años, se profundiza la desatención al centro en términos de 

proyectos, aunque persiste la formulación de planes específicos, como 

el ya mencionado de protección patrimonial. 

Este último, ocasionó conflictos para el desarrollo urbano del centro. 

Bajo lógicas de preservación patrimonial conservadoras, se 

establecieron densidades habitacionales cero, lo cual resultaba 

contradictorio bajo los propósitos establecidos desde los 90 de 

propiciar el regreso de la vivienda al centro. 
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Si bien el objetivo era mitigar el impacto que sobre el paisaje histórico 

tendría la construcción de edificios altos, esto no detuvo el efecto que 

sobre esto tuvo el crecimiento en altura de centros comerciales. 

Plan de desarrollo 2012-2015 

Se continúa el propósito de aumentar el espacio público verde “en la 

búsqueda de nuevos y mejores espacios significativos ambientales” 

(Alcaldía de Medellín, 2012) 

En este sentido el Plan presenta un énfasis en elementos estructurales 

del Valle desde el punto de vista geográfico: el río y los bordes urbanos 

de ladera. Es decir, se tiene una visión de escala mucho más amplia del 

espacio público y con un claro vínculo con la estructura ecológica y el 

reconocimiento de la geografía. 

Esto se ve reflejado en dos proyectos formulados: el Cinturón Verde con 

el que se buscaba contener la urbanización extensiva ubicado en los 

bordes urbano-rurales, y el Parque Vial del Río —hoy Parques del Río— 

con el que se trazaba el objetivo de: 

Mejorar la condiciones y oportunidades de los habitantes de la ciudad, 
mediante la recualificación del espacio público a lo largo del río y la 
articulación de las espacialidades públicas importantes del centro de la 
ciudad, buscando la consolidación de la centralidad metropolitana y la 
competitividad de la ciudad, implementada en el marco de una actuación 
urbana, que abarque componentes ambientales, de movilidad, de 
renovación urbana, procesos que permitan el mejoramiento de la 

movilidad nacional, regional y local. (Alcaldía de Medellín, 2012) 

Este proyecto, de escala metropolitana, inició su primer tramo 
en inmediaciones del centro cívico. Se trata de un regreso al 
proyecto estratégico, pero bajo lógicas diferentes a las de los 
planes y proyectos de los 90 (ver apartado   

Respecto al centro tradicional se define un programa de intervención 

integral que, entre otros objetivos, se trazó la meta de “Mejorar la 

calidad espacial y urbanística y la capacidad de convocatoria del centro 

tradicional y posicionarlo como el principal referente urbano para 

propios y extraños” (Alcaldía de Medellín, 2012), a través de acciones 

como la de promover la construcción de vivienda en el sector, 

desarrollar equipamientos de alta jerarquía por su amplio ámbito de 

atención y la consolidación de un sistema de transporte eficiente. 

Esto último se logra con la puesta en funcionamiento del corredor del 

tranvía que conecta el centro con el oriente de la ciudad. De esta 

manera se configura una red de conectividad y se dota al centro de una 

accesibilidad a toda la ciudad. 

Entretanto, estos años estuvieron marcados por un nuevo ajuste al Plan 

de Ordenamiento Territorial, de mayor profundidad y en el que se 

incorporan instrumentos específicos y un robusto sistema de gestión. 

Con esto se buscó revertir los retrasos que durante 15 años venía 

acumulando el Plan en la consolidación del modelo de ciudad compacta 

que crece hacia adentro, y en el que el centro se posiciona como sitio 

estratégico de expansión y oferta de servicios. 
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Plan de desarrollo 2016-2019 

En este último periodo se ejecutó una intensa intervención física del 

centro de la ciudad, fundamentalmente a través de proyectos de 

espacio público, recogiendo los análisis realizados en diagnósticos 

previos y las iniciativas trazadas en planes anteriores, así como en el 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

Este puede describirse como un periodo que da un salto del Plan al 

Proyecto de manera intensiva. Desde la formulación del Plan de 

Desarrollo se traza como uno de los objetivos estratégicos del periodo 

la de recuperar y rehabitar el centro (Alcaldía de Medellín, 2016, p. 355). 

Para esto se definen cuatro programas que buscan: la articulación entre 

los diferentes planes ya existentes que abordaban las problemáticas del 

sector, propiciar nuevas formas de movilidad en el interior del centro y 

entre este y la ciudad, rehabilitar el espacio público y el patrimonio y 

fortalecer la presencia institucional a través de los servicios que presta 

la administración pública.  

El objetivo específico es “Rehabilitar de manera integral el Centro de la 

ciudad, bajo un esquema de acciones interinstitucionales, 

intersectoriales e integrales, para garantizar el retorno de las 

actividades, bienes y servicios, así como las condiciones que permitan 

rehabitarlo, recorrerlo y apropiarlo.” (Alcaldía de Medellín, 2016, p. 386)  

Para esto se establecen metas concretas en materia de áreas 

intervenidas, y se establece el objetivo de gestionar e iniciar la 

construcción de 5000 viviendas en el centro como materialización del 

objetivo de rehabitar el centro, recurrente durante estos 25 años. 

Para la concreción de las propuestas se formula un plan específico de 

intervención del centro, pero que finalmente terminó siendo más un plan 

maestro de proyectos de espacio público. 

La vivienda no se ejecutó, y en contraste se intervinieron más de 40 

espacios públicos en toda la comuna de La Candelaria, entre parques y 

corredores. 

En este tiempo, se consolida el enfoque ambiental del espacio público 

bajo la óptica de una política que se denominó urbanismo ambiental, y 

que en la práctica consistió en la incorporación intensiva del verde en 

los proyectos de recualificación de calles.  
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Anexo 2 Los proyectos de espacio público 
 

1994 - Proyecto Parque San Antonio  

Antecedentes. El parque se localiza en un fragmento del centro que 

antiguamente correspondía con un barrio residencial que se formó 

alrededor del templo y convento de San Antonio (aún existentes) 

desde finales del siglo XIX. Durante el siglo XX el barrio recibía una 

fuerte influencia del sector de Guayaquil ubicado al occidente, 

transformando los usos residenciales en actividades comerciales y 

generando un proceso paulatino de deterioro por la expulsión de los 

habitantes tradicionales y por la construcción de la Avenida 

Oriental. Desde entonces se propuso un proyecto de renovación 

urbana con densificación en altura, lo que propició la compra de 

todos los predios del sector, proceso que se prolongó por casi dos 

décadas durante las cuales este fragmento del centro se convirtió 

en un “no lugar”. Un espacio arrasado destinado como 

estacionamiento improvisado. En 1992 se convocó al concurso de 

diseño para su resolución. 

Objetivos. Desde el concurso se especifica que proyecto como un 

“parque público urbano de carácter cívico, con predominio de la 

arborización que se constituya en un pulmón verde” (Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, 2015, p. 271).  

Plano 16. Planta del parque San Antonio, escala 1:2000.  
Fuente: elaboración propia  
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Se consideraba que debería ser un espacio abierto y continuo, con funciones diversas y capaz de ser un elemento que ofreciera diferentes ambientes 

públicos gracias a su magnitud. y ser una pieza urbana que impulsara el proceso de recuperación del centro (AIA & CONVEL, 1993). La escala del 

proyecto se destaca como su principal atributo, reforzado por la idea de ser este el nuevo gran referente no solo de ciudad, sino también de escala 

metropolitana (Estrada, 2012, p. 129). 

El proyecto atiende a cinco estrategias específicas: 

1. Organización del espacio al tiempo que de las actividades a partir de la delimitación edificada del perímetro. 

2. Propiciar los flujos transversales (oriente-occidente) partir de la porosidad de los elementos que dan forma al espacio. 

3. Secuencia y variedad de tipos de espacios: plazoleta, plaza cívica como nuevo referente de espacio para la vida pública, parque arbolado y 

galerías comerciales 

4. Actividades vitalizadoras del espacio: comercio en los bordes, un núcleo cultural y de culto en el área de parque y estacionamientos en subsuelo 

Diseño. El diseño se caracteriza por su estilo modesto, sin mayores novedades o riesgos respecto a la (escasa) arquitectura pública que por aquel 

entonces se desarrollaba en la ciudad. Esta idea se puede contrastar claramente al repasar las demás propuestas del concurso, mucho más 

arriesgadas en la incorporación de formas y trazados, y alternativas de ocupación de la parcela. En este punto, el mayor aporte del proyecto sería su 

unidad como conjunto y el respeto a la iglesia de San Antonio, manteniendo su relevancia como hito arquitectónico en el paisaje. 

Integración. Si bien el proyecto buscaba constituir un espacio de continuidad de flujos interrumpidos por la desaparición de la antigua trama, esta 

intención solo se consolida en la permeabilidad de sus bordes, pero más como gesto a sí mismo que al entorno. Debido a la gran magnitud del espacio 

central y su inactividad, se conforma un vacío en el tejido que se suma al vacío conformado por el nudo vial. 

Verde. El proyecto fue relevante para la resignificación del centro de la ciudad, ya que constituye un primer intento por reincorporar el verde en esta 

zona de la ciudad, considerando para ello criterios ambientales como la diversidad de especies, y criterios paisajísticos como la ordenación y 

diferenciación de espacios a partir de la vegetación. Arborización se propone por su aporte al confort, pero bajo premisas de corte técnico como la 

utilización de especies de bajo mantenimiento y porte alto que garanticen la visibilidad y, así, propicien seguridad 

Actividades. Si bien el proyecto fue novedoso al incorporar en un espacio público áreas que permitieran el desarrollo de diferentes actividades, puede 

considerarse que estas fueron incluso insuficientes. Cabe recordar que este parque ocupa el espacio de lo que antiguamente fueron cinco manzanas 
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densamente ocupadas, y el proyecto incorpora fundamentalmente dos funciones: comercio pequeño y cultura (teatro al aire libre y edificio cultural), que 

con el tiempo fueron complementándose con la presencia de entidades públicas como la Empresa de Desarrollo Urbano. Así, se puede afirmar que 

existe una incoherencia entre la escala del proyecto y la escasa diversidad de funciones que incorpora. 

Relación con las infraestructuras. En contraste con su escaza apropiación, el parque se sitúa anexo al intercambio de importantes avenidas del centro 

(San Juan y Oriental) y cercano a la estación San Antonio del Metro dotando al espacio de una buena accesibilidad desde diferentes sectores de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 28. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 31. Vista del sector de San Antonio en los años 80 (izq.) y en los años 90 (der.). 
Fuente: archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

Fotografía 32. Vista general del Parque San Antonio (izq.) e interior (der.).  
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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1996 - Proyecto Bulevar carrera Bolívar y Parque Berrío 

Antecedentes. El proyecto surge es el resultado de la construcción de la línea A del Metro, que alteró la configuración espacial tanto de la carrera Bolívar 

como del Parque de Berrío. La adecuación del espacio la calle y del parque fueron llevadas a cabo por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá —Metro de Medellín—. Existe un consenso implícito en profesionales y académicos sobre las nocivas consecuencias de la inserción de la 

estación en el parque (Simarra, 2019, pp. 11-14) (Estrada, 2012, p. 143), creándose tensión entre las lógicas propias de un espacio cargado de memoria 

las de la movilidad y la accesibilidad en una escala metropolitana. En este sentido, se plantea que este, más que un proyecto de espacio público es un 

proyecto de infraestructura de la movilidad, ejemplo notable de las contradicciones y aportes entre los propósitos de regeneración y las acciones 

emprendidas. 

En esta y página siguiente 
Plano 17. Planta del Bulevar de la carrera Bolívar y el Parque de Berrío en 1996 

Escala 1:200. Elaboración propia. 
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Objetivos. Desde la dimensión del espacio público, el proyecto urbano de la construcción del Metro se propuso materializar una intervención bajo la 

premisa de generar un nuevo paisaje a lo largo del recorrido de la línea. En la zona del centro, en donde la infraestructura atraviesa elevada, se concibió 

generar un paseo urbano, con actividades a lo largo de este entre las estaciones y una arborización intensiva y bajo criterios geométricos (Suescún, 

2013, p. 101). 

Diseño. Los espacios del bulevar están dominados por la disposición geométrica de elementos (módulos de ventas y arborización), así como de las 

formas en el pavimento. En la distribución del espacio se evidencia una priorización parcial de la sección peatonal entre las estaciones San Antonio y 

Parque Berrío, aunque en conjunto el corredor mantuvo su prioridad vehicular. En cuanto al Parque de Berrío, aunque es destacable el esfuerzo por 

hacer del este un espacio representativo desde una apuesta por un diseño que, aunque discreto, diferenciaba este espacio del resto del corredor, la 

relación de dominio paisajístico, material y volumétrico que la estación imponte sobre el parque parece insalvable. 
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Integración. Es marcado el contraste del proyecto en la integración de espacios. Por un lado, la inserción de la estación rompió la relación entre la 

carrera Bolívar y el parque, por otro se logró la integración entre este y la plazuela Nutibara al norte, enlazando estos espacios bajo el viaducto del 

Metro. 

Verdes. Un mérito del proyecto es la incorporación de la arborización en el proyecto de adecuación de una calle, hasta entonces regidos por la 

distribución de calzadas y la ausencia del verde. Sin embargo, se trató de una distribución funcional en precarias condiciones de siembra que pone en 

duda la intensidad del verde propuesta en los objetivos del proyecto. 

Actividades. El proyecto incluye locales comerciales estacionarios que buscaban dar espacio a los vendedores ambulantes que históricamente han 

ocupado el espacio público del centro. Se trata de un asunto más anecdótico, pues la cantidad y la solución espacial de estos no da cuenta de la 

intensidad comercial que se manifiesta en el corredor de Bolívar. Sin embargo, en los predios remanentes tras el paso del Metro, se han ido 

consolidando desarrollo privados de comercio en altura, de escalas y formas muy diversas. 

Relación con las infraestructuras. El proyecto mismo es un proyecto de infraestructura, pero que desde la perspectiva del espacio público supuso una 

subordinación de este con el primero. Condición evidenciada en la inoportuna inserción de la estación del Metro en el Parque de Berrío, convirtiéndolo 

en un espacio de tránsito por sobre su valor como lugar de centralidad. 

 Gráfico 29. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 34. Relación entre el Parque de Berrío y la estación del Metro. Fuente: 
Alcaldía de Medellín. 

Fotografía 33. Vista del Parque de Berrío desde la estación del Metro. Fuente: 
Alcaldía de Medellín. 

Fotografía 35. Imágenes del Bulevar Bolívar. Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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1999 - Proyecto Parque de los Pies Descalzos  

Antecedentes. El proyecto se localiza en el sector del centro administrativo que, desde la década del 70, es un área de desarrollo de nuevas 

edificaciones que fueron localizándose de manera aislada, entre ellos el edificio central de las empresas de servicios públicos (Empresas Públicas de 

Plano 18. Planta del Parque de los Pies Descalzos, escala 1:2000. 
Elaboración propia 
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Medellín - EPM). La operación de este crea la necesidad de desarrollar en sus inmediaciones, en predios vacantes, un proyecto de estacionamientos 

para atender la demanda generada por las nuevas actividades administrativas y de servicios. Desde el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana se propone un proyecto urbano más amplio y de largo aliento (Pérez Jaramillo, 2019, p. 

87) (Spera, 2018, p. 90), que tiene como punto de partida la inserción de un nuevo espacio público como nodo central del desarrollo urbano de este 

sector periférico del centro de la ciudad. 

Objetivos. Aunque el punto de sería la necesidad de suplir la demanda de estacionamientos, se identificó que más allá de esta necesidad, el sector 

requería de articulación espacial. Una zona en donde emergían de forma aislada piezas de arquitectura de notable calidad, pero fragmentadas por 

amplios espacios vacíos y el cruce de vías rápidas, así como la cercanía con el eje estructurante natural de la ciudad —el río— demandaba un proyecto 

más amplio.  

El proyecto se proponía generar atracción y visibilidad a una zona en proceso de reconversión, a través de un diseño con altos estándares de calidad e 

incluyendo nuevas actividades. Igualmente se trazó el objetivo de articular las piezas de arquitectura preexistentes, así como las que se encontraban en 

proceso de desarrollo futuro. Finalmente, de manera explícita se buscaba que el proyecto fuera “un hito en el desarrollo futuro del espacio público de la 

ciudad”. (Spera, 2018, p. 90) 

Diseño. Sobre el diseño de este espacio, González afirma que “La alta calidad del diseño y de los materiales posibilitó la ampliación de públicos, más 

allá de los funcionarios y visitantes habituales, pues la comunidad de toda la ciudad se lo apropió y convirtió el agua, motivo contemplativo inicial, en 

una determinante recreativa.” (González, 2019). El diseño de este proyecto constituye un referente de transición de las formas tradicionales del espacio 

público de la ciudad, incorporando nuevos materiales, superando las tradicionales simetrías y referencias a elementos icónicos, tomando ventaja por 

supuesto de ser un proyecto de nueva planta y sin referencias próximas dadas las condiciones del entorno abierto y fragmentado. Su mayor aporte es 

quizás su lenguaje: las formas y los materiales crean una imagen notable del espacio público, una materialización de las ideas que asumen el espacio 

público como elemento de gran valor en el espacio urbano. 

Integración. Tal como se propone desde los objetivos del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo, el parque logra integrar algunas de las piezas 

arquitectónicas que se desarrollaron de forma aislada en el centro cívico, en un principio el edificio de EPM, el palacio de exposiciones y el teatro 

metropolitano y demás espacios que orbitan en torno al parque, cumpliendo así una función nodal en este sector.  
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Verde. En el proyecto el verde adquiere un valor más espacial que ambiental. El área se concentra en un extremo a manera de contrapeso a la 

explanada de piedra, ofreciendo la posibilidad de ingresar y recorrerlo. Sin embargo, se trata más de una estrategia paisajística en la que destaca la 

geometrización en la ubicación de los árboles, todos ellos de la misma especie, por lo que no se introducen diversidad ambiental ni variedad en la 

imagen del paisaje. Así, el verde en este proyecto constituye más una aportación a sí mismo, a la experiencia espacial, que al conjunto urbano.  

Actividades. Uno de los más importantes aportes de este proyecto es sin duda la concepción del espacio público como lugar de actividad en sí mismo, 

ofreciendo espacios de recreación activa y pasiva en el mismo espacio público, estrategia que no seguirían los proyectos futuros del centro. En cuanto 

a usos, el edificio que delimita el espacio sobre el costado este incorpora un museo y actividades comerciales en planta baja que, aunque se insertan 

como nuevo uso en un sector hasta entonces monofuncional, no son suficientes ni diversos para lograr una animación comercial intensa. 

Relación con las infraestructuras. 

 

  Gráfico 30. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 36. Vista general del parque. Créditos: Carlos Tobón. 
Fuente: http://www.arqa.com 

Fotografía 38. Jardín interior del parque. Fotografía del autor. 

Fotografía 37. Vista del edificio de comercio y servicios. 
Fotografía del autor. 

Fotografía 39. Vista del espacio central. 
Créditos: Alejandro Arango. Fuente: UdeB Arquitectos. 
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2001 - Proyecto Plaza de Botero  

Antecedentes: el proyecto se localiza en un sector muy relevante 

por ser un nodo de importantes vías que cruzan como la Avenida 

De Greiff (continuación de la Avenida La Playa), Carabobo y Bolívar, 

y sitio de referentes urbanos y arquitectónicos como la plazuela y el 

hotel Nutibara y los antiguos palacios de la gobernación y la 

alcaldía, además de su proximidad al núcleo fundacional del parque 

de Berrío. Este sector fue uno de los más afectados por el proceso 

de vaciamiento de las instituciones descrito en el título 5.3, cuando 

la gobernación y la alcaldía fueron trasladas al nuevo centro cívico 

en el sector de La Alpujarra. Para los años 90 se adelantó la 

restauración arquitectónica de la antigua gobernación —hoy 

equipamiento cultural— mientras que se comenzó a discutir la 

necesidad de trasladar el Museo de Antioquia de su antigua sede 

cercana a este sector. Para finales de la década se toma la decisión 

de ejecutar un proyecto urbano que implicaría la demolición de los 

edificios vecinos a la antigua gobernación (aproximadamente tres 

cuartas partes de una manzana) en done se construiría una plaza 

para la exhibición pública de esculturas monumentales del artista 

plástico Fernando Botero, así como la destinación del edificio de la 

antigua alcaldía como nueva sede del Museo. 

Objetivos. Los objetivos de este proyecto tienen sus bases en la 

idea de renovación urbana del sector para generar un espacio 

colectivo de escala metropolitana y proyección internacional. 

Adicionalmente se buscaba generar un núcleo cultural a través de 

Plano 19. Planta de la Plaza de Botero, escala 1:2000. 
Elaboración propia. 
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la reconversión de los usos y recuperación de los edificios y espacios históricos. 

Diseño. El diseño de la plaza es contradictorio frente a los postulados de regeneración y renovación. La plaza se resuelve con un esquema 

relativamente clásico trazando un eje alrededor del cual se despliegan elementos de plaza tradicional como las fuentes, las jardineras y el mobiliario 

que no dan cuenta el tiempo en el que fue construido. En este sentido es difícil sostener que el proyecto arquitectónico haya introducido elementos de 

novedad o aportes nuevos al espacio público de la ciudad. Aunque sí se destaca por el cambio de lógica frente al patrimonio: en lugar de borrar y 

reconstruir, se apeló a rehabilitar y exaltar las arquitecturas notables del área de intervención. 

Integración. La demolición de los edificios que dieron paso a la nueva plaza permitió generar un espacio continuo que se integra espacialmente con la 

Plazuela Nutibara bajo el viaducto del Metro que cruza allí, y conectó visual y espacialmente las carreras Bolívar y Carabobo, así como las arquitecturas 

históricas de los antiguos palacios oficiales. En este sentido el proyecto consigue generar una nueva imagen no solo por la nueva espacialidad pública 

sino por su capacidad de integrar las arquitecturas y calles aledañas.  

Verdes. En la concepción clásica de este espacio abundas las áreas destinadas a jardín, siendo este un importante aporte del proyecto al cambio de 

imagen de un sector caracterizado históricamente por la ausencia de estos elementos, la preponderancia de las superficies duras y la contaminación 

producida por el alto tráfico. Sin embargo, a diferencia de espacios como el parque de los pies descalzos, el verde de la Plaza de Botero se limita a ser 

un objeto ornamental inaccesible y por lo tanto incapaz de generar dinámicas sociales a través de su apropiación.  

Actividades. El espacio de la plaza está destinado a la exhibición de las esculturas de Botero, por lo que en sí mismo es un espacio de vocación cultural, 

la cual se extiende al interior del Museo como nueva función que se inserta en el tejido para llenar un vacío de actividad que había producido el traslado 

de las oficinas de la Alcaldía. La relación espacio público equipamiento en este proyecto es muy claro y la dependencia que establecen en cuanto a 

actividad y soporte es evidente. Por esto el espacio público de la plaza no se debe leer aislado del equipamiento, pues en conjunto forman un espacio 

colectivo en los términos de Cerasi, y es esa la mayor aportación del proyecto a la revitalización de esta zona del centro de la ciudad.  

Relación con las infraestructuras. La accesibilidad a este espacio es muy elevada considerando la jerarquía de las vías que lo circundan y la proximidad 

de la estación del Metro. El espacio de la plaza logra vincularse con la estación a través de la continuidad de pequeños pasajes y de superficies bajo el 

viaducto del Metro ligándose con el bulevar de la carrera Bolívar.  
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Fotografía 40. Vista general de la Plaza de Botero. Fuente: Alcaldía de Medellín. Fotografía 33. Vista aérea de la plaza. Fuente: www.elcolombiano.com 

Gráfico 31. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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2005 - Proyecto Plaza Cisneros 

Antecedentes: la Plaza de Cisneros se sitúa en el espacio del 

antiguo mercado del mismo nombre, antigua centralidad comercial 

y de comunicaciones del centro tradicional. Después de su 

destrucción y traslado entre las décadas del 60 y el 80, el espacio 

cayó en desuso, perdiendo su significación y relación con la 

memoria del centro. En 2002 se convocó a un concurso de 

arquitectura para el diseño de un espacio público en este lugar, 

según se había establecido desde el POT y los planes de desarrollo 

de 2001.  

Objetivos. Con el proyecto se buscaba “revalorizar social y 

económicamente uno de los sitios de mayor significado histórico 

de la ciudad” (Arqa, 2013). Desde el concurso, denominado 

“Medellín es luz, un poema urbano”, se sienta una declaración de 

intenciones sobre lo que se esperaba del proyecto: un espacio con 

una fuerte carga simbólica y una notable representatividad a través 

de la imagen.  

En el proyecto se incluyó la construcción de una biblioteca en el 

costado occidental de la plaza y la restauración de dos edificios 

patrimoniales en el extremo oriente. Si el propósito del proyecto era 

desencadenar procesos de mejora del entorno, para el espacio 

mismo el objetivo era recuperar un lugar que había perdido su 

sentido y su valor por tantos años de abandono, además de 

potenciar su localización estratégica en los límites entre el centro 

tradicional y el centro cívico.  

Plano 20. Planta de la Plaza de Cisneros, escala 
1:2000. Elaboración propia. 
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Diseño. El proyecto se apuesta por una tendencia de diseño contemporánea, de formas geométricas básicas, líneas rectas, pocos materiales; es decir, 

apuesta por una unidad de imagen siguiendo la tendencia que se posiciona en los proyectos de espacio público del centro cívico a comienzos del siglo 

XXI. Su imagen se asocia rápidamente a la idea del espacio público como mecanismo para posicionar a la ciudad en los circuitos de competitividad 

global entre ciudades, asunto que se trataría recurrentemente como uno de los objetivos de regeneración urbana del centro de la ciudad. Esto se 

manifiesta, como lo expresa González (citado por Galindo, 2011, p. 299), en la omnipresencia de la imagen de este espacio en folletos y boletines de 

promoción turística y de inversión en la ciudad. Los diseñadores apostaron por un proyecto que generar una imagen contemporánea y fuera reflejo del 

momento en el que fue concebido, reconociendo la carga histórica del sector, pero sosteniendo que el proyecto debía ser un ícono urbano 

contemporáneo acorde a su tiempo. 

Integración. Una de la apuesta del proyecto fue integrar los edificios patrimoniales con la nueva biblioteca, así como servir de articulador a los posibles 

desarrollos que se ejecutaran en el futuro y que han sido, sobre todo, torres de comercio y almacenes. Si bien los edificios y la plaza tienen una relación 

fluida y continua en el encuentro entre fachas y superficie, el lenguaje escultórico y material crea una integración más clara con la biblioteca, un edificio 

igualmente contemporáneo caracterizado por una cierta monumentalidad. Otra de las contradicciones del proyecto se presenta al confrontar su 

magnitud —significativa en un contexto urbano de alta densidad edificada y que podría crear un esponjamiento en esta— con la saturación que 

producen los postes, haciendo de este un lugar igualmente denso. 

Verde. En un proyecto con una apuesta tan decidida por la imagen, el asunto del verde no parece haber sido una cuestión relevante. Pese a ubicarse en 

un sitio con altos niveles de contaminación por el tráfico de la calle San Juan y la escasez de zonas verdes, la Plaza no aporta cuantitativa ni 

cualitativamente a esta cuestión. La incorporación del verde se limita a unas franjas lineales sembradas de bambú que ofrecen sobra, sobre espacios 

en los que originalmente no se disponía de mobiliario (aunque fue incluido años después en la reurbanización de la calle San Juan). Es decir, este 

proyecto no ofrece mayores aportaciones al objetivo de articular el fragmentado verde urbano a través de los espacios públicos. 

Actividades. El espacio de la plaza está definido por edificios de servicio público: dos antiguos edificios comerciales reconvertidos en oficinas de la 

administración y de servicios a la comunidad y una nueva biblioteca. Así mismo, desde la entrada en funcionamiento de la plaza se ha intensificado la 

actividad comercial típica del sector, en cuyas inmediaciones se han construido edificios en altura destinados a comercio, con lenguajes 

contemporáneos, aunque claramente formulados bajo lógicas de mercado y propiedad privada. Ahora, la plaza en sí misma no ofrece posibilidades de 

apropiación más allá del reposo haciendo uso del mobiliario pues, aunque dentro del Plan de Desarrollo 2001-2003 la idea de proyecto se denominó 
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Plaza de la Protesta e históricamente fue un espacio de congregación política, hoy no es posible la manifestación espontánea y cívica pues el espacio 

está interrumpido por los elementos que conforman su paisaje artificial. 

Relación con las infraestructuras. La localización de este espacio no solamente tiene una gran carga histórica, sino que geográficamente es un cruce 

de importantes vías: la calle San Juan que conecta al centro con el occidente de la ciudad y la calle Carabobo con el norte. Esta relación se consolida 

formalmente años después con la ejecución de la reurbanización de estas calles, incorporando ciclo rutas, paraderos de buses, separadores viales y 

conectividad peatonal, con lo que se refuerza la integración y articulación de la plaza con los flujos del centro. 

 

Gráfico 32. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 4234. Espacio de la plaza en los años 90. Fuente: archivo fotográfico de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

Fotografía 43. Plaza de Cisneros en la actualidad. Créditos: Carlos Vidal. Fuente: Alcaldía 
de Medellín. 

Fotografía 44. Interior de la plaza. Fotografía del autor. Fotografía 45. Interior de la plaza. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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2006 - Proyecto Paseo Carabobo  

Antecedentes. La calle Carabobo ha sido un importante eje del centro de Medellín y de su desarrollo urbanístico, atravesando de sur a norte el sector 

desde el río hasta la zona nororiental, y en su trazado se han localizado importantes edificaciones públicas y privadas como el antiguo Palacio de 

Justicia, el antiguo edificio de la Alcaldía o infraestructuras como la estación del Ferrocarril de Antioquia, y más al norte  la escuela de medicina de la 

Universidad de Antioquia, el jardín botánico, el planetario, entre. Dada su condición de eje de conectividad entre diferentes zonas de la ciudad y debido a 

los recurrentes proyectos de ampliación de diferentes tramos de la calle, esta llegó a ser un importante corredor de movilidad motorizada, lo que lo fue 

convirtiendo en un espacio congestionado y degradado ambientalmente. Desde el Plan Estratégico Metropolitano de 1997 se planteó su intervención 

como uno de los proyectos priorizados para recuperar las cualidades urbanísticas del centro bajo criterios de accesibilidad, habitabilidad, integración y 

calidad ambiental. Su ejecución significó el paso de las intervenciones puntuales y aisladas a proyectos de conectividad que integraban lógicas de 

movilidad y espacio público. (González, 2019) 

En esta página y siguiente 
Plano 21. Planta del Paseo de la calle Carabobo, escala 1:2000. Elabotación propia. 
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Objetivos. El proyecto general del Paseo Carabobo tiene una escala y dimensión mayor a la del ámbito de esta investigación, pues en su diseño estaba 

conformado por cuatro tramos, comenzando en el sur del centro cívico a la altura del río Medellín —tramo de 1,2 km que no se ejecutó—, seguido por 

887 metros lineales de peatonalización en centro tradicional (objeto de este análisis) y dos tramos más de alrededor de 1300 metros.  

Este se inscribe dentro de un paquete de proyectos de paseos y calles emblemáticas de la ciudad, y que en el caso del centro de Medellín se 

complementa con la reurbanización de la calle San Juan y de la Avenida Oriental. El objetivo general era recuperar la calidad urbanística de estas calles, 

en línea con el enfoque que desde el Plan de Desarrollo 2004-2007 se dio a la calle como elemento estructurador de los barrios y componente esencial 

del espacio público. El propósito del tramo del centro tradicional era devolver la calle a la gente, invirtiendo la prioridad del espacio que hasta entonces 

era dominado por el transporte motorizado y devolverla al peatón, tejiendo la ciudad a través del vínculo y accesibilidad que brinda el proyecto a 

espacios que hasta entonces se caracterizaban por ser intervenciones puntuales de regeneración urbana como la Plaza de Cisneros o la Plaza de 

Botero, o espacios representativos del centro como los edificios del Centro Administrativo y el Museo de Antioquia. 
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La apropiación de este corredor ha sido alta, propiciada además por la intensa actividad comercial que tiene lugar allí y que se ha impulsado aún más 

desde la ejecución del proyecto como lo demuestra la construcción de nuevos edificios comerciales que han traído un nuevo perfil urbano a esta zona, 

así como una mayor concentración del comercio. En este sentido, se puede afirmar que el proyecto ha intensificado un uso que ya existía en la zona, 

profundizando la actividad monofuncional. La valorización de la zona ha producido que sea inviable el desarrollo de funciones diferentes como por 

ejemplo la vivienda, esto pese a que todos los planes han reconocido la necesidad incentivar el repoblamiento del centro. De esta manera, el corredor 

que en el día es un espacio de flujo y convergencia de multitudes, en la noche es abandono por la falta de actividades. 

 

Diseño. El diseño del proyecto se basa fundamentalmente en el tratamiento de la superficie con adoquín. Se introducen elementos de nuevo diseño en 

el espacio público de la ciudad como bancas en madera y bolardos en acero que, junto con lámparas, quioscos para el comercio estacionario y la 

arborización dispuestos en ejes perfectamente alineados refuerzan el sentido lineal del proyecto. En este sentido no se introducen acentos o cambios 

sugerentes, limitándose a la correcta disposición y agrupación de elementos en una superficie, haciendo del espacio un continuo monótono. La apuesta 

más notable del proyecto es la resignificación del espacio para el peatón, entregando la anterior calzada vehicular integralmente para el tránsito de 

personas, disponiendo en los laterales la dotación y el mobiliario.  

Integración. El proyecto logra integrar y dotar de mayor accesibilidad a espacios importantes como los edificios de la administración pública, el Museo 

de Antioquia o espacios públicos inmersos en la trama urbana y desconectados entre sí. Al garantizar la continuidad material y de superficie en los 

cruces con las calles transversales y manteniendo la coherencia en la distribución de los elementos en la sección se logra dar a la calle unidad y 

continuidad paisajística y formal.  

Verde. Esta intervención continúa la tendencia iniciada con el Bulevar Bolívar 10 años antes de incorporar una arborización definida por la serialidad y 

repetición de individuos en alcorque a lo largo del corredor. Se incluyeron especies como el guayacán y flor de reina —especies caracterizadas por su 

florescencia— lo que indica el interés por conformar, no solamente una estructura, sino también un nuevo paisaje ornamental. Si bien se trata de una 

ordenación geométrica estricta de la arborización y el verde en superficie es limitado, se logra modificar el paisaje de una calle antes hostil para el 

tránsito peatonal, así como dotarla con valores como corredor ecológico. 

Actividades. El proyecto en sí mismo no introduce nuevas funciones o actividades, sino que sirve en como enlace entre diferentes espacios del centro, 

por lo que su función principal como eje de movilidad peatonal se cumple a cabalidad. Por otro lado, como se ha señalado, la peatonalización de este 

corredor comercial ha intensificado mucho esta actividad en todos los niveles: desde la construcción de torres comerciales a la atracción de 
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numerosos vendedores ambulantes y estacionarios que han generado ciertos niveles de compresión del espacio que entra en conflicto con la función 

de circulación. 

Relación con las infraestructuras. La calle como espacio urbano es una infraestructura en sí misma, y en la conversión a corredor peatonal este espacio 

ha mantenido su función como corredor de circulación, pero bajo las lógicas de la movilidad peatonal, cumpliendo propósitos establecidos en los 

planes que buscaban descongestionar y pacificar el área central de la ciudad. Asimismo, como espacio vertebraos, establece relaciones de 

conectividad con otras infraestructuras transversales como las calles San Juan, Maturín o Avenida De Greiff. 

 

 

 

Gráfico 33. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 48. Imagen actual del paseo. Fotografía del autor. 

Fotografía 46. Izq. Carabobo 
en los años 90. Der. Vista 
después de la 
peatonalización.  
Fuente: Alcaldía de Medellín. 

Fotografía 47. Vista del proyecto desde la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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En esta página y en la siguiente 
Plano 22. Plano del corredor de la avenida Ferrocarril, escala 1:2000. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 - Proyecto corredor BRT avenida Ferrocarril  

Antecedentes. El proyecto surge en el contexto de un plan nacional para extender los sistemas de transporte masivo en las ciudades colombianas a 

partir de la experiencia de los primeros años en Bogotá del sistema BRT Transmilenio. Igualmente se plantea como una extensión de la red de 

transporte ya existente en Medellín e integrada en aquel entonces por dos líneas de tren tipo Metro. El nuevo corredor buscaba integrar los sectores sur 

occidental y nororiental de la ciudad, cruzando el centro a través de una de las principales arterias de la ciudad, la avenida Ferrocarril, parte del anillo vial 

que encierra el centro tradicional. 

Objetivos del proyecto. Esta intervención, que si bien no es en esencia un proyecto de espacio público sino de infraestructura, se inscribía dentro de lo 

que en el Plan de Ordenamiento de 2006 denominó AUI-Actuación Urbana Integral de las Áreas de Influencia del Metroplús, cuyo objetivo era contribuir 

a la transformación urbanística del corredor del sistema BRT desde una propuesta urbana integral que incorporara movilidad, vivienda, equipamiento, el 

sistema ambiental y el espacio público y, así, impulsar la renovación urbana de su área de influencia, (Concejo de Medellín, 2006, p. 63) 
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Aunque el mismo Plan Especial del Centro resaltaba la importancia de que este proyecto incluyera diferentes modos de transporte y en la ciudad ya se 

venían implementando corredores para bicicleta, la distribución del espacio del corredor no es coherente con la intención de integran diferentes modos 

de movilidad. El espacio se priorizó para el sistema BRT y el trágico vehicular motorizado, limitando el espacio peatonal a la adecuación de andenes que 

no variaron en sección y de espacios residuales producto de los diferentes proyectos de trazado vial y ampliación de esta vía. Se sostuvo en este 

proyecto la lógica de la infraestructura para el flujo y la comunicación rápida que caracterizó el urbanismo de la ciudad durante buena parte del siglo XX, 

construyendo puentes peatonales para hacer más eficiente las velocidades por sobre la conectividad y continuidad del espacio público.   

Diseño. El diseño del espacio público del corredor se limita al trazado del diseño vial en función de la prioridad vehicular, la disposición de dotación y 

arborización bajo lineamientos del manual de espacio público y el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad universal. Sin embargo, se trata 

una intervención anónima, de escaso cuidado al diseño de los espacios de estancia y precarias soluciones de paisaje. Se trata de una intervención que 

contrasta con los avances en calidad espacial y material lograda hasta entonces, y subordinada a las necesidades de la infraestructura de transporte.  

Integración. Al tratarse de un tramo del anillo vial que conforma el centro tradicional, el proyecto era la oportunidad para generar relaciones 

transversales claras de integración entre este tejido que quedó fracturado por la ampliación de la vía en el siglo pasado. Sin embargo, la solución fue la 
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construcción de puentes peatonales en los puntos de inserción de las paradas del sistema BRT —que sirven también de acceso a estas—. Esta 

intervención resulta contradictoria bajo la óptica de atención a la calle como espacio público, toda vez que, a pesar de ser una acción de gran 

envergadura, no materializa las intenciones y objetivos que se propusieron en materia de diseño urbano desde los planes de este periodo, como sí 

sucedería de manera contundente en el proyecto de Carabobo. 

Actividades. Dado que le proyecto no redistribuye el espacio de la vía, sino que se limita a habilitar la sección necesaria para el flujo del BRT, no se 

generan nuevos espacios públicos asociados al tejido edificado. No se configuran espacios para la socialización, más allá de la adecuación de 

fragmentos que fueron remanentes del trazado vial, por lo que, en general, este proyecto no genera espacios de actividad, respondiente exclusivamente 

a la función de movilidad. 

Relación con las infraestructuras. Es casi anecdótico que este proyecto intentó incorporar uno de los nudos viales existentes a través de la 

construcción de una plazoleta el interior de uno de estos y a la que se accede a través de un extenso puente peatonal, pero que no incluye ni usos ni 

dotación para la permanencia en ella. El resultado, como no podía ser otro, es el de un espacio inhabitado y estéril. Aquí el rol del espacio público se 

limita al de facilitar y agilizar el acceso al sistema de transporte asociado, pero no resuelve la fragmentación que el mismo ha profundizado en una vía 

ya de por sí fragmentaria.  
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Fotografía 50. Vista de una de las plazoletas generadas por el proyecto al interior de un intercambio 
vial. Fuente: Google Street View. 

Gráfico 34. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 

Fotografía 49. Conexiones peatonales generadas por el proyecto e integración 
con estaciones BRT. Créditos: Juan Fernando Gallego. Fuente: Alcaldía de 

Medellín. 
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2018 - Proyecto Paseo carrera Bolívar  

Antecedentes. El proyecto surge en el contexto de la actualización del POT en la que se apuntó a poder concretar el modelo de ocupación y el 

imaginario de ciudad propuesto desde la primera versión del Plan, con la que se busca contener la expansión en los bordes y aprovechar mejor los 

suelos de las áreas aledañas al río. Bajo esta premisa surge el proyecto del Paseo Bolívar (nombrado inicialmente Galería Bolívar) como uno de los 

proyectos estratégicos para resignificar el centro. Este corredor corresponde a la misma área de intervención del Bulevar Bolívar, desarrollado en 1996 y 

expuesto previamente. Esto significa que menos de 20 años después este corredor vuelve a repensarse y a adquirir una nueva configuración. 

En esta página y siguiente 
Plano 24. Planta del Paseo carrera Bolívar, escala 1:2000. 

Elaboración propia. 
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Objetivos. Desde el concurso se estableció como objetivo principal del proyecto quiere “potenciar su localización, su capacidad de congregación y su 

relación con los equipamientos culturales más importantes de la ciudad, para promoverlo como un bulevar peatonal de ciudad, un corredor urbano y 

cultural, en el que se haga un homenaje a los artistas antioqueños con una exposición a cielo abierto, y que se recupere el espacio público de los bajos 

del viaducto del Metro”24. También se buscaba generar un nuevo espacio público con un enfoque en la movilidad con prioridad peatonal, ciclista y de 

transporte público, configurar escenarios a nivel de calle para expresiones culturales y mejorar el paisaje urbano integrando la infraestructura del Metro. 

El énfasis se centraba en los aspectos de movilidad apuntando a convertir la calle en un corredor urbano de tráfico calmado. 

 
24 Tomando del acta de juzgamiento del concurso público nacional de anteproyecto de diseño carrera Bolívar en la ciudad de Medellín, convocado por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. Octubre 10 de 2014. 
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El proyecto ganador del concurso va más allá de la idea de corredor de movilidad, para plantear la calle como un eje vertebrador de espacios existentes 

como el Parque de Berrio o la Plaza de Botero, y la generación de nuevos espacios colectivos de equipamientos asociados a nuevas plazas. Sin 

embargo, el proyecto inaugurado en 2018 solo desarrolla los elementos de corredor, resolviendo fundamentalmente los desafíos como eje de movilidad 

a través de un diseño detallado de bordes, niveles, señalización pasos y demás componentes de diseño urbano y vial, y la articulación con plazas y 

parques no se ha llevado a cabo, ni se ha resuelto la relación con las estaciones del Metro. Es importante como este proyecto introduce el concepto de 

corredor de movilidad de tráfico calmado en las políticas y discusiones en torno a la movilidad y el espacio público de la ciudad, momento desde el cual 

estos dos sistemas se hacen inseparables en la reflexión urbanística y técnica 

Diseño. El diseño del proyecto puede entenderse desde la perspectiva del concepto de calles completas, en el que la redistribución del espacio se 

convierte en el asunto central. De esta manera, este proyecto introduce en la idea de espacio público la visión de la calle más allá del espacio de flujo, 

propiciando en la distribución de área la generación de espacios sociales. Otro aspecto destacado es la incorporación de nuevos elementos de dotación 

adaptados a la diversidad y particularidad de las personas. 

Integración. Como proyecto de recualificación de un corredor ya intervenido 20 años atrás, no se generan nuevas relaciones espaciales, ni se integran 

nuevos elementos que estuvieras desvertebrados. Sin embargo, el proyecto logra, tras de la pacificación del tránsito y la continuidad de las superficies, 

una integración de los zócalos y una mejora de las relaciones transversales en las intersecciones.  

Verdes. Con la integración de espacios de calzada en nuevas secciones de anden se logra, tanto preservar el verde preexistente, como generar nuevos 

espacios de siembra. Aquí se va un poco más allá de la idea de alcorque y disposición alineada de especie a manera de manual para generar jardines 

con áreas mayores a cinco metros cuadrados en el contenedor de cada árbol. De esta manera se logra un incremento de las superficies verdes y por lo 

tanto una mayor proporción de esta frente a las superficies duras.  

Actividades. En este aspecto, a través de la redistribución de la sección, el proyecto logra generar espacios sociales de interacción convirtiendo andenes 

en lo que podrían ser considerandos plazoletas relacionadas al zócalo comercial típico de cada manzana del corredor. Para esto se introduce mobiliario 

diverso y se concentran las franjas de movilidad —automóviles y bicicletas— sobre el costado occidental, liberando la mayor cantidad de espacio para el 

ocio en la franja opuesta.  

Relación con las infraestructuras. Uno de los objetivos del proyecto que no se lograron cumplir fue la de generar una mayor coherencia en la relación 

con las estaciones del Metro. Estas infraestructuras han sido históricamente elementos que por su magnitud e implantación han desconfigurado el 
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paisaje y la continuidad del espacio público. Aunque el proyecto pretendía el desmonte de algunos elementos para despejar y liberar espacio nivel de 

calle, esto no se ha desarrollado, por lo que la relación con las estaciones se limita a la recualificación de los espacios de acceso, sin ir más allá del 

mejoramiento de superficies.  

 

Gráfico 35. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 53. Vista del tratamiento de superficies. 
Fuente: https://landscape.coac.net/ 

Fotografía 54. Vista del espacio compartido vehículo peatón. 
Fotografía del autor. 

Fotografía 51. Estado anterior del corredor de Bolívar (proyecto Bulevar Bolívar).  
Fuente: https://landscape.coac.net/ 

Fotografía 52. Estado actual del Pase Bolívar. 
Fuente: https://landscape.coac.net/ 
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2016–2019 - Proyecto Parques del Río  

Antecedentes. Desde la década del 50, arquitectos como Pedro Nel Gómez sugirieron y esbozaron proyectos en las riberas del río Medellín en proceso 

de canalización. Incluso los planos del Plan Piloto de Wiener y Sert, sugieren un parque en la ribera oriental que conectara el centro tradicional con el 

proyectado centro cívico. A partir del Plan Vial de la década del 60 se construyeron finalmente autopistas en ambos costados, convirtiendo al principal 

estructurante geográfico del valle en un canal de flujo y comunicación, y rompiendo la relación entre el tejido urbana y el río y entre las franjas oriental y 

occidental de la ciudad. Tanto en el Plan Estratégico Metropolitano de 1997, el Plan de Ordenamiento Territorial de 1999 —y sus modificaciones de 

2006 y 2014— y el Plan Especial del Centro contemplaban una intervención de las infraestructuras viales que contienen el río con la finalidad, sobre 

todo, de vertebrar transversalmente le río, y más adelante —en el último ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial— como proyecto detonante de la 

redensificación de las zonas planas aledañas al río. (Alcaldía de Medellín, 2012, p. 381) 

Diseño. El proyecto retoma elementos de lenguaje característicos de los espacios icónicos de los proyectos del cambio de siglo (parque pies descalzos 

o plaza de Cisneros) como el empleo de materiales distintivos y el diseño cuidado de la dotación de mobiliario especial. Entretanto, es clara la 

preponderancia del aspecto paisajístico como principal protagonista del proyecto, dominado por los espacios verdes y una propuesta de jardines y 

arbolado que supera la idea ornamental, introduciendo la diversidad como principio ecológico para la restitución de los atributos ambientales de las 

riberas del río. Asimismo, se logran configurar estancias de formas variadas, que juegan con los niveles, los materiales y por lo tanto configuran 

diferentes habientes dentro del parque.  

Integración. Junto con el verde, este es posiblemente uno de los más relevantes aportes del proyecto. A través de la disposición de puentes peatones —

que son también espacios de estancia y continuidad del parque mismo— que siguen el trazado de las calles de ambos costados del río se logra una 

integración y continuidad espacial a nivel peatonal. Igualmente, la ausencia de edificaciones, más allá de las construcciones para comercios y servicios 

al parque, permiten la integración visual entre el centro cívico y el barrio residencial localizado al occidente del río. Se trata de la primera intervención 

que logra conectar el occidente y el oriente de la ciudad en el centro y que no obedece a la lógica de movilidad motorizada de los puentes hasta ese 

momento existentes.  

Verdes. En este aspecto el proyecto introduce la idea del verde como recurso de servicios ecosistémicos, superando la noción ornamental que hasta el 

momento era la estrategia recurrente de los proyectos de espacios público. Se introducen así espacios verdes concebidos bajo una estrategia 

En página anterior 
Plano 25. Planta de Parques del Río, escala 1:2000. 

Elaboración propia. 
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ambiental sustentada en la diversidad, la asociación de especies, incorporando así la variable tiempo en la concepción del paisaje y cómo este se 

sucede y transforma el espacio. 

Actividades. Dada su magnitud, el espacio generado permite acoger diversidad de situaciones y actividades al aire libre. El parque contiene pequeños 

edificios de actividad comercial y espacios de reunión, mientras que el área libre dispone de espacios de ocio, deporte, recreación infantil, bici carriles, y 

otros espacios que incorporan atmosferas de la dotación. 

Relación con las infraestructuras. En sí mismo el proyecto es una infraestructura que resuelve la fragmentación entre el tejido urbano y el corredor del 

río a través del espacio público, pero es también una solución al corredor de movilidad regional que queda soterrado en el proyecto e incorpora 

elementos técnicos para el futuro trazado de una línea férrea. Sin embargo, este primer tramo del proyecto general no resuelve, como no lo hace ningún 

proyecto del periodo de estudio, la relación con los intercambios o nudos viales que se generan en el cruce con las vías transversales al corredor del río. 

Estos espacios constituyen vacíos urbanos, inaccesibles y desarticulados del tejido.  

 
  

Gráfico 36. Esquemas de 
relación entre el proyecto y la 
infraestructura vial, la 
integración con el tejido y el 
sistema de espacios verdes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 55. Espacios verdes interiores del parque. Fotografía del autor. Fotografía 56. Espacio interior del parque. Fotografía del autor. 

Fotografía 57. Espacios de aproximación al río (der.). Fotografía del autor Fotografía 58. Vista aérea del parque. Fuente: http://www.elcolombiano.com 
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