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Imagen proyectada al futuro del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el 
año 2013 por Latitud Taller de 
Arquitectura y Ciudad
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Este documento quiere alcanzar la 
trascendencia de un testamento. Testar 
es dejar un legado; también es consignar 
los puntos de vista fundamentales 

de un pensamiento. Más allá del registro del 
megaproyecto Parques del Río Medellín, de los 
orígenes de la iniciativa, de sus vicisitudes y de su 
puesta en marcha, se pretende sentar las bases de 
un modelo de ciudad posible, necesario y deseado.  
 
Modelo que parte y se inspira en el actual cambio 
de perspectiva de las ciudades frente a sus ríos y 
que implica desatar iniciativas para retornar a ellos 
a partir de la materialización de grandes obras de 
infraestructura que concreten una relación armónica 
entre la ciudad y su afluente natural, al recuperar su 
sentido de línea de vida y eje estructurante del territorio.  
 
Río que hace algunos años se convirtió en una 
sombra y hoy nos pide una oportunidad para 
sobrevivir, para conectarse con Medellín y sus 
habitantes. Por eso queremos devolverle la vida y 
brindarle un entorno natural que lo vincule con la 
sociedad, que le permita potenciar procesos de 
inclusión y participación ambiental, social y cultural.  
 
Parques del Río comprende un área de intervención 
de 328 hectáreas en ambos costados del río Medellín. 
Se trata de un conjunto de parques que formarán un 
ecosistema lineal entre los municipios de Envigado 
y Bello para producir una renovación urbana plena.  
 
El objetivo es que el río, como línea de vida, se instale 
nuevamente en el corazón de la gente que transita 
diariamente por sus orillas. 

Parques del Río:
piedra angular de  nuestra nueva Medellín

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín (2012-2015)

En este sentido, el megaproyecto desata la posibilidad de recuperar 
para la ciudad áreas públicas, con vocación de encuentro y convivencia, 
orientadas al disfrute y la recreación en familia. Además, impulsa un 
reordenamiento para que Medellín crezca sin expandirse en las laderas, 
según la filosofía del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en 2014.  
 
Para que en Parques del Río Medellín prime la equidad y la 
inclusión, en una ciudad sostenible, el proyecto ha contado con 
una intervención multidisciplinaria en la que hacen sinergia la 
ingeniería, la arquitectura, las ciencias sociales y el medio ambiente. 
 
Sea este el espacio propicio para dejar constancia de nuestra gratitud 
al equipo de profesionales y obreros que están convirtiendo en realidad 
una ilusión. Esta publicación pretende compilar cómo se ha vivido el 
proceso desde su concepción, el desarrollo de la idea y su materialización 
en la primera etapa. Además, registra cómo quedan sentadas las bases 
para que en un futuro los habitantes de la ciudad y sus visitantes se 
relacionen con el río Medellín de una manera permanente, no en eventos 
coyunturales como hasta ahora. Queremos plasmar en estas páginas toda 
la emoción, el compromiso, la responsabilidad y el profesionalismo con 
que asumimos el desarrollo integral del proyecto Parques del Río Medellín. 
 
Testar es dejar huella. Nuestra huella podrá ser medida de muchas maneras, 
pero preferimos una: la que muestre cómo se elevarán los indicadores de 
calidad de vida de la ciudadanía en general.
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El 11 de noviembre de 2015, cuando Parques del Río Medellín 
inició la siembra de 100.000 nuevos árboles en el Alto San Miguel 
y varios corregimientos de Medellín, el alcalde de la ciudad, Aníbal 
Gaviria Correa, y la primera dama, Claudia Patricia Márquez, 
junto con varios niños guardianes del río y servidores públicos se 
bañaron en el río Medellín.
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Parques del Río Medellín es un 
proyecto que concretará un antiguo 
anhelo de la ciudad: recuperar su río 
para convertirlo en el eje del espacio 

público, de la vida urbana, de la continuidad de los 
ecosistemas y, al mismo tiempo, para optimizar 
su función de ordenador de la movilidad en el 
Valle de Aburrá. No en vano el Metro de Medellín 
transcurre paralelo a este afluente y en lo que 
va corrido del siglo XXI se han multiplicado las 
iniciativas que buscan reconocerlo como valioso 
hilo conductor que da estructura al desarrollo del 
área metropolitana. 

Medellín ha destinado desde el año 2011 
cuantiosos recursos financieros para recuperar 
la calidad del agua de su río. Con una inversión 
cercana a los 1.500 millones de dólares para el 
periodo 2001 - 2017, ya se aprecian resultados 
importantes como las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de San Fernando (en el municipio 
de Itagüí) y del municipio de Bello, esta última 
próxima a entrar en operación. También, todo el 
sistema de colectores e interceptores. De esta 
manera nuestro río cada día recibirá más oxígeno.

El río Medellín ha sido objeto de profundos 
estudios y bien concebida planeación por parte de 
los entes que regulan el desarrollo de la ciudad. 
Algunos antecedentes normativos: el Plan Vial 
Metropolitano (Acuerdo Metropolitano de 1986), 
las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial (Acuerdo 2006), el POT de Medellín 
de 2006 que en su modelo de ocupación 

plantea un río Medellín integrado espacial y 
ambientalmente al desarrollo urbanístico de la 
ciudad, y que aporta significativamente a su 
valor paisajístico y a su espacio público. 

De esta breve enumeración hace parte el 
Plan Director de Medellín y el Valle de Aburrá 
hacia el año 2030 (BIO 2030) elaborado por 
el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 
de la Universidad Eafit –urbam- que formuló 
recomendaciones acerca del futuro del río 
Medellín, con base en análisis territoriales, 
demográficos, económicos, de movilidad, 
ambientales, financieros y urbanísticos. 
También cuenta la decisión política de 
articular el espacio público a los ecosistemas 
estratégicos (Acuerdo de 2011), que propicia 
que Parques del Río Medellín fuera luego 
aprobado como hecho metropolitano, según el 
Acuerdo 22 de octubre de 2013.

Parques del Río Medellín no es un fin en sí 
mismo, es un medio para empezar a convertir 
en realidad el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), cuya revisión estructural fue aprobada 
mediante el Acuerdo 48 de 2014, pues define 
un modelo de ciudad que induce novedosos 
procesos de renovación urbana. 

En esencia la iniciativa surge de sistemáticos 
procesos de planeación que definieron sus 
principales características; pero es también el 
componente fundamental de una estrategia 
de ciudad orientada a redirigir su crecimiento 

hacia el corredor del río y no 
hacia las laderas, cuya topografía 
y riesgos geológicos las hace 
inadecuadas para el desarrollo 
urbano. Además, es en el ámbito 
del río en donde se concentra el 
equipamiento de la ciudad y de 
su transporte masivo.

Ese valle tiene un gran potencial 
de renovación urbana. A medida 
que la base industrial de Medellín 
se transforma y en parte se 
relocaliza, es posible implantar 
progresivamente nuevos usos 
urbanos. Un buen ejemplo es 
la denominada ‘Ciudad del Río’, 
cuyo punto focal es el Museo de 
Arte Moderno de Medellín, que 
ocupa los terrenos de la antigua 
siderúrgica Simesa.

El eje del valle es el río Medellín. 
Pero la función de corredor 
vial e infraestructura pesada 
que el desarrollo urbano del 
siglo pasado le asignó, produjo 
una aguda degradación de 
su entorno, con proliferación 
de espacios subutilizados e 
inseguros, que en lugar de unir 
dividen la ciudad. Esta condición 
hace muy difíciles los procesos 
de transformación urbana. 

Antonio Vargas  del Valle
Gerente Parques del Río Medellín

La experiencia internacional demuestra que 
para revertirla, el Estado debe intervenir con 
proyectos cuya escala y carácter logren elevar 
radicalmente la calidad del espacio público, 
cambiar la percepción social de las zonas 
afectadas y hacerlas de nuevo atractivas para 
las familias, para la inversión.

El espacio público es aún más importante en una 
ciudad como Medellín, no sólo por el elevado 
déficit de zonas verdes por habitante sino por 
los patrones de segregación socio-espacial que 
la caracterizan. En el componente urbanístico, 
Parques del Río producirá una trascendental 
renovación urbana y generará 1.6 millones de 
metros cuadrados de espacio público; tendrá un 
alcance de 19.8 kilómetros  de longitud total, 
y un área de intervención de 328 hectáreas. 
En lo ambiental tendrá conectividad con los 
cuatro cerros tutelares y, en lo social, su área 
de influencia se extenderá por 9 comunas, 48 
barrios, 8 asentamientos y 8 áreas institucionales.

Londres, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires, 
Hamburgo, Seúl, Madrid, entre otras capitales, 
ofrecen ejemplos exitosos de transformación 
de áreas deterioradas y recuperadas mediante 
proyectos de renovación urbana basados en 
intervenciones decisivas en su espacio público y, 
en particular, en relación con sus recursos hídricos.

Este es exactamente el concepto de Parques 
del Río Medellín. Se concilia la actual función 
del corredor del río en cuanto a la movilidad, al 

optimizar y ampliar la capacidad de sus ejes viales regional y arterial 
con la producción de espacio público de alta calidad. Esto involucra 
soterramientos de la infraestructura vial en tramos estratégicamente 
localizados a lo largo del río, iniciativa que induce la transformación de 
las áreas adyacentes, en conjunto con las medidas complementarias 
previstas por el POT para estos macroproyectos.

El proyecto se inicia frente al Centro Cívico de la ciudad y se expandirá 
progresivamente hacia el norte y el sur, buscando transformar a 
Medellín al devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes.

Nos anima el deseo de compartir el entusiasmo, el compromiso, 
la responsabilidad y la tenacidad con que asumimos el reto de dar 
forma a esta iniciativa. Esta publicación tiene, además, la sana 
pretensión de dejar abierta la invitación a la ciudadanía y a las 
futuras administraciones municipales para que sigan impulsando la 
materialización de este megaproyecto.
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Nuestra forma de gobernar para
construir una Ciudad para la Vida

La vida es una continua sucesión de hechos. Cada momento, experiencia, persona o sentimiento que nos ofrece tiene una 
razón de ser, nos servirá hoy y seguramente en el futuro. Por eso se puede decir que la vida es circular.

No podemos mirar las cosas de manera lineal, en una sola dimensión, porque la vida es la suma relacionada de muchas 
circunstancias. El desafío de gobernar consiste en solucionar los problemas de una sociedad y estos son multidimensionales. 
Esas soluciones también deben serlo.

El círculo de la vida representa esas dimensiones que nos hacen mejores seres humanos: hallar un proyecto de vida 
(Educación y Cultura), actuar bajo principios éticos y legales (Institucionalidad y Justicia), tener oportunidades de desarrollo 
humano y económico (Desarrollo Económico con Equidad), tener bienestar físico y mental (Inclusión y Bienestar) y vivir en 
convivencia y armonía con el entorno (Hábitat Sostenible).

Trabajar con las comunidades en estas dimensiones nos permitirá, como Gobierno, construir una ciudadanía más justa, 
más humana, más libre y más feliz. Por eso hemos elegido esta figura, el círculo de la vida, para ilustrar nuestra forma de 
gobernar. Así avanzamos en una ciudad para la vida.

Nuestros principios de gobierno
Transparencia 

Nuestro pacto es cotidiano y habita los pequeños actos y también los grandes gestos. Desde la perspectiva más profunda 
de todas, la transparencia supera la noción de buen gobierno para convertirse en la base determinante de la cultura de la 
legalidad en todo el territorio.

Noviolencia

Cuando decimos Noviolencia, decimos Vida. La vida es sagrada. Creemos en el diálogo como puente que acerca orillas. Si 
existe conflicto también ha de existir solución.

Resiliencia  

Medellín es este hogar donde la Noviolencia ha encontrado, por años, tantas maneras de ser y estar. Tanto es así que hoy 
nuestra ciudad es sinónimo de inspiración y acción.

Participación

Por la vida ofrecemos la vida haciendo bien lo que cada quien sabe hacer. Juntos escribimos nuestra historia, la que queremos 
leer mañana con orgullo.

Solidaridad 

Siempre hay que pensar en los demás: nosotros somos los otros de los otros y por eso mismo nos deben importar. Reconoce-
mos el valor de sumar y multiplicar para una sociedad en la que el vínculo colectivo es la primera escuela de paz.

Identidad

Acordamos recordar a los que no están para iluminar a los que vendrán. Somos una cultura estrechamente vinculada a in-
tercambios y diálogos dentro y fuera de cada territorio. Construimos colectivamente el futuro en un ambiente de tolerancia y 
respeto por toda idea y forma de pensar.

Innovación 

La violencia es negación de la inteligencia. Por eso mismo es nuestro el reto de la creación. Con mentalidad y visión universal 
estamos atentos a identificar las oportunidades encaminadas a construir un mejor arte del vivir y del relacionarse, de inte-
ractuar y de aportar.
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Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, acompañado de  
servidores públicos, funcionarios de Parques del Río Medellín, 
personal de Guinovart Obras y servicios Hispania, de  Latitud Taller 
de Arquitectura y Ciudad, entre otros. 
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Parques del Río: respuesta de 
Medellín a los retos del

desarrollo urbano

En la actualidad más del 50% de la humanidad vive en ciudades y según proyecciones de Naciones Unidas en el 2050 esta 
cantidad será de más del 70%. Lo anterior supone la existencia de grandes retos técnicos e importantes retos sociales. 
Los técnicos se traducen en lograr ciudades compactas, densas, conectadas, con acceso a vivienda, servicios y espacio 
público adecuados, con medios de transporte eficientes, y priorizando el uso de energías renovables y la conservación 

de los recursos ambientales. Los sociales por su parte deben lograr niveles de seguridad y convivencia adecuados, respeto por las 
diversidades, pero sobre todo disminución de las inequidades, la segregación, y la promoción de la mixtura social. 
 
Una nueva agenda para el desarrollo urbano

ONU-Habitat trabaja actualmente en la definición de una nueva 
agenda internacional de desarrollo urbano que responda a los 
desafíos propuestos por la Agenda de Cooperación Internacional 
2030 y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta 
nueva agenda urbana tiene como eje central una nueva visión de 
prosperidad urbana y como herramienta de trabajo un enfoque 
trípode conformado por los ejes: economía y finanzas; planeación y 
diseño; y gobernanza y legislación urbanas. 

La nueva visión de prosperidad urbana promovida por ONU-
Habitat tiene como paradigma esencial la promoción del bienestar 
colectivo. Se trata de un planteamiento multidimensional y holístico 
de prosperidad, que propone un cambio transformador de políticas 
urbanas centradas en las personas, que busca salvaguardias contra 

los nuevos riesgos de la urbanización y ayuda a las ciudades 
a encaminarse en la senda de un mejor futuro urbano. El 
punto de partida es que la prosperidad de las ciudades no 
es un accidente: es el resultado de innovaciones sociales 
e institucionales, de una visión de largo plazo, liderazgo 
político, buena gobernabilidad, instituciones fuertes y leyes y 
reglamentos adecuados.

Por su parte, el enfoque trípode de la nueva agenda urbana 
busca retornar a las bases del planeamiento urbano aplicando 
tres principios básicos: i) La buena urbanización requiere 
marcos legales adecuados que establezcan leyes y reglas 
para los procesos urbanos; ii) La buena urbanización requiere 
un diseño adecuado que garantice la generación de espacio 

público de calidad como elemento estructurador del 
desarrollo urbano; y iii) La buena urbanización requiere 
un plan financiero que reparta cargas y beneficios 
garantizando la redistribución de las plusvalías y de la 
prosperidad económica generada en los centro urbanos. 
Con La aplicación de estos tres principios buscamos 
disminuir la espontaneidad con la que la urbanización se 
ha dado en regiones como África, Asia y Latinoamérica.

La nueva agenda urbana de Naciones Unidas será 
debatida en octubre de 2016 en Quito, Ecuador 
durante la Tercera Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible - HABITAT III, y 
esperamos que se convierta en la carta de navegación 
que reemplazará a la Agenda Habitat adoptada por los 
Estados Miembros de Naciones Unidas en Estambul en 
1996 durante la Conferencia HABITAT II.

La nueva agenda urbana en Medellín

ONU-Habitat reconoce a Medellín como un ejemplo 
global de desarrollo urbano sostenible. Las iniciativas 

que la ciudad ha adelantado en los últimos años en materia 
de urbanismo social, redesarrollo urbano e innovación, la 
han convertido en protagonista del concierto internacional en 
temas referentes a la urbanización. 

Uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad no solo 
económica sino también social y ambiental de las ciudades 
es el cuidado y uso responsable de sus recursos naturales. 
Variadas experiencias internacionales nos muestran que las 
ciudades que logran ordenarse alrededor de sus fuentes de 
agua consiguen un desarrollo equilibrado no solo ambiental, 
sino social y competitivo.

Medellín y el Valle de Aburrá es un territorio que históricamente 
se ha ordenado alrededor del Río, sin embargo, este 
ordenamiento no se ha dado de manera uniforme, lo que 
ha generado segregaciones socio-espaciales e inequidades 
socio-económicas. Adicionalmente, la contaminación que ha 
sufrido el Río Medellín durante los últimos años ha interferido 
con su integración y relacionamiento con la ciudadanía.

El proyecto Parques del Rio es una oportunidad que tiene 
Medellín de seguir innovando y demostrando su potencial como 
referente del desarrollo urbano sostenible en Colombia y en la 
agenda urbana global que se discutirá en Quito, Ecuador en 
octubre de 2016 durante HABITAT III. Además, es una ocasión 
perfecta que tiene la ciudad de aprovechar las ventajas 
que ofrece este recurso natural como herramienta para la 
generación de espacio público de calidad, contribuyendo a la 
consolidación de la Medellín del futuro. Una Medellín que se 
preocupa por un desarrollo integral de sus ciudadanos que va 
más allá de la prosperidad económica y que tiene en cuenta la 
equidad, inclusión social y calidad de vida de sus habitantes.

Edgar Cataño Sánchez
Director de ONU-Habitat Colombia

Ingeniero industrial, MBA, MSC en finanzas y relaciones 
internacionales, y especialista en desarrollo socio económico 
local, mercadeo territorial y responsabilidad social corporativa. 
Con experiencia en banca de inversión, cooperación técnica 
internacional para el desarrollo, desarrollo urbano y alianzas 
público privadas.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sistema 
de Naciones Unidas, particularmente en el Programa para el 
Desarrollo – PNUD, UNESCO y en ONU-Habitat, donde asumió 
el cargo de Director Nacional en Colombia desde septiembre 
del 2011.
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My journey to Medellin began with 
a visit by Orlando Garcia, whose 
architecture firm G ateliers, is located 
near the office of Brooklyn Greenway 

Initiative. When two minds meet that are thinking 
of the world in very similar ways an immediate 
bond seems to occur. We spoke a while and I felt 
very quickly that we were kindred spirits. Not long 
after, Orlando brought Jorge Perez Jaramillo by 
the greenway office and we ended up speaking 
for a good two hours about development in the 
urban context and the role of density, pedestrian 
and bicycle transportation, nature, waterfronts, 
open space and other ingredients in achieving a 
sustainable urban environment in the twenty-first 
century. I was intrigued by the bold and innovative 
initiatives being undertaken in Medellin, in 
particular the strategy to redirect growth away from 
the edges and to the center. It seemed obvious to 
me that it was the only intelligent way to go despite 
how massive and politically and financially risky it 
would be to achieve. 

There were many similar aspects to my projects 
and those underway in Medellin and we thought 
there might be benefit in sharing our experiences. I 
told Jorge, “Invite me and I will come”. And he did.

My wife Melanie and I arrived in Medellin in August 
for a five day visit, three of work for me with the 
Planning Depart and Medellin River Parks and two 
days for getting to experience the city a little more. 
Juan Pablo Lopez met us at the airport and took us 
to our hotel where we had dinner together, beginning 
an extremely well hosted experience for me.

I was scheduled to speak to different groups three 
or four times a day and was provided with a tour 
of the river park project from end to end. By the 
time my three days ended I felt a close friendship 
with the Jorge, Antonio Vargas, Juan Pablo and 
their staff members who managed my visit so 
well, and embraced me as a colleague and friend.  
During our closing meeting at the Mayor’s office, 
Antonio asked me if I would come back and I said, 
“Of course”.

I experience the Medellin River Parks Project substantially through the lens 
of my experience with my own projects that involve many similar elements, 
while being wholly different. The most important impression I come away with 
following my visit to Medellin is that it is not simply a park project or a river 
restoration. Like the most valuable and enduring undertakings, it is part of a 
solution to a much larger problem – determining the avenues for growth for 
the City of Medellin. 

Some members of the public I met during my visit only perceived the micro 
aspects of the project, particularly as it would affect their lives, property and 
neighborhoods. I found, however, that when it was framed as one aspect of 
a solution to an existential challenge for the City, they were able to shift their 
perspective and recognize the intelligence of the solution – to facilitate growth 
inward to the center and away from the higher altitudes of the canyon where 
development was becoming geotechnically unsustainable while leading to a 
nightmarish transportation future. 

The move from sprawl toward densification of the urban core is a phase in 
the swing of a pendulum that is being recognized as the only intelligent way 
forward in City’s across the globe. The constraints that are leading our thinking 

Milton Puryear

in that direction are energy efficiency, air 
pollution, commuting times and distances, 
quality of life, public health and numerous 
other measures of sustainability. 

The issues are the same, though different in 
their specifics, in both Brooklyn, New York and 
Stamford Connecticut where I am working on 
waterfront open space projects. The open 
space provides the quality of life and escape 
from the built environment that makes a 
dramatic increase in urban density livable. 
To achieve this the natural environment must 
be recovered from its former subservience 
to commercial imperatives, such as disposal 
of waste, and become resuscitated, restored 
and re-valued. 

In this context there is so much to be 
applauded about Medellin’s planning 
direction and initiatives. The removal of 
95% of the sanitary waste from the river is 
the most important first step. Without it and 
the restoration of the natural environment 
running through the center of the City, the 
many capital projects would not fulfill their 
potential for stimulating private investment 
in the core that will ultimately far exceed the 
public investment.  I have direct experience 
with this in Stamford where a $100 million 
river restoration and parks project has 
stimulated private investment at its edges 
exceeding $500 million before the park was 
half completed. The stakes in Medellin are so 
much greater. 

I am especially impressed by the ambition 
and courage of the City’s plan to free the 
river from its century old captivity by heavy 
transportation infrastructure. It takes strong 
leadership and political cohesion to execute 
such a radical plan especially at the scale of 
Medellin River Parks. Recent capital projects 
such as the metro and the cable car system 
in the north and the trams under construction 
have demonstrated the will and capacity to 
deliver infrastructure that is transformative for 
the lives of all residents at all income levels. 
I wish the US Congress was as wise as to 
recognize that the only future worth fighting 
for is the one where all boats rise on the same 
tide. I was told during a visit to the north that 
as infrastructure extends into underserved 

areas, lawlessness recedes from it. I am sure it is not as simple as 
that, but can believe in the ultimate outcome.

I enjoyed learning about Metro Culture and how it has been such a great 
success. I hope that something with similar results, though through 
different means, can be achieved to create a new relationship between 
the population as a whole and the river including its many tributaries 
that drain through the neighborhoods. When it comes to re-valuing 
nature, I have found youth to be most receptive to the responsibility for 
stewardship of the environment. 

For youth in the densest neighborhoods, time in nature has its own 
rewards, as it is increasingly determined to advantage youth in their 
intellectual, emotional and social development. 

“We observed an enhanced 12-month progress in working memory 
and a greater 12 month reduction in inattentiveness associated with 
greenness within and surrounding school boundaries and with the total 
surrounding greenness index”  National Academy of Sciences

“Informal environments--out of school settings--play an important role 
in promoting science learning for pre K-12 students. NSTA advocates 
informal learning opportunities…especially for students from 
communities underrepresented in STEM fields.”     National Science 
Teachers Association

We are using informal experiential lessons in nature to inspire interest 
and achievement in science and other STEM (science, technology, 
engineering and math) fields where many of the most rewarding careers 
are increasingly concentrated. A model we use is to provide science 
experiences in nature that reinforce classroom educational standards 
led by educators who are highly enthusiastic about the natural 
environment. There are numerous lessons that can be experienced in 
nature such as flow analysis where students assess how objects flow 
differently in various parts of a stream; macro invertebrate surveys, 
where students assess the microscopic organisms found in sediment 
of rivers and streams and learn how they are indicators of ecological 
health; and soil hydrology, where students study how water moves 
differently through different soil types.

Youth can also participate in stream clean up projects in their 
neighborhoods as a way of playing a role in giving birth to a new 
healthier river system. In my experience the efforts of youth are 
recognized and supported by the rest of their community and that they 
can be harnessed as an effective vanguard for social change.

Since returning to Brooklyn, I had the pleasure of a visit from Juan 
Pablo who was visiting the Metropolitan Transportation Authority and 
the 2nd Avenue tunnel construction. I enjoyed the visit and welcomed 
the opportunity to extend and build on the friendship started in Medellin. 
I invite the rest of the team to let me know when they are coming to 
New York. It will be great to reconnect and I will be happy to open any 
doors that I can.
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El compromiso del alcalde Aníbal Gaviria Correa de devolverle la 
vida al rio y el rio a la ciudad y a sus habitantes, se hace realidad 
con Parques del Río Medellín. 
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Mi viaje a Medellín comenzó con 
una visita de Orlando García, cuya 
empresa de arquitectura, G Ateliers, 
está ubicada cerca de la oficina de 

la Iniciativa del Corredor Verde de Brooklyn. Cuando 
dos mentes que conciben el mundo de manera 
similar se encuentran, de inmediato se establece 
un vínculo. Hablamos durante un rato y rápidamente 
percibí que éramos afines. Al poco tiempo, Orlando 
se presentó con Jorge Pérez Jaramillo en la oficina 
del corredor verde y terminamos hablando un buen 
par de horas sobre el desarrollo en el contexto 
urbano y el papel que la densidad, el transporte a 
pie y en bicicleta, la naturaleza, las riberas de los 
ríos o la costa, los espacios abiertos y otros factores 
cumplen en la creación de un entorno urbano 
sostenible en el siglo XXI. Tenía curiosidad por las 
iniciativas audaces e innovadoras emprendidas en 
Medellín, en especial la estrategia para redireccionar 
el crecimiento, desviarlo de los bordes de la ciudad 
y encauzarlo hacia el centro. Me parecía evidente 
que era la única manera inteligente de proseguir, a 
pesar de su envergadura y de los riesgos políticos y 
financieros que se debían superar. 

Había muchos aspectos semejantes entre mis 
proyectos y aquellos en curso en Medellín; por ello 
pensamos que las dos partes nos beneficiaríamos al 
compartir nuestros conocimientos. Le dije a Jorge: 
“Invítame y voy”. Y así lo hizo.

Mi esposa, Melanie, y yo llegamos a Medellín en 
agosto y estuvimos allí cinco días. Los primeros 
tres días fueron de trabajo en el Departamento de 
Planeación y en Parques del Río de Medellín, y los 
dos días restantes los dedicamos a conocer un 
poco más la ciudad. Juan Pablo López nos esperó 
en el aeropuerto y nos llevó al hotel; allí cenamos 
en su compañía y comenzó una experiencia 
extremadamente buena con él como anfitrión.

Tenía programadas charlas tres o cuatro veces al día 
con distintos grupos y pude hacer un recorrido de 
principio a fin por el proyecto de Parques del Río. 
Al cabo de tres días, mi amistad con Jorge, Antonio 
Vargas, Juan Pablo y su personal era cercana; todos 
ellos me atendieron supremamente bien durante 
la visita y me acogieron como un colega y amigo.  

Durante la reunión de cierre en la oficina del alcalde, Antonio me preguntó que 
si yo volvería, y mi respuesta fue “Por supuesto”.

Observo el proyecto de Parques del Río de Medellín desde la perspectiva de la 
experiencia con mis propios proyectos, en los que intervienen muchos elementos 
semejantes, pero que son a la vez completamente diferentes. La impresión más 
importante que me llevo de la visita a Medellín es que no se trata simplemente 
de un proyecto de construcción de un parque o de la restauración de un río. 
Como la mayoría de los emprendimientos perdurables, este proyecto es parte 
de una solución a un problema mucho más grande que es regular las zonas de 
crecimiento de la ciudad de Medellín. 

Algunos miembros del público que conocí durante la visita solo percibieron los 
aspectos micro del proyecto, particularmente la forma en que afectaría sus vidas, 
sus propiedades y su vecindario. Sin embargo, me di cuenta de que cuando este 
se planteaba como el componente de una solución a un reto existencial para 
la ciudad, estas personas pudieron cambiar su punto de vista y reconocer la 
inteligencia de la solución, que era facilitar el crecimiento hacia el centro de la 
ciudad y lejos de las partes altas del cañón, donde el desarrollo se está volviendo 
geotécnicamente insostenible y está llevando a la ciudad a un caos de transporte 
en el futuro. 

Se está reconociendo que la única manera inteligente de avanzar en las ciudades 
de todo el mundo es cambiar sustancialmente el sentido de crecimiento de una 
ciudad dispersa a una densificación del centro urbano. Los factores condicionantes 
que nos están guiando en esa dirección son la eficiencia energética, la 
contaminación atmosférica, los tiempos y las distancias de desplazamiento hacia 
y desde el trabajo, la calidad de vida, la salud pública y muchos otros indicadores 

de sostenibilidad. 

Los problemas son los mismos, 
aunque diferentes en sus detalles, 
tanto en Brooklyn como en Nueva 
York y Stamford en Connecticut, 
donde estoy trabajando en 

Milton Puryear

• Cofundador Greenway Initiative (en español, Vía Verde)
   de Brooklyn, New York
• Economista. Yale University de New Haven, Estados Unidos
• Esp. En Negocios Internacionales, Harvard University
   de Cambridge, Estados Unidos 

proyectos de espacios abiertos a orillas del 
mar. El espacio abierto ofrece calidad de vida 
y un escape del ambiente construido que hace 
llevadero el drástico crecimiento de la densidad 
poblacional urbana. Para lograrlo, el entorno 
natural debe recuperarse de su subordinación 
a imperativos comerciales; por ejemplo, como 
lugar de disposición de residuos, y llenarse 
nuevamente de vida, restaurarse y revaluarse. 

En este contexto, hay mucho que aplaudir sobre 
el rumbo y las iniciativas de planificación de 
Medellín. La remoción del 95% de los desechos 
sanitarios del río es el primer paso y el más 
importante. Sin esto y sin el restablecimiento 
del entorno natural en el centro de la ciudad, 
los numerosos proyectos de la capital no 
aprovecharían su potencial de estimular la 
inversión privada en la base del proyecto que 
en definitiva superaría con creces la inversión 
pública.  He tenido experiencia directa con esto 
en Stamford, donde un proyecto de parques 
y restauración del río, por USD 100 millones, 
había estimulado la inversión privada en 
los límites de la ciudad en más de USD 500 
millones antes de construir siquiera la mitad 
del parque. Las inversiones en Medellín están 
muy por encima de esas cifras. 

Me sorprende particularmente la ambición y la 
valentía del plan de la ciudad para liberar el río 
de su cautiverio centenario debido a la pesada 
infraestructura de transporte. Se necesita 
un fuerte liderazgo y cohesión política para 
ejecutar un plan tan radical, especialmente uno 
de la escala de los Parques del Río de Medellín. 
Los proyectos recientes en la capital como el 
metro, el metrocable en el norte y el tranvía 
en construcción son prueba de la voluntad y la 
capacidad para desarrollar una infraestructura 
que transforma las vidas de todos los residentes 
en todos los niveles de ingresos. Desearía que 
el Congreso de Estados Unidos fuera tan sabio 
como para reconocer que el único futuro por 
el que vale la pena luchar es aquel en el cual 
todos los participantes en la economía se 
beneficien. Durante una visita en el norte de la 
ciudad me dijeron que como la infraestructura 
llega hasta zonas marginadas, la criminalidad 
disminuye en estos lugares. Estoy seguro de 
que no es tan sencillo, pero tengo confianza en 
el resultado final.

Me encantó conocer sobre la cultura del metro y saber de su tremendo éxito. Espero 
que algo con resultados semejantes, aunque por distintos medios, se pueda lograr 
para crear una nueva relación entre la población en conjunto y el río, incluidos 
sus muchos afluentes que corren por los barrios. Cuando se trata de revalorizar 
la naturaleza, me he dado cuenta de que los jóvenes son más receptivos a la 
responsabilidad de velar por el medioambiente. 

En el caso de los jóvenes de los barrios con mayor densidad de población, pasar 
tiempo en medio de la naturaleza tiene sus propias recompensas, puesto que se ha 
determinado que fomenta cada vez más el desarrollo intelectual, emocional y social 
de los jóvenes. 

“Hemos observado que mejoraron la memoria de corto plazo en un periodo de doce 
meses y la atención en un periodo mayor a doce meses, asociadas al verdor dentro y 
en los alrededores de las escuelas y colegios y al índice de verdor total” – Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

“Los entornos informales —fuera del entorno escolar— cumplen un papel 
importante en la promoción del aprendizaje de la ciencia en los alumnos de primaria 
y secundaria. La Asociación Nacional de Docentes de Ciencias Naturales de Estados 
Unidos (NSTA, por sus siglas en inglés) aboga por las oportunidades informales de 
aprendizaje, especialmente en los estudiantes de comunidades subrepresentadas 
en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas”.     – Asociación 
Nacional de Docentes de Ciencias Naturales de Estados Unidos.

Estamos usando lecciones experienciales informales en medio de la naturaleza 
para despertar el interés y los logros en ciencias y otros campos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), donde se 
están concentrando cada vez más muchas de las trayectorias profesionales más 
gratificantes. Uno de los modelos que empleamos es brindar experiencias en 
ciencias en medio de la naturaleza que refuercen los objetivos educativos en el aula 
de clase, guiadas por educadores altamente entusiastas con respecto al entorno 
natural. Hay numerosas lecciones que se pueden experimentar en la naturaleza 
como los análisis de flujo, donde los estudiantes evalúan cómo cambia el flujo de los 
objetos en distintas partes de un arroyo; el sondeo de invertebrados macroscópicos, 
donde los estudiantes evalúan a los organismos microscópicos que se encuentran 
en el sedimento de los ríos y arroyos y aprenden cómo sirven de indicadores de la 
salud ecológica; y la hidrología de suelos, donde los estudiantes aprenden cómo 
cambia el desplazamiento del agua en los distintos tipos de suelos.

Los jóvenes también pueden participar en proyectos de limpieza de arroyos en sus 
vecindarios, como una manera de desempeñar un papel en el nacimiento de un 
sistema fluvial más sano. En mi experiencia, la comunidad reconoce y apoya los 
esfuerzos de los jóvenes y estos pueden engancharse como una vanguardia eficaz 
del cambio social.

Desde mi regreso a Brooklyn he tenido el placer de reunirme con Juan Pablo, quien 
estaba visitando la Autoridad de Transporte Metropolitano y la construcción del túnel 
de la Segunda Avenida. Disfruté de su visita y aproveché la oportunidad para seguir 
cultivando y fortaleciendo la amistad que nació en Medellín. Invito al resto del equipo 
a que me informen cuando visiten Nueva York. Será maravilloso volverlos a ver y me 
encantará abrirles cualquier puerta que esté a mi alcance.
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Los centros urbanos poseen una serie de 
rasgos comunes que varían escasamente, 
con independencia de la cultura urbana 
a que pertenecen: complejidad, vitalidad, 

diversidad, intensidad, memoria, son ideas que 
aparecen asociadas a la noción misma de centralidad. 
Junto a ellas, problemáticas específicas que definen la 
naturaleza de las acciones demandadas: despoblación, 
insalubridad, obsolescencia material, declive 
económico, destrucción patrimonial, entre otros. 

La actuación sobre los espacios centrales requiere 
identificar tanto los valores que subsisten como 
los procesos que ponen en riesgo su futuro. De tal 
identificación nace el cincuenta por ciento de la 
estrategia a desarrollar.

La otra parte del proceso la constituye una cuestión 
más específica: definir el papel del centro en la ciudad. 
Se trata del hecho que finalmente diferencia las 
características entre unos centros urbanos y otros. El 
centro sin un objetivo concreto, sin un papel preciso 
que jugar respecto al conjunto urbano hace que la 
ciudad, y no sólo el propio centro, desdibujen su perfil.

Los centros urbanos
Ángel Luis Fernández

Ángel Luis Fernández
Es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid; miembro del Comité Ejecutivo del 
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio; 
arquitecto inspector de monumentos del Ministerio y 
ha sido asesor del Departamento Administrativo de 
Planeación de la Alcaldía de Medellín.

Pero además se necesita que, definido tal 
objetivo, la acción positiva de un centro 
recuperado no quede aislada en la ciudad. Es 
en este sentido donde la actuación sobre el río 
Medellín se constituye en elemento estratégico 
del éxito de la recuperación del Centro.

El río Medellín cumple un papel fundamental 
para la recuperación y renovación del Centro de la 
ciudad. El proyecto “Parques del Río” es elemento 
de enlace y armonización de la relación de los 
diversos sectores con el río. En el caso del Centro, 
el desarrollo del proyecto debería anular el “efecto 
frontera” que amenaza la relación del plan del 
centro con el río por los viales de alta capacidad 
interpuestos entre uno y otro. El aumento de la 
capacidad de las vías propuestas en el proyecto del 
Parque ayudaría a eliminar los mencionados viales 
suprimiendo, de paso, la división en cuadrantes del 
“Distrito de la Innovación” permitiendo su desarrollo 
como un verdadero “campus”. De este modo este 
sector se convertiría no sólo en el Centro Cívico 
del Área Central sino en la verdadera “puerta” de 
acceso al centro. 

Idéntico sentido de articulación del Centro puede tener 
la recuperación de las quebradas, con la caracterización 
de unos ejes de conexión con el río (verdes, peatonales 
y ciclistas), a modo de “infiltraciones” de la futura acción 
natural del cauce fluvial sobre la ciudad, que podrá así 
extender sus beneficios al mayor territorio posible.

Se constituye, entonces, al río como un sistema natural 
integrador y recuperado, generando ampliamente 
oportunidades económicas, sociales y culturales que 
aportarán definitivamente a la transformación de la vida 
urbana de Medellín, de su centro vinculado y de sus 
ciudadanos. Sin olvidar que el proyecto Parques del Río 
apunta al propósito de Medellín para proyectarse como 
‘ciudad compacta’, sin expansión a las laderas y, mediante 
la renovación urbana en toda la llanura del río, poder crecer 
hacia adentro. Es decir, una ciudad necesitada de redefinir 
su centro.

Por ello, la visión integral de la renovación del Centro y el 
proyecto Parques del Río configura el escenario predilecto 
para esa renovación de la ciudad, para la vida pública y 
la convivencia, la movilidad y la generación de espacios 
públicos de calidad que desarrollen el tejido social.

Medellín centro urbano, espacio estratégico
para el encuentro de los ciudadanos.
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Medellín es una ciudad reconocida a 
nivel mundial. Es un referente en 
arte; en música; es un centro finan-
ciero, industrial y comercial, es la 

sede de grandes empresas nacionales e interna-
cionales. Medellín se destaca por sus reconocidos 
servicios en salud, por sus  tendencias en moda y 
hace algunos años sus avances en arquitectura e  
infraestructura le han dado un alto reconocimiento.  
 
Es y seguirá siendo la ciudad de la eterna pri-
mavera. Su clima es encantador, su gente es 
amable y sus paisajes montañosos tienen un 
gran valor ambiental, es además el lugar en 
el que sobresalen las flores y los pájaros y 
sus redes hídricas son un recurso invaluable. 
 
Se destaca como una de las ciudades con mayor 
transformación y desarrollo urbano, Medellín es la 
ciudad más innovadora, como lo dice el título obte-
nido en el año 2013, por encima de ciudades como 
New York de Estados Unidos y Tel Aviv de Israel.  

Plaza Botero, Medellín.

Parques del Río Medellín se encuentra localizado en el corredor 
del río Medellín entre Ancón Sur en el municipio de Sabaneta 
hasta los Talleres del Metro en el municipio de Bello; sin em-
bargo los estudios y diseños se desarrollaron únicamente en 
el Municipio de Medellín entre los siguientes tramos: por el 
sur en el costado oriental del río  desde la desembocadura de 

 
Cuenta con museos, parques y espacios de recreación 
para niños, jóvenes y adultos, siendo así un destino 
atractivo para turistas de diferentes partes del planeta. 
 
Hoy la ciudad se prepara para seguir creciendo, para 
darle mejores y mayores oportunidades a sus habi-
tantes, para continuar recibiendo a sus visitantes y 
para seguir a la atura de grandes ciudad del mundo.  
 
Medellín está en desarrollo y su propósito es ser cada 
vez mejor.

Contexto

Medellín es la capital del departamento de Antioquia, 
tiene una temperatura promedio de 24ºC y está ubicada a 
1.475 metros sobre el nivel del mar, tiene una población de 
2.464.322 habitantes en su área municipal  pero alcanza 
los 3’638.896  habitantes en su área Metropolitana

Medellín limita  por el norte con los municipios de Bello, 
Copacabana y San Jerónimo; por el sur con Envigado, Itagüí, 
La Estrella y El Retiro; por el oriente con Guarne y Rionegro 
y por el occidente con Angelópolis, Ebéjico y Heliconia.  La 
ciudad se extiende a ambos costados del río Medellín.

El Tigre

Cañasgordas

Santa Fé
de Antioquia

Cañasgordas

Donmatías

Ancón Sur

La Pintada

Bolombolo

Alto de
Dolores

Puerto Berrio

Remedios

Zaragosa

Caucasia

MEDELLÍN

Colombia en el mundo

Antioquia en Colombia Área Metropolitana
del Valle de Aburrá

Localización del proyecto
la Quebrada la Zúñiga, y en el costado occidental con la línea 
formada por la proyección de la Calle 14 S y el río  y por el 
norte en limite con el municipio de Bello hasta la Quebrada la 
Madera en el costado occidental y hasta la quebrada la Seca en 
el costado oriental.
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Parques del Río es la columna 
fundacional en la construcción 
del nuevo modelo de ciudad, 
de la Nueva Medellín. A esta 

iniciativa se llegó porque compete a los 
mandatarios asegurar un presente cierto 
y un futuro posible para su generación 
y las venideras. Responsabilidad que es 
impensable soslayar.

Varios factores motivaron la trascendental 
decisión: el compromiso del alcalde 
Aníbal Gaviria Correa de devolverle la 
vida al río y el río a la ciudad y a sus 
habitantes, el creciente caos vehicular, 
la imparable migración a la ciudad, la 
pobre disponibilidad de espacio público 
por habitante, la necesidad de darle 
“un nuevo aire” al ambiente natural de 
Medellín, entre otros.

Antes de aventurar cualquier tipo de 
análisis es importante visualizar, muy al 
vuelo, cómo evolucionó la ciudad.

Medellín se aceleró en su crecimiento 
durante el siglo XX, y de apacible 
villa que florecía junto a las rutas que 
conectaban las zonas de producción 
minera y agrícola con el resto del país, 
pasó a protagonizar una vertiginosa 
dinámica que la encumbró al puesto dos 
en el ranquin de ciudades de Colombia.
La economía del café, con su inserción 
en los mercados internacionales y sus 
procesos de acumulación, creó las bases 
para el nacimiento y rápida expansión de 
la industria en Medellín. Ésta se localizó 
a lo largo de su río para aprovechar 
el recurso agua, la disponibilidad del 
ferrocarril y la topografía plana de esta 
parte del valle.

La ciudad se expandió desde su núcleo 
inicial hacia este afluente, y luego a la 
“Otra Banda”, su margen izquierda. El eje 

Nuestra nueva Medellín: 

ambiental del Valle de Aburrá lo fue también del área urbanizada. Canalizaron este río a 
mediados de siglo, y a lado y lado se implantaron autopistas urbanas que lo convirtieron 
en columna vertebral de la movilidad de la impetuosa ciudad y su área metropolitana.

Las inmediaciones de su principal recurso hídrico servían como corredor industrial y 
albergue de diversas infraestructuras, que presionaron el desplazamiento de las zonas 
residenciales hacia las laderas que bordean el valle. La presión demográfica y las 
restricciones a la expansión inherentes a lo estrecho del valle, llevaron a una progresiva 
densificación de estas áreas.

compacta y eficiente

Imagen de la ciudad de Medellín, 2015.

Así se llega a la Medellín actual. Una estructura urbana que se extiende de 
manera longitudinal a lo largo del valle, que ha remontado sus laderas con 
densos tejidos, altamente fragmentada por la escarpada geografía, y con una 
notoria segregación socioespacial. 

El río mismo, la espina dorsal de valle, se encuentra aislado por los masivos 
sistemas de infraestructura que lo bordean. La paulatina transformación de la base 
económica de Medellín, de manufactura hacia servicios, ha llevado a que muchas 
de las antiguas edificaciones industriales se reciclen para usos de bodegaje o 

comercio, pero en todo caso con una baja intensidad 
de aprovechamiento del suelo. La combinación de 
infraestructura y usos ha generado en buena parte 
del recorrido del río procesos de degradación urbana, 
abandono e inseguridad.

Es necesario implantar un nuevo modelo de 
ocupación del territorio, en el cual la tendencia a 
la densificación vuelva su mirada hacia el corredor 
de influencia del sistema de transporte masivo, 
del Metro. Que el eje ambiental del río recupere 
funcionalidad como corredor ecológico, como 
articulador de los corredores lineales conformados 
por su sistema de quebradas afluentes, que a su 
vez deben partir de un entorno verde protegido. Que 
la llanura del río se convierta en el gran espacio de 
integración de ciudad, con una red longitudinal de 
espacios públicos que genere vínculos entre los 
hoy separados y segregados tejidos urbanos.

Este modelo de ordenamiento quedó consignado 
en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 
Acuerdo 48 de 2014. Su eje es este afluente, 
recuperado en su calidad urbanística y ambiental 
mientras se optimizan sus funciones de movilidad a 
través del proyecto Parques del Río Medellín.

Buena parte de las zonas ribereñas son declaradas 
áreas estratégicas para la renovación urbana. Los 
necesarios cambios en la norma y la definición de 
las intervenciones públicas y privadas en estas 
áreas se pueden concretar con la figura de los 
macroproyectos del río: Río Norte, Río Centro y 
Río Sur. El propósito es inducir un cambio en las 
actuales tendencias de desarrollo urbano. Se busca 
quitarle presión al fenómeno en las laderas para 
fomentar la ocupación intensiva de las áreas objeto 
de renovación urbana en las márgenes del río.

Parques del Río Medellín es entonces un 
componente fundamental en esta estrategia de 
ordenamiento del territorio. Más que un fin en sí 
mismo, es un medio para que la ciudad convoque 
talento y esfuerzo para hacer realidad una visión de 
futuro consistente, compacta, eficiente e integrada.
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Ciudad receptora

Ahora bien, Medellín tiene que enfrentar una realidad: 
en promedio recibe cada año el equivalente a un 
pueblo de Antioquia: unas 20 mil personas. Otros 
cálculos hablan de promedios de 40 mil. Hay que 

prepararse para este entorno.

El fenómeno es mundial, el 53% de la población vive hoy en 
el 3% del territorio. En palabras simples, la humanidad escoge 
vivir amontonada: se calcula que en 40 años serán unos 7.000 
millones de seres humanos residenciados en las ciudades, según 
las cifras del informe Foro Urbano Mundial ONU Hábitat 2014. 
Ciudades que no fueron pensadas para albergar multitudes. 

Volviendo al ámbito local, la capital antioqueña pasó de estar ocupada 
por 300 mil habitantes en los años cuarenta a los 2.5 millones en 
2015. En criterio del alcalde, “La ciudad no resiste más una expansión 
hacia las laderas, sino compactarse, y el eje del río da esa opción”1. 
De paso resalta el impulso al Jardín Circunvalar, en el sector oriental 
de Medellín, para innovar en el manejo dado a sus bordes, con una 
especie de amigable barrera de contención a la expansión urbana. 

Además, la ciudad presenta un acentuado déficit de espacio 
público, con unos 3.7 metros cuadrados por habitante cuando 
el estándar mundial habla de 15 metros cuadrados. En este 
campo Parques del Río Medellín hará las veces de un colchón 
o pulmón de ciudad para mitigar el cambio climático en su 
componente local.

¿Qué hacer frente a este simplificado pero no por ello menos 
preocupante diagnóstico? Dejar intacto tal estado de cosas sería 
irresponsable, se mantendría desbocado el crecimiento del 
parque automotor, se atragantarían aún más las intersecciones 
viales y caería en picada la calidad de vida de sus habitantes, 
sin dimensionar que llegará multiplicado al Valle de Aburrá el 
flujo vehicular que moverán las Autopistas de la Prosperidad.

Las autoridades han barajado opciones, entre ellas incrementar 
los corredores viales o levantar autopistas de segundo piso, 
pero está demostrado que este modelo —que rinde pleitesía al 
vehículo— entró en crisis porque siempre estará a la zaga del 
crecimiento del mercado automotor. 

Ahora bien, este dato desborda elocuencia: solo el 14% de los 
hogares de Medellín tienen vehículo, aunque aproximadamente 
el 70% del espacio público está destinado a las vías. Aquí surge 
una consideración de interés social: el espacio público tiene que 
ser el símbolo de equidad para cualquier ciudad. “El espacio 
público es, por excelencia, el escenario de la equidad. Porque 
en el espacio público todos nos hacemos iguales”, ha sostenido 
el alcalde Gaviria.

En este punto de la búsqueda de un modelo de ciudad se 
impone volver la mirada hacia el principal afluente de Medellín, 
para hacer un reconocimiento y, por qué no, tratar de enmendar 
el histórico olvido en que ha estado sumido, a pesar de que 
atraviesa todo el Valle de Aburrá. Río que es preciso valorar 
como eje estructurado que configura un corredor ecológico, 
como fuente de vida y como recolector de las 64 quebradas 
que lo nutren a lo largo de su viaje de cien kilómetros. Además, 
como la única vía para tramitar la comunicación terrestre con 
el resto del país.

Pero también se debe reparar en las potencialidades que ofrece: 
terrenos aledaños a sus orillas ideales para albergar grandes 
proyectos urbanísticos, algo que ya se percibía en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de 1999.1 Página web de El Colombiano, Medellín, noviembre 1 de 2015.

Rectificación del río Medellín. 1942-1945
Fotografía: Francisco Mejía. Biblioteca Pública Piloto

Puente Guayaquil. 1967
Fotografía: Horacio Gil Ochoa. Biblioteca Pública Piloto

Puente San Juan. 1920
Fotografía Rodríguez. Biblioteca Pública Piloto
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Mulas y trabajadores río Medellín. 1942
Fotografo: Francisco Mejía. Biblioteca Pública Piloto
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–Transit Oriented Development-

En este orden de ideas, hablar de un barrio TOD es aludir 
a un núcleo poblacional que alberga una estación que pone 
en comunión sistemas de tren, metro ligero, tranvía, autobús, 
taxis, automóviles y bicicletas, al igual que la práctica de 
caminar. Dicha infraestructura de transporte está rodeada 
de altas densidades de desarrollo en vivienda y comercio, 
que mengua a medida que se aleja de su centro. Un TOD 
generalmente se encuentra dentro de un radio de 400 a 800 
metros, lo que es considerado por los expertos como una 
distancia adecuada para el recorrido de un peatón. 

El TOD fija la atención en el deber ser de las estaciones que 
convocan todos los sistemas de transporte, y las posibilidades 

En estas vislumbres de las potencialidades que esconde el 
río Medellín como garante de esa futura ciudad compacta, 
eficiente e integrada, es necesario explorar otros campos del 
desarrollo buscado, esta vez en el ámbito de la movilidad.

Dentro de las políticas y planes estratégicos que buscan reducir la 
dependencia del automóvil y estimular el uso del transporte público, 
ha hecho carrera el concepto TOD –Transit Oriented Development- 
expresión que hace referencia a desarrollos orientados al transporte 
público. En la práctica designa el uso mixto residencial y comercial 
diseñado para maximizar el acceso a los modos de transporte 
público. A la vez, puede incorporar características para fomentar el 
uso del transporte. 

que representan2. Estaciones que deben convertirse en lugares 
amables, acogedores, que inviten a estar, a disfrutar, a pasear y a 
comulgar con la naturaleza. En la escena mundial este sistema ha 
logrado éxitos en la formación de comunidades habitables, tanto 
en el plano financiero como en el desarrollo de grandes espacios 
donde la ciudadanía puede vivir, trabajar y recrearse. 

Ahora bien, las estaciones son el punto de conexión entre los 
sistemas de transporte masivo y la ciudad, el lugar donde todo se 
junta. Representan el encuentro cliente-sistema de transporte, y 
proyectan imagen, servicio y conveniencia. La ubicación y el diseño 
adecuados pueden elevar estos ámbitos hasta convertirlos en 
iconos cívicos.

2 Tomado de: http://www.transitorienteddevelopment.org/transport.html

Estas teorizaciones se concretan en nuestro medio en la 
constitución de nodos de desarrollo urbano, orientados a 
facilitar el transporte. Es el caso de las estaciones de integración 
modal, que en la ciudad de Medellín se están formulando en el 
ámbito del proyecto Parques del Río.

Los nodos estratégicos se están gestando alrededor de las 
estaciones del Sistema Metro, mediante su integración a otros 
modos complementarios como el sistema férreo multipropósito, 
el Metroplús, los tranvías y las rutas alimentadoras. En tales 
estaciones se ha identificado una potencialidad de desarrollo, 
si se logran aprovechar las zonas de renovación vecinas para 
construir equipamientos de servicios y para consolidar zonas 
con alta mixtura de usos en las que se ubiquen desarrollos de 
uso habitacional, y otros.

La forma más simple de integración nodal es la que incluye 
poner a caminar a las personas, así que la base de esta 
infraestructura descansa en una red peatonal que abarca 
andenes, rampas, escaleras y todos los elementos que 
permitan a los usuarios acceder a sus destinos. A ello sigue 
el desarrollo de elementos de integración con otros modos 
complementarios no motorizados y motorizados, como 
bicicletas, autobuses, taxis y vehículos particulares.
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La prospectiva de la ciudad pensada desde las premisas
de movilidad:
1. Río como eje principal
2. Debe cambiar la prioridad de la movilidad aplicar la piramide 
   invertida del POT
3. Las estaciones de Tranporte Masivo deben ser:
   • Centralidades
   • Nodos de Desarrollo Urbano
4. Impulsar el Desarrollo Urbano Sostenible
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Antes de seguir trazando las líneas gruesas del diseño 
de una Medellín compacta, eficiente y equitativa, 
pero también sostenible en lo ambiental, es 
preciso hablar del significado de ese nuevo modelo 

de ocupación territorial que se propone para incrementar la 
densificación del corredor de influencia del sistema de transporte 
masivo, y para desestimular el poblamiento de las laderas.

El alcalde Aníbal Gaviria Correa ha dicho: “Debemos avanzar 
en Medellín hacia una ciudad más compacta, que se pueda 
caminar, en donde se respire aire puro, en la que los ciudadanos 
puedan tener alternativas de elección en términos de movilidad y 
recreación. En ese sentido el proyecto (Parques del Río Medellín) 
fortalecerá la red peatonal en el eje del río y se articulará con 
otros sistemas ambientales”.

Detrás de ese anhelo palpita una realidad: las 
posibilidades de redensificación de la vivienda en una 
ciudad como la nuestra son pocas. Medellín cuenta con 
un suelo urbano de 106.78 kilómetros cuadrados, un 
suelo rural de 268.87 kilómetros cuadrados y un suelo 
de expansión de 4.69 kilometros cuatrados, así que las 
posibilidades están limitadas. En pro de la sostenibilidad, 
se propone que la ciudad crezca en altura de manera 
compacta y densa a lo largo del eje del río. 

Para buscar el horizonte anhelado, cada uno de los 
macroproyectos que se enmarcan en MEDRío ofrece 
unas condiciones específicas de intervención y 
oportunidades de desarrollo. Cada uno propende por 
una ciudad compacta y sostenible, a partir de diversos 

 Área construida

 Atlanta Barcelona

 Área construida

Población Área urbana Emisiones de carbono de transporte

2.5 4,280 7.5
Millones Toneladas CO  /persona

(público + transporte privado)
Km² ²

Población Área urbana Emisiones de carbono de transporte

2.8 162 0.7
Millones Toneladas CO  /persona

(público + transporte privado)
Km² ²

Tomado de: http://morphocode.com/global-trends-urbanisation/
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Población Área urbana Emisiones de carbono de transporte
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modelos de ocupación territorial y de propuestas que articulan la 
resolución de las necesidades básicas de la población, entre ellas 
la referida a la movilidad: si se impone la no motorizada, ganan en 
atractivos estos territorios. De otro lado, existe un consenso casi 
mundial acerca de que las ciudades tienen que crecer de manera 
densa, compacta, hacia adentro, y de que aquellas que tienen 
laderas, como es el caso de Medellín, deben contener esa expansión. 

El mejor ejemplo de ciudad sostenible lo ofrece Barcelona, España, 
con unas cifras que hablan de crecimiento compacto: su población 
es de 2.8 millones, el área urbana es de 162 kilómetros cuadrados 
y presenta 0.7 toneladas de C02 / persona (dióxido de carbono) 
sumado transporte público y privado. Es de dominio general que este 
gas tiene un gran impacto en el llamado efecto invernadero. 

Como en este ejemplo, las ciudades sostenibles se miden desde el 
ordenamiento de su desarrollo urbano y su planificación. Un núcleo 
poblacional organizado y desarrollado urbanísticamente de forma 
densa y compacta, aporta directamente a la sostenibilidad ambiental.

“Para el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- el 
escenario del río es uno de los ejes fundamentales 
del desarrollo de Medellín futuro”.

Jorge Pérez Jaramillo
Arquitecto de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y Director de Planeación de Medellín.
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Enfrentar el crecimiento poblacional, las necesidades de 
movilidad y de recuperación de espacio público y calidad 
de vida, así como la urgencia de proteger y preservar el 
medio ambiente, entre otros factores, lleva a trabajar en el 

diseño de una ciudad que mejore sus condiciones de accesibilidad. 

Uno de los frentes que precisa atención está referido a los medios 
de transporte, según las siguientes prioridades: personas, bicicletas 
y demás modos no motorizados, transporte masivo y colectivo de 
pasajeros, transporte de carga y transporte privado. Así lo consagra 
el Plan de Ordenamiento Territorial —POT— aprobado por el 
Concejo de Medellín en noviembre de 2014.

Dicho POT establece que “con el fin de alcanzar los objetivos 
estratégicos en materia de movilidad, el presente plan y sus 
instrumentos complementarios concretarán parámetros para 
la planificación y el diseño urbanístico favorable a la movilidad 
sostenible e incluyente, que privilegie los modos no motorizados, la 
responsable mezcla de usos del suelo, la proximidad de servicios 
en nuevos procesos de urbanización y una regulación responsable 
del uso del automóvil en la ciudad”3. 

Para materializar esta aspiración ya estaba tomando forma la 
iniciativa Parques del Río Medellín, en el propósito de recuperar 
este afluente y revitalizarlo como eje estructurante de la ciudad. 

Propuesta convertida en uno de los programas bandera del 
Plan de Desarrollo “Medellín un hogar para la vida” 2012-2015, 
liderado por el alcalde Aníbal Gaviria Correa. De esta manera 
se trasciende la connotación de proyecto de infraestructura 
vial para alcanzar la ambiciosa categoría de proyecto social, 
que debe mirarse como un medio para alcanzar un modelo 
de ciudad. Es importante su adopción, pues ya se intentaron 
varias opciones, que fracasaron. 

En consecuencia, los objetivos que persigue el proyecto 
Parques del Río Medellín están en concordancia con el 
Plan de Ordenamiento Territorial —POT—, desde el cual 
se plantean interrogantes alrededor del ordenamiento de la 
ciudad, enmarcados en relación con los atributos territoriales: 
la estructura ecológica principal, el sistema de servicios 
públicos, la movilidad en la ciudad tanto vehicular como 
peatonal, la necesidad de equipamiento para el uso y disfrute 
público, además de una especial inquietud por el espacio 
público y la política de vivienda, que tiende a presentar 
soluciones al desmedido crecimiento poblacional en la ciudad, 
redensificando las zonas aledañas al río.

Otro argumento de peso señala que es necesario recuperar 
el río, o mejor, recuperar la inversión que éste ha recibido. 
En los últimos 20 años la ciudad, por medio de las Empresas 
Públicas de Medellín, ha invertido aproximadamente 1.5 
billones de dólares en el saneamiento de este afluente. 3 Acuerdo No. 48 de 2014, POT, Capítulo V, Sección I, Art. 162.

Parques del Río Medellín tendrá ciclorrutas y senderos
peatonales para el disfrute de los ciudadano.  

Convertida a pesos, esa cifra equivale a unos 4.5 billones, pero 
los analistas encuentran que esa abultada cifra no les dice nada 
a sus habitantes. El río Nechí y posteriormente el Cauca, a los 
que tributa este afluente, recibe un caudal de aguas relativamente 
limpio y ahí muere el impacto de este notable esfuerzo. Si a los 
ciudadanos no se los pone en comunión con su río, la crecida 
cifra, y el esfuerzo consiguiente, se están perdiendo.

Sueños en desarrollo
Con los anteriores elementos en mente, es posible identificar varios 
sueños de ciudad: uno de ellos, que el eje del río obviamente cumpla 
una función longitudinal de transporte vehicular (motorizado) y de 
transporte público masivo, para lograr sinergias con el Metro de 
Medellín. Ello implica pensar en nuevos desarrollos del sistema, 
porque es preciso aliviar su línea A —duplicarla— debido a que 
está llegando al punto de saturación de pasajeros.

Buscando pistas para concretar este sueño, en agosto de 
2015 y después de dos años y medio de trabajo conjunto, el 
Municipio de Medellín y la empresa Metro firmaron un Convenio 
Interadministrativo para la articulación del proyecto Parques 
del Río con el Plan Maestro Metro 2006-2030. Mediante este 
documento las partes definieron las zonas del sector A (costado 
occidental) y del sector B (costado oriental) de la primera etapa de 
la obra destinadas para el paso, paralelo al canal del río Medellín, 
del sistema férreo del Valle de Aburrá y del sistema automotor. 
Dicho convenio, que da respuesta a las necesidades futuras 

del crecimiento de la ciudad y su sección vial, está sujeto 
además a las exigencias del Plan Maestro de Movilidad para 
la región metropolitana, el Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Medellín —POT— y el planteamiento del 
proyecto Sistema Férreo Multipropósito. Los detalles de 
este tema se ofrecen en el capítulo V. Estos proyectos se 
materializarán a medida que la ciudad los requiera y esté en 
capacidad de gestionar los recursos del caso.

Para avanzar en lo atinente al mencionado desarrollo férreo 
multipropósito, el municipio de Medellín también firmó 
un Convenio Interadministrativo de Cooperación con el 
Instituto Nacional de Vías —Invías—. Con este mecanismo 
se pretende acordar las condiciones de entrega de dicho 
corredor férreo de la ciudad para la ejecución del proyecto 
Parques del Río Medellín. 

Al concertar sinergias con este importante actor se busca 
favorecer el interés mutuo para acordar las condiciones de 
uso de aquellos terrenos de su propiedad que se encuentran 
dentro del ámbito de ejecución del proyecto. Como garantía, 
el Invías tendrá la certeza de que conservará el espacio del 
corredor férreo nacional, bien sea soterrado o a nivel, de 
acuerdo con las necesidades de la ciudad.

Otro sueño contempla la necesidad de renovar todas las áreas 
alrededor del río, para generar más o menos 20 millones de 
metros cuadrados de moderno territorio. De este componente 
se ocupa el capítulo II de esta publicación.

Primera etapa de la construcción, en el costado occidental del río. 
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compacta e instrumentos de gestión  4

4   Este artículo fue elaborado por Francisco Ruiz Peronard y Andrés Linares Pulido. 

Las ideas en él expuestas no reflejan la posición de AECOM ni de ninguna otra institución.

La renovación urbana a gran escala es una tarea 
pendiente para las grandes ciudades colombianas. Los 
proyectos exitosos que se cuentan a la fecha destacan 
por haber sido financiados en su gran mayoría por las 

finanzas municipales o por la escala pequeña de las intervenciones. 
Cuando se formulan proyectos que demandan altas inversiones, 
suelen ser aplazados frente a otras prioridades que tienen los 
gobiernos municipales.

En Colombia, la renovación urbana es un imperativo. La mayoría de 
sus ciudades se expandieron a ritmos acelerados que superaron 
la capacidad de planeación y supervisión para su ordenamiento 
territorial. El crecimiento actual se da hacia las periferias, en contravía 
de la mayor oferta de actividades y equipamientos, que suelen estar 
en los centros urbanos.

Medellín no es ajena a la situación anterior. El área de influencia del 
Río Medellín concentra la mayoría de las actividades que se realizan 
en la ciudad y las mejores opciones de conectividad. Sin embargo, la 
expansión urbana, sin distinción de ingreso, se ha dado en la periferia 
y en el área metropolitana, afectando la sostenibilidad y la eficiencia 
del asentamiento urbano. Un modelo compacto de ciudad, en el cual 
los habitantes deben recorrer distancias cortas para realizar sus 
actividades cotidianas, exige que se transformen los usos actuales y 
se densifique el centro de la ciudad.

El área de intervención estratégica del río Medellín presenta 
condiciones para mejorar su ocupación del suelo y su transformación 
es una oportunidad para evitar futuras expansiones que afecten a los 
ecosistemas del Valle de Aburrá. 

La normatividad colombiana, que se ha perfeccionado desde finales 
del siglo XX, permite a las ciudades realizar transformaciones a 
través de instrumentos de planificación y gestión del suelo. Su uso 
ha dependido de la capacidad de gestión de cada ciudad, y del 
entendimiento de los desafíos que presenta el uso de instrumentos 
de gestión para la ejecución de grandes proyectos. 

AECOM ha identificado, a partir de su experiencia internacional, tres 
elementos esenciales para la realización de grandes proyectos de 
renovación urbana: la existencia de una visión conjunta y articulada 
entre los sectores público y privado; un aparato institucional capaz 
de realizar la gestión de los proyectos y un esquema de financiación 

robusto para su ejecución. Medellín cuenta con los tres 
elementos, y por eso podrá llevar a cabo el Proyecto Parques 
del Río Medellín, el cual probablemente se convertirá en un 
paradigma de la renovación urbana en Colombia.

Con el POT adoptado en 2014, con base en los lineamientos 
regionales dados por el Área Metropolitana, Medellín logró 
establecer una visión de ciudad que define al río como su 
columna vertebral. Además, planteó una serie de acciones y 
actuaciones urbanísticas, de índole público y privado, que en 
conjunto ofrecen normas claras a desarrolladores inmobiliarios. 

De otro lado, al conformar la Sociedad Parques del Río (alianza 
entre la Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, 
Metro de Medellín e Interconexión Eléctrica S. A.), Medellín 
pudo articular al sector privado con su iniciativa, dando músculo 
técnico a la factibilidad del proyecto, que define la realización 
de Parques del Río como una tarea que trasciende las 
administraciones públicas y se consolida como una perspectiva 
de todos los antioqueños.

En ese contexto, AECOM realizó un análisis integral que proyectó 
el comportamiento del mercado inmobiliario en Medellín en 
los próximos años y estimó el recaudo que pueden generar 
los Instrumentos de Gestión del Suelo (IGS) provistos por las 
leyes colombianas y estructurados por la ciudad en la reciente 
revisión del POT. 

AECOM
La multinacional AECOM, empresa experta 
en planificación urbana, estuvo a cargo de 
la revisión de los instrumentos de gestión 
como herramienta de financiación de la 
Sociedad Parques del Río. De acuerdo con 
el Engineering News Record, son la mayor 
firma de ingeniería en el mundo. Trabajan con 
clientes en más de 150 países del mundo en 
diseño (planeación, arquitectura e ingeniería), 
construcción, financiación y operación de 
diversos tipos de infraestructura.

Planeación metropolitana y regional

Marco Estratégico POT

Sistema municipal de ordenamiento
territorial

Principios

Imaginario

Apuestas Fisico Espaciales
Apuestas Institucionales y de Gestión

Objetivos estrátegicos- Institucionales 
y de Gestión

Áreas de Intervención Estratégica

Objetivos Estratégicos- Urbanisticos

Estrategías Territoriales

Modelo de Ocupación

Sistemas físico - especiales

Clasificación del suelo
estructura ecológica

áreas de amenaza y riesgo Sistema de gestión
para la equidad

territorial

Sistema ambiental
de gestión del

riesgo y cambio 
climático

Sistema participativo
e institucional
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Sistemas institucionales y de Gestión

Ubicación del proyecto Parques del Río Medellín en la estructura del POT
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Criterios y reglas generales para definir aportes a cargas de acuerdo con escalas de reparto

Materialización de las condiciones de aplicación de los instrumentos de captura

Escala Ciudad:  Obligaciones de Financiación de los macros

Escala General:  Aportes a las cargas de Parques del Río Medellín

Escala Plan Parcial :Dotación Parques , vías y equipamientos

Definición de condiciones 
urbanísticas que puedan generar 

mayor valor

Delimitación de Áreas para
generación

Definición de condiciones 
de integración inmobiliaria que 

permitan aprovechar condiciones
urbanísticas

Áreas de Intervención Estratégica

M
ac

ro
pr

oy
ec

to
s 

M
ED

Rí
o

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

Relación existente entre el proyecto Parques del Río Medellín y los macroproyectos MEDRío

Cumplimiento de 
obligaciones 
urbanisticas

Participación en
Plusvalía

Cobro de 
Valorización

Derechos de construcción 
y desarrollo

Financiamiento por 
incremento en la 

recaudación impositiva

El análisis arrojó que mediante el uso de herramientas como la 
contribución por valorización, la venta de derechos de construcción; 
el pago de obligaciones urbanísticas, la transferencia de derechos de 
desarrollo, la contribución por plusvalía y el financiamiento por incremento 
del recaudo impositivo Medellín cuenta con una alternativa viable para 
la financiación de la ejecución y el mantenimiento del proyecto “Parques 
del Río Medellín”.

Son instrumentos de diversa naturaleza, cuya selección y aplicación 
debe superar consideraciones conceptuales y entender las limitaciones 
prácticas de cada uno. En ese sentido, en escenarios que buscan 
maximizar el recaudo por IGS, se deben priorizar premisas prácticas, 
que lleven a una base amplia, un menor tiempo de recaudo y una 
administración eficiente de los IGS. Una política impositiva no solo debe 
construirse sobre preceptos de justicia y equilibrio sino que también debe 
contar con mecanismos prácticos y eficientes para recaudar recursos.

Por tanto, la posibilidad de que el proyecto cuente con una gerencia 
autónoma, como se definió en el POT, apunta en la dirección correcta. 
Se debe esclarecer la gobernanza que tendrá esta figura para la correcta 
articulación de las partes involucradas, la concertación con la ciudadanía y 

la autoridad que tendría para efectuar control urbanístico 
y recaudo directo de los IGS. Asimismo, se debe articular 
la visión del Río Medellín con proyectos zonales, en 
donde realmente se ejecutan los instrumentos de 
gestión, a través de Planes Parciales y Macroproyectos. 
La gestión de grandes proyectos tiende a ser el talón de 
Aquiles de proyectos de gran envergadura, aún aquellos 
que cuentan con financiación. Con el innovador esquema 
que se está estructurando para el proyecto Parques del 
Río Medellín, la ciudad podrá salvar este obstáculo.

El aprendizaje y la ganancia que tendrá Medellín con 
Parques del Río darán pie a la realización de más 
proyectos de gran escala en ciudades colombianas. 
La ejecución de instrumentos de gestión del suelo 
demostrará que la articulación entre públicos y 
privados permite financiar proyectos por el impacto 
positivo que los mismos tienen en el mercado 
inmobiliario. Como es costumbre, el país espera el 
ejemplo de Medellín en materia de urbanismo. La 
renovación urbana es la tarea.

Plano de franjas de liquidación de contribución ponderadas por distancia

Elaboración AECOM, con base en Departamento Administrativo de Planeación de Medellín; Acuerdo 048 de 2014 
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Para medir tangiblemente la sostenibilidad y sus 
beneficios socioeconómicos a futuro existe la llamada: 
huella ecológica. Se trata de un indicador ambiental 
aceptado mundialmente, que busca establecer flujos 

de materiales y energía de entrada, salida y acumulación en 
el territorio, para evidenciar la contribución de un proyecto 
determinado en la reducción de la huella ecológica, que permita 
establecer conclusiones y recomendaciones para el diseño y la 
gestión de dicho proyecto.

Cualquier proceso que se genere en la ciudad implica como 
subproducto una huella ecológica, que es el impacto que ese 
proceso genera, y del cual la ciudad no se recupera, es de carácter 
irreversible. A menor huella ecológica, más sostenible es un territorio.

El alcalde Gaviria lo ha explicado de manera didáctica, a partir de 
ejemplos básicos: cuando se logra que una persona habite y labore 
en dos lugares cercanos entre sí, o donde solo requiera transportarse 
a través de algún medio limpio, se aporta en mayor medida a la 
sostenibilidad, en relación con cualquier otra estrategia; además, 
ese ciudadano disfruta de mejores niveles de calidad de vida.

Agrega el mandatario local: “Las emisiones que dejamos de 
hacer, la disminución del transporte de materiales a las laderas, la 
disminución de los tiempos de viaje, y la disminución del consumo 
energético al concentrar el desarrollo del territorio en la parte plana 
del valle, verdaderamente nos ayuda a combatir el cambio climático. 
Hemos calculado a través de un estudio de la huella ecológica de la 
ciudad, que con la estrategia de Parques del Río la huella ecológica 
será 3.1 veces menor”. 

Del mismo modo hace notar que ese nivel de reducción de la 
huella ecológica, en términos económicos, es de una magnitud 
considerable. Es la consecuencia directa de generar un mayor 
asentamiento poblacional en el entorno del macroproyecto que 
pone en evidencia una menor afectación al medio ambiente, 
cuando se reducen las distancias que debe cubrir un ciudadano 
en su cotidianidad, y se concentran muchas de las actividades 
propias de un colectivo humano.

Carlos Fernando 
Cadavid Restrepo
Subdirector ejecutivo del Centro 
de Producción Más Limpia 
y Tecnologías Ambientales. 
Anteriormente se desempeñó 
como Gerente de Planeación 
y Gerente (e) del Instituto para 
el Manejo Integral del Río 
Medellín, MIRIO. Fue Decano 
de la Facultad de Ingeniería 

Química y de la Escuela de Formación Avanzada de la UPB. 
Ingeniero Químico con especializaciones en Ingeniería 
Ambiental y Gerencia del Ambiente de la UPB. Master 
en Planeación Ambiental de la Escuela de Arquitectos de 
Málaga, España. 

Generosa cosecha de beneficios

También en el ámbito futuro se inscriben los beneficios 
que la ciudad percibirá por las externalidades asociadas 
a Parques del Río. Los estudios realizados para la 
etapa 1, en sus tramos A y B, indican que ésta se paga 

dos y hasta tres veces durante el primer año de funcionamiento. 
El concepto de externalidad está referido a los beneficios 
socioeconómicos generados de manera indirecta.  

Estos posibles beneficios que se derivarían del mejoramiento 
ambiental promovido por el proyecto en dichos tramos son también 
conocidos como externalidades ambientales. El más relevante 
corresponde al valor de la propiedad inmueble (plusvalía), efecto 
que se traduce en términos financieros para sus propietarios; 
además, la generación de empleo indirecto (en negocios), las 
ventas a partir de esos negocios, mayores cobros de impuestos 
de IVA e industria y comercio, pago de derechos de construcción 
y cesión urbanística, entre otros.

Poco a poco surgirán núcleos barriales con 
estilos de vida más sostenibles y hábitos 
de consumo más saludables, a partir de 
la presencia, ocupación y apropiación del 
parque por parte de la ciudadanía.

En ambos costados del proyecto se 
presentará un mejoramiento significativo 
en términos de movilidad, que implica 
reducción de los tiempos de viaje, menores 
emisiones contaminantes a la atmósfera y 
disminución del ruido. En consecuencia, 
la población estará menos expuesta a 
factores de riesgo para la salud como son 
las afecciones e infecciones respiratorias, 
asma, bronquitis y accidentes cardíacos; 
la ausencia de tratamientos médicos 
también cuenta en el ahorro económico.

Una mejor movilidad significa así mismo 
ahorros en consumos de combustibles y 
mayores disponibilidades de tiempo para 
actividades diferentes al desplazamiento 
y el transporte, dedicado entonces al 
descanso y la recreación. Esta novedosa 
condición ambiental inducirá a la 
comunidad a su aprovechamiento para 
la recreación, la cultura, el disfrute al 
aire libre y el deporte, con efectos muy 
significativos para la salud mental de una 
población que tradicionalmente no ha 
contado con espacios que le permitan 
interactuar con la naturaleza. Una mejor 
salud mental contribuye a la reducción 
de presiones sociales, e incide en la 
disminución de los índices de agresividad.

En las áreas de influencia se podrán 
promocionar negocios que armonicen con 
las características del Parque y generen 
sinergia con sus actividades propias; 
es la llamada “economía naranja”, 
referida a la innovación, la creatividad, el 
conocimiento, la cultura y la identidad. En 
dichas áreas pueden prosperar estudios 
de arquitectura, talleres de diseño, 
restaurantes, cafés, salas de concierto, 
hoteles temáticos, pequeños teatros, 
talleres de arte, entre otros. 

Incremento en el valor de la propiedad privada
por densificación y cambios de uso

Reducciones en los gastos de atención de 
afectaciones de salud en la población
expuestas, por mejoras de calidad ambiental 

Reducción en los gastos de mitigación de 
ruido por parte de pobladores vecinos

Recreación, esparcimiento y bienestar de la 
población usuaria del parque

Generación de empleo indirecto asociado con
actividades programadas en el parque

Reducciones en el tiempo de viaje de los 
usuarios de vías del parque

Ventas inducidas en las actividades
programadas en el parque

Reducciones en gastos asociados al 
cambio climático

Reducciones de gastos de accidentalidad vial

Externalidades
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Para hacer viable el proyecto Parques del Río Medellín el Municipio contrató, entre 

otros, estudios y diseños arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos, ambientales, 
sociales y de ingeniería. Luego surgió la iniciativa de crear la Sociedad Parques 
del Río que quedó oficialmente constituida el pasado 26 de noviembre de 2015. 

 La Sociedad Parques del Río manejará todo este gran propósito colectivo de ciudad. Se trata 
de una sociedad virtuosa porque están allí unidos  en palabras del Alcalde: “las instituciones 
más prestigiosas, más reconocidas de nuestra sociedad”. Ella son: El Municipio de Medellín, 
Empresas Públicas de Medellín, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P: ISA y Metro de Medellín.   

Municipio de Medellín

Según lo establece la Constitución Política en los artículos 286, 287 y 311, el Municipio es la 
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, que tendrá a su cargo 
las funciones que le señala el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y las demás normas que la 
reglamenten, modifiquen o sustituyan. Es el ente territorial encargado de la movilidad y de los 
temas ambientales y sociales, entre otros.

Como se indicó, el Municipio ha desarrollado los estudios y diseños necesarios para la realización 
del Proyecto Parques del Río Medellín, una iniciativa integral de transformación urbana y 
espacio público que convertirá este afluente en el eje ambiental y de espacio público de la 
ciudad y la región. “Para el Plan de Ordenamiento Territorial el escenario del Río es uno de los 
ejes fundamentales del desarrollo de Medellín futuro. Este proyecto aportará a la sostenibilidad 

de la ciudad, generando soluciones para 
la movilidad de peatones, bicicletas y 
vehículos. También creará conectividad 
ecológica, mejorará la calidad del aire y 
aumentará la biodiversidad. Parques del 
Río Medellín será la oportunidad para 
recuperar la relación con el río y con los 
sistemas naturales de la ciudad.

En concepto del director de Planeación 
Municipal de Medellín, Jorge Pérez, 
“Para el Plan de Ordenamiento 
Territorial el escenario del Río es uno de 
los ejes fundamentales del desarrollo 
de Medellín futuro”, al tiempo que 
ratifica la importancia del proyecto para 
la renovación positiva de la ciudad. 5 

En consecuencia, es perfectamente 
viable que estas cuatro entidades se 
hayan unido para conformar la Sociedad, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 449 numeral 2 del Acuerdo 48 de 
2014 que dio vida al POT. Adicionalmente 
ISA y EPM son catalogadas entre las 
mejores multilatinas y son las únicas 
entidades públicas con sede en Medellín.

Obviamente el municipio juega dos roles: 
uno como socio y otro como autoridad. 
En cumplimiento del segundo papel 
controla la calidad de los servicios que la 
Sociedad ofrezca pero, además, percibe 
beneficios de los nuevos desarrollos 
de infraestructura que se concreten. 
Además, quedará exento de inversiones 
en la construcción de infraestructura 
vial a los largo del río, y de gastos en la 
renovación urbana o en mantenimiento 
en su área de influencia concretando, en 
consecuencia, nuevas rentabilidades. 

5   Tomado de: https://www.medellin.gov.co/irj/go

/km/docs/.../parquesriopresrp.pd)

En la foto de derecha a izquierda: Juan Esteban Calle- Gerente de EPM, 
Aníbal Gaviría Correa- Alcalde de Medellín, Claudia Restrepo- Gerente Metro de Medellín,
Jorge Iván López- Gerente Intervíal, Gabríel Jaime Betancourt- Miembro de la 
junta directiva de la Sociedad Parques del Río,  Jorge Pérez Jaramillo- Director 
Departamento Administrativo de Planeación, Jesús Arturo Aristizábal Guevara- Secretario 
Vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, durante la firma del 
acta de constitución. El municipio EPM, ISA y el Metro constituyen la Sociedad Parques del Río.

Empresas Públicas de Medellín EE.PP.M E.S.P.

EPM es una organización pública, 100 % del Municipio de Medellín, reconocida como la empresa más 
grande de servicios públicos de Colombia por la calidad y eficiencia que ofrece. El grupo está 
conformado por empresas que se encuentran ubicadas en Centroamérica, Chile, México, 
Estados Unidos, España y Colombia. Presta sus servicios con un enfoque en responsabilidad 
social empresarial y de sostenibilidad. EPM ha alcanzado en repetidas ocasiones las mejores 
calificaciones en la encuesta de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) respecto 
a la calidad en el suministro de energía. 

Desde la década de los 80 juega un papel trascendental en la recuperación del río Medellín, al 
invertir más de 1.500 millones de dólares en plantas de tratamiento y sistemas de conducción 
de las aguas residuales.

Un porcentaje de las ganancias de la empresa son transferidas al municipio de Medellín para la 
inversión en programas de infraestructura, desarrollo social, educación e innovación.

EPM es el principal propietario, operador y administrador de las redes de servicio público que se 
encuentran instaladas en el ámbito del proyecto.

Se trata de una empresa de servicios públicos domiciliarios que según Direccionamiento Estratégico 
busca permanecer en el tiempo mediante la contribución al desarrollo de territorios sostenibles y 
competitivos, generando bienestar, a través de la concreción de proyectos de Infraestructura y de 
la oferta en servicios como electricidad, gas, agua y saneamiento, complementados con acuerdos 
empresariales y con los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. 

Experiencia, fortaleza financiera, transparencia y capacidad técnica, son los principales rasgos que 
identifican a esta organización, cuyo enfoque principal es su responsabilidad social y ambiental.
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Carta enviada a la Junta Directiva de la Sociedad Parques del Río - Diciembre 2015
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El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa en la
firma de la Sociedad Parques del Río. 
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Medellín es la sede principal de ISA, una empresa pública aunque 
con participación del sector privado; EPM es propietaria del 12 %, 
lo cual significa que el Municipio percibe parte de las ganancias que 
produce. Esta organización se destaca por su gran trayectoria en el 
transporte de energía, comunicaciones viales y gestión inteligente de 
sistemas de tiempo real. Es reconocida como una líder multilatina 
con amplia experiencia técnica, que desarrolla sus actividades en el 
marco de la sostenibilidad empresarial. 

En la actualidad adelanta importantes 
proyectos de infraestructura que 
impulsan el desarrollo de Sur América 
y América Central, contribuyendo 
al progreso de los habitantes 
de Colombia, Brasil, Perú, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá 
y América Central. Es la mayor 
transportadora internacional de 
electricidad en América Latina, con 
41.650 kilometros de circuito a alta 
tensión, 77.710 MVA de capacidad 
de transformación e interconexiones 
entre Venezuela y Colombia, Colombia 
y Ecuador, y Ecuador y Perú. Además, 
acumula experiencia a través de 
su filial Intervial, en operación y 
mantenimiento de tecnologías de 
la comunicación, de recaudo y 
desarrollos similares.

Una de sus principales líneas de 
negocio son las concesiones viales: 
estructura, diseña, construye, opera, 
mantiene y explota redes urbanas 
e interurbanas. Cumple tareas de 
operación y mantenimiento de acuerdo 
con los estándares establecidos por 
el ente regulador del negocio en 
cada uno de los países donde hace 
presencia, desatando procesos que 
garanticen excelencia operativa y 
seguridad para los usuarios.

En Chile, a través de sus cinco 
sociedades concesionarias (Ruta 
del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del 
Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta 
de los Ríos) es el mayor operador 
de vías interurbanas del país y bajo 
su responsabilidad está el control, 
operación y administración de cinco 
concesiones contiguas que se 
extienden a lo largo de la Ruta 5, 
desde Santiago hasta la ciudad de Río 
Bueno, cubriendo seis importantes 
regiones del país con fuerte impacto 
en los sectores agroindustrial, 
pesquero, forestal y turístico.

Metro de Medellín

Por su parte la empresa Metro de Medellín ha dispuesto casi 
toda su infraestructura alrededor del río. Adicionalmente, es 
la herramienta del futuro transporte de Medellín, así que 
resulta vital su participación en la Sociedad Parques del Río.

Este ícono local hace las veces de elemento integrador 
en lo que a la movilidad de los ciudadanos se refiere; ha 
procurado convertirse, más que en un medio de transporte 
en un estilo de vida, un espacio para el encuentro social y 
cultural. Cuenta con un plan maestro de crecimiento para 
su continuo desarrollo y ampliación, que lo convierte en uno 
de los principales aliados del proyecto Parques del Río. 

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Limitada – Metro de Medellín Ltda.- fue creada el 31 
de mayo de 1979 para construir, administrar y operar el 
sistema de transporte masivo, generando desarrollo y 
buscando ofrecer calidad de vida a los habitantes del Valle 
de Aburrá.

Para llevar a cabo este proyecto se asociaron en dicha empresa, 
por partes iguales, el Municipio de Medellín y el Departamento de 
Antioquia. En ese año se adelantaron los estudios de factibilidad 
técnica y económica, bajo un contrato que se extendió hasta 
desarrollar los pliegos de la licitación internacional. En 1982 recibió 
aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social —
Conpes—. También ese año se autorizó a la empresa la contratación 
externa del 100 % de los recursos necesarios para su ejecución y en 
1984 se contrató la construcción con firmas alemanas y españolas.

El 30 de noviembre de 1995 se inició la operación comercial entre las 
estaciones Niquía y Poblado en la Línea A, que luego se extendió hasta 
Itagüí, al sur. Paulatinamente ha incorporado nuevas modalidades de 
servicio: metrocable, buses articulados, extensión de recorridos, etc. 
Actualmente, el sistema cuenta con 63 estaciones: 27 de trenes, 8 
de cables y 28 de buses de tránsito rápido (líneas 1 y 2, de las que 
8 corresponden a paradas). Seis de estas estaciones —Aguacatala, 
Poblado, Industriales, Caribe, Tricentenario y Acevedo— conectan 
con Parques del Río Medellín. 

Metro de Medellín
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E
l futuro posible para Parques del Río está escrito en 
la experiencia inicial del parque lineal La Presidenta 
y Ciudad del Río, este último alrededor del Museo 
de Arte Moderno de Medellín. Ambos se constituyen 

en pruebas piloto de la administración y manejo de espacios 
públicos.

Pero ese futuro está cantado, sobre todo, en la más holgada 
experiencia de tres parques de los EE. UU. Se trata de ejemplos 
que airean las bondades de disponer de áreas gigantescas para 
el disfrute de una metrópoli, y del mundo.

Es el caso del Central Park, con influjos de naturaleza exuberante 
sobre la población urbana de Nueva York (18 millones de habitantes), 
sin contar la que alberga su área metropolitana (22 millones). El 
parque atesora una superficie de 117 kilómetros cuadrados.

Desde 1980 su administración está en manos del Central Park 
Conservancy, entidad privada sin ánimo de lucro, que ejecuta 
un contrato con el Departamento de Parques y Ocio de la 
ciudad de Nueva York. Su costo anual asciende a unos US$ 
62 millones, aportados el 25% por la ciudad y el 75% restante 

por esta fundación, que comenzó contratando a un pequeño grupo 
de personas para reconstruir estructuras y restaurar monumentos. 
El parque recauda fondos a través de donaciones de particulares, 
corporaciones y fundaciones, pero también por concesiones, 
impuestos y membrecías.

En la actualidad el Central Park recibe más de 40 millones de 
visitantes anuales, más que cualquier otra institución cultural de 
Nueva York6 . Registra un impacto económico anual de USD 1billón 
(US$ 390 millones en actividades económicas y el resto en ingresos 
por concepto de bienes raíces y otros impuestos tributarios). 
Además, genera 11 mil trabajos anuales, de los cuales unos 4.000 
están referidos a la actividad económica (renovación, revitalización, 
mejora, mantenimiento y administración del parque), y unos 7.200 
a bienes raíces y otros ingresos tributarios como locales comerciales 
y propiedades cercanas al parque. Unos 1.047 voluntarios prestan 
sus servicios allí.

Un segundo modelo de administración lo enseña el High Line, un 
parque urbano elevado, construido sobre una antigua línea del 
ferrocarril de Nueva York. La plataforma elevada dejó de utilizarse en 
1980 y 23 años después se dispuso darle un uso social. 

Tomado del HuffPost
Publicado: 11/01/2013 15:33 CET 
Nueva York desde el aire

Se extiende a lo largo de 2 kilómetros  y está dividido 
en tres secciones. La primera se inauguró el 9 de junio 
de 2009. Es administrado por la fundación High Line; 
maneja el 98% del presupuesto anual y recauda fondos 
por donaciones, concesiones, impuestos y membresías. 
Además cuenta con fondos públicos del departamento de 
cultura de Nueva York y con patrocinadores como Toyota, 
REI y NY City council.

Otro modelo de administración de estos espacios lo 
constituye el Brooklyn Bridge Park, que es supervisado 
por Brooklyn Bridge Park Corporation, entidad sin fines 
de lucro, responsable de su planificación, construcción, 
mantenimiento y operación. Este destino recreativo, 
ambiental y cultural de la Ciudad de Nueva York es dirigido 
por una junta integrada por 17 miembros elegidos por el 
alcalde local, el gobernador del Estado y los funcionarios 
electos locales. Dispone de un voluntariado que apoya los 
servicios y programas al visitante, y se ocupa de mantener 
el parque limpio y en buen estado. Los fondos provienen 
de membrecías y cobros por eventos. Cuenta con fondos 
públicos del Departamento de Cultura de Nueva York y 
con el patrocinio comercial de empresas como Edison, 
SyFy imagine greater, y AT &T.

El parque dispone de salas de lectura, casilleros, carrusel, 
ajedrez, tenis de mesa, parrillas, café, pista de hielo, 
boutiques de vacaciones y kioscos de comidas. Los 
locales comerciales fueron entregados en concesión7.

Así que la clave de estos exitosos proyectos radica en 
cómo operan y se hacen rentables económicamente, 
como si no bastara la valía de cada uno como gigante 
pulmón verde. Un ilustrativo epílogo para este capítulo 
destinado a trazar la prospectiva de Medellín a la sombra 
de lo que será Parques del Río.

En síntesis, no existe un solo modelo para gestionar 
este tipo de parques; es fundamental crear un vínculo 
u asociación entre la comunidad, el sector privado y la 
autoridad. Con la dinámica así lograda se garantiza 
el éxito en la afluencia de visitantes y la preservación 
de la infraestructura, pues se propicia una cultura de 
apropiación ciudadana de este tipo de espacios.

6  Tomado de www.guiadenuevayork.com 24-10-2012 

7 Con información tomada de http://www.centralparknyc.org/home/;

http://www.thehighline.org/; http://www.brooklynbridgepark.org/

pages/aboutbbp

Tranvía – Cable: turismo en ascenso

En Parques del Río Medellín también tiene raíces una iniciativa de 
ambiciosa potencialidad turística: se trata del Tranvía y el Cable 
del Río. Es un sub-proyecto planteado como infraestructura de 
turismo para la ciudad, que engloba un transporte ordenado, 
sostenible y controlado por el municipio de Medellín, para 
conectar 24 sitios de interés turísticos, en un recorrido ameno y 
ambientalmente limpio.
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Brooklyn Bridge Park, New York

Brooklyn Bridge Park, New York Bryant Park, New York

High Line, New York
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Ciudades cosmopolitas, frenéticas y atiborradas, 
se han abierto espacios verdes, amplios y con 
pretensión de citas de amor con la naturaleza. 
Son unas 50 fuentes de agua recuperadas e 

integradas a múltiples espacios públicos multiplicados en su 
vocación de pulmones metropolitanos. Se señalan algunos 
ejemplos, como para el antojo desenfrenado: 

La ciudad intervino un 1.211.000 m² de espacio público y sacó 
adelante un soterrado, a lo largo de la vía, de 6 kilómetros, 
más 50 hectáreas de zonas verdes y un sistema de túneles de 
53 kilómetros. Plantó cerca de 3.600 árboles (47 especies), 
471.000 arbustos (38 especies) y 211.000m² de pradera. A 

España, Madrid - M30
lo largo de Madrid Río se extienden 30 kilómetros 
de ciclorrutas y 33 pistas deportivas para la práctica 
de diversos deportes. Las obras de soterramiento de 
vías se tomaron cuatro años y cinco la construcción 
del urbanismo.

Puente de Segovia antes de la remodelación.
2005. Foto tomada de la página web del
 Ayuntamiento de Madrid.

Puente de Segovia después de la remodelación.
2011. Foto tomada de la página web del
 Ayuntamiento de Madrid.

El mundo al rescate
 de sus ríos Este río estaba cubierto por una autopista de 5.4 kilómetros 

que fue necesario ser demolida,  para convertirla en un paseo 
urbano, de manera que los 160.000 vehículos que la cruzaban 
sin freno, se convirtieron en 53.000 visitantes promedio día, 
cifra que se dispara a 125.000 cada sábado y cada domingo. 

Se calcula que el beneficio socio-ambiental asciende a unos 3.5 
billones de dólares. Parte de los resultados obtenidos: 22 nuevos 
puentes, aguas limpias y purificadas, nuevas áreas verdes y 
un espacio público importante para la ciudad. Los trabajos se 
iniciaron en 2003 y se inauguraron en el otoño de 2005.

Se trata de la principal troncal de Santiago, con 6.7 kilómetros 
de soterrado (de ellos, 3.9 kilómetros por debajo del río 
Mapocho). La construcción se inició en 2003 y la puesta en 
servicio se logró en 2006. 

También es conocida como Sistema Oriente-Poniente; es 
una autopista urbana concesionada, inaugurada en 2005. Se 
extiende de este a oeste de la capital, conectando el sector 
alto de Santiago de Chile con el aeropuerto y la Ruta 68, que 
une la ciudad con Valparaíso y Viña del Mar. Junto a Autopista 
Central, Autopista Vespucio Norte Express y Autopista 
Vespucio Sur, compone la red de autopistas urbanas de 
Santiago de Chile, con más de 210 kilómetros de extensión. 
Es considerada, por su tecnología y versatilidad, una de las 
autopistas urbanas más modernas del mundo.

Corea del Sur, Seúl - restauración del Cheonggyecheon

Chile, Santiago de Chile - Costanera Norte

Imagen tomada de la página web de la 
constructora Fe Grande. 

Imagen tomada de la página
web del Gobierno Metropolitano de Seúl. 
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Brasil, Rio de Janeiro - Porto Maravilha

Perú, Lima - proyecto Vía Parque Rímac 

Demolieron un viaducto de 5 kilómetros, re-urbanizaron 5 millones de metros cuadrados, construyeron 70 kilómetros de vías 
y 17 kilómetros de carriles bici; más 4.8 kilómetros de túneles. Recuperaron 70 kilómetros de carreteras y 650.000 metros 
cuadradosde aceras. Están sembrando 15 mil árboles. En 2012 se inició la segunda fase del trabajo y toda la región será 
re-urbanizada en 2016.

El proyecto consiste en un sistema vial expreso total de 
23 kilómetros, que comprende 14 kilómetros de vías 
existentes y 9 kilómetros de vías nuevas, que forman 
parte del Sistema Vial Metropolitano. 80% menos será 
la reducción del tránsito vehicular. Se recupera espacio 
público con más de 25 ha de zona verde. El proyecto se 
encuentra en marcha desde 2011.

Imágenes tomadas de la página web del Porto Maravilha,
Río de Janeiro (Brasil). 

Imágenes tomadas  de la página web 
de la empresa LAMSAC. 

Imágene futura del poryecto Vía Parque Rímac

Área nueva con potencial 
para construcción

Área construida

Colombia, regreso a sus fuentes

Colombia no se queda atrás: están aflorando importantes 
proyectos de reconciliación con su medio ambiente, 
con la despilfarrada riqueza natural que ha sido motivo 
de envidia mundial y de desconocimiento para algún 

sector de la población.

Son notables los siguientes proyectos en proceso o ya terminados 
en Cali, Montería, Cartagena, Barranquilla y Valledupar, entre 
otras ciudades.

En la capital vallecaucana ahora exhiben y utilizan el flamante 
bulevar de la Avenida Colombia, que inició en enero de 2011 con 
las obras de hundimiento de esta vía, como parte de la megaobra. 
Su longitud es de 980 metros; el túnel mide 686 metros de largo y 
es el más extenso del país en zona urbana. Resalta la manera como 
la ciudad recuperó un gran espacio peatonal para los ciudadanos, 
incorporándolos al Centro. Otro de los grandes beneficios fue la 
fluidez que alcanzó el tráfico vehicular. 

También ganaron espacio las expresiones culturales. Alberga actividades 
como el Día de la Danza y algunas exposiciones fotográficas. El objetivo 
es presentar eventos como las danzas locales, las muestras autóctonas 
que atraigan turistas (bordados de Cartago, comida típica de la región, 
etc.) y hasta desfiles de moda y lectura de libros en voz alta.

La iniciativa busca recuperar la imagen de su río tutelar por medio de 
un parque de tres kilómetros con senderos para peatones y ciclistas, 
y una zona de jardines en la plazoleta del Centro Administrativo 
Municipal (CAM), en el Centro. Este proceso de renovación urbana se 
financia con la contribución de valorización, que pagan los caleños.

A esta onda innovadora de proyectos de recuperación y reciclaje 
del espacio urbano se suma la ciudad de Montería con su parque 
ecoturístico Ronda del Sinú, que se extiende unos tres kilómetros 
sobre la margen del río y bordea el centro histórico de esta ciudad 
capital del departamento caribeño de Córdoba, donde confluyen 
entidades privadas y de la administración pública.

La Ronda busca convertirse en un espacio para que visitantes 
y lugareños puedan pasearse a pie o en bicicleta, y realizar 
actividades lúdicas y culturales, rodeados de árboles y especies 
nativas como ardillas y variedad de aves. El plan de recuperación 
incluye también la intervención y el mejoramiento de la margen 
izquierda del río, donde vive el 25 % de la población de Montería, 
estimada en 441.000 habitantes.

La alcaldía local sostiene que Montería será una ciudad que 
devuelve la importancia al río Sinú para convertirlo en un corredor 
de inclusión social, eje de desarrollo turístico y recuperación 

ambiental, con capacidad para integrar y dar vitalidad a sus dos 
márgenes, buscando mejores condiciones de competitividad. 
La inversión de 25.000 millones de pesos en una serie de obras 
que convirtieron tres kilómetros cuadrados en un corredor 
verde, es la empresa que ha logrado unir las voluntades de los 
últimos cuatro alcaldes, de diferentes colores políticos.

Hoy, la iniciativa se enfoca en la construcción de un centro 
cultural y artesanal; en el futuro, en un puente peatonal 
sobre el afluente y un mariposario. La primera etapa de los 
trabajos concluirá a comienzos del 2016. El Gobierno, a 
través del Ministerio de Comercio y del Fondo de Promoción 
Turística, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, ha aportado los 
recursos para que la ciudad vuelva a mirar al río, para que 
lo huela y lo respire.

También la ciudad de Barranquilla está liderando el desarrollo 
urbanístico de La Loma. El megaproyecto cuesta $500.000 
millones (de iniciativa público–privada) y abarca 96 hectáreas 
que antes estuvieron abandonadas, de las cuales el 55% 

Imagen del proyecto La Ronda del Sinú
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corresponde a espacios públicos y el 45 % restante tendrá usos 
comerciales, de servicios, habitacionales e institucionales que permitan 
proyectar un nuevo foco de desarrollo e innovación. La Loma contempla 
la construcción de un parque lineal, zonas deportivas, ampliación del 
malecón actual, condominios, centros comerciales, colegios y puestos de 
salud. La apuesta del Distrito es que la avenida del Río se extienda unos 
6 kilómetros hasta el actual Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe; 
el proyecto tiene un costo de 360.000 millones de pesos e incluye un 
recinto ferial, un centro de convenciones y un malecón turístico, además 
de torres para oficinas, hoteles y centros comerciales.

Con esta obra, que estará terminada en unos nueve años, Barranquilla 
le da la cara al río Magdalena que recientemente fue entregado en 
concesión y tendrá obras por 2,2 billones de pesos para recuperar 
su canal navegable. Con los proyectos en marcha, esta ciudad se 
convertirá en uno de los polos de desarrollo de la ribera del río.

A su paso por Barrancabermeja, el río Magdalena también será objeto de 
un ambicioso proyecto arquitectónico y paisajístico. Se invertirán recursos 
por hasta medio billón de pesos para transformar urbanísticamente sus 
orillas. También se busca motivar la inversión inmobiliaria de cara a los 
ríos y empujar el desarrollo económico.

A su turno la ciudad de Cartagena avanza en la construcción del Túnel 
de Crespo, con diversos propósitos, entre ellos el de proteger las zonas 
residenciales de la erosión. Antes de que empezaran, el mar estaba cerca 
de las urbanizaciones de Crespo. La obra mide 2,5 kilómetros, unirá el 
tramo final de la Vía al Mar con la importante avenida Santander. Así, los 
vehículos que vienen desde Barranquilla no ingresarán a dicho barrio, 
donde cada vez son más largos y caóticos los trancones vehiculares en 
época de temporada de vacaciones. La vía no solo le dará a Cartagena 
una entrada por la zona norte, en sintonía con el desarrollo del sector, 
donde se levantan importantes proyectos hoteleros e inmobiliarios, sino 
que además recupera buena parte del frente marino de la ciudad.

Para ganar terrenos de playa y construir la vía, los ingenieros levantaron 
un muro de 2,5 kilómetros, rellenaron el mar con 1,2 millones de metros 
cúbicos de tierra y construyeron 7 espolones. El mayor reto para los 
ingenieros fue la construcción del túnel de 600 m, que agilizará el 
tráfico y permitirá a los habitantes de los sectores residenciales 
cercanos tener acceso directo al mar. El proyecto se complementa con 
14 ha de parque lineal, e incluye zonas verdes, parqueaderos, canchas 
de baloncesto, microfútbol y parques infantiles, senderos peatonales, 
ciclovía, cancha polideportiva, baños y parque infantil. La ciudad 
recibirá las obras en diciembre de 20151.

1 La información técnica fue tomada de la página web del periódico 

El Tiempo del 29 de enero de 2013 

Imagen del proyecto urbanístico en Cali, Colombia

Imagen de los avances de la obra de Crespo en Cartagena

Por la vida del río Medellín

También Medellín se fijó en su río. Si el eslogan de la administración de Aníbal 
Gaviria es “Todos por la vida”, había que empezar por llamar la atención 
sobre el río y su clamor por recobrar vida y vida digna, puesta al servicio de 
la ciudad. Entonces el alcalde empezó por calzarle el debido ropaje jurídico 

a su iniciativa, y la plasmó en el Plan de Desarrollo 2012–2015 Medellín Un Hogar para 
la Vida. 

El comienzo del macroproyecto llevó a Jorge Pérez Jaramillo, arquitecto y director de 
Planeación de Medellín, a afirmar: “Parques del Río significará una profunda evolución 
desde un río que es periferia urbana, límite y división, hacia un parque que celebra el 
agua y la vida, que integrará la ciudad y fomentará una renovación urbana intensa del 
corredor del río, ámbito con inmenso potencial para desarrollar actuaciones integradas 
de urbanismo”. 

Por ahora la atención debe fijarse en una historia próxima a cumplir 400 años: el tiempo 
que lleva Medellín como núcleo poblacional a la vera de una corriente de agua que lo 
baña en toda su extensión. Historia convertida en síntesis apretada de unos hechos que 
tuvieron ocurrencia en la ciudad a lo largo del tiempo y del cauce del río Medellín, y 
que pone en evidencia la aparición de proyectos, según los propósitos y la visión de la 
sociedad medellinense de cada periodo. 

Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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Parques del Río Medellín es la confluencia y evolución de varios 
de esos sueños de ciudad que se materializan en las normas 
de planificación territorial más recientes.

“La ciudad se asentó en la margen derecha del río, contigua a 
él pero alejándose de las planicies de inundación. Durante 300 
años, creció y evolucionó con un desarrollo que en principio 
pareció responder a una lógica natural, pero con el paso 
del tiempo se fue alejando del río y se olvidó de él como eje 
principal y ordenador natural”1 .  

Así que Medellín vivía a la orilla de su principal recurso 
hídrico pero no interactuaba con él ni lo tenía en cuenta en 
su cotidianidad. Más bien lo convirtió en muralla divisoria y en 
depósito de desechos.

Con su raudo ir y venir, desde noviembre de 1995, los trenes 
del servicio metro lograron no solo cumplir tareas de transporte, 
sino además unir y humanizar, y al tiempo plantear una nueva 
estructura de ciudad. Desde 1960 la franja que lo bordea 
en toda su longitud había sido planeada para un sistema de 
transporte masivo. 

Pero más atrás en la historia, aunque siempre a su orilla, se 
encuentra que en 1945 el Maestro Pedro Nel Gómez2 habló 
de un “Parque Nacional” de 400 m de anchura, instalaciones 
recreativas, teatros al aire libre, lagos y jardín botánico. En 1948 
el también maestro Juan Wolff3  mencionó unas “Avenidas del 
río”, con jardines y plantación de árboles en las márgenes 
de los nuevos corredores viales. Para 1960 se define el Plan 
Multimodal del Río: proyectos regionales contribuyen a la 
consolidación de la plataforma competitiva metropolitana.

Ahora bien, entre los antecedentes normativos está el Plan Vial 
Metropolitano (Acuerdo Metropolitano de 1986), las Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
Metropolitano 2006), y la revisión de 2006 al POT de Medellín 
de ese año que en su modelo de ocupación plantea Un río 
Medellín Integrado espacial y ambientalmente al desarrollo 
urbanístico de la ciudad, y que aporta significativamente a su 
valor paisajístico y a su espacio público. 

Más adelante, en el tiempo, se alude a la articulación del 
espacio público con los ecosistemas estratégicos (Acuerdo  

1 Metro de Medellín Ltda., El espacio adecuado. El metro y sus procesos de

transformación urbana en el Valle de Aburrá, p. 19, 1998.

2 Pintor, muralista, escultor, ingeniero civil, arquitecto y urbanista antioqueño 

(Anorí, julio 4 de 1899 - Medellín, junio 6 de 1984). 
3 Arquitecto antioqueño. En gráficos plasmó su idea de transformar el tramo vial entre

Itagüí y El Poblado, con espacios para ciclistas, caballos y vías. Propuesta "Avenidas del río” de Juan Wolf, 1948.

Esquema para los grandes jardines de la Ciudad.
Ciudad Nueva Pedro Nel Gómez 1942.

No. 13 de 2011), que propicia que Parques del río Medellín sea aprobado como hecho metropolitano, según 
el Acuerdo 22 de octubre de 2013. 

Otros desarrollos normativos consolidaron esta iniciativa, entre ellos el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Medellín (Acuerdo Municipal 48 de noviembre de 2014), la asignación de recursos para su 
primera etapa (Acuerdo 74 de 2013) y la reglamentación que hizo el alcalde de Medellín del Fondo Medellín 
Ciudad para la Vida —FMCV—- para el proyecto Parques del río Medellín (Decreto 802 de mayo de 2014), 
área “Movilidad y sostenibilidad”.

El POT menciona en su memoria justificativa la definición y consolidación del río como eje articulador de la 
ciudad, y la formulación y diseño de proyectos de renovación urbana asociados al río y a los corredores de 
transporte masivo, en el programa Formulación, planeación y gestión para el ordenamiento territorial. 

En dicha formulación identifica los Macroproyectos del Río como un área de intervención estratégica o de 
mayor prioridad. Entre sus objetivos plantea desarrollar el modelo de ocupación compacta y policéntrica con 
crecimiento hacia adentro, la consolidación del borde urbano-rural y la generación del nuevo eje de conexión 
regional oriente-occidente 4. 

Por igual se ocupa de definir la estrategia que permita al proyecto Parques del Río Medellín generar un 
espacio público que recupere y potencie los valores ambientales y urbanísticos de la ciudad y contribuya 
a la disminución del déficit de espacio público; que fomente la diversificación de los usos del suelo e 
incremente la mezcla de actividades urbanas y la vivienda 5. 

En todo caso el espíritu que anima el propósito de gobierno se cifra en los objetivos que se fijó el alcalde 
de “Lograr una ciudad más equitativa en el disfrute territorial y más competitiva en sus condiciones de 
accesibilidad y conectividad, realizando proyectos de infraestructura vial encaminada a mejorar la movilidad 
vehicular y peatonal, con una mejora significativa en la conectividad territorial al interior de la urbe municipal” 
6

4 Acuerdo Municipal 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 8, numeral 2. 

5 Acuerdo Municipal 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 10, numeral 7. 
6 Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín un hogar para la vida”, línea estratégica 

“Infraestructura vial con desarrollos integrales para la movilidad. 

Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el 
año 2015 por Latitud Taller de 
Arquitectura y Ciudad
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Lo que hemos hecho con el  río
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Para llegar a los escenarios jurídicos, legales y 

de voluntad política y popular descritos en los 
renglones precedentes, fue preciso que el entonces 
candidato a la alcaldía de Medellín Aníbal Gaviria 

Correa se comprometiera con esta megaobra.

Lo hizo durante su campaña política en 2011, con la promoción 
de “una solución de la movilidad básica de Medellín norte–sur 
y occidente–oriente, con la avenida- Parque del Río que debía 
incluir los sistemas de las calles 4 sur, 10 - 11, 30, 33, San 
Juan, Colombia, la Iguaná, 93 - 94 y Acevedo”6. Este es uno 
de los componentes del apartado que denominó “Movilidad 
para una vida con calidad y competitividad”.

En otro renglón de su Programa de Gobierno reiteró su interés 
por impulsar la concesión para el corredor del río y vías 
complementarias, con un enfoque de vía parque, con tramos 
fundamentalmente subterráneos y a nivel.

Junto con estas ideas dejó consignado que se proponía buscar 
la manera de que los ciudadanos de Medellín disfrutaran de 
una movilidad digna, con respeto por la vida en aspectos de 
seguridad personal, ambientales, y de calidad de vida. Pero 
también donde se fomentara la equidad social y la convivencia 
social en medios de transporte y espacios públicos relacionados. 
Proponía, en síntesis, consolidar el desarrollo integral del 
individuo como habitante de una urbe donde la movilidad es 
un componente vital de la fortaleza del tejido social urbano. 
Se trataba de privilegiar la persona humana, al ciudadano, por 
encima de la preponderancia que en asuntos de espacio se le 
ha dado tradicionalmente al vehículo7.

También afirmó el entonces candidato que “El retorno de 
espacio público al ciudadano afecta la funcionalidad de la 
urbe como ciudad con efectos sociales como la convivencia, 
la tolerancia, la conciencia pluralista social, la salud, la 
recreación, el comercio, etc. Bajo esquemas con un alto uso 
del espacio público —tan apropiado para el clima de Medellín 
y tan afín a su cultura— los ciudadanos salen de sus casas, 
lugares de trabajo, y otros espacios cerrados, y retornan 
al espacio urbano. Medellín, por su clima, es el escenario 
perfecto para este modelo de ciudad”8. 

Gaviria advertía que su programa de gobierno se concebía 
con una visión de mediano y largo plazo, a partir de aspectos 
problemáticos que requieren atención inmediata. Agregaba 
que el sistema metro y los sistemas de transporte integrado 
derivados, están en directa alineación con los principios 
seminales de este plan.

Precisaba, además, que muchos de los ítems de su plan de 
movilidad involucraban los corregimientos y municipios del 
Valle de Aburrá, así como a otros niveles de gobierno, tanto 
departamental como nacional. Para la regulación multimodal 
requerida, es necesaria una autoridad autónoma y no privada —
la “Autoridad de Transporte Metropolitana”—.

Para desarrollar esta propuesta se propuso, además de las 
iniciativas que dan inicio a esta nota, desatar acciones orientadas 
a la destinación de carriles exclusivos para los buses del 
transporte público colectivo, generando una ventaja competitiva al 
transporte público; dar impulso a la conexión occidente–oriente, 
en el norte de la ciudad, con el ahora conocido como puente 
de La Madre Laura, que une las comunas Aranjuez y Castilla, 
sobre las calles 93–94; jalonar las obras viales del Proyecto 
Valorización El Poblado; estimular la construcción y operación del 
tranvía de Ayacucho y de dos cables complementarios. Por igual 
definió, entre otras iniciativas, la de implementar la operación 
del corredor troncal del metroplús Universidad de Medellín–
Aranjuez, e impulsar el proyecto de vías Autopista de la Montaña 
—hoy Autopistas de la Prosperidad—, por tratarse de desarrollos 
estratégicos para la competitividad de Medellín.

6 Programa de Gobierno de Aníbal Gaviria Correa, Medellín 2011, apartado 5.3.2 

Infraestructura y movilidad, Movilidad para una vida con calidad y competitividad.

7 Idem.

8 Idem.

Ya como alcalde local, Gaviria logró la aprobación en el Concejo de 
Medellín de su Plan de Desarrollo 2012–2015 “Medellín un hogar para 
la vida”. En lo atinente al uso, disfrute y aprovechamiento del espacio 
público, gestionó la implementación de una política pública municipal 
para garantizar un espacio público para la vida y la convivencia. 

La brújula adoptada para su administración también contempló las 
Unidades de Vida Articuladas —UVAs— en torno a la infraestructura de 
los tanques del sistema de agua potable de la ciudad. Muchas de estas 
instalaciones están situadas en puntos estratégicos del tejido urbano, y se 
buscaba darles un uso alternativo, complementario con su función actual. 
En general, incluyó la consolidación de los sistemas estructurantes del 
espacio público y de los equipamientos sociales, para generar escenarios 
de vida pública y construcción de cultura ciudadana. Buscó armonizar 
estas intervenciones con los proyectos de conectividad, movilidad y 
transporte público, con la generación de empleo y el fortalecimiento de 
las actividades económicas.

El programa: Sistema Integrado de Transporte se ocupa de señalar la 
necesidad de mejorar la funcionalidad de los sistemas multimodales metro, 
tranvía, metrocables, metroplús, bicicletas públicas, servicios integrados 
y otros modos de transporte. Se implementan intervenciones físicas, 
logísticas y de reestructuración del transporte público colectivo para que se 
convierta en un sistema eficiente, cómodo, seguro, económico, incluyente y 
sostenible, que se integre física, operacional y tarifariamente; así se mejora 
la calidad de vida de la ciudadanía y la movilidad de la ciudad.

En el programa: Río Medellín, eje articulador del Valle, se propone 
mejorar las condiciones ambientales del Río Medellín mediante acciones 

de protección, educación ambiental, 
participación ciudadana y articulación 
institucional, para lograr que la comunidad 
se apropie de su río y disminuir en éste sus 
niveles de contaminación. Que se convierta 
en eje estructurante del desarrollo humano, 
y que se logre la integración de esfuerzos 
de las entidades que se ocupan de mejorar 
su saneamiento y capacidad hidráulica.

Además, se consigna el programa Par-
que Vial del Río, que pretende mejorar 
sus condiciones, al recualificar el espa-
cio público a lo largo del cauce, y la ar-
ticulación de las espacialidades públicas 
importantes del centro de la ciudad, para 
consolidar la centralidad metropolitana y 
su competitividad. Incluye componentes 
ambientales, de movilidad, de renovación 
urbanas, entendidos como procesos que 
permitan el mejoramiento de la movilidad 
nacional, regional y local.

Entre los alcances del programa se 
cuentan: tramitar la concreción del espacio 
público que comprende el proyecto; 
gestionar proyectos de renovación urbana y 
del suelo alrededor del proyecto de río con 
las respectivas obligaciones y/o plusvalías 
que aporten a la financiación del espacio 
público y los equipamientos. 

El impacto esperado de este programa, 
de acuerdo con el Plan de Gobierno y en 
consonancia con las recomendaciones 
del Plan BIO 2030 definido para el Área 
Metropolitana, es que permite garantizar 
el mejoramiento de la movilidad y generar 
un polo de desarrollo a partir de una nueva 
ocupación del suelo. 

Este programa bandera se desarrolla a través 
de las siguientes acciones: estructuración 
técnica, legal y financiera, estudios y análisis 
técnico de infraestructura vial, del espacio 
público y del componente ambiental.

Imagen del Concurso del proyecto Parques del Río
Medellín realizada en el año 2013 por Latitud Taller de 
Arquitectura y Ciudad.
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Medio ambiente

Espacio público

Nacimiento del río Medellín en el
Alto de San Miguel, 2014

Alumbrados en el río Medellín, 2013

Movilidad

Desarrollo Urbano E mpédocles de Agrigento, un 
filósofo y político de la antigua 
Grecia, postuló la teoría de 
las cuatro raíces, a las que 

Aristóteles llamó elementos: agua, fuego, 
aire y tierra. 

Esas raíces en el caso de Parques del 
Río son cuatro componentes a partir 
de los cuales se ha estructurado el 
proyecto. Ellos, con su sinergia, colman el 
megaproyecto de razones, al tiempo que 
ponen de relieve el importante papel que 
juega en los próximos desarrollos de la 
ciudad y la región. Parques del Río es la 
clave o el núcleo que hace las sinergias 
en la recuperación de esa corriente hídrica, 
en el transporte masivo, en la recuperación 
ambiental y en el espacio público.

Dichos componentes o elementos son: 
medio ambiente, movilidad, espacio público 
y desarrollo urbano.

Metro de Medellín, 2014

Imagen futura del Centro Cívico de Medellín
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Medio ambiente  

T odos los días el tema ambiental crece 
en importancia en el mundo, debido al 
problema del calentamiento global, origen 
de fenómenos climáticos tales como el del 

Niño o la Niña. También las ciudades colombianas, y 
en consecuencia sus habitantes, están viviendo sus 
efectos, al soportar racionamientos en los consumos 
de agua y energía, e incluso al ver incrementadas 
las tarifas de los servicios públicos, evidencias 
concretas de que el tema es real y está aquí.

Así que, a nivel local, se trata de un imperativo 
social contribuir con propuestas que coadyuven a 
mitigar este fenómeno. Como la de recuperar el río 
Medellín como espacio para las especies de flora 
y fauna, y como una extensión de los corredores 
ambientales en el Valle de Aburrá y en el sector 
central de Antioquia. 

En los últimos 20 años la ciudad ha invertido más 
o menos 1.5 billones de dólares (4,5 billones de 
pesos) en el mejoramiento de la calidad del agua del 
río, a través del pago que hacen los ciudadanos de 
un impuesto adicional en la cuenta de los servicios 

públicos. Esta inversión se tiene que revertir en el disfrute para 
los ciudadanos, para que puedan acceder al río. Se trata de una 
inversión sinérgica, armónica con las inversiones actuales y futuras 
que el afluente requiere.

Ha sido un proceso para ganarle oxígeno al río Medellín, para 
que sus aguas lleguen menos contaminadas a los ríos Nechí y 
Cauca. Con Parques del Río Medellín se pretende optimizar esa 
multimillonaria inversión, para no solo devolverle la vida al río, 
como se ha hecho durante los últimos años, sino también para 
devolverle el río a la ciudad y a sus habitantes. La mejor forma de 
darle más valor a esa inversión es posibilitar que los ciudadanos 
del Área Metropolitana se acerquen al río, lo disfruten. 

Para entender al megaproyecto Parques del Río Medellín hay que 
visualizar primero al río Medellín como el eje estructural de la 
movilidad de la ciudad. Un corredor de servicios que recibe a lo 
largo de 100 km de longitud la descarga de aproximadamente 64 
quebradas que recorren la zona urbana. 

La visión que convoca es continuar con la recuperación de sus 
aguas y transformar su planicie de Ancón a Ancón9. Con este 
megaproyecto el río se convierte en el punto de conexión entre 
el paisaje y la ciudad, mediante la construcción de un corredor 

Nacimiento del río Medellín en el
San Miguel - Caldas, 2014 

botánico en su ribera y la construcción de puentes y senderos que enlazan 
transversalmente las comunas y superan las principales infraestructuras de tráfico 
que imposibilitaban el contacto con el recurso hídrico.

De otro lado, surge la posibilidad de que las áreas protegidas sean conectadas de 
manera ecológica: hoy sabemos que más de 90 especies de aves y 150 especies 
vegetales se encuentran en los cerros Nutibara, El Volador y La Asomadera. Más de 180 
hectáreas de espacio público quedarán integradas como corredores bióticos.

En el siguiente gráfico la línea roja señala el nivel de oxigeno que había en el río cuando 
no existía la planta de tratamiento San Fernando; la línea punteada de color verde-azul 
indica que debajo de este nivel no es posible que sobrevivan la mayoría de organismos 
o peces. Con dicha planta en pleno funcionamiento se pasó a la línea azul; se espera 
llegar a la línea verde cuando la planta de Bello entre en operación.
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9 Fracciones rurales de los municipios de Caldas y Copacabana, unidas por el río Medellín.
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Movilidad

E l proyecto se desarrolla en el eje fundamental 
de movilidad de la ciudad y del Valle de Aburrá. 
Un valle dividido en dos mitades casi iguales, 
de manera que se generan unas condiciones 

muy favorables para el desarrollo urbano y económico, 
y para la planeación futura de toda la ciudad. Por eso 
Parques del Río se enlaza con el Plan de Ordenamiento 
Territorial —POT— al definir que el eje estructurante de 
la movilidad de la ciudad y del área metropolitana debe 
ser el río. Esa es la meta.

La topografía de la ciudad hace que el escenario ideal 
para que la movilidad motorizada y la masiva (mediante 
el sistema metro) sea el eje del río Medellín, en una 
autopista relativamente pequeña y que no abastece en su 
totalidad las necesidades respecto a la actual movilidad 
del área metropolitana y la de los próximos años. 

A ello se suma que la ciudad se enfrenta al reto de 
recibir próximamente el flujo vehicular de las Autopistas 
de la Prosperidad, que multiplicará el tráfico en la 
actual autopista del río Medellín: son los vehículos que 

obligatoriamente van a cruzar la ciudad para poder comunicarse 
con el resto del país. 

En los próximos 25 años la capital antioqueña verá pasar el 
parque automotor de 1.3 a 3.9 millones de vehículos, según 
un estudio de la Universidad de los Andes. Ello obliga a hacer 
algo con el río y su autopista. 

Se analizaron varias opciones para intervenir el corredor del río:

La primera opción era no hacer nada, en una autopista que 
está completamente atrancada, con sus cruces transversales 
insuficientes, y por la cual pronto transitará el doble o triple de 
vehículos con la ejecución de las Autopistas de la Prosperidad. 
Decisión que implicaba más congestión para la ciudad, y el 
olvido del río. Lo más preocupante: éste continuaría encerrado 
entre las vías de la autopista, alejado de los ciudadanos.  

Segunda opción: hacer una autopista de segundo piso para 
garantizar que el tráfico vehicular de ahora y el futuro no 
crearan congestión en la ciudad. Aumentaría la capacidad vial 
y tal vez Medellín tendría mejores condiciones de movilidad, 

Panorámica del río Medellín, 2015

entre comillas. Era pensar en una gran infraestructura 
con puentes que comuniquen los extremos oriente y 
occidente de Medellín. Pero ahora el mundo no está 
pensando en autopistas de segundo piso ni en encerrar 
los ríos que cruzan las ciudades con viaductos. Se trata 
de una solución de los años 50 para un problema del 
siglo XXI.

Y de aquí se pasa al análisis de la tercera opción: ampliar 
las vías a siete carriles según dice el Plan Maestro 
de Movilidad (2005-2020) para dejarlas a nivel. Ello 
perfilaría un muro mucho más grande entre el peatón y 
el transporte vehicular. Porque si hoy una persona tiene 
dificultades para cruzar la autopista de cuatro carriles, le 
quedará casi imposible atravesar siete. 

Pero de esta propuesta surge una cuarta opción: 

Diferentes referentes mundiales, latinoamericanos e 
inclusive nacionales han mostrado el camino, que consiste 
en construir unos soterramientos en sitios estratégicos 
de la ciudad, que permitan obtener las ampliaciones 
necesarias de la capacidad del corredor, lo que garantiza 
no solo la eficiencia vial, sino también lo más importante: 
el rescate del río del encierro en que se encuentra, 
devolviéndolo a los ciudadanos y, adicionalmente, creando 
un tejido urbano entre las dos riberas. 

Se puede apreciar lo que significa esta iniciativa en términos 
de ejecución, con cifras concretas: hoy el corredor del río 
tiene 185 kilómetros–carril, y con el proyecto se completaría 
un gran circuito de 311 kilómetros–carril. El 36% del trazado 
estará soterrado y el 64% a superficie, así que se trasciende 
de media a una autopista completa; además, las sinergias 
resultantes pueden producir un trazado con destinación para 
una ciclo pista y una peatón pista.

Parques del Río Medellín también mejorará la movilidad 
longitudinal y transversal de peatones, bicicletas y 
vehículos. 

El proyecto genera 32 kilómetros de ciclorrutas, 34 
kilómetros de senderos peatonales y 111 kilómetros  carril 
(suma de la longitud de todos los carriles que alberga un 
tramo de vía determinado) de vías soterradas. De sur a 
norte, a ambos lados del eje actual del río, son unos 14.6 
kilómetros  de vías que suman hoy 200 kilómetros -carril 

de vías superficie, que pasarán a 311kilómetros –carril (el 
64% estará soterrado) y se estarían conectando 17 centros 
educativos universitarios con una población activa de 160 mil 
estudiantes, quienes encontrarán una oportunidad sostenible 
para movilizarse a lo largo de la ciudad.

Y, por último, habrá una previsión futura de desarrollo del 
transporte masivo. 

Con la infraestructura en construcción y la que quedará 
prevista en los diseños, ya Medellín está pagando a cuotas 
la inversión que en ese campo le permita disponer de una, de 
dos o de las líneas de tren que sean necesarias, de manera 
subterránea. Porque dicha disponibilidad permitirá movilizar 
personas y no vehículos, y es este, el vehículo particular, el 
que debe ir perdiendo protagonismo y cediendo el espacio a 
los sistemas de transporte masivo.

En síntesis, Parques del Río Medellín busca generar espacios 
verdes de calidad y lugares públicos de encuentro para la 
convivencia, el disfrute y la recreación; armonizar la relación 
entre el río, sus afluentes, la fauna, la flora y los ciudadanos, 
y mejorar la movilidad longitudinal y transversal de peatones, 
bicicletas y vehículos en toda su área de influencia. 

32 km de ciclorrutas

34 km de senderos
peatonales

Conexión entre 
17 centros educativos

111 km carril (36%) 
de vías soterradas
200 km carril (64%) 
de vías superficie

Pirámide de la movilidad
sostenible
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Como “Alcalde de la 
equidad”, Aníbal Gaviria se 
ha empeñado en que los 
proyectos sociales mejoren 

las oportunidades y disminuyan la 
brecha que existe en esta sociedad. 
Insiste en que el espacio público es el 
símbolo por excelencia de la equidad. 
Espacio público de calidad. 

Por ello ha llamado la atención el 
contrasentido de que territorios con 
vocación para el disfrute público y 
la convocatoria multitudinaria se 
tengan que tomar en préstamo al 
tráfico vehicular, de tarde en tarde. 
Deberían ser ambientes generosos, 
ganados para el ciudadano: lugares 
de afluencia, para “estar”, sin importar 
el estrato socioeconómico, pues igual 
se disfruta de sus bondades. Un claro 
ejemplo es el desfile de silleteros o 
el alumbrado navideño, certámenes 
que congregan en un mismo sitio a 
la población proveniente de todos los 
estratos sociales, sin distingo alguno, 
para reivindicar la condición de iguales 
de todos los ciudadanos.

La pretensión, con la primera etapa de 
Parques del Río fue recuperar lo que se 
ha llamado el corazón del espacio público 
de Medellín, sin afectar la movilidad de 
la ciudad. 

Porque no existe otro lugar de 
Medellín con tantas posibilidades para 

Espacio público

desarrollar el espacio público como las áreas de influencia de su río: con 
todo el proyecto se ha presupuestado generar 1,6 millones de metros 
cuadrados de espacio público y zonas verdes. En la primera etapa se 
concretarán alrededor de 322.000 m² que son la piedra angular, y se 
consolidarán como el gran parque central del área metropolitana.

Al poner la lupa sobre un área puntual de la ciudad, es posible dimensionar 
cómo mejorarán las condiciones del entorno en general de los habitantes 
de los barrios Conquistadores y Naranjal, al igual que de los usuarios del 
tradicional centro cívico de la ciudad —La Alpujarra, EPM, Plaza Mayor, el 
Teatro Metropolitano—.

Señala el alcalde de la ciudad: “Es el proyecto urbano de espacio público 
más grande en la historia de Medellín y de Colombia; eso demuestra la 
dimensión de la transformación que va a generar en la ciudad. Es una 
intervención de todo el corazón lineal de la urbe, integrada con todo el 
modelo de ocupación de Medellín y del Valle de Aburrá”. 

Feria de las Flores, Desfile de Silleteros en 
el río Medellín

Como eje estructural y dadas sus características 
topográficas, el río Medellín condiciona 
sustancialmente el desarrollo urbano y económico 
futuro de toda la ciudad. Se ha dicho que su 

crecimiento se debe conservar en la zona central, que coincide 
con el eje del río. Pero en la práctica, en los últimos diez años, 
avanzó de manera significativa hacia las zonas de ladera, 
tendencia que se debe revertir, porque es en los alrededores 
del eje del río donde están las mejores capacidades para el 
desarrollo desde el punto de vista de la accesibilidad a los 
equipamientos (hospitales, centros educativos, centros 
comerciales, adicionales a otros temas). 

Parques del Río Medellín es una iniciativa coherente con esa 
visión de ciudad. Por ejemplo el soterrado que se construye 
es un eje futuro, ideal, como un gran avance para cuando se 
tomen decisiones en relación con el transporte férreo. No solo 
se mejora la movilidad actual, sino que se sientan las bases para 
la futura, en el eje más importante: el norte-sur de la movilidad 
longitudinal de Medellín.

Para apuntar hacia ese ideal de ciudad compacta,10 el Plan 
de Ordenamiento Territorial —POT— definió, a través de siete 
macroproyectos, unas intervenciones para cada zona de Medellín, 
que buscan contener el crecimiento del borde de la ciudad. También 
los macroproyectos en el río (Río Norte, Río Centro, Río Sur) están 
destinados a atenuar el desarrollo en las laderas. 

Desarrollo urbano
La realidad acuciante es que la ciudad de Medellín va a seguir 
en crecimiento demográfico. Para el Área Metropolitana se 
esperan unas 800 mil personas más en los próximos 40 
años. Para enfrentar esta perspectiva existen dos opciones: 
Que Medellín siga creciendo y acoja en sus laderas toda 
esa migración, como hasta ahora, y que se mantenga 
desvinculada del tejido humano; o propiciar su ubicación en 
los sectores que ofrecen equipamientos suficientes.

Ha habido decisiones discutibles como el de crear centralidades 
en las laderas, caso Nuevo Occidente, que exigió llevar la 
infraestructura necesaria para que estas personas accedieran a 
algún nivel de calidad de vida: metrocable, hospitales, colegios y 
jardines infantiles; aun así permanecen desvinculadas del centro 
de la ciudad.

Una ciudad sostenible se mide desde el ordenamiento de 
su desarrollo urbano y su planificación; si está organizada y 
desarrollada urbanísticamente, es densa y compacta, aporta 
a la sostenibilidad ambiental. En este caso el eje del río es el 
sector de la ciudad que tiene que crecer en los próximos años. 
Y con Parques del Río Medellín la ciudad se muestra coherente 
con ese propósito, y hace factible este modelo de crecimiento. 

10 Enfoque urbanístico que busca concentrar los núcleos urbanos para propiciar 

el disfrute del peatón, la animación del comercio, la expulsión del tráfico pesado, la 

implantación de vías rápidas de circunvalación, el retiro de industrias especialmente 

contaminantes, entre otras características.

Metro de Medellín
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El río con-vida

Planta de tratamiento  de aguas
residuales de San Fernando.

EPM, 2014

Los esfuerzos de recuperación suman ya varias 
décadas. Inyectarle oxígeno al río Medellín para 
regresarlo vital a la ciudad, implica sanearlo 
previamente, recuperar su integridad ecológica y la 

de sus quebradas. Tareas que incluyen el reconocimiento de 
componentes bióticos: microorganismos, plantas, vertebrados 
–peces– y el hábitat que los aloja; al igual que las dinámicas 
ecosistémicas complejas, vinculadas a fenómenos que 
afectan a los habitantes de su ribera. 

Desde 1955, cuando las Empresas Públicas de Medellín 
–EPM– fueron creadas como un ente autónomo municipal, 
se han llevado a cabo acciones de saneamiento del río. 
En la década del setenta la ciudad entró en una etapa de 
grandes cambios en su desarrollo urbanístico, proceso 
que obligó a revisar la manera como se estaba tratando 
de descontaminar el río Medellín. Se detectó la necesidad 
de definir un programa integral, más estructurado y más 
agresivo, para resolver el problema.

Se implementó entonces el “Plan de saneamiento del río Medellín 
y sus quebradas afluentes”, para garantizar la recolección, el 
transporte, el tratamiento y la disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, 
articulados con los objetivos y metas de calidad definidos por la 
autoridad ambiental. 

La misión: recolectar el 75 % de las aguas residuales domésticas y 
el 100 % de las residuales industriales y su transporte hasta cuatro 
plantas de tratamiento: dos con tratamiento biológico secundario 
situadas en los municipios de Bello e Itagüí, y dos con tratamiento 
preliminar, localizadas en los municipios de Girardota y Barbosa.11

EPM cuenta con aproximadamente 4.212 km de redes secundarias, 
325 km de colectores y 35 km de interceptores para un total de 
4.572 km de redes en operación. La planta de tratamiento de 
aguas residuales San Fernando, en operación desde el año 2000, 
es un referente a nivel nacional por sus procesos de tratamiento: 

11 EPM. 2013.

por allí pasa un 20 % del agua residual recolectada en 
el Valle de Aburrá.

En la actualidad hay interceptores que transportan 
el agua residual de los usuarios de alcantarillado de 
EPM entre el municipio de La Estrella y Moravia, en 
el municipio de Medellín, en una longitud aproximada 
de 18 km. En diciembre de 2015 estará construido el 
Interceptor Norte hasta la planta de tratamiento Aguas 
Claras, en el municipio de Bello, en donde se tratará un 
caudal de 5.0 m3/s de agua residual. Las inversiones 
proyectadas para la planta ascienden a los 572 millones 
de dólares. 

Las inversiones ejecutadas por EPM para el saneamiento 
del río Medellín han sido financiadas por los usuarios a 
través de la tarifa de alcantarillado, y registran un valor 
aproximado de $1.9 billones en el periodo 2000-2017.

La recuperación de la calidad del río Medellín y 
sus quebradas se evidencia en el aumento de las 
concentraciones de oxígeno disuelto, la disminución 
de olores molestos y la posibilidad de utilizar las zonas 
aledañas y el corredor del río para actividades de 
recreación, así como para el desarrollo de proyectos 
urbanísticos y paisajísticos en sus márgenes, como 
el alumbrado público navideño, planes parciales, el 
proyecto Parques del Río, y la ciclovía, entre otros. En este 
sentido señala Santiago Ochoa Posada, vicepresidente 
de Aguas y Saneamiento de EPM que la disminución 
de la carga orgánica genera unas condiciones de 
mayor porcentaje de oxigeno; si éste supera el 5% de 
disolución en el río se favorece la opción de regenerar 
la vida de plantas verdes y animales acuáticos. También 
la velocidad del agua incide en este proceso.  

Con las dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
en operación en un futuro cercano, EPM tratará las aguas 
residuales generadas en el 95% del área atendida en el 
Valle de Aburrá, para convertirse en referente nacional 
en cobertura de tratamiento de estas aguas, según los 
estándares de calidad ambiental vigentes.

A propósito, Ochoa Posada anuncia que faltan pocos 
metros para terminar el Interceptor Norte, de 8 km de 
longitud. Se trata de un túnel que va desde el barrio 
Tricentenario hasta el sector de Navarra, en Bello, que 
atravesó el rio y la avenida regional, y recogerá las 
aguas residuales del norte de la ciudad para depurarlas 
en la nueva planta de tratamiento.

Desde mediados de 2014 el Instituto de Investigaciones 
Alexander Von Humboltd, el Parque Explora y la 

Universidad de Antioquia, con el apoyo de EPM, vienen 
estructurando una propuesta de restauración ecológica de la 
cuenca del Río Medellín, para su recuperación socio-ecológica. 
Propuesta que articula las iniciativas que han liderado instituciones 
como EPM, corporaciones ambientales y el Municipio de Medellín: 
Parques del Río, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
del Río Aburrá (POMCA), Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de EPM (PSMV), Red Río (AMVA), Programa Piragua 
(CORANTIOQUIA), Política de gestión integral de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos de Medellín, entre otras. 

En junio de 2015 el Municipio de Medellín, el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Cornare, Corantioquia, el Metro de 
Medellín y EPM firmaron un convenio marco de cooperación 
interinstitucional y apoyo financiero para el desarrollo de 
programas de intervención del río. Se busca facilitar la gestión 
de restauración y otras iniciativas, y contribuir a la consolidación 
de territorios sostenibles para el bienestar de los ciudadanos y 
para evidenciar el compromiso de las entidades ejecutoras con 
el medio ambiente.

Imagen futura Parque Aguas Claras. Bello
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Medellín se ha tomado muchos años, muchos 
estudios y muchos debates para configurar 
un sueño de futuro en una ciudad integrada, 
compacta, equitativa. El resultado ha sido la 

adopción de un área estratégica de intervención, con tres 
macroproyectos: Río Norte, Río Centro, Río Sur.

Conviene retomar la aclaración de los expertos en cuanto que “un 
macroproyecto no es una obra monumental sino un instrumento 
para seguir planificando, implementando y detallando”.

En la búsqueda del ordenamiento territorial se habla de áreas de 
intervención estratégica: modelos que reflejen la ciudad de hoy, pero 
con una intención transformadora para su mejoramiento futuro. 

Para la definición del modelo, se parte de identificar las 
partes constitutivas del territorio municipal, pero sobre todo 
aquellas que requieren de intervenciones para superar los 
problemas urbanísticos que hoy en día no permiten lograr 
los niveles deseables de equidad, eficiencia, sostenibilidad y 
competitividad. 

Estas partes de ciudad, que exigen de un conjunto de medidas 
para alcanzar las condiciones físicas ideales se denominan 
Áreas de Intervención Estratégicas.

Estas áreas por su cualidad para estructurar el territorio 
municipal, metropolitano y regional, exigen la definición de 
un conjunto de actuaciones urbanísticas con el fin de superar 
los problemas y carencias que generan desequilibrio. Dichas 
actuaciones se apoyan en los instrumentos contenidos en 
la Ley 388 de 1997 y en los desarrollados por el Municipio 
de Medellín. Es decir, Planes Parciales, Áreas de Actuación 
Urbanística, Proyectos Urbanos Integrales, etc.

Son áreas de intervención estratégica en el actual modelo de ciudad:
1. El borde urbano 
2. Medellín Río–Corredor Metropolitano y de servicios 
3. La Iguaná–Santa Elena (occidente–oriente) 
4. Las centralidades barriales 

5. El borde rural, más el borde de transición.

Las decisiones adoptadas han quedado plasmadas en las normas 
por las cuales se rige la ciudad, emitidas por las entidades que 
tutelan su desarrollo y prospección, como el Acuerdo Metropolitano 
15 de 2006, Bio 2030 (ver anexos) y el Acuerdo 46 de 2006 POT.

La estrategia que plantea la ley para el desarrollo de estos 
macroproyectos es que los mismos se identifiquen en el POT, sin 
detalles; así será posible generar las normas de excepción para su 
diseño e implementación. Luego, mediante un acto administrativo 
posterior, se determinarán las requeridas en los territorios, para 
su desarrollo. 

Para el tema que nos ocupa, las normas adoptadas consagraron 
la necesidad de convertir al río Medellín en el eje ambiental y 
de espacio público de la región y la ciudad, de manera tal que, 
optimizando su actual función como eje principal de movilidad, 
se transforme en el elemento estructurador e integrador de los 
diferentes sistemas del territorio y en escenario central para el 
encuentro ciudadano. 

Así, el río retomará significados y funciones para los habitantes de 
Medellín y el territorio que ocupan, y al mismo tiempo organizará y 
potenciará los procesos de transformación y densificación urbana.

Según los artículos 456 y 459 del POT cada macroproyecto 
del río tiene objetivos específicos de desarrollo, y alcances 
normativos particulares:

              Macroproyecto urbano Río Norte

              Macroproyecto urbano Río Centro

Su propósito es habilitar el suelo para generar nuevas oferta de 
vivienda, de manera que se convierta en receptor de obligaciones 
tipo VIP y VIS, que permitan reducir la presión sobre las laderas de 
la ciudad. También habrá énfasis en equipamiento y vías, al igual 
que en acciones que lleven a remediar los desarrollos incompletos y 
desarticulados en términos urbanísticos y ambientales. Entre otros, se 
destaca el plan parcial Plaza de Ferias, y los desarrollos urbanísticos y 
de movilidad que generará el puente de la Madre Laura.

Su ámbito se extiende entre el Jardín Botánico y la calle 30, comprende 
un plan integral del centro, con el distrito Medellinnovation, un centro 
cívico que genere espacio público ligado a bienes de interés cultural, 
a movilidad eficiente y que revitalice el patrimonio de la ciudad. 
Incluye el proyecto D y la Ruta N, que toman a la carrera Carabobo 
como eje estructural de actividades económicas y de calidad. 

1

2

3

              Macroproyecto urbano Río Sur

Con vocación para nueva vivienda y desarrollos industriales y comerciales; 
se extiende entre la calle 30 y los límites con los municipios de Envigado 
e Itagüí. Incluye además el Parque Entre Orillas que integra el sector de 
Ciudad del Río con la próxima estación del metro, para conectar con el 
plan maestro zona industrial Guayabal. 

Su objetivo es aprovechar los suelos industriales aledaños al río Medellín, 
para la producción de una nueva ciudad competitiva en la que exista la 
convivencia entre la industria, la vivienda y otros usos complementarios. 
Entre sus alcances normativos se destaca el sentido de determinar los 
suelos o unidades de vivienda VIP- Vivienda de Interés Prioritaria- y VIS
- Vivienda de Interés Social-  con derecho de preferencia a favor del 
municipio. Además, la renovación de zonas industriales para conservar 
áreas destinadas a la actividad económica.12

              Macroproyecto urbano Río Norte

              Macroproyecto urbano Río Sur

              Macroproyecto urbano Río Centro

Subzona 1: Medellinnovation
Subzona 2: Centro 
Subzona 3: Río

12 AECOM Intervial Colombia S.A.S.

En este apartado ocupa lugar preeminente el Proyecto cerro 
Nutibara – la Asomadera, para reconocer y desarrollar de 
manera armónica la doble vocación del cerro Nutibara como 
área protegida por su importancia ecológica y como espacio 
público de alta actividad cultural, a través dos escalas: una 
propuesta urbanística y una de diseño del paisaje en el 
espacio público.

El objetivo de este macroproyecto es ordenar el área central 
para la superación de los desequilibrios funcionales a escala 
local, metropolitana y regional, mediante la reutilización y 
recuperación estratégica de su tejido, con el fin de revertir 
los procesos de deterioro y configurar la centralidad 
metropolitana competitiva.

Entre sus alcances normativos se cuentan: reglamentar 
la transferencia de derechos de construcción, revitalizar 
los bienes de interés cultural y sus zonas de influencia, 
determinar los suelos o unidades de vivienda VIS y VIP con 
derecho de preferencia a favor del municipio. En general, 
tejer la ciudad desde lo público.



Boceto  del proyecto realizado por el alcalde Aníbal Gaviria Correa
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llín quiere que los espacios alrededor del río Medellín sean atractivos y amables para que el 
ciudadano los disfrute. Se busca acercar la ciudad a su río conectando efectivamente sus dos 
costados, y que sirvan para la conexión longitudinal en modos de transporte limpios. Pero a 

la vez, que adquieran un gran valor urbano. Una idea que aglutina componentes esenciales en la vida de 
una ciudad: la movilidad y los temas ambiental, urbanístico-arquitectónico y social, que suman sinergias.  
 
Un proyecto que propone la intervención urbana de 328 hectáreas en el corredor del río Medellín, con 
una longitud de 19,8 km desde la quebrada Zúñiga en el municipio de Envigado hasta la quebrada La 
Madera, en el municipio de Bello.

La Alcaldía de Medellín, a través del Departamento 
Administrativo de Planeación, y la Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU) celebró un convenio para 
la estructuración técnica, legal y financiera, y los 
estudios y diseños para el proyecto Parques del 
Río Medellín.  

La transparencia fue la razón fundamental para hacer 
una convocatoria pública internacional; también, buscar 
a los mejores a través de un sistema que aseguró 
la competitividad e idoneidad de los seleccionados. 
Se recibieron propuestas de más de quince países: 
17 internacionales y 40 nacionales. El jurado estuvo 
conformado por:

• Laura Spinadel, exdirectora IEU, Escuela Superior de  
    Arte de Viena
•  Pete Rowe, exdecano de Graduate School of Desingn,  
    de la Universidad de Harvard
• Ginés Garrido, arquitecto diseñador del proyecto  
    Madrid-Río
• Manuel Delgado, profesor del Wentworth Institute of  
    Technology de Boston
• Martha Fajardo, expresidenta de la Federación  
     Internacional de Arquitectos Paisajistas
•   Jorge Pérez, arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana  
     y director de Planeación de Medellín.
• Luis Fernando Arbeláez, exdirector de Planeación     
    Municipal de Medellín

Concurso internacional de arquitectura
Al madurar la idea de Parques del Río se 
detectó la necesidad de abrir un concurso 
internacional que permitiera hacer una 
selección democrática de los ganadores.

El arquitecto Diego Sierra, coordinador 
del Concurso, quien fue presidente de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, explica 
que no se trataba simplemente de hacer 
un hito arquitectónico y urbanístico que 
ganara premios en el mundo; “el objetivo del 
concurso era “coser” la ciudad (partida en dos 
por una idea que se llama el río), entonces, al 
hacer esa costura urbana y social, realmente 
estábamos logrando un objetivo” .

Pero advierte que había una dificultad: cómo 
materializar lo que sólo era una idea, algo 
que nadie sabía qué era, no se conocía su 
proyección e implicaciones. “No es lo mismo 

cuando convocamos a hacer un ejercicio 
de oficinas, un hospital, una clínica, un 
colegio, a plantear algo que nadie sabe 
qué es, y así empezamos (…) es una 
propuesta del río, pero no sabemos hasta 
dónde va, qué involucra, qué no involucra, 
y yo también tengo que resaltar un poco la 
visión del alcalde y del equipo del río (…) 
eso era de una dimensión descomunal. 
Planteamos el tema, siempre también con 
la visión de la ingeniería de Antonio Vargas 
del Valle con su equipo logramos plasmar 
lo que se logró”.

Para ilustrar la dimensión de esta 
convocatoria, que por ser internacional 
tendría una enorme repercusión, conviene 
hacer notar que en un principio suscitó 
el interés mundial con más de 80 firmas 
inscritas, pero finalmente 57 de ellas 

entregaron propuestas. “Eso marca 
también un hito en la historia de los 
concursos de arquitectura: no habíamos 
tenido antes tantos participantes, teniendo 
en cuenta que 14 de ellos provenían 
de distintos países. Eso fue un punto 
importantísimo”, agrega Sierra. 

Esta invitación comportaba otra 
novedad: el concurso internacional de 
arquitectura sería a dos rondas. En 
la primera se buscaba llegar a unos 
objetivos que permitirían conocer si 
los participantes habían entendido 
cabalmente el proyecto. 

“Cuando se hizo la premiación de la 
primera ronda, el jurado escogió cuatro 
propuestas; entonces convocaron a 
sus representantes a un taller. 

 Equipo ganador concurso internacional
de arquitectura  para el diseño de
Parques del Río Medellín



108

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

109

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

Creo que se hizo también un ejercicio sin precedentes 
y fue decirles a los concursantes: ustedes entregaron 
esto y a partir de aquí tienen que entregar esto”. El 
llamado era a que pusieran los pies en la tierra, 
porque el proyecto tenía que ver con permisos, con 
lo económico, con las redes, y sobre todo, con la 
gente. Creo que ellos salieron muy cuestionados;, 
incluso, digo yo, asustados (…) lo que les dijimos 
desde lo social y desde la ingeniería les abrió los 
ojos y nos entregaron cuatro excelentes propuestas, 
cualquiera de las cuatro hubiese podido competir 
por el contrato. Finalmente, ganó una propuesta 
que toca con ese viejo anhelo de la ciudad de ser 
la Tacita de Plata, la ciudad verde, la ciudad del 
contacto humano, de la fauna, la flora, todo eso”, 
argumenta el arquitecto Sierra. Sostiene también 
que los ganadores del concurso son profesionales 
que tienen talento y que viven su ciudad; ahí se 
cumplió el máximo objetivo: hacer una adjudicación 
muy democrática.

El ganador del concurso firmó el 
contrato de consultoría para los 
diseños urbanísticos, paisajísticos y 
arquitectónicos del proyecto por $2.051 
millones. Mientras que el segundo 
lugar recibió $106 millones y el tercero 
$70 millones. Entre los criterios de 
evaluación, el jurado, -conformado por 
destacados profesionales nacionales 
e internacionales-, tuvo en cuenta 
que las propuestas reunieran unas 
cualidades urbanísticas, ambientales, 
de movilidad y socioculturales acordes 
con las necesidades de Medellín, una 
ciudad que entre sus principales metas 
tiene la innovación y la inclusión social. 
Además, los proyectos debían estar 
formulados con claridad y con viabilidad 
explícita, para que se pudieran articular 

con la visión de “Una Ciudad 
para la Vida”. 

Finalmente, los tiempos, costos 
y beneficios fueron medidos 
según la razonabilidad de estos. 
El concurso contó con un equipo 
de expertos en ingeniería para 
evaluar que las propuestas 
recibidas fueran realmente 
construibles y cumplieran con 
las estipulaciones dispuestas 
en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. El grupo estuvo 
conformado por los ingenieros: 
Ricardo Smith, José Hilano 
López, Gilberto Quintero, Carlos 
Cadavid, Andrés Cano, Eduardo 
Cadavid y Julio López de Mesa. 

El 30 de octubre de 2013 se 
proclamó como ganadora del 
concurso la propuesta de dise-
ño para Parques del Río identi-
ficada como “Parque Botánico 
Río Medellín”, de Latitud Ta-
ller de Ciudad y Arquitectura, 
en cabeza del arquitecto Se-
bastián Monsalve Gómez. En 
el segundo y tercer lugar del 
“Concurso Público Internacio-
nal Anteproyecto Urbanístico, 
Paisajístico, Arquitectónico y 
sus Estudios Complementarios 
del Parque del Río Medellín” 
estuvieron las propuestas “Río 
Vivo Suena Cuando Vida Lleva” 
y “El Jardín del Río Medellín”, 
respectivamente. 

Entre las características que 
llevaron a Parque Botánico 
Río Medellín a ser declarado 

Boceto de la idea básica del concurso, Parque Botánico 
del Río Medellín, por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad

como el proyecto ganador, el jurado 
calificador destacó el “realismo de 
la materialización del piloto”. Los 
arquitectos se pusieron en los zapatos 
del peatón anónimo de Medellín y 
este detalle, esta sintonía con el sentir 
popular, los convirtió en ganadores.

Esto significa que sirve como hoja 
de ruta realizable para buscar las 
transformaciones que el proyecto 
pretende: establecer el río como 
eje ambiental integrado con sus 
quebradas; incluir los vacíos verdes 
en la red ecológica; rehabilitar y 
aprovechar espacios e infraestructuras 
abandonados y con potencial. Todas 
estas transformaciones apuntan a 
un objetivo global: el reencuentro de 
los medellinenses con su río y con 
la naturaleza, desde un componente 
horizontal y sin segregación. Además, 
el Parque Botánico Río Medellín, desde 
la infraestructura, se propone generar 
espacios de formación y aprendizaje, 
mediante vínculos estrechos de la 
ciudadanía con la naturaleza y el 
entorno que habita. 

Dada la envergadura y duración de 
las obras necesarias para ejecutar 
el proyecto, habrá varias etapas 
en diferentes puntos, para poder 
concretarlo, según las necesidades 
urbanas del entorno y la factibilidad 
técnica y económica. También las 
premisas del equipo ganador son 
importantes, porque apuntan a proponer 
soluciones de movilidad y habitabilidad 
de las personas. Se trata de un diseño 
al servicio de los medellinenses, para 
disminuir la contaminación, mejorar 
la calidad del aire y generar un mayor 

número de espacios y escenarios verdes para el disfrute ciudadano. Igualmente, se 
busca solucionar las dificultades de orden social que conlleva la construcción de los 
puentes elevados que cruzan el río. Así que, además de habilitar espacios, el proyecto 
está orientado al desarrollo de una serie de estrategias de movilidad y construcción de 
vías para mejorar el tránsito de las personas en el Valle de Aburrá. 

Para conseguir tales objetivos se interconectarán vías soterradas, falsos túneles y vías 
a nivel que se integrarán con los sistemas de transporte públicos de bajo impacto 
ambiental como el metro (se prevé la construcción de nuevas estaciones), el metroplús, 
el metrocable, los tranvías y una trama de ciclorrutas (tanto las actuales como las 
proyectadas), además de conexiones multimodales, donde los senderos peatonales se 
articulan con los otros medios. 

El arquitecto Diego Sierra es enfático: “Lo que hicimos fue invitarlos (a los proponentes) 
a soñar, a pensar, a enloquecerse un poco, con un concurso que en su momento no 
había otro similar en el mundo, porque estos concursos son muy complicados (…), hay 
que conocer la ciudad”. Afirma satisfecho que en materia de transformación, Medellín 
lleva el liderazgo en Colombia y en América. 

Juan David Hoyos  y Sebastián Monsalve
Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad

“Parques del Río será un lugar de encuentro ciudadano donde vamos 
a tener una programación de eventos cotidianos, en el que podremos 
hacer actividades de recreación, deportivas,  disfrutar del paisaje y  los 
locales comerciales. Es algo que necesita la ciudad”. 
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En la licitación abierta realizada por la EDU para elaborar los estudios y diseños de 
ingeniería para el proyecto Parques del Río Medellín se presentaron dos firmas: el 
Consorcio de Desarrollo Integral Medellín (DIM) y la firma española Acciona. Esta se 
adjudicó a  DIM, integrado por las reconocidas firmas de ingeniería nacional: EDL 
(Enrique Dávila Lozano) y DIS (Diseños, Interventorías y Servicios). 

Según, la ingeniera María Clara Gómez Pacheco, directora de estudios y diseños del 
consorcio DIM, su trayectoria es de más de 20 años en el mercado de la consultoría 
dedicados al diseño, interventoría y asesoría de vías, túneles y puentes, aunque se 
destaca su fortaleza en el diseño de túneles. De los 4 tramos que diseñaron para 
ISA, en el proyecto Autopistas de la Montaña (hoy Autopistas de la Prosperidad), se 
ocuparon del diseño de 700 km de vía, 90 puentes y 330 túneles.

“Para nosotros es un reto, por nuestra experiencia en túneles queríamos ganarnos 
esta licitación. El mayor desafío está en desviar todas las redes húmedas y secas 
y diseñar un proceso constructivo tal que afecte lo menos posible la movilidad de 
la ciudad, ya que por este corredor transitan diariamente alrededor de 200 mil 
vehículos, por ser el principal eje de movilidad”, sostiene Gómez Pacheco.

Exploraciones para el estudio geológico, geotécnico e 
hidrogeológico de Parques del Río Medellín, 2014

José Enrique Dávila Lozano 
Representante de la empresa EDL

“Parques del Río es un proyecto innovador cuyo eje central es la movilidad a partir de 
la cual integra los componentes que posibilitan el desarrollo sostenible de la ciudad”.

Interventoría de los estudios y diseños del proyecto

La ingeniera Gómez Pacheco también señala que para el 
proyecto se contó con un equipo humano de 300 personas 
y se elaboraron 18 volúmenes de estudios.  Además, se 
hicieron 2.100m de perforaciones;, 16 km de sísmicas, para 
el diagnóstico de la conformación del subsuelo;, 4 km de 
termografía, para conocer la dinámica de las corrientes de agua 
en el subsuelo;, pruebas de bombeo;, análisis de geología que 
definen tipo de suelo y equipos requeridos para los soterrados, 
tramos de la vía que serán a nivel pero cubiertos porque sobre 
ellos habrá zonas verdes, senderos peatonales, ciclovías y 
espacio público. 

El consorcio DIM también dispuso de estudios de movilidad 
para la zona de las obras, que incluyeron un plan de manejo del 
tráfico a fin de garantizar la movilidad durante la construcción. 
Levantó también estudios de hidráulica, para establecer las 
cotas de inundación del río y prevenir este efecto y además, 
investigó el impacto ambiental de las redes húmedas, secas y 
de telecomunicaciones. 

A través de un concurso de méritos realizado por la EDU, se adjudicó 
la interventoría para los diseños de ingeniería y arquitectura a la firma 
Bateman Ingeniería; su representante es el ingeniero civil y especialista 
en geotecnia Jaime Bateman, quien ha sido presidente de la Sociedad 
Colombia de Ingenieros.

Esta compañía es líder en interventoría y consultoría de obras civiles 
en Colombia, con participación en proyectos internacionales. Para 
Parques del Río se ocupó de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal y ambiental en la elaboración de los estudios y 
diseños técnicos de ingeniería, el diseño del proyecto urbanístico, 
paisajístico y arquitectónico definitivo, y los estudios y diseños 
técnicos complementarios en el sector medio (en la jurisdicción 
de Medellín) del ámbito de intervención del proyecto.

Este equipo de contratistas de primer nivel contó con 
aproximadamente 200 profesionales y especialistas en 
diferentes campos de la ingeniería y la arquitectura, dentro de 
los cuales se destacan el coordinador de geología, geotecnia 
e hidrogeología Francisco Cervantes, el ingeniero especialista 
en estructuras Héctor Urrego, el ingeniero de transportes 
Álvaro Vélez y la ingeniera civil especialista en ingeniería 
sismorresistente Olga Urrego.

Todos los productos que estos profesionales elaboraron han 
sido aprobados y supervisados por los equipos de las diferentes 
instituciones públicas competentes, y brindan la tranquilidad 
necesaria al municipio de Medellín sobre la confiabilidad, 
profesionalismo y calidad con que fueron desarrollados los 
estudios y diseños de ingeniería y arquitectura para el proyecto 
Parques del Río Medellín. 

111

Desarrollo de obra de la primera etapa,
sector A, de Parques del Río Medellín, 2015.

Exploraciones para el estudio geológico, geotécnico e 
hidrogeológico de Parques del Río Medellín, 2014



112

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

113

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

Maqueta de la primera etapa, sector A,
con detalle del soterrado.

Juan Pablo López
Director operativo 
Parques del Río Medellín

“Los equipos de ventilación, bombeo, iluminación 
y  sistemas de automatización fueron diseñados 
con la normativa internacional PIARC y teniendo 
en cuenta una proyección al año 2034”.
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Parques del Río es ante todo un instrumento para la 
transformación urbana de Medellín. Si bien es cierto que 
se busca recuperarlo para la ciudadanía, hay un propósito 
fundamental detrás de esta intervención: restablecer la 

relación entre la estructura y los tejidos urbanos con su eje natural 
a lo largo del valle.

Ese objetivo es ni más ni menos que redireccionar las tendencias de 
crecimiento de la ciudad. Disminuir de manera sustancial la presión 
de expansión en las laderas y encausarla hacia la parte plana del 
valle, el cual no solo es el espacio natural para la construcción sino 
que concentra los principales sistemas de infraestructura urbana.
Este propósito no es nuevo. Desde hace muchos años y en 
diferentes estudios y planes de ordenamiento del territorio de la 
ciudad y del valle en su conjunto se ha expresado esta necesidad. 

Pero del plan a la realidad hay una gran distancia tanto en el sur 
como en el norte de la ciudad; a pesar de los buenos propósitos del 
planeamiento, la actividad edificadora, tanto formal como informal, 

sigue remontando las laderas, hacia zonas con problemas 
geológicos, sin redes de servicios públicos y con grandes 
dificultades de accesibilidad.

La actividad constructora privada sigue las tendencias del 
mercado inmobiliario que resultan difíciles de cambiar. Esto 
es especialmente visible en el sur-oriente de la ciudad. En los 
últimos 15 años se ha producido una gran densificación en 
altura en áreas que por su topografía y trama vial y de espacio 
público no eran realmente aptas para estos adelantos.

A su vez los desarrollos informales responden a otras lógicas, 
pero han conducido al mismo resultado: una sostenida 
expansión ladera arriba. En el centro y norte de la ciudad, 
en sus indefinidos bordes oriental y occidental, aparecen 
de manera continua, fragmentada, nuevas construcciones, 
primero incipientes y dispersas, pero que siguen luego un largo 
camino de consolidación. Es una estrategia de asentamiento 
de las familias de menores ingresos de nuestra sociedad, en 

buena parte migrantes, ante la carencia 
de alternativas habitacionales.

En ambos casos, en las tendencias de 
desarrollo formal e informal, se requiere 
una clara acción estatal que modifique 
estas dinámicas, insostenibles desde 
los puntos de vista ambiental y urbano.

Las áreas urbanas en torno al río ofrecen 
posibilidades de densificación urbana 
en unos casos, y de complemento de 
los espacios públicos faltantes, en otros.

Así, en el sur de la ciudad es visible desde 
hace años un proceso de transformación 
de las edificaciones industriales. Si 
bien aún existe una importante base 
manufacturera localizada a lado y lado 
del río, es claro un proceso de cambio 
de uso hacia actividades más ligadas al 
bodegaje o al comercio, utilizando las 
mismas edificaciones antes industriales.

Es entonces obvio el gran potencial de 
densificación de aquellas zonas. En 
algunos casos se han levantado algunos 
centros comerciales, pero quizás el 
caso más emblemático corresponde 
al desarrollo conocido como Ciudad 
del Río, en los terrenos de la antigua 
siderúrgica Simesa. 

Esta transformación y densificación de 
antiguas zonas industriales en zonas 
urbanas cuya localización central las 
convierte en estratégicas, es uno de los 
temas más recurrentes de la planificación 
urbana a nivel internacional. 

En la mayoría de los casos se ha 
demostrado cómo la regeneración 
urbana no puede ocurrir de manera 
espontánea. Se requiere de una 
contundente acción estatal, que 
mediante acciones estructurales en 
el espacio público y en el entorno 
normativo logre crear las condiciones 
para que estas antiguas zonas ‘grises’ 
sean de nuevo atractivas para las 
familias como lugar de habitación o para 
las actividades de comercio y oficinas.

El impacto arquitectónico de Parques del Río se despliega a ambos costados 
del río Medellín. Así la arquitectura, de la mano del paisajismo, va delimitando 
espacios que integran diseño y paisaje, para lo que se contemplan: 

•  Áreas de arenas, para la circulación, la recreación y el deporte
•  Corredores botánicos, con vocación para recorridos tranquilos e 
     íntimos, con nichos y estancias para el esparcimiento y la contemplación
•  Borde río/ corredor biótico, como punto de encuentro ciudad-río; recupera
     la llanura aluvial  y genera un corredor biótico a lo largo del valle
•  Circulaciones principales, que concentran elevados flujos peatonales
•  Bordes de vía, que equivalen a infraestructuras de movilidad: vías de 
     servicio, ciclorrutas y andenes peatonales
•  Separador vial, que hace la transición entre el parque y la ciudad 
•  Zona de agua, como espacio de frescura y tranquilidad
•  Claro de bosque, áreas abiertas con prados extensos, para grandes
     concentraciones humanas.

Así, son muy conocidos los casos de 
transformación de frentes de agua en 
ciudades como Londres (Canary Wharf), 
Barcelona, Bilbao, Buenos Aires, Seúl, y más 
recientemente Hamburgo (Hafen City) y Río 
de Janeiro (Porto Maravilha).

En el norte de Medellín hay áreas de 
oportunidad en el costado occidental del 
río. Pero sobre todo, se presenta una gran 
oportunidad de complementación de espacios 
públicos y equipamientos urbanos para los 
densos barrios localizados en el costado 
oriental del río.

Estos desarrollos informales se caracterizan 
por sus altas densidades, en contraste con una 
evidente carencia de espacio público. Desde 
hace muchos años se han venido dando en 
estos barrios, con el apoyo estatal, procesos 
de mejora y consolidación. Los conocidos PUI 
—Programas de Urbanismo Integral— han 
producido importantes cambios cualitativos 
en estos tejidos urbanos. 

Pero este propósito renovador no ha 
llegado al río, que continúa abandonado; 
sin embargo, es la franja que permitiría 
implantar los grandes espacios públicos que 
el desarrollo informal no consideró. Además, 
estos espacios pueden articularse no solo al 
río, sino al gran eje de movilidad que ofrece el 
sistema Metro. 

Ahora bien, el proyecto tenía 
que comenzar por un espacio 
característico en la escala de ciudad, 
cuyo significado involucrara a todo 
Medellín. El tramo del río frente al 
Centro Cívico de la ciudad reúne 
estas condiciones.

Se trata en primer lugar de la zona 
que sirve de sede a instituciones 
y equipamientos urbanos claves 
de Medellín, como son el centro 
institucional de La Alpujarra, Empresas 
Publicas de Medellín, Plaza Mayor, el 
Teatro Metropolitano, el conjunto Plaza 
de la Libertad, entre otros. Es además 
el punto en donde tradicionalmente 
se congrega la ciudadanía en torno a 
los principales eventos colectivos de 
Medellín como la Feria de las Flores y 
la iluminación navideña.

De esta manera, y tras un cuidadoso 
proceso de evaluación, se determinó 
que la primera etapa de Parques 
del Río, el proyecto que debería 
transmitir con claridad los propósitos 
y potencialidades de esta masiva 
intervención urbana, empezaría a 
echar raíces justamente frente al 
Centro Cívico de Medellín, entre las 
avenidas 33 y San Juan, a ambos 
costados del río.
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E l proyecto de Parques de Río Medellín 
responde a la problemática de este 
recurso hídrico, y trata de convertirse en el 
elemento que teje la ciudad en los sentidos 

longitudinal y transversal. Igualmente, propone re-
conceptualizar el uso del borde del río y revitalizarlo 
mediante su transformación como jerarquía ambiental, 
cultural, educativa, deportiva y de movilidad.

De manera que el objetivo general del proyecto es 
generar un eje público y ambiental para la integración 
del corredor del río Medellín con la actividad urbana 
y los sistemas estructurales de Medellín y del área 
metropolitana, a través de un parque urbano compuesto 
de espacios públicos de calidad. Justamente se busca 
mejorar la movilidad metropolitana, aprovechar los 
suelos, las infraestructuras, las zonas verdes y el 
espacio público, al propiciar usos más adecuados y 
consecuentes con el medio ambiente, el paisaje, la 
cultura y la estructura urbana.

El río debe considerarse simultáneamente como 
elemento de identidad local y metropolitana, 
ecosistema regional, eje de desplazamientos y lugar 
con potencial de espacialidad pública y, al interior del 
valle conurbado, como el eje de mayor capacidad de 
soporte, potenciando grandes áreas de renovación. 
Estas cuatro variables orientan las propuestas y 
evidencian un enfoque integral de intervención en el 
territorio.

Adicionalmente, la intención global de abrir la gran 
ciudad al río debe mantener la doble noción de 
generar un frente natural y urbano, puesto que a lo 
largo de su cauce podrán existir secuencias urbanas 
o construidas que alternan espacios abiertos o 
naturales, de acuerdo con las características de cada 
tramo o sub-escenario del río. De manera constante, 
el valor singular del río como elemento natural deberá 
inspirar los proyectos de adecuación de todos los 
suelos localizados en su entorno.

Imagen del Concurso del proyecto Parques del Río
Medellín realizada en el año 2013 por Latitud Taller de 
Arquitectura y Ciudad.
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La adecuación de un frente de río natural 
y urbano en el Valle de Aburrá, supone:

•  Limitar la ocupación de las zonas expuestas a amenaza por inundación y desarrollar estrategias 
   de reducción del peligro en zonas de riesgo mitigable.

• Re-naturalizar las orillas y restituir la capacidad filtrante del suelo en los retiros.

•  Adaptar los proyectos de desarrollo en función de la capacidad de soporte y las condiciones 
    de accesibilidad de cada sitio.

•  Componer las intervenciones integrando los valores paisajísticos y patrimoniales del río y de 
    su entorno natural y construido.

•  Integrar, mantener, confortar y desarrollar —en ciertos tramos— las actividades industriales.

•  Manejar con coherencia los planes de abandono y restitución de suelo en las actuales 
    explotaciones mineras.

•  Recuperar el río como eje natural y estructural de la red ecológica del valle, dándole continuidad 
    y jerarquía ambiental.

•  Potenciar el escenario del río como gran centro metropolitano de actividades y hábitat.

•  Contribuir a solucionar la fragmentación socio-territorial favoreciendo la inclusión social.

•  Mejorar la oferta de servicios ambientales para favorecer el restablecimiento y la restauración 
     de ecosistemas, asociando tales valores ambientales a la generación de nuevo espacio público.

•  Articular los tres cerros tutelares, la zona administrativa, las intervenciones de los macroproyecto 
   Río Norte, Río Centro, Río Sur y de La Iguaná, así como los futuros planes parciales, los PUI y 
    demás instrumentos de planificación.

•  Mantener la franja del río como eje de movilidad, y consolidarla como eje público estructurador 
    de la ocupación y crecimiento del territorio municipal y metropolitano.

•  Revalorar el río y sus afluentes como elementos naturales en un contexto urbano.

•  Brindar soluciones a la movilidad no motorizada en las áreas que serán intervenidas.

•  Dar respuesta a las actividades culturales y recreativas propias de la ciudad y la región.

•  Ofrecer estrategias para la integración territorial, consecuentes con las Directrices Metropolitanas 
   de Ordenamiento Territorial, el Plan de Ordenamiento Territorial y los Proyectos Estratégicos 
   Municipales de Medellín, fortaleciendo los sistemas estructurales metropolitanos.
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El proyecto en planos, tramo a tramo: 
La propuesta Parques del Río está dividida en tramos que permiten visualizar los 
alcances secuenciales de su ejecución: 

INDICADOR DE DE TRAMOS
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Se planteó la recuperación del frente del río por medio de vías a desnivel, una 
estrategia de movilidad que permite liberar el suelo urbano, de manera que 
donde antes operaban las vías vehiculares ahora dominará el espacio público. 

El componente urbanístico y arquitectónico definió para dicho corredor unos 
nodos estratégicos de intervención urbano - paisajística, ya que los estudios 
indicaron que no hace falta que quede a desnivel en toda su extensión. Por esa 
razón los nodos buscan optimizar, potenciar y generar los mayores impactos 
urbanos y sociales con inversiones de infraestructura puntuales.

PLANO DE ESQUEMA FUNCIONAL



128

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

129

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

PLANO DE MOVILIDAD
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La conexión longitudinal del valle es un ideal que busca aprovechar el río como 
eje natural que facilite la movilidad peatonal y en bicicleta de manera continua; 
que sirva para atravesar la ciudad de norte a sur. Es el llamado paseo del río, 
de carácter multipropósito, que afianzará el concepto de una ciudad urbana 
sostenible a futuro.

PLANO DE CONEXIÓN LONGITUDINAL
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Las conexiones transversales son el elemento arquitectónico urbanístico más importante y 
significativo del proyecto Parques del Río Medellín, ya que éste se convertirá no solo en 
espacio de integración urbana sino también social; quedarán conectadas sus orillas y también 
la ciudad, para configurarla tejida en lo urbano y en lo social, por medio de puentes peatonales.

PLANO DE EJES ESTRUCTURANTES DE ESPACIO PÚBLICO
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Parques del Río representa la recuperación de su antigua 
llanura, un espacio más allá de su cauce actual. Es volver a 
conformar ese paisaje fluvial e incorporarlo ambientalmente 
a la ciudad, aprovechando la vegetación existente, e 
implementando nuevos ambientes y especies que refuercen 
la biodiversidad en todo sus ámbitos.

La propuesta enfoca sus esfuerzos en implementar nuevos 
procesos bióticos y potenciar todo lo existente al máximo, 
para que en el tiempo se reconstruya y potencie el eje 
ambiental del río.

Criterios de selección de especies según el suelo de 
plantación:

El proyecto también plantea el tratamiento de la sección 
a partir de la caracterización del tipo de suelo existente 
para intervenir. Conviene entender que la ciudad existente 
y la intervención de movilidad propuesta (vías a desnivel) 
reconfiguran el suelo generando tipologías que enmarcan 
las posibilidades de paisajismo:

•       Ribera: terreno natural inclinado con características 
inestables sobre el borde del río, donde se plantan 
asociaciones para recuperar el corredor biótico y la llanura 
aluvial, y estabilizar el terreno adyacente.

• Soterramiento: suelo sobre la estructura de soterramiento 
que limita el área de siembra a 1.5 m de profundidad, 
condicionando el tamaño, peso y forma de los individuos a 
plantar sobre estas áreas.

•  Terreno natural: idóneo para sembrar especies de 
gran porte y sombra, con menores restricciones y más 
oportunidad de experimentación en modelos de asociaciones 
tanto forestales como de coberturas.

•  Vías de servicio: Terreno natural asociado a vías, andenes 
peatonales, ciclo-rutas y algunas redes subterráneas, que 
condicionan la selección de especies a ciertos códigos 
y normativas de movilidad peatonal y vehicular, y a la 
presencia de infraestructuras que se puedan ver afectadas 
en el proceso de maduración vegetal.

Franjas de paisajismo:
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Tramo 1
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Tramo 2
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Tramo 3
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Tramo 4
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Tramo 5
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Tramo 6
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Tramo 7
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Tramo 8
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Movilidad con la luz en verde

Las Áreas de Intervención Estratégica —AIE— son 
territorios en donde se presentan las mayores 
oportunidades para adelantar “un conjunto de 
medidas para alcanzar las condiciones físicas y 

funcionales adecuadas, acompañadas de apuestas sociales 
y económicas” (Plan de Ordenamiento Territorial- Acuerdo 48 
de 2014), con miras a consolidar la estructura espacial que 
se pretende para Medellín. 

Una de las AIE es la denominada Medellín Río —MEDRío—, 
que será desarrollada a través de los macroproyectos Río 
Norte, Río Centro y Río Sur, para dar cuerpo al corredor del 
río y consolidar el suelo urbano, de acuerdo con los objetivos 
específicos de cada iniciativa.

MEDRío y su complemento Parques del Río Medellín 
requieren la formulación de propuestas acerca de la movilidad 
motorizada y no motorizada en la zona, y la definición de 
lineamientos y estrategias para equilibrar el entorno con la 
necesidad del ciudadano de acceder a los equipamientos. 
Para atender estas necesidades se concibió el Plan Maestro 
de Movilidad para el río y su área de influencia, por parte 
de la empresa Steer Davies & Gleave , en desarrollo de un 
contrato celebrado con la EDU.

Las propuestas del Plan Maestro buscan fortalecer la 
conectividad, la seguridad y la accesibilidad para peatones, 

usuarios de transporte público y bicicletas. También, desestimular 
la dependencia del automóvil y agilizar los desplazamientos entre 
los diferentes desarrollos urbanísticos, con aceptable integración 
entre los espacios y la inclusión amable de la infraestructura de 
transporte en el entorno urbano. El Plan propicia una movilidad que 
fortalece los valores ambientales y paisajísticos del río y estimula la 
reconversión de la zona en un atractivo polo territorial. 

Con el fin de garantizar la integración y la conectividad entre 
los futuros desarrollos, es fundamental considerar el Área de 
Intervención Estratégica —AIE— MEDRío como un territorio 
completo y continuo, donde la planificación de la red de transporte 
y el diseño de la malla vial deben contribuir a generar unidad y 
permeabilidad entre los diferentes sectores de intervención. 

Las propuestas se basan en la coexistencia de todos los modos 
de transporte que disponen, cada uno, de espacios adecuados. 
Según el POT, se deben resolver las necesidades de equipamiento 
de los modos no motorizados, como una manera de alentarlos, bajo 
el principio de que la nueva estructura compacta del territorio los 
hace más atractivos. Así mismo, se resalta la importancia de que 
la movilidad sea continua, permeable y segura, con intervenciones 
específicas en las intersecciones porque en ellas confluyen todos 
los sistemas de transporte.

El Plan destaca la importancia de las estaciones y paradas de 
los sistemas de transporte público, entendidas como zonas de 
integración de este servicio en sus diversos modos, que deben 
contar con facilidades de acceso y de intercambio de sistemas de 
movilidad, y con políticas tarifarias favorables que incentiven el uso 
complementario de dichos medios.

Aunque se reconocen las bondades del modo de transporte 
individual, se advierte que su proliferación vuelve inoperante la 
infraestructura vial disponible, con impacto negativo en tiempos 
y costos de viajes a la vez que genera graves efectos sobre la 
calidad del aire de las conglomeraciones urbanas. Para atenuar 
este efecto, diferentes entidades municipales y regionales han 
propuesto políticas para que haya un uso racional, especialmente 
en el centro de la ciudad, en donde se busca que predomine el 
transporte público y los modos no motorizados. 

El Plan Maestro de Movilidad también hace notar que, además 
de su función primigenia, la infraestructura de transporte y en 
particular los espacios creados por el proyecto Parques del Río 
Medellín deben ser valorados por la vocación para la construcción 
de ciudad y de encuentro ciudadano, que contribuyen a generar 
una apropiación del territorio.

Steer Davies Gleave, firma consultora independiente; asesora al 
sector de transporte, movilidad integral y comunicaciones desde 
1978. Es reconocida especialista en planificación e investigación 
de transporte, con presencia en 11 países pero ha ejecutado 
proyectos en más de 50. En Colombia se estableció desde 
1999 y desde 2006 asesora a organismos oficiales de Medellín 
en desarrollos del transporte y movilidad. Ha participado en la 
estructuración del sistema de transporte público local y de los 
municipios vecinos; estructuración técnica, legal y financiera 
del sistema metroplús; estudios de movilidad, propuestas viales 
y de transporte para los macroproyectos de las centralidades 
Norte y Sur del Valle de Aburrá; construcción y calibración del 
modelo de transporte de cuatro etapas del Valle de Aburrá, y el 
Plan de Movilidad del Río y su área de influencia. 

Steer Davies Gleave

Tranvía – Cable: 
turismo en ascenso

Parques del Río Medellín tiene una iniciativa ambiciosa 
para enriquecer el turismo de la ciudad: se trata del 
Tranvía y el Cable del Río. Un sub-proyecto planteado 
como infraestructura de turismo para la ciudad, que 

engloba un transporte ordenado, sostenible y controlado por el 
municipio de Medellín, para conectar 29 sitios de interés en un 
recorrido ameno y ambientalmente limpio.

La iniciativa consta de un cable combinado (telesillas y cabinas) 
que va desde la estación Industriales hasta la cima del cerro 
Nutibara. Además en los estudios se encuentra proyectado, a 
futuro, otra línea que conduzca al cerro El Volador. Estos sistemas 
se vinculan con un tranvía que bordea el río Medellín y enlaza 
puntos de interés turísticos como: Plaza Mayor, Museo del Agua, 
la plaza de toros La Macarena, Parque Norte, entre otros. 

Toda la infraestructura de este proyecto está 
conectada al sistema de transporte masivo de la 
ciudad, ya que dos de las estaciones del metro están 
cerca de las estaciones de este proyecto: Tranvía – 
Cable del Río.

En aspectos tecnológicos, se propone adoptar un 
sistema de tranvía propulsado por hidrogeno, que 
no requiere catenarias y utiliza baterías de litio. Esta 
opción lo hace sostenible y amigable con el medio 
ambiente en aspectos de sonido, aire, visual y de 
emisión de gases. Su vida útil es de 30 años y pone 
en práctica la llamada tecnología verde, ya que no 
emite gases de carbono, solo produce agua pura 
como residuo.

 Sistema de Cable Mixto de doppelmayr - CGD
Kombibahn Penken, Mayrhofen, AUT- 

Tranvía Turístico Aruba
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Tranvía
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Cable
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El proyecto echa raíces

Con toda propiedad echa raíces el componente 
ambiental, en su proyección hacia un espacio 
tomado por el verde, por el aire limpio, por la 
proliferación de expresiones de vida animal y 

vegetal, por la consolidación de un corredor biótico que transpira 
vida: el propósito de Parques del Río Medellín.

Un sueño con vocación de materializarse para contribuir con 
la recuperación del río Medellín, que resultó empobrecido por 
las dinámicas industrializadoras y de la ingeniería del siglo XX. 
Estas actividades también le apostaron, sin querer, al deterioro 
del medio ambiente: fauna, flora, calidad del aire y niveles de 
ruido. Ahora el esfuerzo de la ciudad consiste en transformar, 
preservar, potenciar e integrar los ambientes naturales urbanos, 
para generar en ellos un impacto positivo. Aquí entran en acción 
las visiones reestructuradoras del proyecto Parques del Río.

Parques del Río Medellín enfoca sus esfuerzos hacia una 
reestructuración de la llanura aluvial, partiendo de una 
intervención arquitectónico-paisajística que logre recuperar la 
red ecológica del valle y reconecte los ecosistemas naturales 
a su eje principal: el río. Se propone como modelo la conexión 
entre los parches naturales asociados a la vegetación secundaria 
encontrada en los nodos Cerros  Nutibara, La Asomadera y el 
Volador a través del enlace Corredor del Río Medellín con la 

propuesta de paisajismo urbano asociada al proyecto de movilidad 
liviano y peatonal. 

Se espera mejorar la calidad de la red ecológica actual para Medellín 
a través de la recuperación ambiental y paisajística de la llanura 
aluvial de su río, a partir de un óptimo aprovechamiento de la 
vegetación existente e implementando nuevos ambientes y especies 
que refuercen la biodiversidad en los ámbitos del río. 

La base de la conectividad es potenciar el río como un corredor 
biótico activo y dinámico; implementar una vegetación basada 
en asociaciones de especies, en lugar de que estas sean 
individualizadas, con el con el fin de aumentar la capacidad de 
intercambio y transformación en el tiempo, a través de incentivar 
agrupaciones generadoras de biodiversidad;  conformar “modelos 
de sucesión” de especies en el tiempo, para tener una mayor 
cohesión entre las asociaciones propuestas, de forma que puedan 
ir produciendo un ecosistema más complejo a través de nuevos 
procesos en el tiempo; e introducir diversidad de ambientes de 
siembra, como son áreas de reserva - sotobosques, claros de 
bosques, corredor biótico de ribera, áreas verdes asociadas a 
senderos peatonales, entre otros

La conectividad de los sistemas naturales está asociada a diversas 
iniciativas:

Potenciar el río como un corredor biótico 
activo y dinámico; Implementar una vegetación 
basada en asociaciones de especies para 
aumentar la capacidad de intercambio y 
transformación en el tiempo, al incentivar 
agrupaciones generadoras de biodiversidad; 
conformar “modelos de sucesión” de especies 
en el tiempo, para generar una mayor cohesión 
entre las asociaciones propuestas, para que 
puedan generar un ecosistema más complejo; 
Introducir diversos ambientes de siembra: 
áreas de reserva, sotobosques, claros de 
bosques, corredores bióticos de ribera, áreas 
verdes asociadas con senderos peatonales, 
entre otros.

El estudio ambiental encomendado al Consorcio 
Desarrollo Integral Medellín —DIM—, como 
parte del componente Diseños de Ingeniería, 
incluyó la caracterización o línea base del 
territorio en los cuales se realizaron monitoreos 
de calidad del agua, calidad del aire, ruido, 
inventario forestal, inventario de fauna, entre 
otros. Se realizó la evaluación de los impactos 
en las diferentes etapas del proyecto y se 

formuló el respectivo plan de manejo 
ambiental para atender dichos impactos. 

Los resultados de los monitoreos de 
calidad del aire, sobrepasaron los 
límites de la legislación para Partículas 
Menores a 2.5 micras (PM2,5) y 
Partículas Menores a 10 micras (PM10), 
de acuerdo con la normatividad vigente; 
y en relación con los niveles de ruido 
previos a la obra, éstos sobrepasaron 
los niveles permitidos por la legislación 
para los sectores residencial y comercial, 
reflejando la contaminación y la 
generación de ruido, generados por los 
vehículos. 

La propuesta paisajística del proyecto 
Parques del Río contempla que los 
cerros tutelares hagan parte de 
estos ecosistemas, y que permitan 
la integración de la ciudadanía con el 
medio ambiente; se trata de elementos 
fundamentales de patrimonio, identidad 
y riqueza. 
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Se planteó un diseño paisajístico innovador 
para la ciudad, donde se establecerán áreas 
con diversidad de especies ubicadas acorde 
con el grupo ecológico a las que pertenezcan 
(Pioneras, Secundarias y Tardías)  y  rangos de 
altura  (arbustos, árboles y palmas pequeños, 
medianos y grandes), y características más 

específicas, tales como: zona de vida, 
fauna asociada, afinidad con otras especies 
según su observación en medios naturales, 
posible presencia dentro de un proceso 
de sucesión en el tiempo, capacidad de 
adaptación, floración, fructificación, entre 
otras, además de tener en cuenta los 

ambientes a crear acorde con la 
ubicación dentro de parque.

Se propone establecer modelos 
de asociación de especies, es 
decir núcleos o áreas en que se 
emplearán ejemplares y especies 
con un fin determinado, éstas son:

Modelo Asociación arena  
Se propone un cambio en la textura 
y tectónica de los espacios que se 
crean a lo largo del parque, donde se 
conformará y delimitará estancias 
asociadas a circulaciones, tanto 
como espacios para la recreación  
y el deporte.  Estas estancias en 
su mayoría se ubicarán sobre la 
franja del soterrado, lo cual limita 
el uso de especies de gran porte, 
por lo que se propone el uso árboles 
y palmas de porte pequeño a 
mediano, que ofrecen un ambiente 
con características de semi-sombra, 
sin especies arbustivas y herbáceas 
asociadas, que permitan la libre 
circulación a través de sus fustes.

Modelo asociación Borde Río - 
Corredor Biótico
Corresponde a una franja continua 
cuyo objeto será recuperar el punto 
con mayor grado de humedad de la 
llanura aluvial y generar un corredor 
biótico a lo largo del valle, buscando 
re-vincular los estructurantes 
naturales de la ciudad al eje del río. 

Modelo de Asociación Sendero 
Botánico
El objeto del corredor botánico 
es aprovechar el terreno natural 
donde se establecerán individuos 
botánicos especiales a resaltar 
dentro del parque.  Es un sector 
dedicado a la contemplación de la 
vegetación nativa, con intenciones 
de innovar en términos paisajísticos 
tanto en especies mayores como 
menores.  

 Rayo, árbol de navidad Parkia péndula

Este sendero actuará como una franja de transición 
entre la ciudad y el río, haciendo las veces de filtro tanto 
visual como peatonal para las personas que circulan dentro 
del parque. 

Modelo de Asociación Borde de Vía
Las infraestructuras de movilidad como vías de servicio, 
ciclo rutas y andenes peatonales, imponen ciertos 
requisitos para la vegetación que se asocie a estos. Temas 
de visibilidad, accesibilidad y desplazamiento, condicionan 
la selección de especies en estas áreas, y por consiguiente, 
el diseño paisajístico se debe amoldar a ciertas normativas 
y regulaciones.

Las especies seleccionadas respondieron a varios requisitos 
básicos relacionados con su sistema radicular (profundo y 
de baja agresividad), la pérdida o permanencia del follaje, 
aporte de sombra, tamaño y cantidad de sus frutos y flores, 
con estructuras firmes y ramificaciones altas, entre otros. 

Zonas de Agua
Dadas las condiciones de superficies duras dentro parque, 
el agua aparece como un elemento que puede moldear 

nuevos estancias en el espacio público, 
siendo un material ideal para potenciar 
sensaciones y experiencias alrededor de la 
vegetación y la arquitectura. 

La zona de agua se compone de estancias 
que acompañan distintos estados del agua 
(niebla, estanque de plantas acuáticas, 
espejo de agua, juegos de agua) para el 
disfrute y esparcimiento de niños y adultos.   
Estas zonas de agua están relacionadas con 
las asociaciones de Circulaciones principales 
y Borde de vía. 

Entre las especies escogidas para el 
paisajismo del proyecto, se citan las 
siguientes: Aguacatillo (Persea caerulea), 
Caucho de Pará (Hevea brasilensis), 
Palma bismarkia  (Bismarkia nobilis), 
Caimito  (Chrysophyllum cainito), Árbol 
de navidad (Parkia pendula), Jaboticaba  
(Myrciaria cauliflora) y Palma sancona  
(Syagrus sancona).

Sancona Syagrus sancona
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Especie caimito Chrysophyllum caimitto

Especies menores

En el diseño paisajístico se seleccionaron 96 especies 
de plantas de jardín incluyendo el pasto, con hábitos 
de crecimiento herbáceo o arbustivo, follaje o floración 
vistosa y abundante.   Estas son consideradas 
elementos esenciales en el diseño integral de cada uno 
de los sitios a intervenir y su aporte en color, textura y 
efectos espaciales al proyecto en su conjunto.  Estas 
se particularizaron por sus características de vida, 
exigencia de sombra, requerimiento de mantenimiento, 
longevidad.  La ubicación de estas plantas de jardín se 
hará en agrupaciones y en algunos sitios su correlación 
con las especies mayores, todas teniendo en cuenta sus 
exigencias de siembra.

Entre las especies a sembrar se menciona el Matacaballo  
(Asclepias curassavica), Diente de león (Taraxacum 
officinale), Hiedra (Hedera helix) Zebrina  (Tradescantia 
zebrina), Filodendro (Philodendron x ‘Autumn’), 
Penisetum  verde o morado (Pennisetum setaceum). 

Zebrina péndula Tradescantia zebrina 

Cintia Chlorophylum comusum
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NOVIEMBRE 2015
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Profundas raíces sociales

E l gran esfuerzo para “enraizar” 
Parques del Río Medellín en el 
imaginario ciudadano corrió por 
cuenta del componente social 

del proyecto, que desató una serie de 
estrategias para que los habitantes de 
la ciudad lo sintieran como suyo.  Estas 
estrategias se construyeron sobre la 
base de la participación ciudadana, como 
elemento transversal en la planificación 
del proyecto. 

La participación está enfocada en generar 
canales de interacción entre el proyecto, 
los vecinos cercanos al río, la ciudad, 
el área metropolitana, el país e incluso 
el mundo, con el fin de desarrollar las 
diferentes estrategias participativas y 
comunicativas que generen conocimiento 
y apropiación frente al proyecto.

Área de Influencia Directa-AID

A través de la gestión social se generaron diversas 
iniciativas orientadas a socializar cuanto paso 
se daba en función del proyecto, y se activaron 
estrategias para retroalimentar la información y 
construir con las comunidades las propuestas de 
estructuración y diseño.  

El proyecto utilizó estrategias informativas y 
consultivas entre los años 2012 y 2015, a través de 
las cuales se recuperaron las percepciones, lecturas 
y propuestas de las comunidades sobre los sectores 
de influencia en el corredor del río, en cuanto a su 
pasado, presente y futuro. La gestión social parte 
de reconocer que el conocimiento y la realidad son 
construcciones sociales. En esa medida, la ciudadanía 
se convierte en parte integral de la construcción social 
y responsable de su transformación. Cada espacio 
consultivo propiciado fue una invitación al debate 
público sobre diferentes aspectos del proyecto y el río 
como eje estructurante de la ciudad.

La 
América

12

2Santa
Cruz 

Aranjuez 4

Manrique3

La Candelaria 10

Villa
Hermosa 8

Poblado 14

Buenos 
Aires 

9

Castilla 5

Robledo 7
Laureles
Estadio 11

Belén16

Guayabal 15

Las actividades informativas estuvieron orientadas a 
la socialización de los avances en diversos campos: 
el proyecto como propuesta de gobierno, el concurso 
arquitectónico, los estudios de ingeniería, los 
estudios ambientales, los resultados de los diseños 
y la obra, entre otros. Se generaron espacios entre 
el proyecto y la ciudad para dialogar asuntos de 
interés colectivo en relación con los componentes 
del proyecto y temas derivados: movilidad, medio 
ambiente, urbanístico y de seguridad.

Con los talleres consultivos se buscó identificar las 
percepciones y expectativas de los habitantes más 
próximos al río Medellín y de personas en situación 
de calle o de discapacidad, en relación con el afluente 
y el proyecto, con el fin de que se vieran reflejadas 
en la concepción y construcción del parque. 

La gestión social también se ha ocupado de 
recuperar y fortalecer la memoria histórica y cultural 
entorno al río Medellín, impulsando un proceso de 
sistematización y memoria que recoge las propuestas 
de intervención y experiencias de apropiación del río 
en diferentes momentos del desarrollo de la ciudad. 
Este ejercicio de rememoración dejó como resultado 
el libro Retratos de Agua y Piedra.

Se realizaron conversatorios sobre la historia y el 
patrimonio locales; exposiciones fotográficas en 
diferentes escenarios sobre la relación entre el río y 
la ciudad; se hizo un registro de la transformación del 
corredor del río Medellín con información oral, escrita, 
audiovisual y pictórica, gracias al aporte de artistas y 
líderes en su mayoría del barrio Conquistadores.

La gestión social también se ocupó de actividades propias de 
la etapa de pre-obra y obra, como las relativas a intervenciones 
de silvicultura, al PIMO (Plan Integral de Movilidad en la Obra)  
la implementación del PASAO (Plan de Manejo Socio-ambiental 
en Obra). De igual manera se acompañó de las manifestaciones 
ciudadanas y atendió de manera oportuna sus inquietudes.

Se creó y se acompañó la mesa participativa y el Diálogo 
Social Parques del Río Medellín, en los que participan la 
alcaldía municipal, líderes barriales y comunales, al igual que 
la veeduría conformada por vecinos del sitio de obra y grupos 
opositores del proyecto, con el fin de analizar los temas de 

“Para leer el río hay que tener una visión amplia, se necesita ojo de águila para 
verlo desde arriba en su sistema vital. Debemos partir de entender el río como un 
elemento vivo, no como un elemento meramente físico,  para ello es necesario 
“un espejo retrovisor”  ya que la ciudad es un hecho en el tiempo, es producto 
de generaciones”.

Luis Fernando Arbeláez 
Arquitecto y Urbanista. Experto en planeación regional y urbanismo.
Profesor universitario. Exdirector de Planeación de Medellín. 
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interés y concretar posibles acuerdos. Estos mecanismos 
facilitaron la interacción entre habitantes, alcalde y equipo 
de trabajo, y sirvieron además para exponer los avances del 
proyecto y de la obra como tal. 

A la par que se fortalece la línea consultiva se crea una 
línea de apropiación en la que se llevan a cabo actividades 
al aire libre en la ribera del río y en los parques barriales 
cercanos a la obra como: tardes de yoga y noches de cine 
para invitar a la ciudadanía a habitar de otras maneras 
los parques públicos, abonando el camino para una 
futura apropiación de Parques del Río. Se habilitan de 
manera temporal biblioparques para promover la lectura 
y el trueque de libros, se instalan caballetes en parques 
cercanos al sitio de obra para el desarrollo de actividades 
artísticas y culturales de diferente tipo. Estas son algunas 
de las opciones que ofrece el proyecto dentro de su 
oferta cultural, lúdico y deportivo. Así serán cada vez más 
profundas las raíces del proyecto en el imaginario colectivo.

En este sentido se elaboró un documento que fija directrices 
y sugerencias para la operación del parque y su apropiación 
por parte la ciudadanía. Incluye herramientas pedagógicas, 
comunicacionales y operativas suficientes para que se logre 
atraer y cautivar a sus potenciales usuarios. 

 Taller de pintura en el tercer Bulevar de Arte 

Conversatorios Recorrido fotográfico, corredor occidental del río

Taller consultivo, Salón parroquial Iglesia Verbo Divino - Barrio Conquistadores
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Reunión grupo de artistas barrio Conquistadores.
Taller del Maestro Gustavo Múnera.
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Tercer Bulevar de Arte-Centro Administrativo la Alpujarra.
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Los proyectos que nacen potentes y con vocación para 
hacer historia siempre van de la mano del quehacer 
comunicacional, una actividad acompañada 
de estrategias, movilización social, conceptos 

corporativos y organizacionales, amén de otros componentes 
que coinciden en un cauce común: la producción de información 
y su correlato la medición de impactos y cobertura.

Parques del Río Medellín, como proyecto integral y estratégico de 
transformación urbana, destinado a convertir el río Medellín en el 
eje ambiental y de espacio público de la ciudad y su región, debió 
afrontar el enorme reto de darse a conocer en concordancia con el 
componente de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín guiado por 
el principio: “Gobernar es explicar”.

2012

2013
2014

2015
2015

Parque VialdelRío

Se cambió el nombre por Parque del Río 
Medellín,al considerar que el objeto del 
proyecto no debe ser solo de movilidad sino 
de generación de espacio públicoy recupera-
ción del río como eje estructurante de la 
ciudad según el Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT.

2012

2013
2014

2015
2015

Parque VialdelRío

Se cambió el nombre por Parque del Río 
Medellín,al considerar que el objeto del 
proyecto no debe ser solo de movilidad sino 
de generación de espacio públicoy recupera-
ción del río como eje estructurante de la 
ciudad según el Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT.

En consecuencia, adoptó como marco de referencia las estrategias y herramientas establecidas por la administración en términos 
de comunicación —institucional, corporativa, informativa y para la movilización— y definió cómo llegar a sus públicos estratégicos, 
actores y fuerzas vivas, para propiciar el conocimiento del proyecto y sus componentes. Tales estrategias operaron de manera integrada 
y transversal a todos y cada uno de los elementos y disciplinas comprometidos en el desarrollo del proyecto de ciudad.

La información, como estrategia fundamental para el logro de los objetivos 
se consolida a partir del desarrollo de actividades y productos que hacen 
parte de los mecanismos de comunicación implementados, tales como:

• Planes de medios, con publicidad exterior en las plataformas  
del Metro de Medellín, paraderos de buses, vallas, además de     
pautas en radio, prensa, internet y televisión.
•  Separatas informativas distribuidas como insertos en los periódicos  
locales y mano a mano en diferentes puntos de la cuidad. 
• Organización de espacios de información y participación con  
instituciones, gremios y funcionarios públicos para acercar a los  
diferentes públicos al conocimiento del proyecto.
• Producción de material promocional de Parques del Río Medellín,   
para posicionar su imagen y concepto como proyecto de ciudad.
• Realización de material audiovisual como herramienta de promoción,  
divulgación y registro de actividades.
• Producción de contenidos periodísticos y noticiosos para los  
diferentes medios de comunicación públicos y privados, en los  
ámbitos local e internacional.
•  Publicaciones periódicas como: Circular semanal de obra y el Boletín  
mensual de avances, orientado a públicos estratégicos.
• Reportero Parques del Río  Medellín, como personaje transmisor de  
notas informativas y de avances del proyecto.
• Publicación de contenidos a través de la página web y redes sociales.

En el ámbito corporativo la comunicación de Parques 
del Río Medellín se estableció a partir de su imagen: 
marca, lenguaje, línea gráfica y tono comunicacional. 
Como referente de la gestión administrativa, la imagen 
corporativa evolucionó considerando no solo el desarrollo 
del proyecto, sino también el programa de gobierno que 
se consolida a partir de la transformación de la ciudad y 
del concepto: “Nuestra Nueva Medellín”: 

Por su parte la estrategia organizacional se basó en la articulación 
interinstitucional entre los diferentes actores públicos y privados del 
proyecto, como proceso transversal y fundamental para el desarrollo 
integrado de las actividades. La participación y apoyo en la producción 
de eventos de ciudad, la publicidad BTL (Below the Line o debajo de 
la línea), las actividades creativas de promoción dirigidas a públicos 
específicos, y los talleres informativos, enriquecieron el componente 
organizativo de Parques del Río Medellín.

En relación con el proceso de movilización social la gestión 
comunicacional promovió los referentes del proyecto a nivel nacional 
e internacional, invitando a personajes y expertos de diferentes 
temáticas para compartir sus conocimientos y experiencias con la 
comunidad y los diferentes actores. La validación de información a 
partir del desarrollo de propuestas similares a Parques del Río, sirvió 
para fortalecerla y posicionarla.

Además, se desarrolló un proceso de integración de todos los 
componentes del proyecto, y se direccionó de manera coordinada a 
los actores de los procesos informativos y participativos en diferentes 
escenarios. Actividad que también ha servido para promover la 
participación ciudadana, el conocimiento y reconocimiento de la 
iniciativa y el sentido de apropiación como factor de transformación 
de la ciudad. 

Para dar cuenta del avance del proceso de comunicaciones y la 
gestión realizada durante el desarrollo del proyecto se establecieron 
los siguientes indicadores: 
•  3.100 noticias publicadas desde julio de 2013 hasta noviembre 
de 2015 en los medios 
    de comunicación
• Cerca de 700 mil publicaciones difundidas desde el 2013 
• Más de 50 eventos de ciudad liderados desde el área de 
comunicaciones 
• Más de 300 emisiones de Parques del Río: ¡Vas a vivirlo!, 
estrategia en medios
   de comunicación. 

El informe de audiencia de medios de Reportero de Parques del Río 
presentó los siguientes resultados, según el informe de la Tercera Ola 
2015 del Estudio General de Medios: 220.400 oyentes y 772.900 
televidentes consolidados, mensualmente.

Ahora bien, con la estrategia digital se lograron:

• 10.871 seguidores en Facebook
• 8.478 seguidores en Twitter
• 559 Respuestas a consultas de usuarios en redes sociales.

La gestión de comunicaciones fue evaluada en 2015 a partir de 
los estudios realizados por la firma Invamer, la Universidad de 
Antioquia —a través del Departamento de Sociología— y la firma 
MGR Investigación, Cifras y Conceptos. Se destaca la percepción 

positiva y el conocimiento de los ciudadanos sobre los impactos 
de Parques del Río. Estos estudios mostraron el nivel de 
información y conocimiento que la ciudadanía ha adquirido 
acerca del proyecto, las estrategias de comunicación para 
lograr este resultado y su efectividad frente a las expectativas 
de la población, que dan cuenta del trabajo realizado.

Sobre el conocimiento general de Parques del Río, cuya 
construcción avanza en su primera etapa, sector A, la medición 
arrojó que el total de encuestados ha oído o sabe algo del 
mismo, y destacan que se trata de un proyecto de mejoramiento 
y transformación de ciudad (Fuente: MGR). 

Piezas de comunicación entregadas a la ciudadanía para dar cuenta
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Primera jornada de Diálogo Social Parques del Río
Medellín, convocado por el alcalde de Medellín, 
Aníbal Gaviria Correa. 
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Creatividad al Parque
Otra forma de vinculación de la ciudadanía 

con el proyecto ha sido el Concurso de 
Narrativas Parques del Río Medellín, 
iniciativa de la Alcaldía de Medellín para que 

por medio de las expresiones artísticas se promoviera la 
participación ciudadana. La convocatoria estuvo abierta 
para niños, niñas y jóvenes de 6 a 18 años, maestros, 
bibliotecarios escolares y gestores educativos, Parques 
Biblioteca y Unidades de Vida Articulada —UVA—.

El concurso proponía la apropiación de Parques del 
Río mediante la mirada lúdica de vivir la ciudad, y 
como oportunidad para conocer el imaginario que los 
niños, niñas, jóvenes y sus maestros tienen de ella 

como espacio de recreación y disfrute. Buscaba 
además promover las expresiones creativas 
desde los establecimientos educativos, motivar a 
los estudiantes a hacer públicas sus creaciones 
e incentivar la lectura, la escritura, la pintura y la 
actividad audiovisual como una manera de plasmar 
las propias vivencias. Las obras finalistas y las 
ganadoras hicieron parte de una publicación que 
dio cuenta del desarrollo del concurso.

La información completa acerca de este concurso 
se encuentra en la página web de Parques del Río 
Medellín www.parquesdelriomedellin.com en el link 
dedicado al Concurso de Narrativas. 

Acto de premieación Concurso de Narrativas Parques del Río Medellín

Ganador del concurso en la categoría de pintura.
Maurcio Andrés Castaño González del 

Colegio Campestre La Colina

Ganadora del concurso en la categoría de pintura.
Sofía Vélez Hernández del Colegio Jesús María



5 
- 

P
ri

m
er

a 
et

ap
a



188

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

189

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

línEl buen inicio de Parques del Río  Medellín

Si bien Parques del Río Medellín fue concebido como 
un proceso de transformación de ciudad a largo 
plazo, la decisión política de iniciar la primera etapa, 
era demostrar rápidamente su viabilidad y beneficios, 

plasmando la idea en hechos concretos para motivar y asegurar 
la continuidad futura.

Ya se habían analizado los diferentes escenarios para dar inicio 
a esta promisoria primera obra en el norte, el centro o el sur del 
corredor del río. Apoyados en un diagnóstico de alternativas, con 
evaluaciones desde las especializaciones sociales, financieras 
y técnicas, se delimitó el alcance de esta primera etapa y la 
decisión entonces fue desarrollarla en el tramo del río situado en 
frente al Centro Cívico de la ciudad, entre las avenidas 33 y San 
Juan, dado que este sector tiene una evidente representatividad 
en la escala de ciudad.

Para la construcción de este primer tramo también se contempló 
la presencia institucional de la Gobernación de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín en La Alpujarra, el reciente desarrollo de la 
Plaza de La Libertad, el Parque de los Pies Descalzos, el edificio 
de EPM, el Teatro Metropolitano, el Centro de Convenciones y 
Exposiciones y la posibilidad de conectar la ciudad con grandes 
ejes de movilidad como avenida San Juan; además se desarrolló 
así porque no existía el Metro como barrera para la ejecución 
de la obra.

De modo que esta primera etapa de Parques del Río se relaciona 
directamente con dicho conjunto de edificaciones y espacios 
adyacentes, al tiempo que se genera el buscado vínculo con 
el río Medellín. Es más: la Alcaldía, a través del Departamento 
Administrativo de Planeación, convocó un concurso urbanístico 
y arquitectónico para mejorar la articulación de estos 
componentes espaciales y culturales con el entorno del llamado 
corazón de Medellín.

Una vez definida cuál sería la primera etapa del proyecto, se 
precisó su alcance. En efecto, se tuvieron diferentes opciones. 
Se consideró si debería llegar hasta el Puente de Guayaquil, 
o si debería extenderse al norte de la Avenida San Juan, para 
vincular el proyecto con la zona de renovación del Sagrado 
Corazón, en la margen oriental, o con el Plan Parcial de Naranjal 
y Arrabal; hoy en ejecución por la administración municipal a 
través de la Empresa de Desarrollo Urbano.        

Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año
2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad



190

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

191

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

Imagen futura de la primera etapa de
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad

Planta sectores A y B

Río Medellín                                  
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Héctor Alonso Gómez
Subsecretario técnico 
Secretaría de Infraestructura Física

“Con el primer gran parque público, estamos construyendo 
y transformando la ciudad para que sea realmente para el 
disfrute del ciudadano”.

Esta primera etapa involucró soterramientos viales en ambos 
costados del río. Así, las rampas de los soterrados se iniciaron 
cerca de los puentes de estas intersecciones, aunque en el 
costado occidental la rampa se desplazó debido a la presencia 
de la quebrada La Picacha.



194

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

195

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

Debido a la importancia de vincular de la mejor manera 
posible esta primera etapa con su entorno urbano para 
amplificar los efectos, se tomó la decisión de extender 
el proyecto hacia el sur y hacia el norte, mediante 

intervenciones ligeras pero de impacto, que responden a los 
principios del llamado “urbanismo táctico”.

El urbanismo táctico busca precisamente habilitar espacios urbanos 
para el uso ciudadano antes de implementar transformaciones de 
fondo, que implican mayores costos. Se trata de un concepto de 

Urbanismo táctico: 
pruebas para antojarse

diseño urbano originado en Europa hace ya varias décadas, 
pero que en los últimos años se ha difundido de manera más 
amplia, gracias a muy conocidas acciones en ciudades como 
Nueva York (Times Square) y París (vías adyacentes al río Sena).

En estos y otros casos, se introducen cambios de uso en 
los espacios disponibles, muchas veces retirando el tráfico 
vehicular y generando plazoletas, senderos peatonales y 
ciclorrutas. Luego se dotan con un amueblamiento urbano 
muy básico y de bajo costo.

Park(ing) Day 2009 outside of SPUR’s office
 in San Francisco (Photo by Colleen McHugh)
Recuperado de : nextcity.org/daily/entry/
hacking-public-space-designers-parking-day
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Tras un periodo de uso ciudadano, que 
además permite evaluar el grado de 
aceptación de los cambios propuestos, 
se procede a una intervención más 
estructural, de estándares más 
elevados y por tanto con mayor 
durabilidad y obviamente mayor costo.

Para la primera etapa de Parques del 
Río se aplicó entonces el concepto 
de urbanismo táctico, involucrando 
acciones urbanísticas y paisajísticas 
al sur y al norte de los soterrados. 
Hacia el sur, las acciones enlazan 
los espacios públicos de la primera 
etapa con el Puente de Guayaquil, 
utilizando las franjas disponibles tanto 
en el costado oriental como occidental. 
Esfuerzo similar se concretó hacia 
el norte, a pesar de que es mayor la 
restricción del espacio. Mientras no se 
ejecuten los soterrados previstos para 
etapas futuras, las acciones son más 
de índole paisajística. 

Si bien se trata de intervenciones sen-
cillas, con baja inversión económica, 
es claro que el descrito urbanismo 

táctico permitirá un eficiente enla-
ce del espacio público generado en 
la primera etapa del proyecto con 
los sistemas urbanos del entorno. 
En particular, con los sistemas de 
vías destinados al peatón y al usua-
rio de bicicletas.

El efecto de las intervenciones 
estructurales definitivas, que 
corresponden a los espacios sobre 
los soterrados y sectores adyacentes, 
sumado con las del urbanismo 
táctico, arrojó como resultado un 
impacto extendido que se inició en la 
avenida 30 y llegó hasta el viaducto 
de la línea B del Metro, y aún más al 
norte, hasta la avenida Colombia.

En futuras etapas de Parques 
del Río el urbanismo táctico dará 
paso a acciones mucho más 
ambiciosas, que extenderán el 
soterramiento para resolver el 
impacto del alto tráfico vehicular, 
y generar espacios públicos 
adicionales de la más alta calidad 
en este estratégico ámbito urbano.

Tardes de yoga. Actividad realizada por 
Parques del Río Medellín.

Noches de cine. Actividad realizada por 
Parques del Río Medellín.
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La primera etapa de Parques del Río Medellín condensó 
los propósitos del conjunto del proyecto. Entre estos 
objetivos estaba la conectividad, tanto longitudinal 
—a lo largo del río— como transversal, enlazando 

los tejidos urbanos del oriente y occidente de la ciudad.

Por otra parte, dado que el proyecto tiene como visión central 
una ciudad relacionada con su río, éste debe ser el núcleo 
geográfico de las intervenciones. Por consiguiente, se con-
cluyó que en la primera etapa era necesario intervenir sus 
dos márgenes, decisión que planteaba un importante desafío: 
la movilidad en la ciudad. No era posible suspender simul-
táneamente el tráfico de las avenidas regional y arteria que 

están localizadas a cada lado del afluente. Esto habría originado 
un verdadero colapso, dado que las vías alternativas no tienen la 
capacidad para absorber el volumen de vehículos que circulan 
por este eje fundamental del sistema vial del valle.

La solución que se adoptó fue separar la primera etapa del pro-
yecto en dos sectores, uno en la margen izquierda y otro en la 
margen derecha, los cuales se ejecutaron de manera escalona-
da. Así, surgieron los sectores A y B, objeto de dos licitaciones de 
obra diferentes.

Teniendo en cuenta otros elementos, en particular la tempora-
lidad necesaria para la reubicación de redes de servicios públi-

Costado Occidental                                         

cos, se definió que primero se ejecutaría el denominado ‘Sector A’, en 
el costado occidental del río, frente al barrio Conquistadores, que con el 
urbanismo táctico ya descrito abarca desde la avenida 30 hasta más al 
norte de la avenida San Juan.

Este sector incluyó la construcción de una infraestructura soterrada que 
alberga hasta siete carriles viales-aumentando en un 75% los existentes-, 
con una longitud cercana a los 400 metros y que a futuro podrá ser usado 
para una línea férrea.

En el diseño del sistema vial soterrado se aplicaron exigentes criterios 
de ingeniería, empleando las normas aceptadas internacionalmente, para 
garantizar la seguridad en sus diferentes aspectos. Se han previsto así los 

diversos equipos y sistemas para la renovación del aire, 
la protección contra incendio, la protección contra inun-
dación, el monitoreo y señalización, entre otros.

Antes y después de las rampas del soterrado se ejecu-
taron importantes obras adicionales de índole vial, que 
elevaron de forma sustancial la capacidad actual del 
conjunto de las avenidas regional y arterial. Además 
del incremento de carriles, hay un replanteamiento de 
la geometría vial en las intersecciones vecinas y en las 
aproximaciones a ellas. Así, además del incremento en la 
capacidad del sistema, mejoran la fluidez y la seguridad 
del tráfico.
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Ampliación de la sección de la quebrada La Picacha.  

Las obras en el sector A de la primera etapa no se limitan a la infraestructura 
vial. Involucran también muy importantes acciones sobre los sistemas hidráu-
licos y de energía eléctrica.

En el primer aspecto se resalta la intervención sobre la quebrada La Pica-
cha, cuyo canal no tenía la suficiente capacidad en el punto donde vierte sus 
aguas al río Medellín, por lo cual se presentaban dificultades pues las aguas 
se remansaban y se producían desbordamientos. El proyecto introdujo mejo-
ras sustanciales al comportamiento hidráulico de este afluente, mediante la 
ampliación de la sección del canal y la modificación de su geometría. 

Ampliación del canal
quebrada La Picacha 
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Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad

Se aprovechó la intervención en el sector para 
adelantar el trabajo de soterrar las redes de alta 
tensión, que la ciudad lo pedía desde tiempo 
atrás y que no permite entre otros aspectos 
el crecimiento de los árboles a su tamaño. Al 
hacerlo, se siguieron las normas internacionales 
de seguridad; EPM contrató y supervisó las 
obras respectivas. 

Este conjunto de acciones, además de 
incrementar la capacidad de las respectivas 
infraestructuras, en especial la vial, hace posible 
recuperar para la ciudad un espacio público 
estratégico no solo por su localización central 
sino porque, ante todo, restablece la relación 
ciudad-río. 

El diseño urbanístico y paisajístico en el sector 
A de la primera etapa responde precisamente 
a este objetivo: en sentido longitudinal, crea un 
sistema de alameda y ciclorruta que establece 
una continuidad de uso público a lo largo del 
río; en sentido transversal, vincula la estructura 
urbana del occidente de la ciudad con el río 
Medellín, y la enlaza con el oriente de la ciudad 
a través de dos elementos que son mucho 
más que puentes peatonales: son verdaderos 
parques sobre el río.

Es preciso hacer notar que a este tramo de la 
obra se le dio una configuración más botánica 
por su cercanía con un barrio residencial, con 
alta población de adultos mayores, así que 
dispondrá de más zonas verdes que estimulen 
el esparcimiento familiar. De allí la idea de 
generar una estructura de alamedas, plazoletas 
y senderos, que enmarca un conjunto de 
espacios verdes y de amueblamiento urbano 
complementario.

Este conjunto sostiene un nuevo medio biótico, 
de especies vegetales de diversas características 
y porte, cuidadosamente balanceadas para 
maximizar sus valores ambientales y paisajísticos. 
Se trata de hacer realidad otro de los objetivos 
del parque: generar las condiciones para hacer 
viable la continuidad ecológica a lo largo del río y 
el tránsito de las diversas especies bióticas.
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Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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El diseño paisajístico incluyó el traslado y 
sustitución de una porción de la vegetación del 
área de esta etapa, que incluía especies poco 
apropiadas desde el punto de vista ambiental y se 
encontraba en precario estado de conservación. 
En coordinación con el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá —la autoridad ambiental 
para el proyecto— los expertos paisajistas 
seleccionaron un amplio espectro de vegetación 
arbórea y de sotobosque, con el criterio de hacer 
posible procesos de sucesión biológica a lo largo 
del tiempo.

Con esta perspectiva, el diseño del soterrado 
permite implantar una vegetación variada sobre 
la placa que lo cubre, para lo cual se previó una 

Imagen futura claros de bosque, sector A, 
primera etapa de Parques del Río Medellín

profundidad de relleno sobre ésta, de 1.5 m. 
Además, se construyó un conjunto técnicamente 
diseñado de alcorques y material seleccionado 
para relleno, que permitirá el desarrollo de las 
especies escogidas.

De esta manera se conjugan el potencial de uso 
del espacio público para el disfrute ciudadano con 
los valores ambientales y paisajísticos del conjunto 
así conformado.

Imagen futura de juegos infantiles y arenal, 
sector A, primera etapa Parques del Río Medellín
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Una financiación responsable

Parques del Río Medellín es 
un megaproyecto, que desde 
el componente financiero, se 
subdividió en dos ámbitos.  El 

primero, se refiere a las inversiones 
realizadas durante la etapa de pre 
inversión, para el caso puntual se denominó 
estructuración técnica legal y financiera.  Y 
la segunda, enmarcó aquellas inversiones 
realizadas para el desarrollo del proyecto, 
etapa constructiva.
 
El proceso de estructuración técnica, 
legal y financiera hace referencia a la 
transformación de ideas del proyecto en 
estudios técnicos y económicos que sirven 

para fortalecer el proceso de toma de decisiones.  En este 
punto, se desarrollaron los estudios urbano arquitectónicos, 
de ingeniería, sociales, ambientales, entre otros.  Los cuales 
fueron financiados con recursos ordinarios del Municipio 
de Medellín.  La cifra alcanza una inversión cercana a los 
39.000 millones de pesos.
 
Los procesos de obra, que comprenden el costado 
oriental y occidental de la primera etapa del proyecto 
Parques del Río Medellín se están financiando a través de 
recursos públicos, administrados por una fiducia pública 
y direccionados a través del Fondo Medellín Ciudad Para 
la Vida, al cual corresponde la gestión y ejecución de los 
grandes proyectos bandera la administración municipal. La 
inversión total, destinada para construcción de las obras 
oscila los 470.000 millones.

Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad

La contratación:
primera etapa, 
sector A
 La adjudicación del contrato para la 

construcción de la primera etapa, sector 
A de Parques del Río Medellín y sus 
obras complementarias fue entregada 

el 16 de enero, a la Agrupación Guinovart Obras y 
Servicios Hispania S.A sucursal Colombia, definida 
en un escenario localizado en la Autopista Sur, entre 
la estación Industriales de Metroplús y la Biblioteca 
Pública Piloto.

El valor del contrato asciende a $161 mil 343 
millones y ha tenido un plazo de ejecución de 11 
meses. Este primer tramo, cuyas obras iniciaron en 

febrero, se destacó por la generación de 3.500 empleos 
directos aproximadamente.

Como ícono de una ciudad sostenible, Parques del Río ha 
estimulado el uso de la bicicleta como medio de transporte 
limpio, a través de senderos y ciclorrutas. Además del 
inicio de la siembra de 100.000 árboles nuevos en otros 
sitios de la ciudad y 1.773 árboles nuevos en la zona.

La movilidad de Medellín con las obras de Parques del 
Río comprende el soterramiento de 392 metros de la 
Autopista Sur, incrementando de cuatro a siete el número 
de carriles existentes y dos puentes peatonales a nivel 
sobre el Río Medellín.

Parques del Río Medellín es un hito de la Nueva Medellín. 
Desde la construcción del Metro, esta es la obra de mayor 
impacto en el desarrollo de la ciudad, y será un referente 
de los avances de Medellín como una ciudad sostenible 
en materia ambiental, de movilidad y apropiación del 
espacio público.

De otro lado, la revisión y calificación de las propuestas 
para la construcción del parque estuvo a cargo 
de la Secretaría de Infraestructura Física con el 
acompañamiento de la empresa Konfirma, filial de 
la Cámara de Comercio de Medellín, que adelantó 
procesos similares en Empresas Públicas de Medellín, 
ISA e ISAGEN, y ha trabajando con la Agencia Nacional 
de Infraestructura ANI en los proyectos de Autopistas de 
la Prosperidad, entre otros.

Guinovart S.A. hace parte del grupo internacional de 
construcciones OHL, que tiene más de 100 años de 
historia y experiencia en la intervención de proyectos de 
gran magnitud como son Madrid Río, en la ribera del río 
Manzanares en la capital española, la prolongación de 
la línea de ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, 
en la provincia de Barcelona, y la construcción de la 
infraestructura para el tranvía de Ayacucho, en Medellín.

Por su parte, el Consorcio Interventores Intering, 
conformado por las firmas Interdiseños S.A. e Integral 
S.A., fue el seleccionado por la Alcaldía de Medellín para 
ejecutar el contrato que comprende la interventoría de la 
primera etapa del parque, sector A en la Autopista Sur 
entre la estación Industriales de Metroplús y la Biblioteca 
Pública Piloto.

La revisión y calificación de las propuestas estuvo 
nuevamente a cargo de la Secretaría de Infraestructura 
Física con el acompañamiento de la empresa Konfirma, 
filial de la Cámara de Comercio de Medellín. 
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Las actividades relacionadas con el componente 
arbóreo, como aprovechamiento forestal, trasplantes, 
siembra de árboles y plantas de jardín en el sector A 
de la primera etapa, fueron ejecutadas por el Jardín 

Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe”, mediante convenio 
con la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.

A partir de estas actividades de aprovechamiento forestal 
necesarias para la ejecución del proyecto, se utilizaron las trozas 
de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus grandis) para la 
construcción de bancas y mesas distribuidas en los diferentes 
parques de Conquistadores, para el disfrute de la comunidad. 

En este proceso ambiental se realizó el trasplante de más de 
200 individuos que fueron trasladados a diferentes sectores de 
la comuna 11 Laureles –Estadio, como el barrio Conquistadores, 
la Avenida Bolivariana, la 65 y el sector de Naranjal. De los 200 
árboles trasplantados hay 37 individuos que permanecen en 
almacenamiento temporal, con el objetivo de tenerlos nuevamente 
en el paisajismo del parque, para que aporten condiciones de 
sombra desde el inicio de las siembras.
   

Jardín Botánico: aliado estratégico  para la conservación de las especies
                                                                 

Trasplante de Palma de azúcar y Palma africana.

Mobiliario en madera ubicado en los parques del barrio Conquistadores.
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Parques del Río tiene en su componente 
ambiental una propuesta innovadora con el  
suministro de los árboles a sembrar como 
parte del paisajismo, el cual incluye más de 
140 especies, de las cuales un 76% son 
nativas. Estas especies fueron suministradas 
por el Jardín Botánico en diferentes viveros 
de la ciudad y del país y representan un 
material vegetal de buena calidad y de buen 
porte en el momento de la siembra.

Una de las actividades determinantes que 
garantizan el adecuado crecimiento de las 
especies en el tiempo, es el mantenimiento 
de los árboles trasplantados, y de los nuevos 
individuos como también las plantas de jardín 
sembrados. Por lo tanto,  el Jardín Botánico 
realiza el riego permanente, limpieza, plateo, 
fertilización (foliar y radicular) y control 
fitosanitario. 

Además de las intervenciones silviculturales, 
el Jardín Botánico desarrolla el componente 
científico mediante una investigación que 
busca introducir especies epífitas (plantas 
que crecen sobre los árboles, usándolos 
como soporte) en un paisaje urbano, con el 
objeto de promover la diversidad y la riqueza 
paisajística de la ciudad.
   

Árboles a sembrar en el Parque como parte del paisajismo. 
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Parques del Río Medellín comforma una 
telaraña de retos. Uno de ellos: mover 
algunas redes de servicios públicos, 
llámense de acueducto, alcantarillado, 

energía, comunicaciones. Y quién con más 
pergaminos técnicos para hacerlo que Empresas 
Públicas de Medellín —EPM—.

La ejecución de proyectos de ingeniería requiere 
reorganizar y modernizar dichas redes. Por esa 
razón Parques del Río Medellín diseñó con EPM la 
modernización, traslado y reubicación de las que 
se encuentran en el corredor de este afluente. 
La entidad prestadora de servicios ejecutó la 
contratación respectiva.

Dicho diseño permitió que se mantuviera la operación 
y continuidad del servicio que prestan las redes 
interceptadas durante la ejecución de la obra, mientras 
se concretaba la reconexión. Las mismas fueron 
modernizadas en algunos sectores para prolongar su 
vida útil y disminuir los costos de mantenimiento.

Redes que se reponen y modernizan en el 
costado occidental

Red primaria acueducto – conducción
Implicó la construcción de una variante de 472 m de longitud y un 
diámetro 900 mm, y otra de 45 m y 600 mm (ramal de la avenida 
33). Además, se reubicaron dos tramos de la conducción primaria de 
acueducto entre la calle 37 (avenida 33) hasta la carrera 63C, margen 
derecha de la quebrada La Picacha (barrio Conquistadores), debido a 
la interferencia que presentaba con el soterrado.

La conducción que conforma el alineamiento está dividida en dos 
tramos: el sur en tubería de 36” y una longitud de 180 m con un 
ramal de 24”. El tramo norte en tubería de 36” y una longitud de 226 
m. Además se hizo la construcción o reconstrucción de las obras 
complementarias necesarias.

Interceptor – alcantarillado
Se reubicó el tramo del interceptor occidental del río Medellín entre 
la calle 37 (avenida 33) hasta la carrera 63C, margen derecha de la 
quebrada La Picacha (barrio Conquistadores), debido a interferencias 
con los ramales del soterrado.

Traslado redes de acueducto a cargo de Empresas Públicas de Medellín
y su contratista Mejía Acevedo S.A.S 

Las redes que conforman el interceptor están divididas 
en tres tramos, con una longitud de 506 m. Se instalaron 
sobre la vía de servicio y con excavaciones convencionales 
de zanja abierta: la tubería es de concreto de 1.400 mm 
de diámetro. Además, se construyeron y reconstruyeron las 
obras complementarias requeridas.

Redes secundarias de acueducto y alcantarillado
Para las redes secundarias de acueducto se necesitó 
la construcción de 340 m de redes en diámetro de 250 
mm. Para las de alcantarillado se construyeron unos 660 
m de redes en tuberías con diámetros entre 1000 mm y 
1400 mm; y de 30 m de redes secundarias con diámetros 
entre 200 mm y 300 mm. Las actividades se desarrollaron 
sobre vía pública y zona verde del barrio Conquistadores, 
en inmediaciones de la carrera 63 entre la avenida 33 y la 
quebrada La Picacha.

Para la red de alcantarillado fue necesario realizar cuatro 
empalmes para captar el drenaje de las redes situadas 
entre la calle 35A y la carrera 53C. En las redes de 
acueducto se ejecutaron seis empalmes para reconectar 
las redes entre las calles 34 y 38, y al inicio y al final del 
tramo de la red proyectada.

Las longitudes aproximadas fueron 700 m para la red de 
alcantarillado y 350 m para la de acueducto. La profundidad 
promedio de instalación de la tubería de alcantarillado fue 
de 2,5 m y la de acueducto de un metro.

Redes de distribución primaria y secundaria
de energía
Se requirió la construcción de obras civiles, cajas y cámaras, 
e instalación de tuberías para la distribución primaria y 
secundaria de energía con una longitud aproximada de 
1.000 m.

Redes de transmisión de energía
En el costado occidental del río Medellín se encuentran 
las líneas de transmisión Central/Guayabal 1 y 2 a 110 kv, 
conformadas por torres metálicas y cableado suspendido 
en las mismas. Para las obras del proyecto en la primera 
etapa se construyó una cobertura o caja prefabricada de 
1.50x1.50 m en concreto, subterránea, con una longitud de 
433 m, a la cual se trasladó la red primaria de energía.

Para el desarrollo de estas actividades se suscribió en 2014 
un convenio entre el Municipio de Medellín y EPM, en el cual 

se acuerdan las condiciones, forma de pago y reconocimientos 
a que haya lugar por la construcción, traslado, reposición, 
modernización y/o ampliación de las redes de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, energía, alumbrado público 
y gas por red, sus obras accesorias y otras obras acordadas, que 
alguna de LAS PARTES ejecute para la otra, relacionadas con el 
Plan de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Medellín.

En el desarrollo del convenio se suscribió luego el Acta de Ejecución 
No. 1, cuyo objeto corresponde al traslado de las redes de 
servicios públicos requeridos para el desarrollo del 
proyecto denominado Parques del Río Medellín, para 
la Etapa 1.1., que incluye la zona comprendida entre la 
avenida 33 y la calle San Juan y las áreas circundantes 
requeridas para el empalme de las redes de servicios 
públicos proyectadas a las redes existentes. 

 Intervención tubería de conducción sector salida de
emergencia del soterrado. 
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Tocar una de las arterias viales de 
la ciudad, cerca de su corazón 
institucional, era sinónimo de infarto 
en la movilidad. En la construcción 

de la primera etapa de Parques del Río se hizo 
justamente eso, pero poniendo en marcha un 
novedoso   programa de movilidad que convirtió 
el temido “infarto” en una “dolencia” manejable. 

Acceso a la ruta alterna de los puentes militares. 

Programa Integral de Movilidad por Obra                                                                 

Se trata del PIMO, el Programa Integral 
de Movilidad por la Obra, que buscaba 
mitigar el impacto que podría generar. 
El reto era descomunal, pero no solo 
alcanzó los objetivos con solvencia, 
sino que facilitó la introducción de 
cambios que van más allá del proceso 
constructivo, pues concreta nuevas 

formas de movilizarse en la ciudad, 
aprovechando de mejor manera la 
infraestructura existente y los modos de 
transporte disponibles.

Esta iniciativa surgió de la gerencia 
de la construcción, consciente la gran 
responsabilidad con el tráfico automotor 
de la ciudad. La dependencia diseñó 
fórmulas para su manejo diferentes a 
las tradicionales, con mayor cobertura y 
remontando el facilismo de implementar 
unos simples cierres viales con sus 
respectivas rutas alternas. 

Otra virtud del PIMO es que fue diseñado 
conjuntamente con los sectores industrial e 
institucional, de los cuales surgieron parte 
de las acciones ejecutadas durante este 
proceso. Así se garantizó la participación 
de los dos polos de generación y atracción 
de viajes más importantes del Valle de 
Aburrá. Al tiempo se instaló una mesa 
de trabajo con representantes del gremio 
de transportadores de carga, que son 
usuarios importantes del corredor vial 
intervenido, para socializar y concertar 
medidas de beneficio común.

El programa PIMO está conformado por cinco 
estrategias. La primera reúne las acciones 
tomadas desde el gobierno municipal en 
su calidad de líder de la transformación. Un 
comité estratégico encabezado por alcalde 
se reúne una vez por semana para revisar 
los avances y adoptar decisiones, con el 
apoyo de un grupo técnico y operativo que 
hace seguimiento diario al comportamiento 
de la movilidad y evalúa la generación de 
nuevas alternativas.

La segunda estrategia agrupa el análisis, 
transformación e implementación de las 
rutas alternas. Aparte del mejoramiento de 
la superficie de rodadura, la instalación de 
señalización y otras intervenciones físicas, 
se incorporan dos novedosas acciones para 
un proyecto de orden urbano: la instalación 
de cuatro puentes militares que permiten 
generar una ruta alterna provisional por 
el costado oriental del río, en una longitud 
de 1,6 km entre La Macarena y el Puente 
Guayaquil. Adicionalmente, y para garantizar 
la atención expedita a los usuarios de las 
rutas alternas, se contratan y capacitan 60 
agentes de tránsito que estarán dedicados a 
la atención de las rutas alternas del proyecto.
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Rutas alternas de movilidad incluidas en las piezas de
comunicación del proyecto Parques del Río Medellín.
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Como valor agregado en la operación de dichas rutas se contó con el 
apoyo permanente e integrado de la red ITS —Sistemas Inteligentes 
de Movilidad—, integrada por el centro de control y operación y el 
centro de ingeniería y control semafórico local. De esta manera se 
hace seguimiento y se toman decisiones en tiempo real, que optimizan 
las rutas alternas de acuerdo con las necesidades.

La tercera estrategia se centró en un trabajo estructurado con el fin 
de llevar más usuarios al Sistema Integrado de Transporte del Valle 
de Aburrá —SITVA—. Al potenciar el uso de las rutas de transporte 
locales y metropolitanas se incrementó la capacidad de los sistemas 
Metro y Metroplús; igual sucedió con las cuencas que los alimentan. 
También se habilitaron nuevos puntos de recarga para la tarjeta cívica 
y se aumentó el número de torniquetes de entrada en las estaciones 
de mayor afluencia.

Esta estrategia involucró un valioso componente: el transporte no 
motorizado, pues se invitó al usuario a utilizar el sistema de bicicletas 
públicas Encicla, como medio de transporte complementario. El 
servicio ya contabiliza 51 estaciones y 1.500 bicicletas disponibles.

“El comportamiento de la ciudadanía resultó mejor de lo 
esperado, pues adaptó sus recorridos“. Precisa que la 
expectativa acerca de que sería muy lento el cruce por el 
lugar de las obras, no se cumplió: “Los tiempos de viaje están 
relativamente por debajo de lo que se había planificado; así 
que la ciudadanía ha respondido y entendió que se trata de la 
obra más importante para la ciudad y por lo tanto ha optado 
por colaborar”, agrega el directivo. 

Omar Hoyos Agudelo
Gerente del PIMO y Secretario de Movilidad

Sesenta nuevos agentes de tránsito vinculados con 
dedicación exclusiva para Parques del Río Medellín. 
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La cuarta estrategia es quizá la que generó mayores cambios 
durante las horas pico, pues se buscó una redistribución de la 
demanda que, como en todas las ciudades, se concentra en el 
período que va de 7:00 a m a 9:00 a m, con episodio similar 
en horas de la tarde. La administración municipal sirvió de 
modelo al ofrecer a sus empleados cinco diferentes opciones 
de horario de ingreso, ejemplo seguido por algunas empresas 
del sector privado que ofrecieron condiciones similares a sus 
servidores. Entonces cada usuario se acomodó al horario de 
su conveniencia y se alcanzó una mejor distribución de la 
demanda durante las horas pico. 

También la administración municipal adelanta un proceso 
para descentralizar los servicios de atención a la comunidad 
y disminuir los desplazamientos hacia La Alpujarra. De igual 
forma se aplicaron medidas como la de extender la cobertura 
de la medida de pico y placa al corredor del río y la restricción 
de tráfico pesado en algunas vías durante la hora de mayor 
afluencia vehicular.

Simultáneamente se generó un completo y detallado plan de 
comunicaciones a través de diferentes medios masivos y redes 
sociales, buscando llegar a la mayor cantidad posible de usuarios 
de este corredor vial.

Con este conjunto de acciones el PIMO logró resultados 
satisfactorios en la movilidad de la ciudad. Se destaca que alrededor 
de 20.000 usuarios diarios de vehículo particular pasaron a utilizar 
el servicio del Metro, cifra que representa un avance importante 
para la movilidad sostenible de la ciudad.

“La prioridad para el peatón y la bicicleta como 
cimiento en Parques del Río Medellín, se ratifica 
durante la obra del sector A de la primera etapa,  
dónde el PIMO se estructura a partir de la necesidad 
de movilizar personas, no vehículos”.
 

Ángel Octavio Vargas García
Coordinador de Movilidad  Parques del Río Medellín 

Puentes semipermanentes para trasladar el paso 
vehicular de un lado al otro del río Medellín durante 

la ejecución de las obras. 

Parques del Río Medellín tendrá 32 kilómetros de ciclorrutas. 

El transporte público tendrá una amplia cobertura
para acceder al Parque. 
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Sector B: la consolidación 

Con las obras de la primera etapa de Parques del Río en 
la margen occidental ya muy avanzadas, se procedió a 
la adjudicación de la licitación del sector B, en el costado 
oriental, cuyas obras comenzarán en los inicios del 2016.

Al igual que el sector anterior, este sector B incluye tanto la intervención 
estructural, con soterramiento vial  y construcción de espacio público 
de altas especificaciones frente al Centro Cívico de la ciudad, como 
una intervención liviana, de urbanismo táctico, de bajo costo y prevista 
como una fase de transición previa a la extensión del soterramiento 
en etapas futuras. 

La intervención estructural se localiza entre las avenidas 33 y San 
Juan, mientras el urbanismo táctico se extiende fundamentalmente 
hacia el sur, hasta la zona donde se encuentra el puente de Guayaquil. 

El sector B margen oriental del río de esta 
primera etapa tiene un carácter diferente al 
del sector A. La presencia del Centro Cívico 
determina unos patrones de utilización más 
enfocados a eventos ciudadanos, como los 
que ocurren allí tradicionalmente: la feria 
de flores y el alumbrado navideño.

Por consiguiente, si en el sector A 
predominan las zonas verdes, en el sector 
B hay una mayor densidad de zonas duras, 
como plazoletas, alamedas y senderos, 
áreas que permiten la estancia y circulación 
de un mayor número de personas.

Costado Oriental
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Sector B:

Sección del soterrado, sector B



232

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

233

Pa
rq

ue
s 

de
l R

ío
 M

ed
el

lín

Aquí, el Parque del Río se integra a los grandes 
conjuntos institucionales y culturales que lo 
bordean. En primer lugar, el centro de convenciones 
y exposiciones de Medellín. Luego el Teatro 
Metropolitano. Y más al norte, el edificio de EPM, 
con sus importantes espacios anexos, como el 
Parque de los Pies Descalzos y el Museo del Agua.

Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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Así, Parques del Río enlaza estos estratégicos 
componentes del espacio urbano y los vincula al 
río Medellín, que pasará entonces a tener un papel 
protagónico al combinarse con algunos de los 
edificios y espacios más significativos e icónicos 
de la ciudad.

La intervención estructural del sector B comienza 
inmediatamente al norte de la avenida 33, con un 
rediseño de los actuales lazos, para dar acceso 
tanto a la vía de servicio como a la rampa de acceso 
al soterramiento, y finaliza de manera similar en 
inmediaciones de la intersección de San Juan.

El soterramiento en este costado oriental del 
río incluye tanto 6 carriles vehiculares, como la 
franja prevista para un futuro transporte férreo, 
la cual a corto plazo permite implantar 2 carriles 
vehiculares adicionales. Además incluye los 
carriles de incorporación y salida de los lazos de 
las intersecciones con las avenidas 33 y San Juan.

Imagen futura del paseo del río, primera etapa
de Parques del Río Medellín.

En efecto, actualmente discurre a lo largo de este tramo la línea 
férrea que el municipio asignó al Invías hace varias décadas, cuando 
se modificó el trazado original sobre la actual Avenida del Ferrocarril. 
Al iniciar la estructuración de este proyecto, la Alcaldía y el Invías 
acordaron, mediante un Convenio, que se podría utilizar la franja, 
siempre y cuando la solución técnica preservara la posibilidad para 
una eventual reactivación futura de la línea férrea nacional.

Más recientemente, el Metro de Medellín, al evaluar el crecimiento y 
distribución de la demanda, llegó a la conclusión de que podría ser 
necesario a mediano plazo crear una alternativa a su actual línea A, 
mediante un trazado paralelo al río en la zona central de la ciudad. 
Por esta razón, replanteó sus prioridades con respecto a la línea C 
y solicitó a la Alcaldía estudiar su integración al proyecto Parques 
del Río. Como resultado del Convenio entre la Alcaldía y el Metro de 
Medellín, se ha dejado previsto en el soterrado del costado oriental 
del río, el espacio para una futura doble línea férrea para el Metro 
con posibles servicios compartidos para otros sistemas férreos de 
carácter regional y nacional. 

Las necesidades del Invías y del Metro de Medellín son compatibles, 
y por lo tanto en los diseños del soterramiento de este tramo se 
consideraron las determinantes técnicas respectivas, creando así 

una línea férrea multipropósito. Ahora bien, el modo férreo 
está previsto para el mediano plazo, así que durante los 
primeros años se utilizará esta franja para el modo vehicular, 
que tendrá entonces disponibles los 2 carriles adicionales 
antes mencionados.

Parques del Río incorpora de esta manera uno de los propósitos 
principales del ordenamiento del territorio, enfatizados por el 
Plan de Ordenamiento expedido en 2014, o sea el énfasis de 
la movilidad basada en un trasporte masivo de calidad, que 
reste ímpetu a la insostenible tendencia del uso del automóvil 
para los desplazamientos interurbanos.

En la superficie del soterrado así concebido, se crea un parque 
que responde al carácter cívico de su entorno inmediato, a su 
función como punto de encuentro ciudadano para los grandes 
eventos que congregan a la ciudadanía de Medellín.

El elemento vegetal está siempre presente, en sus diferentes 
categorías. Así, la vegetación arbórea, arbustiva, el sotobosque 
y la grama, acompañan la estructura de espacios peatonales, 
proveyendo funciones de sombra, de paisajismo, pero también 
de la necesaria continuidad ecológica.

Imagen futura plaza de agua, ubicada en el sector B de la
primera etapa de Parques del Río Medellín.
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Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año

2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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La vía de servicio marginal al parque se mantiene, para permitir 
una adecuada solución de ingresos a los edificios institucionales 
allí ubicados. Pero, mediante un diseño urbano especial adquiere 
un carácter más calmado, compatible con el parque y apta para su 
utilización en eventos masivos.

El sector B incorpora también espacios para los servicios 
complementarios: una gran pérgola en su extremo sur que integra 
espacios para la estancia y módulos para puntos de venta de 
alimentos y bebidas.

Los dos sectores, oriental y occidental, de esta primera etapa de Parques 
del Río conforman una unidad. Su eje fundamental es el río Medellín. 
Están unidos por los dos grandes puentes – parque ya mencionados, 
que no solo vinculan a los dos flancos de Parques del Río, sino en el 
fondo a los dos costados de la ciudad de Medellín.

La adjudicación del contrato para la construcción de la primera etapa, 
sector B de Parques del Río Medellín y sus obras complementarias fue 
entregada el 26 de noviembre, al Consorcio SSV-32, integrado por las 

sociedades SAINC Ingenieros Constructores S.A en un 50 %, 
Subsuelos S.A en un 25% y Construcciones Vera S.A en un 
25%, en un escenario localizado en la Avenida Regional entre 
la Estación Industriales del Metro y el Puente Horacio Toro 
(calle 58)

Las actividades de construcción del sector B (costado 
oriental) tendrán plazo de 22 meses y una inversión de 
$161.935.712.608 y la construcción incluye las obras de 
mejoramiento vial, infraestructura, urbanismo, paisajismo 
y ambientales. 

Comprometido con la movilidad sostenible, Parques del Río, 
promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte 
masivo, a través de senderos y cliclorutas. Es por ello que con el 
soterramiento de 530 metros de la Avenida Regional se generará 
un espacio público de urbanismo integral aproximado de 45.000 
metros cuadrados, consolidando un área de intervención 
de 175.000 metros cuadrados de zonas verdes, plazoletas, 
ciclorrutas, senderos peatonales y lugares de esparcimiento.

Imagen futura del proyecto 
Parques del Río Medellín realizada en el año
2015 por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad El paisajismo en este proyecto de ciudad, considera la 

siembra de 2.009 árboles nuevos en el sector, triplicando los 
existentes y con más de 130 especies diferentes agrupadas 
en modelos de asociación.  Además de la siembra de 100 mil 

árboles adicionales a través del programa Más Bosques para Medellín, 
que fortalecerán la conectividad ecológica de la región y la protección 
de las cuencas de las quebradas que hacen parte de la red hídrica del 
Valle de Aburrá.

Las empresas que conforman el Consorcio SSV-32, han sido 
reconocidas por su trayectoria en el área de la construcción de 
obras de infraestructura  vial, urbanismo, puentes, pavimentaciones 
y represas, entre otros. La empresa SAINC Ingenieros Constructores 
S.A con sede principal  en Cali, cuenta con 38 años dedicada a la 
ingeniería; Subsuelos S.A, con más de 45 años de experiencia en 
el mercado se ha especializado en prestar servicios de cimentación 
para diversos tipos de construcciones a nivel nacional y  la empresa 
española Construcciones Vera S.A, hace parte del Grupo Vera que 
actualmente desarrolla diferentes proyectos a nivel internacional 
principalmente para Administraciones Públicas.

Por su parte, el Consorcio Integral - Interdiseños, integrado por las 
sociedades Integral S.A. en un 50% e Interdiseños S.A. en un 50%, fue 
seleccionado por la Alcaldía de Medellín para ejecutar el contrato que 
comprende la interventoría del sector B de la primera etapa, el cual se 

La contratación: primera etapa, sector B
localiza en el tramo de la Avenida Regional comprendido 
entre la Estación Industriales del Metro y el Puente 
Horacio Toro (calle 58).

El valor del contrato asciende a $9.625.594.392 y cuenta 
con un plazo de ejecución de 24 meses. Este sector B 
de la primera etapa, cuyas obras se espera inicien en a 
principios de 2016, se destacará por la generación de 
1.500 empleos directos aproximadamente.

La revisión y calificación de las propuestas estuvo a 
cargo de la Secretaría de Infraestructura Física con el 
acompañamiento de la empresa Konfirma, filial de la 
Cámara de Comercio de Medellín, la cual avanza con la 
Agencia Nacional de Infraestructura-ANI en los procesos 
de contratación para el proyecto Autopistas para la 
Prosperidad y con la Gobernación de Antioquia en el 
Túnel del Toyo.

Las empresas Integral S.A. e Interdiseños S.A., han sido 
reconocidas por su experiencia como interventores en la 
construcción del Puente de la Madre Laura, el Túnel de la 
Línea y actualmente ejecuta los servicios de interventoría 
en la construcción del sector A (costado occidental) de 
la primera etapa del proyecto Parques del Río Medellín.
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Parques del Río es un proyecto complejo, que involucra 
sistemas viales soterrados y en superficie, un amplio conjunto 
de espacios públicos, un sistema de áreas verdes con una 
estructura de componentes bióticos de amplio espectro, un 

variado número de elementos complementarios, como baños, puntos 
de venta de alimentos y bebidas, etc.

Todo este gran sistema de espacio público deberá ser de la mayor 
calidad, no solo en su construcción sino, ante todo, en su operación y 
mantenimiento. Parques del Río está concebido para ser un referente 

en Colombia en cuanto a espacios públicos debidamente 
administrados. La seguridad en todas sus dimensiones 
es un punto central de este propósito.

Este enfoque requiere una estructura administrativa y 
de seguridad centralizada, que desde un único punto 
reciba toda la información registrada por los diversos 
sensores (cámaras de video, elementos de detección de 
emergencias, entre muchos otros) y coordine todas las 
acciones requeridas.

Siendo la seguridad el elemento primordial, la 
Alcaldía de Medellín identificó una excelente 
oportunidad para coordinar los servicios 
de atención de emergencias localizados 
en la actual estación de bomberos de 
Libertadores con los futuros servicios de 
control y operaciones para Parques del Río. Al 
coordinar las dos funciones no solo se evitan 
duplicaciones y redundancias sino que se 
obtiene una importante sinergia que beneficia 

no solo al proyecto sino a Medellín 
en su conjunto.

En efecto, la actual estación de 
bomberos, aunque está localizada 
en un punto estratégico  en el 
costado oriental de la avenida del 
río, entre el viaducto del Metro y la 
Avenida Colombia,  se encuentra en 
un estado de avanzado deterioro y 
desde hace años se determinó que 
debería ser reemplazada.

La decisión fue entonces construir 
el Centro de Control y Operaciones 
para el Parque de manera conjunta 
con la nueva estación de bomberos, 
en un proyecto integral en este 
mismo predio. Así el Parque utilizará 
estos servicios de emergencia, en un 
predio con una ubicación privilegiada, 
y Medellín ganará una nueva y 
moderna estación de bomberos, con 
todos los requerimientos técnicos 
necesarios.

El edificio para este centro integrado 
de control y operaciones, o CCO, 
ha sido diseñado de tal manera 
que responda a los principios de 
sostenibilidad que han guiado la 
concepción de Parques del Río. Se 
trata de una construcción que busca 
incorporar y utilizar de los elementos 
naturales, como la vegetación y el 
movimiento del aire.

Imagen futura del  Centro de Control y Operaciones de
Parques del Río Medellín realizada en el año 2015 
por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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Imagen futura del  Centro de Control y Operaciones de
Parques del Río Medellín realizada en el año 2015 

por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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Así se crea un diseño que simboliza al 
proyecto en su conjunto, que minimiza la 
necesidad de sistemas de acondicionamiento 
de aire, y que al mismo tiempo responde 
a los altos estándares técnicos que por 
supuesto son inherentes a su función.

Imagen futura del  CCO de Parques del Río 
Medellín realizada en el año 2015 
por Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad
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Desde ya reconocido
              por el mundo

En los albores de lo que será un 
proyecto de tan gran impacto en 
el desarrollo integral de la ciudad, 
como lo fue en su momento el Metro 

de Medellín, ya el proyecto Parques del Río 
cosecha importantes premios internacionales: 
 
El Décimo Foro Global sobre Asentamientos 
Humanos (10th Goblal Forum on Human 
Settlement) entregó el 29 de octubre 
en Nueva York (Estados Unidos) un 
reconocimiento a Medellín en la categoría 
de Diseño y Planeación, por la ejecución del 
proyecto Parques del Río Medellín. El Foro 
fue una plataforma para el intercambio de 
información entre líderes políticos, expertos 
y empresarios, de potencias mundiales y 
países en desarrollo, sobre cómo responder 
a los desafíos futuros que devengan con 
las consecuencias del cambio climático y la 
rápida urbanización de las ciudades. Además 
fue un espacio para promover la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en las zonas rurales y urbanas, que 
se establecieron en el 2000 para la lucha 
contra la pobreza y promover los encuentros 
ONU-Hábitat III y la Nueva Agenda Urbana. 
 
El 12° Foro Latinoamericano de liderazgo 
en infraestructura hizo un reconocimiento 
a Parques del Río Medellín por su 
liderazgo excepcional en infraestructura 
Latinoamericana, realizado en Cartagena, 
Colombia, entre el 10 y 12 de junio de 2014. El 
Foro contó con el auspicio de organizaciones 
como el Banco Inter-Americano de Desarrollo 
–BID- The Boston Consulting group, el Banco 
de Desarrollo de América Latina, entre otros.

La Secretaría del Medio Ambiente 
otorgó el reconocimiento a Parques 
del Río Medellín por su compromiso 
ambiental en el cuidado de Nuestro 
río. Vivamos nuestro río. Junio 2014, 
Medellín, Colombia. 

Reconocimiento a Parques del Río Medellín 
en el 12° Foro Latinoamericano 
de liderazgo en infraestructura

Reconocimiento a Medellín en la categoría de Diseño
y Planeación por la ejecución de Parques del Río 
Medellín en el  Décimo Foro Mundial sobre
Asentamientos Humanos.

Reconocimiento a Parques del Río Medellín por su 
compromiso ambiental en el cuidado de Nuestro río.
 



Equipo de trabajo de Parques del Río Medellín, 2015.
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línEquipo Parques del Río Medellín 2015
Antonio Vargas del Valle - Gerente 

Componente técnico 

• Carlos Eduardo Macías Torres - Ingeniero civil
• Juan Pablo López Cortés - Ingeniero mecánico
• Jorge Enrique Mena Romaña - Ingeniero civil
• Diana Cristina Monsalve - Ingeniera civil
• Julián David Parra Valencia - Ingeniero civil
• Tulia Alejandra Vélez Villegas - Administradora de empresas
• Jessica Durán Carvajal - Arquitecta
• Yadira María Jaramillo Jiménez - Delineante de arquitectura

Componente social

• Ana Catalina Ospina Toro - Antropóloga
• Diego Alejandro Pérez Sepúlveda - Sociólogo
• Erika María Acevedo David - Psicóloga
• Francisco Javier Zapata Arango - Trabajador social
• Lina María García Palacio - Antropóloga
• María Cristina Arango - Psicóloga
• Gloria Patricia Hoyos Agudelo - Administradora de empresas
• José Leonardo Cataño - Antropólogo
• Mónica Alejandra Medina Holguín - Psicóloga
• Ana Lucia Ochoa Vélez - Antropóloga

Componente de comunicaciones

• Carolina Marín Ramírez - Comunicadora social - periodista
• Ana María Correa Arcila - Comunicadora social - periodista
• Liliana Rodríguez Agudelo - Comunicadora corporativa
• Indira López Mosquera - Publicista
• Juan Felipe Gutiérrez Varela - Comunicador digital
• Luisa Fernanda Buitrago Correa - Diseñadora gráfica
• Sergio Gómez Guiral - Comunicador
• Juan Santiago Herrera Villa - Diseñador gráfico
• Elizabeth Ramírez Restrepo - Comunicadora social-
   periodista
• Mary Luz Jaramillo García - Comunicadora corporativa

Componente jurídico

• Luis Alfonso Bravo Restrepo - Abogado
• Isabel Cristina Uribe Gómez - Abogada
• Juan Esteban Gómez - Abogado

Componente financiero

• Sandra Milena Escobar Jiménez - Administradora 
   financiera
• Andrés Felipe Cano Giraldo - Ingeniero civil
• Santiago Sierra Latorre - Economista

Componente de movilidad

• Verónica Uribe Burcher - Ingeniera civil
• Ángel Octavio Vargas García  - Ingeniero de
   transporte y vías
• Robinson Montoya Restrepo - Sociólogo
• Efrain Aguilar - Ingeniero de transporte y vías

Componente de urbanismo

• Juan Pablo García Vargas - Arquitecto
• Carlos Augusto González Forero- Arquitecto
• Luisa María Gómez Osorio - Arquitecta

Componente ambiental

• Verónica Cotes Londoño - Ingeniera ambiental
• María Patricia Tamayo Vélez - Ingeniera forestal

Área administrativa

• Verónica Osorio Arenas - Técnica en secretariado
   administrativo
• Marcela Ocampo López
• Natalia González Gaviria
• Luzdey Alzate Largo

Componente de construcción

• Héctor Alonso Gómez Giraldo - Ingeniero civil
• María Isabel Londoño Ramírez - Politóloga
• David Andrés Betancur Muñoz- Ingeniero civil 
• Juan Gonzalo Gallego Hoyos- Administrador de empresas
• Luz Nancy Aricapa Vinasco - 
• Breyner Borja Zapata - Sociólogo
• Ana Maria Arbeláez Osuna - Comunicadora social-periodista
• Simón Wilches García - Arquitecto 
• Alina Franco Franco - Ingeniera civil
• Diana Patricia Villegas - Ingeniera civil
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Uno de los principios de nuestro gobierno es la participación ciudadana. La hacemos 
realidad trabajando juntos cuando decimos Todos en la foto significa que reconocemos 

la labor de quienes hicieron posible esta obra, para el avance de la Vida y la Equidad en 
Medellín.

Instituciones

Alcaldía de Medellín, Concejo de Medellín, Empresa de Desarrollo Urbano, Empresas Públicas de Medellín, Latitud Taller de Arquitectura y 
Ciudad, EDL Ingenieros- DIS Ingenieros, Bateman Ingeniería, Guinovart Obras y Servicios Hispania, Integral- Interdiseños, Mejía Acevedo, AIM  

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metro de Medellín, Konfirma, Jardín Botánico de Medellín, INDER, DAGRD, Empresa de Seguridad 
Urbana, ISA, INVIAS, Telemedellín.

Un reconocimiento a todas la personas que hicieron parte de este proceso:

Abelardo Sánchez Lopez, Abrahan Palacio Hurtado, Adolfo Alexander Celis, Adolfo José Licona Toro, Adrian Wbeimar Giron Pérez, Adriana María Meneses Mendoza, Aicardo Andrés Ospina Avendaño, Aide Del 

Socorro Gómez, Alain De Jesús Cartagena, Alba María Quintero Zapata, Alba María Quintero Zapata, Alba Mery Quintero Lorza, Albeiro Cataño Suarez, Albeiro de Jesús Díaz Benjumea, Albeiro De Jesús 

Velásquez, Albert De Jesús Ocampo Marin, Alberto Borge Stevenson, Alberto Isaza Foquin, Alberto Robledo Rodríguez, Alcides Pérez, Aldahir Alberto Oviedo Nerio, Aldemar Alonso Morales Londoño, Aldemar 

De Jesús Ibarra García, Alejandra María Mora Correa, Alejandro Cartagena Quintero, Alejandro Leon Toro Quintero, Alejandro López Aristizábal, Alejandro Restrepo, Alejandro Vargas Marulanda, Alejandro 

Vásquez Campuzano, Alejandro Jaramillo Arango, Alex Hurtado, Alex Stevens Ríos Uribe, Alexander Antonio Montoya Layos, Alexander Aristobulo David Campo, Alexánder Bolívar Suárez, Alexander Cruz, 

Alexánder De Jesús Torres, Alexander Guzman Rodríguez, Alexander Manuel Bustamante Arrieta, Alexander Salazar Lopez, Alexandra Jimena castro Valencia, Alexandra Sánchez Osorio, Alexis De Jesús 

Tangarife Tangarife, Alexis Sinisterra Yime, Alfonso Javier Sánchez Quiroz, Alfredo Antonio Tabares Castaño, Alfredo De Jesús Montes Serna, Alina Franco Franco, Alirio De Jesús González Giraldo, Alirio de Jesús 

Ruiz Otálvaro, Álvaro Asnoraldo Angulo Cabezas, Álvaro Castillo Castillo, Álvaro Cubillos, Álvaro Enrique Campo Fontalvo, Álvaro Guzmán Cuervo, Álvaro Javier Moreno Espinosa, Álvaro moreno Bustamante, 

Álvaro Restrepo Aramburo, Álvaro Ricardo Silva Rivera, Álvaro Valencia Mejia, Álvaro Vélez Gil, Álvaro Vélez Gil, Alveiro Alfonso Acevedo, Alveiro De Jesús Palominio Cortes, Ana Carolina Betancur Sánchez, Ana 

Catalina Ospina Toro, Ana Cecilia Arbeláez Arboleda, Ana Lucia Ochoa Vélez, Ana María Arbeláez, Ana María Correa Arcila, Ana Milena Joya Camacho, Anderson Berney Ramirez Pino, Andrea Hernández Vásquez, 

Andrea Maruri Bedoya, Andrea Rojas, Andrea Zamudio, Andrei Sánchez, Andrés Alberto Delgado Bonilla, Andrés Anibal Hincapié Marulanda, Andrés Avila Corrales, Andrés David Pérez Uribe, Andrés Esteban 

Rodríguez García, Andrés F. Salazar Rondón, Andrés Felipe Arango Torres, Andrés Felipe Betancur Restrepo, Andrés Felipe Cano Giraldo, Andrés Felipe Cardona, Andrés Felipe Castillo Caicedo, Andrés Cano, 

Andrés Felipe Losada Perdomo, Andrés Felipe Rico, Andrés Felipe Vieira Patiño, Andrés Giovanni Sucerquia Sucerquia, Andrés Hernán Bermúdez Mejía, Andrés Mosquera, Andrés Olmedo Tabares Escobar, 

Andrés Santiago Fajardo, Andrés Sayago, Andrés Velásquez Pineda, Andy Juan Pablo Bedoya Usuga, Ángel Alfredo Usuga Villa, Ángel Antonio Mena Mena, Ángel De Dios Rodríguez Usuga, Ángel Eusebio Torres 

Urieta, Ángel Miro Ospina Ospina, Ángel Octavio Vargas García, Ángela María Benavides Pineda, Ángela María Blandón, Ángela María Rodríguez, Ángela María Velásquez Salazar, Ángela Osorio Giraldo, Angélica 

María López Garcés, Ángela María De Los Ríos Osorio, Angelis Arevalo Martinez, Anibal De Jesús García Pino, Aníbal De Jesús Misas González, Aníbal Gaviria Correa, Antonio González López, Antonio Vargas 

del Valle, Arbey Charrupi Sandoval, Argiro Antonio Guerra Osorio, Ariel Yepes Lopez, Arley Benjamin Cárdenas Baron, Arley Cartagena Varelas, Arley De Jesús Rodríguez Zapata, Armando Cortez, Armando 

González Rengifo, Arnol Antonio Álvarez Varela, Arnold Angarita Nieto, Arnulfo de Jesús Sánchez Jaramillo, Augusto De Jesús Muñoz, Beatriz Taborda Chaurra, Belin Jerónimo Márquez, Benjamin Manuel 

Recuero Montes, Bernardo Antonio Cordoba Gil, Bernardo De Jesús Hincapié, Bernardo Vieco, Bertario De Jesús Atehortua Preciado, Bibiana Rocío Castaño Palacio, Braian Alberto Osorio Chavarría, Brayan 

Alexander Ríos Gutiérrez, Breitner Johan Zapata Mesa, Breyner Borja Zapata, Brigadier Durango Areiza, Bryan Stiven Araque Pineda, Calet Elias Gallego Sánchez, Camila Muñoz, Camilo Alberto Montoya Munera, 

Camilo Alberto Rodríguez Barrera, Camilo Andrés Lopera Foronda, Camilo Ernesto Zapata Chica, Camilo Villegas, Carlos Adolfo Mallarino Angulo, Carlos Alberto Acevedo Restrepo, Carlos Alberto Bermúdez 

Marin, Carlos Alberto Flórez Uribe, Carlos Alberto Jurado Zapata, Carlos Alberto Marín Marín, Carlos Alberto Oquendo Jaraba, Carlos Alberto Piedrahita Berrío, Carlos Alberto Salazar Marin, Carlos Alberto Toro 

Vásquez, Carlos Alberto Vásquez, Carlos Alberto Velásquez López, Carlos Alberto Villada Valencia, Carlos Andrés Flórez Murillo, Carlos Andrés Hernández Betancur, Carlos Andrés Mejia Castaño, Carlos Andrés 

Mejia González, Carlos Andrés Muñoz Salazar, Carlos Andrés Torrijos Valenzuela, Carlos Andrés Vidal Quiñones, Carlos Antonio Idarraga, Carlos Armando Murillo Caceres, Carlos Armando Vanegas Amaya, Carlos 

Arturo Cortes Jaramillo,Carlos Cadavid, Carlos Arturo León Martínez, Carlos Arturo Pérez Lopez, Carlos Arturo Rosero Pumalpa, Carlos Augusto González Forero, Carlos Augusto Pinzón Sánchez, Carlos Eduardo 

Macías Torres, Carlos Emilio Vargas Vargas, Carlos Enrique Jaramillo Fernandez, Carlos Fernando Herrera Calvo, Carlos González, Carlos Hernando Ortiz Espinosa,  Carlos Fernando Cadavid Restrepo, Carlos 

Javier Mindinero Quiñonez, Carlos Julio Orozco Zapata, Carlos Julio Rodríguez Rojas, Carlos Mario Cano Blandon, Carlos Mario Cardozo Arroyo, Carlos Mario Escudero Bedoya, Carlos Mario Gómez Foronda, 

Carlos Mario Guerra, Carlos Mario Laurens Gómez, Carlos Mario Rico Restrepo, Carlos Rivera Prada, Carlos Cadena Gaitán, Carlos Stiven Pérez Muñoz, Carlos Velásquez, Carlos Vélez, Carmelita Quesada 

Vargas, Carmen Edith González Mejía, Carolina Marín Ramírez, Carolina Vélez Duque, Carolina Salazar Daza, Carolina Yepes Arenas, Carolina Zuluaga Fernández, Catalina Díaz Franco, Catalina Naranjo Aguirre, 

Catalina Sabogal, Cesar Augusto Alzate Serna, Cesar Augusto Bedoya Muñoz, Cesar Augusto Zapata Pineda, Cesar De Jesús Parra Tusarma, Cesar De Jesús Yepez Restrepo, Cesar Donoso, César Espinal, Cesar 

Hernán Londoño Paniagua, Cesar Jacinto Moreno Galvis, Cesar Luis Cuitiva Barrera, Cesario Alberto Murillo Calderón, Charles Adrian Londoño Gaviria, Christhiam Joel Ortiz Vergara, Clara Andrea Arias Estrada, 

Clara Consuelo Díaz, Clara Isabel Arroyave Uribe, Clara Vásquez, Clara Victoria Gallego, Claudia Campillo Velásquez, Claudia Díaz Díaz, Claudia Elena Serna Ramirez, Claudia Gómez Ossa, Claudia Janeth 

Restrepo Restrepo, Claudia María Villegas Aristizábal, Claudia Patricia Agudelo Gómez, Claudia Patricia Munera, Claudia Patricia Restrepo, Claudia Patricia Wilches Mesa, Cristian Camilo Cano David, Cristian 

Camilo Cano Paniagua, Cristian Camilo Cerquera Losada, Cristian Camilo Gómez Loaiza, Cristian Camilo Soto Cardona, Cristian Estiven Perez, Cristian González, Cristian Hernando Flórez Saldarriaga, Cristian 

Marcel Hernández Bustos, Cristian Norberto Grisales Sosa, Cristian Pulgarin Foronda, Cristian Smith Yepez Vásquez, Dairo de Jesús Cano Vélez, Dalila Janeth Cadavid, Dani Ricardo Acevedo Vergara, Daniel 

Alejandro Hincapié Álvarez, Daniel Andrés Montoya Giraldo, Daniel Andrés Tamayo Parra, Daniel Beltrán López, Daniel Bustamante, Daniel Cardona Patiño, Daniel Felipe Zuluaga, Daniel Fernando Zuluaga, 

Daniel González Gómez, Daniel Peláez Gómez, Daniela Afanador Losada, Daniela Lenis, Danilo Córdoba, Danilo Ramírez Galindo, Danny Estiven Cespedes Restrepo, Darío Hincapié Ramírez, Dario Yoany Mesa 

Ruiz, David Alejandro Villa Vélez, David Andrés Betancur, David Andrés Castañeda Ardila, David Antonio Duque Corrales, David del Valle, David Enrique Serrano Giraldo, David Gómez, David Grajales, David 

Hincapié Morales, David Mesa Arbeláez, David Pareja, David Ramírez, Dayro Alberto Correa Castrillón, Deiby Alexander Daza Gallego, Deimer Saul Plaza Del Castillo, Deisy Carolina Bohórquez Rozo, Deisy Paola 

Bolívar Sepúlveda, Deivis Miguel Villegas Pérez, Delfino Murillo Ramo, Diana Blanco, Diana Carolina Bedoya Ramírez, Diana Carolina Pineda Cardona, Diana Charry, Diana Cristina Monsalve, Diana García Godoy, 

Diana Herrera Duque, Diana Marcela Arias Pérez, Diana Marcela Franco Calle, Diana Marcela Jaramillo Delgado, Diana Margarita Rocha, Diana María Serna Quintero, Diana Milena Arango Uribe, Diana Otálora, 
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A continuación listamos la definición de términos o expresiones 
utilizadas en esta publicación, para facilitar la comprensión de 
todos los detalles que intervienen para hacer realidad este 
megaproyecto de ciudad, desde los diversos componentes 
que hacen parte de Parques del Río Medellín: movilidad, 
ambiental, social, arquitectónico, administrativo, de ingeniería 
y jurídico. 

Actividades Below The Line (BTL) 
(en español: debajo de la línea): técnicas y 
prácticas publicitarias que intentan crear nuevos canales de 
comunicación entre la marca y los diferentes públicos; tales 
como, eventos, material POP (Point of Purchase, en español: 
punto de compra), stands, entre otros, en Parques del Río se 
adelantaron distintas actividades BTL.

Altimetría: parte de la topografía que estudia el conjunto 
de métodos y procedimientos para determinar la altura (cota) 
de cada punto respecto de un plano de referencia y así 
representar el relieve del terreno en planos de curvas de nivel 
o perfiles.

Arqueología preventiva: conjunto de actividades 
de diagnóstico, prospección y formulación del Plan de 
Manejo Arqueológico, que incluyen el acompañamiento a las 
excavaciones, trasplante y descapote de árboles. Durante 
la ejecución del sector A de la primera etapa del proyecto, 
la arqueología preventiva ha sido permanente durante la 
remoción de tierra para proteger y rescatar el patrimonio 
arqueológico en la zona.

Bioclimática: es un apoyo dirigido a concertar 
mejores entornos humanos a partir de lecturas conscientes 
y responsables de los recursos de sol, luz, viento y sonido. 
Reconoce las dinámicas sociales que se ejercen en un espacio 
público, según intereses propios de la edad, la actividad y el 
esparcimiento. El día, el mes y el año se usan como parámetros 
técnicos para la toma de decisiones y se cruzan con gestos 
urbanos de las personas como la estancia, el recorrido, el 
deporte, el esparcimiento, que concluyen en vocaciones de 
uso del espacio común. La asesoría bioclimática al proyecto 
inició con el diagnóstico de las condiciones ambientales de 
asoleamiento, ventilación, iluminación, acústica y su trasposición 
con los flujos estimados de individuos, grupos, medios de 
transporte alternativo y el contexto natural y artificial previsto 
en el diseño. Se contemplaron tres escalas de análisis que 
fueron implementadas individual y/o simultáneamente según el 
objetivo del análisis: urbano, arquitectónico y ergonómico.

Box coulvert: estructura en forma de cajón que sirve para la 
conducción del agua, puentes, túneles de servicio, paso subterráneo 
y transporte de material, entre otros.

Centro de Control de Operaciones (CCO): es una 
edificio desde el cual se hará el monitoreo, la gestión y la atención de 
emergencias de Parques del Río Medellín.

Cultura ciudadana: la cultura ciudadana se consolida como 
política nacional que propende por conducir a las colectividades 
habituadas a los esquemas de gobierno patronal o al ejercicio de la 
coerción para el cumplimiento de las normas; hacia la incorporación 
de hábitos de cuidado compartido y autonomía, y por lo tanto, a 
la modelación de conductas que propicien la autorregulación, la 
sanción colectiva, la corresponsabilidad, y sobre todo, a la planeación 
por objetivos en las gestiones públicas o empresariales con el fin de 
consolidar el éxito de las apuestas colectivas y por esa ruta fortalecer 
el crecimiento económico. Estos términos hoy son comunes en los 
modelos de gestión de la administración pública y empresarial en 
Colombia, y se han vuelto incluso estándar de calidad para cualificar 
procesos administrativos, pero su trasfondo en la cultura política en 
Colombia ha implicado transformaciones psíquicas, y por supuesto, 
nuevas plataformas legislativas, morales y culturales. Parques del Río 
Medellín plantea una propuesta de apropiación del espacio público, 
con el objetivo de que la ciudadanía haga usos más saludables de 
los parques públicos y comprenda que el proyecto, más que de 
renovación urbana, es un instrumento de planificación de la ciudad 
que busca consolidar hábitos en sus pobladores para vivir la ciudad 
de forma sostenible.

Etapa: es cada uno de los tramos en se divide un proyecto. La 
primera etapa de Parques del Río Medellín se subdivide en los 
sectores A (costado occidental) y B (costado oriental). El proyecto está 
compuesto por seis tramos a lo largo del río Medellín.

Intervenciones silviculturales: actividades 
relacionadas con el componente forestal: siembra, tras-
plante y aprovechamiento forestal. 

Interventoría: es el seguimiento técnico que sobre 
el cumplimiento del contrato realiza una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conoci-
miento especializado en la materia o cuando la comple-
jidad o la extensión del mismo los justifiquen. Cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturale-
za del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero o jurídico del objeto o 
contrato, dentro de la Interventoría.

Licitación pública: procedimiento jurídico-
administrativo, en virtud del cual la administración pública 
elige a la persona o firma con la cual celebra un convenio. 
La escogencia del contratista se efectúa, por regla general, 
a través de licitación pública. Cuando la entidad estatal así lo 
determine, la oferta del proceso de licitación pública podrá 
ser presentada total o parcialmente, de manera dinámica, 
mediante subasta inmersa en las condiciones que define 
el reglamento. 

Movilidad sostenible: hace alusión al 
desplazamiento eficientemente de un lugar a otro en 
cortos periodos de tiempo y generando el menor impacto 
ambiental posible. Los diseños arquitectónicos de Parques 
del Río Medellín se articularon con la expansión futura del 
sistema metro y de la conexión férrea de la región.

Pérgola: estructura arquitectónica tipo cubierta 
conformada por pilares y vigas metálicas o en madera 
que permite el paso de la luz y crea sombra, muy usada 
para sitios exteriores como plazas, parques o jardines.
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Obreros que construyen el sector A 
de la primera etapa
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Plan Director BIO 2030: el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y el Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín 
adelantaron mediante convenio interadministrativo 
con la Universidad Eafit, la formulación del Plan 
Director Medellín-Valle de Aburrá 2030, un propósito 
colectivo por la sostenibilidad de este territorio, que 
se construye a partir de la generación de consensos 
y articulaciones institucionales entre los actores 
estratégicos del territorio, para que se constituya 
en la bitácora del ordenamiento territorial para los 
próximos 20 años. El objetivo del Plan es definir 
estrategias y modelos de intervención para el 
ordenamiento territorial a escala metropolitana, con 
el propósito de contribuir al desarrollo sostenible 
del Valle de Aburrá en un horizonte de 20 años, a 
través de tres ejes estructurantes: Medio Ambiente y 
Espacio Público; Movilidad y Transporte; y Centros de 
Actividad y Hábitat.

Sector: define al costado —occidental u 
oriental— donde se ejecuta el proyecto. Cada uno de 
los sectores, denominado A o B, es complementario 
al otro. En el proyecto Parques del Río Medellín el 
sector A pertenece al costado occidental, y el sector 
B, al costado oriental.

Taller de imaginarios: actividades 
participativas y consultivas orientadas al 
levantamiento de información y construcción de 
insumos para la estructuración y diseños del Parques 
del Río. En los talleres de imaginarios se tuvieron en 
cuenta las siguientes categorías de análisis: usos y 
equipamientos, movilidad y conectividad ambiental, 
entre otros, que sirvieron para caracterizar las franjas 
aluviales del occidente y el oriente en su paso por 
las nueve comunas a los dos costados, con base 
en las apreciaciones, relaciones, sentimientos y 
significados que le asignan los habitantes a su 
entorno. Además, se identificaron sus intereses 
y expectativas en relación con el proyecto. Esta 
información se trianguló y sirvió como insumo para  
el desarrollo de la propuesta técnica. En los talleres 
participaron comunidad en general y grupos de 

interés  como habitantes en situación 
de calle, personas en situación de 
discapacidad, entre otros.

Urbanismo táctico: enfoque 
intencionado sobre la planificación 
urbana, basado en acciones de corto 
plazo para generar cambios a largo 
plazo, que apunten a mejorar la calidad 
de vida y la forma de habitar las calles, 
barrios y ciudades. La primera etapa 
de Parques del Río Medellín contempla 
una intervención de 138.208 metros 
cuadrados de urbanismo táctico. De 
este, 67.481 metros cuadrados hacen 
parte del sector A y los 110.417 metros 
cuadrados restantes del sector B.

Viga de cubierta: son los 
soportes que conforman el techo del 
soterrado, para darle mayor rigidez.

Veeduría ciudadana: meca-
nismo democrático de representación 
que le permite a los ciudadanos o a las 
diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión públi-
ca respecto a las autoridades adminis-
trativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así 
como de las entidades públicas o priva-
das, organizaciones no gubernamenta-
les de carácter nacional o internacional 
que operen en el país, encargadas de 
la ejecución de un programa, proyec-
to, contrato o de la prestación de un 
servicio público. Para Parques del Río 
Medellín fue legalmente constituida una 
veeduría ciudadana por parte de líderes 
y vecinos del barrio Conquistadores in-
teresadas en acompañar y hacer segui-
mientos a la ejecución de la obra y en 
formular recomendaciones según las 
necesidades e intereses de esta comu-
nidad vecina al proyecto.
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