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RESUMEN 

Este Proyecto, plantea la importancia de la aplicación de modelos de configuración contemporáneos 

de ciudad en el marco de la compacidad urbana y la ciudad latinoamericana, donde la tendencia 

expansiva o crecimiento horizontal de las ciudades, generan una serie de conflictos con el territorio 

siguiendo los postulados de la ciudad difusa o dispersa. 

 Lo anterior, basado en el crecimiento de las ciudades latinoamericanas hacia las periferias a partir 

de la segunda mitad del siglo xx, lo cual permite identificar varios fenómenos en común dentro de 

los cascos urbanos, puntualmente la segregación y la zonificación urbana profundamente evidente 

en las ciudades capitales como en este caso de estudio el centro urbano de la ciudad de Medellín, la 

cual, aparte de ejemplificar la problemática descrita anteriormente, también se perfila como una de 

las ciudades de mayor desarrollo urbano e innovación en el país 

De esta manera, a través del lineamiento de ciudad compacta y del aprovechamiento de los centros 

urbanos subutilizados, se busca diseñar un proyecto de renovación urbana que mitigue en cierta 

forma la tendencia expansiva de la ciudad y responda a las necesidades o problemáticas del barrio 

El chagualo desde su revitalización, que funcione como un integrador de su contexto y contribuya 

tanto a la restauración tanto del centro urbano como de los sistemas estructurales de la ciudad en 

general. 

Esto se logra a través de una metodología en 3 fases donde se parte del diagnóstico del estado actual 

del barrio y se continua con la delimitación de sus necesidades, problemas, y componentes a 

investigar para el posterior desarrollo y diseño formal de la renovación urbana del barrio. 

De esta manera se logra el desarrollo de un proyecto, que permite comprender las dinámicas 

urbanas y necesidades de la ciudad contemporánea, desde la necesidad de conocer sus límites hasta 

la comprensión de la forma de vivir de sus habitantes, donde se adaptan sus espacios para el 

correcto desarrollo de su estilo de vida, a través de la cohesión de los sistemas urbanos 
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estructurantes y la priorización de la población, la habitabilidad y sostenibilidad de los espacios en 

los que habitan, circulan y conviven en su día a día. 

Palabras clave: Renovación urbana; Planificación urbana; Diseño Urbano; Espacio Urbano. 

ABSTRACT 

This Project, raises the importance of the application of contemporary configuration models of city 

within the framework of urban compactness and the Latin American city, where the expansive 

tendency or horizontal growth of cities, generate a series of conflicts with the territory following the 

postulates of the diffuse or scattered city. 

 The above, based on the growth of Latin American cities to the peripheries from the second half of 

the twentieth century, which allows to identify several common phenomena within the urban 

centers, specifically the segregation and urban zoning evident in the cities. cities of the city of 

Medellin, which in addition to exemplifying the problems described above, is also emerging as one 

of the cities with the greatest urban development and innovation in the country.  

In this way, through the guidelines of a compact city and the use of underutilized urban centers, the 

aim is to design a project for urban renewal that mitigates in a certain way the expansive tendency 

of the city and responds to the needs or problems of the El Chagualo neighborhood. since its 

revitalization, it works as an integrator of its context and contributes as much to the restoration of 

both the urban center and the structural systems of the city in general. 

This is achieved through a methodology in 3 phases where part of the diagnosis of the current state 

of the neighborhood and continues with the delineation of their needs, problems, and components to 

investigate for the subsequent development and formal design of the urban renewal of the 

neighborhood. 

In this way the development of a project is achieved, which allows to understand the urban 

dynamics and needs of the contemporary city, from the need to know its limits to the understanding 

of the way of life of its inhabitants, where their spaces are adapted for the correct development of 
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their lifestyle, through the cohesion of the structuring urban systems and the prioritization of the 

population, the habitability and sustainability of the spaces in which they live, circulate and coexist 

in their day to day. 

Keywords: Urban renewal; Urban planification; Urban design; Urban space.
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia y en Latinoamérica en general, las ciudades se han caracterizado por su crecimiento 

en torno al centro histórico, esto permite identificar varios fenómenos comunes dentro de los cascos 

urbanos, caracterizados en muchos casos por la sectorización y la tendencia expansiva de los 

mismos, como ocurre en el caso de estudio del presente trabajo, la ciudad de Medellín. 

Con base en lo anterior, Medellín se consolida como una de las ciudades más importantes en 

cuestiones de desarrollo e innovación en el país, resaltando su orden y vanguardia en temas de 

planeación e innovación. Una estrategia para facilitar la gestión en el ordenamiento de su territorio, 

ha sido la subdivisión de su casco urbano en distintos macro-proyectos de acuerdo a las 

características físicas y socio-económicas de cada sector (ver imagen 1), por lo cual, la norma a 

diferentes escalas – ciudad, macro proyecto, distrito y barrio- (ver imagen 2) se convierte en la 

directriz para la búsqueda de un cambio en el modelo urbano-territorial de la ciudad, el cual, se 

enfocará en la consolidación de una ciudad segura, habitable, sostenible e innovadora desde su 

renovación céntrica. Alcaldia de Medellin, (2014) 

 

 

Imagen 1. División de macro proyectos en el casco urbano. Fuente: Elaborado por el autor. 2018 
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Imagen 2.  Escalas de planeación para la renovación céntrica de Medellín. POT Medellin. 2014. 

A partir de lo anterior, y con la intención de aclarar el contexto histórico y físico del sector de 

estudio, se encuentra que, desde la segunda mitad del siglo XX, a nivel metropolitano el 

crecimiento poblacional de Medellín ha tenido un aumento bastante significativo, (pasando de 

358.189 habitantes en 1951 a 2’464.322 en 2016) (ver imagen 3) DANE, ( 2005). Lo cual, llevo a la 

ciudad a implementar un modelo de desarrollo con una tendencia expansiva, que poco a poco fue 

mostrando un impacto negativo sobre la manera en que se planearon, expandieron y consolidaron 

ciertos sectores de la ciudad hoy en día. 

 

Imagen 3.  Crecimiento poblacional de Medellín Fuente: D.A.N.E, 2005 
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“El proceso de crecimiento de Medellín ha sido desordenado y funesto. La población ha crecido 

desmedidamente. Esta ciudad no es sostenible, no es viable salvo que se repiense”. (Arango, Foro 

Urbano Nacional, El Espectador, 2013). 

Por lo anterior, las administraciones centraron su interés en las problemáticas de las zonas 

periféricas de la ciudad, aislando las zonas céntricas donde la industria se asentó décadas anteriores, 

y que hoy se encuentran en abandono y total deterioro, lo cual, no solo afecta la imagen y 

habitabilidad del centro urbano, sino que también indica la necesidad de una revitalización urbana 

integral en estos sectores (Ver Imagen 4). 

 

 

 

Con base en lo anterior, se identificó la ocupación insostenible del suelo urbano como la principal 

problemática en el crecimiento de Medellín. Dentro de este marco de análisis, se identificó el 

Distrito de Innovación, como el sector de mayor oportunidad para abordar la problemática 

anteriormente descrita, ya que los barrios que lo conforman -Chagualo, Sevilla, Jesús Nazareno y 

San Pedro- están actualmente catalogados como suelo de renovación urbana idóneos para 

implementar el cambio de ocupación que la ciudad necesita. 

Imagen 4. Tendencia expansiva en las periferias urbanas. Fuente: Elaborado por el 

autor. 2018 
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Es por esto que, se decide abordar el barrio El Chagualo como el sector de intervención, desde el 

cual, se abordaran específicamente los factores y criterios que determinan que la ocupación del 

suelo urbano se reconozca como sostenible o no.  Para esto, se analizará el concepto de la ciudad 

compacta -así como los elementos que la componen-, para ser implementado en el proyecto de 

renovación aquí descrito. 

Igualmente, implementar el concepto de la ciudad compacta desde su renovación, permite 

profundizar sobre los criterios y factores que constituyen un sistema urbano sostenible, dichos 

elementos serán clasificados en dos componentes principales; el urbano y el arquitectónico. 

Por lo tanto, el presente proyecto tiene como objetivo diseñar un proyecto de renovación urbana –

bajo la figura de plan parcial- en el barrio El Chagualo, que responda a las problemáticas y potencie 

las oportunidades de su entorno, que sea sostenible, y que, para ello, funcione como un integrador 

de su contexto y contribuya tanto a la revitalización del centro urbano como al mejoramiento de los 

sistemas estructurales de la ciudad -ecológico, espacio público, movilidad, usos del suelo y socio 

económico. Esto va integrado a partir del planteamiento de los siguientes objetivos específicos: (1) 

diseñar una propuesta urbana bajo los conceptos de la ocupación sostenible del territorio, llevado a 

cabo desde la renovación del mismo y tomando como base los componentes esenciales 

anteriormente descritos –urbano, arquitectónico, movilidad, estructura ecológica-, los cuales 

permitan elaborar un plan de mejoramiento integral de la estructura urbana del distrito de 

innovación, tomando al espacio público, como potenciador del mismo y como pauta en la 

integración de sus componentes urbanos; (2) diseñar una metodología de análisis que, a partir del 

diagnóstico, permita plantear los alcances de la investigación y desarrollar el diseño de la propuesta 

a partir de la abstracción conceptual y teórica de los referentes del proyecto; y (3) argumentar el 

diseño de la propuesta desde sus componentes principales, soportados por el resultado de la 

abstracción teórica –marco teórico-, conceptual –referentes-, y formal -operaciones de diseño- que 

permitan demostrar la respuesta del proyecto a las problemáticas del sector identificadas en la 

investigación. 
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2. METODOLOGÍA 

El proceso metodológico para este proyecto inicia con la definición del tema -ocupación sostenible 

del suelo urbano desde la renovación- y del lugar de intervención –barrio El Chagualo- descrito 

anteriormente, y se estructura a través de 3 etapas principales (Ver Imagen 4). Con base en lo cual, 

se estructura el conjunto de etapas necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos trazados 

previamente, las cuales se organizan de acuerdo a su ejecución cronológica y su orden dentro de la 

línea metodológica, estas son: diagnostico, planteamiento de la investigación, y diseño o desarrollo 

de la propuesta. 

 

Imagen 5. Esquema metodológico. Fuente: Elaborado por el autor. 2019 
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La etapa de diagnóstico nace de la necesidad de conocer y analizar el lugar de intervención –

definido según los criterios anteriormente mencionados- que sirve como caso de estudio para este 

proyecto de grado. Para ello, se organiza la investigación y búsqueda de información, partiendo del 

planteamiento de una serie de salidas de campo en distintas fechas, las cuales, dan inicio a la 

consecución de insumos e información relevante a través de entrevistas, visitas y charlas 

presenciales en las oficinas de planeación de la ciudad y realizando el primer acercamiento 

presencial en el barrio que se intervendrá más adelante. De esta manera, se pone en contexto la 

investigación y se aborda de forma ordenada cada punto a tratar, permitiendo así, definir los 

componentes estructurales del proyecto. 

Luego de haber obtenido la información necesaria, esta se ordena y se clasifica de acuerdo a su 

importancia frente al tema en cuestión, para ello, se cataloga la información cualitativa y la 

cuantitativa del sector de intervención, permitiendo así, arrojar las primeras conclusiones acerca del 

estado actual del polígono de estudio. 

De forma paralela a la caracterización del lugar de intervención, se realiza la respectiva 

investigación para profundizar cada uno de los componentes de la ocupación sostenible del suelo 

urbano, abordando así los respectivos referentes teóricos, conceptuales y normativos que serán 

explicados más adelante y que permiten entender mejor este tema y su aplicabilidad en el contexto 

urbano de la ciudad de Medellín. 

Es así como se llega al planteamiento general de la investigación, donde se investiga a fondo tanto 

el tema a desarrollar como el sector que se denominó como objeto de estudio previamente. De esta 

manera se logran delimitar las respectivas problemáticas que fueron enunciadas anteriormente en 

este documento, y los objetivos trazados con base en los cuales se define el alcance del proyecto y 

la forma en que se alcanzaran cada uno de ellos a partir del desarrollo de la propuesta.  

De la misma manera, se realiza el análisis de referentes y del marco teórico –categorizados según 

los componentes principales- de donde se extraen teorías y conceptos claves para el diseño del 

proyecto. En este proceso se realiza una abstracción formal y conceptual de los referentes y la 
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teoría, esto con la intención de argumentar el aspecto formal del proyecto y facilitar la aplicación de 

operaciones formales de diseño en el mismo.  

En la tercera etapa, diseño y desarrollo de la propuesta, se plantean los criterios bajo los cuales se 

decide realizar en primer lugar, una propuesta de implantación urbana en el barrio, donde el criterio 

de sostenibilidad en la forma de ocupación del suelo es la prioridad y donde cada uno de los 

objetivos trazados juega un papel fundamental para el desarrollo de este proyecto. 

A partir de lo anterior, se, identificar las afectaciones físicas del proyecto y su conexión formal con 

la ciudad, buscando así proponer un producto en cuestiones de diseño urbano soportado por el 

diagnostico, objetivos, lineamientos y estrategias definidos para que el proyecto responda 

integralmente a las problemáticas de su contexto. 

3. DISCUSIÓN 

3.1. CIUDAD COMPACTA VS CIUDAD DISPERSA 

La expansión urbana, en términos de la configuración de la ciudad, presenta segregación física y 

social en algunos sectores periféricos como respuesta a la demanda habitacional de la población. 

Muchos de estos habitantes, se ubican en la periferia de las ciudades a modo de ocupación invasiva 

o informal, demandando a la vez la cobertura de servicios e infraestructura que generan un ciclo de 

crecimiento urbano que en muchas ocasiones no tiene un debido control o limite planificado.  

De acuerdo con Herce (2009), dicha expansión desmedida, reside en la paradoja de que la 

ampliación indiscriminada de redes e infraestructura se traduce en más dispersión de la ciudad, lo 

que conlleva problemáticas de movilidad insostenible, consumos altos de energía, y la dificultad de 

acceso a los servicios. Al final, todo traducido en crecimientos no planificados de las grandes urbes. 

Herce (2009) también argumenta, que dicha dificultad en el acceso a los servicios, es una de las 

consecuencias de las diferencias espaciales presentes en la ciudad dispersa, la cual solo acentúa aún 

más la desconexión de la ciudad y se traduce en diferencias del nivel del servicio recibido según la 

capacidad económica de los usuarios, es decir una segregación social definida a partir de la 
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distribución inequitativa del suelo, que para el caso de estudio, sectoriza la ciudad , segrega a su 

población y deteriora su centro urbano.  

Lo anterior se traduce en la manera como se ocupa el suelo (en este caso el suelo urbano), 

determinando por ende que la compacidad urbana es el concepto clave para el desarrollo de este 

proyecto, desde su diseño puntual hasta su relación e incidencia con la ciudad en general. 

Por otra parte, Tamarit (2001) plantea una interesante reflexión acerca del futuro de las ciudades 

con respecto a su desarrollo, entendiendo los objetivos que estas deben seguir y la consideración de 

algunas cuestiones cruciales en cuanto a lo que volver a la ciudad construida se refiere.  

En primer lugar, se hace énfasis en la necesidad de recuperar la infraestructura física y patrimonial 

de las ciudades, esto por las potencialidades que brinda a la hora de dar respuesta a diferentes 

problemáticas, déficits, carencias e incluso en el mejoramiento integral del estilo de vida de la gente   

(Tamarit, 2001). 

Igualmente, si bien la recuperación central de las ciudades no elimina totalmente la necesidad de 

expansión de las mimas, esta debe llevarse a cabo bajo de forma planificada y no sin antes haber 

tenido en cuenta la primera cuestión anteriormente mencionada. “No resultaría coherente planificar 

el crecimiento de una ciudad sin actuar al mismo tiempo sobre la ciudad construida, porque la 

experiencia demuestra que una parte significativa de las necesidades que justifican el crecimiento 

en extensión, pueden y deben resolverse en la ciudad existente.” (Tamarit, 2001) 

Por último, para soportar el concepto de la compacidad urbana como eje transversal en la 

argumentación teórica del proyecto, se destaca la iniciativa y disposición política de Medellín para 

expresar la búsqueda de una ciudad consiente de sus límites que busca alternativas en la 

reactivación de su centro urbano en el marco de la ciudad compacta a través del POT.  

“Desarrollar el modelo de ocupación compacta y policéntrica con crecimiento hacia adentro, a 

través de la renovación de áreas de intervención estratégica del río, la consolidación del borde 
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urbano-rural y la generación del nuevo eje de conexión regional oriente-occidente.” (Alcaldia de 

Medellin, POT, 2014). 

 En cuanto a la renovación urbana, se destaca la presencia de espacios céntricos de las ciudades que 

cuentan con un gran potencial de infraestructura urbana y servicios, que se encuentran subutilizados 

por su en deterioro físico y social, es por esto, que Rojas (2004) presenta la recuperación urbana de 

zonas centrales como una gran oportunidad de desarrollo para las ciudades, analizando el concepto 

de la renovación como la relación integral de elementos como  la voluntad de políticas públicas, la 

oposición al modelo de ciudad difusa y el desarrollo policéntrico a nivel económico de las ciudades, 

entre otros. Rojas (2004) 

Una vez definido el modelo de ciudad que se busca desarrollar en este proyecto –ciudad compacta-, 

se estructuran los demás componentes teóricos con base en este y se catalogan de acuerdo a los 

sistemas urbanos principales que posteriormente van a componer el diseño de la propuesta de la 

siguiente manera:  

3.2. MOROLFOGIA URBANA – LA SUPERMANZANA: 

Con respecto a la morfología y la forma de ocupar el suelo urbano, es primordial entender desde la 

perspectiva de la ciudad compacta la necesidad de potenciar la funcionalidad de los sistemas 

urbanos existentes, para ello Rueda (2016) manifiesta bajo la mirada del caso de Barcelona – 

España, la implementación de una célula urbana determinada “Súper-manzana” la cual, permite 

trabajar sobre la ciudad construida y articularla a partir de criterios urbanos tales como: 

• La definición de la red vial básica para la conexión de cada polígono con el resto de la 

ciudad, generando así, una red secundaria de vías internas constituidas por una velocidad de 

circulación limitada, la cual posee un carácter vecinal, con menos ruido y contaminación. 

• Con base en su forma, dimensiones, y postura frente a la movilidad motorizada, permite 

liberar en su interior una gran cantidad de su área para beneficio de los habitantes y los 

medios de movilidad sostenibles –No motorizados-. 
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“…liberar más del 70% del espacio, que hoy ocupa la motorización de paso, para los movimientos a 

pie y en bicicleta. Es la fase funcional de las súper-manzanas. En una segunda fase, la 

urbanística, se incluyen nuevos usos y derechos ciudadanos.” Rueda, S. (2016). la 

supermanzana, nueva célula urbana para la construcción de un nuevo modelo funcional y 

urbanístico de barcelona. barcelona. 

 

3.3. ESPACIO PÚBLICO: 

De acuerdo con los lineamientos de compacidad urbana delimitados anteriormente, Rueda (2016) 

expresa su postura frente a la compacidad como el eje que atiende a la necesidad física del 

territorio, la cual, determina la proximidad entre las funciones urbanas acompañado principalmente 

por un modelo integral de espacio público, movilidad y ordenamiento del territorio derivado. “Es el 

espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de equipamientos y espacios 

verdes y de estancia, los ejes principales de la vida social y de relación.”  

Por otra parte, Gehl (2006) en su ya conocida batalla por recuperar el espacio público, formula 12 

criterios para la creación de espacios públicos de calidad para el peatón los cuales son estudiados 

uno a uno buscando más que un referente, una muestra dentro de la ciudad de estudio donde se 

evidencie una intervención de dichas características. 
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<  

Imagen 6.  Los 12 criterios para el buen espacio público. Fuente: Jan Gehl 2014 

 

Igualmente, cabe recordar el papel fundamental del Sistema de espacio público con respecto a la 

habitabilidad del espacio urbano y la calidad del entorno físico, ya que cuando esta última es 

deficiente , solo se llevan a cabo las actividades estrictamente necesarias, y en contraparte, cuando 

el entorno físico está en óptimas condiciones, las actividades necesarias duran más y en adición se 

crea la posibilidad de actividades optativas, pues el lugar y la situación invitan a la población a un 

gran número de actividades en su entorno público. 
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3.4. MOVILIDAD: 

 Luego de comprender el rol de la compacidad urbana y su incidencia en términos de movilidad 

bajo la postura de Salvador Rueda, y en relación a los criterios que conforman un buen espacio 

público postulado por Jan Gehl, es de vital importancia identificar al peatón como el elemento en 

común en todas las prácticas positivas en cuanto a movilidad sostenible trata, ponen al peatón en 

primer lugar, buscando así protegerlo ante cualquier daño. (Ver imagen 7) 

 

Pese a lo obvio que parece lo anteriormente descrito, y a sabiendas de que dentro de las diversas 

formas que tiene la población para desplazarse por el territorio, una es el modo peatonal y a su vez 

aquel que presenta mayor grado de vulnerabilidad, además que no depende solo de éste sino de los 

demás modos, por ejemplo, la relación de la velocidad de los automotores, con la probabilidad de 

muerte de una persona cuando es atropellada; a mayor velocidad del vehículo, más alto el riesgo de 

morir.  

 

Imagen 7. Pirámide integral de movilidad   Elaborado por el autor, 2019 
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De esta manera, se deja claro que el peatón al ser el más vulnerable, debe tener prioridad a la hora 

de planear y diseñar los espacios urbanos que las ciudades necesitan actualmente, pensando 

principalmente en la manera en que se dispone el entorno urbano y la forma en que se plantean los 

medios de transporte motorizados, así como la capacidad que estos tienen para compartir el espacio 

urbano con respecto a quienes recorren la ciudad a pie o en bicicleta.  

Con base en lo anterior, Appleyard (1981) demostró cómo la sola presencia del automotor hace que 

las personas tengan temor de recorrer la ciudad, que disminuyan los momentos de socialización, y 

que se apropien menos del lugar colectivo (Ver imagen 8); estas se convierten así en externalidades 

que, si bien derivan de la movilidad, redunda en aspectos relacionados con el espacio público, lo 

social y en general la calidad de vida de la población. 

 

Imagen 8.  El impacto del flujo vehicular sobre la habitabilidad de los barrios. (Appleyard, 1981) 

 

Si bien es necesario y útil tener estudios de tráfico sobre los modos motorizados, lo es aún más 

responder con infraestructuras eficientes, seguras y que suplan en general las necesidades de 

desplazamientos, puesto que es indispensable asumir el concepto de movilidad urbana sostenible de 

forma amplia, como parte integral de la estructura urbana de cualquier territorio, como sostiene , 

Duarte (2009) “el transporte, además de servir a una zona, afecta su desarrollo y esta interrelación 

sugiere la implementación de propuestas de transporte que puedan ser utilizadas positivamente 
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como determinantes de la forma urbana” (Duarte, 2009). Una Visión de Transporte Urbano 

Sostenible en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería (Bogotá).  

Lo anterior nos lleva a pensar que la manera como se estructuran y funcionan los sistemas de 

transporte, tiene mucho que ver con la forma, crecimiento, dinámicas y conformación de las 

ciudades, y por ende en el estilo de vida de la población de las mismas. 

4. RESULTADOS: 

En primer lugar, dando continuidad al desarrollo metodológico planteado, y con la intención de 

identificar los resultados del proceso de análisis del lugar de intervención, se busca conocer el 

estado del mismo y por ende sus fortalezas y debilidades, de esta manera se hacen expresas  las 

necesidades y problemáticas que serán abordadas en el proyecto, y con base en las cuales se definen 

los componentes en los que se delimitaran los criterios de implantación y operaciones de diseño 

futuras para el desarrollo de esta propuesta. 

Es así como dichas fortalezas y debilidades se catalogan de acuerdo a los componentes trasversales 

del proyecto –Urbano y arquitectónico-, y se organizan de acuerdo a los sistemas estructurantes que 

los conforman –Compacidad urbana, usos del suelo, movilidad, espacio público- (ver imagen 9). 
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Imagen 9. Matriz D O F A - Estado actual del barrio 

4.1. Criterios de implantación: 

Con relación a lo anterior, como resultado del análisis del lugar de intervención se identifican los 

elementos urbanos con potencial de desarrollo para beneficio del sector, con base en los cuales se 

demarcan los criterios de implantación generales, los cuales se enfocan en el desarrollo estratégico 

de la conformación del proyecto y su relación física y conceptual con el resto de la ciudad, de esta 

manera se definen los factores principales del proyecto que serán mencionados a continuación, y  

cómo estos responden a su entorno urbano bajo la mirada de la ciudad compacta que se busca 

desarrollar. (Ver imagen 10) 

1. Pre-existencias: Caracterización de edificaciones actuales en buen estado y áreas de manejo 

especial que se adoptaran para el desarrollo de la propuesta. 
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2. Conexión con el entorno: Delimitación de las vías jerárquicas y por ende de mayor incidencia 

para la conexión del barrio con el resto de la ciudad y su sistema de transporte urbano, demarcando 

a la vez, los ejes viales de conexión interna que se proyectan como nuevas conexiones en el 

contexto abordados exclusivamente desde la movilidad sostenible –Senderos ecológicos y 

alamedas-. 

3. Súper-manzanas: Abordado desde su argumentación en el marco teórico, la morfología 

desarrollada en súper-manzanas se delimita a partir del contorno marcado por las vías jerárquicas 

mencionadas anteriormente, y la necesidad de liberar espacio interior para destinarlo a zonas de 

espacio público e infraestructura de movilidad urbana sostenible –sistemas no motorizados. 

4. Nodos internos de espacio público: Debido a las dimensiones de la nueva morfología, se 

evidencia la necesidad de generar conexiones internas a partir de los nodos y puntos estratégicos del 

lugar de intervención, esto con la intención de dar la primera pauta para el diseño del sistema de 

espacio público que se articule de forma íntegra tanto al interior del proyecto como con el resto de 

la ciudad. 

 

Imagen 10. Criterios de implantación 

Conexión con el entorno 

Preexistencias 

nodos internos de espacio público 

Súper-manzanas 
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4.2. Estrategias y proceso de diseño:  

PLAN PARCIAL: 

A partir de los criterios de implantación descritos anteriormente, se desarrollan estrategias puntuales 

de diseño a partir de los componentes urbanos estructurantes del proyecto –Ocupación, espacio 

público, movilidad, estructura natural-; de esta manera se evidencia la respuesta del proyecto a las 

debilidades del sector y a la vez la manera en que potencia y saca provecho de sus fortalezas. 

para esto, se tienen en cuenta las cifras actuales del barrio y se argumenta el incremento de las 

mismas en cada componente a partir de indicadores y porcentajes de la siguiente manera: 

4.2.1. Ocupación: 

La nueva ocupación del sector se plantea de acuerdo a la necesidad de reformular la gran mayoría 

de la composición actual del barrio, debido a que este elemento se identificó como su problemática 

más relevante y, por ende, como el primer factor a intervenir.  

Basados en la preservación de las preexistencias en buen estado, se decide ocupar el área útil del 

barrio a partir de los principios de compacidad urbana y su aplicación en las súper-manzanas, donde 

toma vital importancia el manejo del índice de ocupación, que para este caso oscila entre el 30 y el 

55 % del área neta de cada unidad de actuación urbanística.  

 Lo anterior, complementado por la conformación de un proyecto con edificaciones que se 

desenvuelven en un polígono cuyo uso del suelo es de alta mixtura, donde se permite acceder a una 

gran variedad de servicios de forma cercana y que responden a las necesidades de los habitantes del 

sector y de la ciudad en general. (Ver imagen 11) 
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Imagen 11. Esquema de usos del suelo 

Igualmente, uno de las razones por las que se decide incrementar la altura de las edificaciones y por 

ende aumentar el área de uso residencial, es para suplir el déficit poblacional que posee el barrio 

actualmente, pasando de 6.461 habitantes a los 11.564 de acuerdo a lo planteado por la OGUC, 

(2017) en donde se propone calcular esta cifra con base a los 15m2 de vivienda por habitante. 

4.2.2. Movilidad: 

Si bien la ocupación física del sector de intervención es fundamental, hay que resaltar que el 

desplazamiento a lo largo del mismo y la forma en que está conectado también lo es; es por esto 

que, como resultado de la delimitación de las vías jerárquicas, nace la necesidad de priorizar y 

ejecutar el diseño de espacios urbanos para el peatón y la movilidad no motorizada. 

Para ello se reduce drásticamente la red vial vehicular del barrio y se potencia la red de ciclo-ruta e 

infraestructura para el peatón en general, esto con la intención de reducir o limitar el uso del 

vehículo privado hacia la periferia de las manzanas, cuyos ejes viales se destinan únicamente para 

las conexiones externas entre el proyecto y la ciudad. (ver imagen 12)  
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Imagen 12. Cantidad de infraestructura de movilidad antes y después. 

4.2.3. Espacio público:  

Como resultado de la identificación previa de nodos importantes en el barrio, se conforma un hall 

urbano central como pauta de repartición del espacio público, el cual distribuye la conexión del 

sistema de plazoletas secundarias y vincula el proyecto de forma transversal con las áreas de 

intervención estratégica de parques del rio y el eje Carabobo. (ver figura 13) 

 

Imagen 13. Esquemas de plazas e integración desde el espacio público 

Por otra parte, en comparación al estado actual del barrio, el sistema de espacio público se aborda 

desde el indicador de espacio público efectivo, donde el óptimo es de 15m2 por habitante OMS, 

(2018). En este orden de ideas, el balance de espacio público logrado con el proyecto es bastante 

positivo, puesto que se pasa de tener cerca de 4.3 a 13.8 hectáreas de espacio público efectivo en 

todo el proyecto, lo cual representa sobre los 11.564 habitantes proyectados un total de 12m2 por 
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habitante. Cabe resaltar igualmente, que dicho indicador es muy superior incluso al que se 

encuentra actualmente en Medellín, puesto que este actualmente no pasa de los 3,64m2 por 

habitante. 

 

4.2.4.  Estructura natural:  

Por otra parte, el factor de la estructura natural se considera como quizá el sistema mas importante 

en cuanto al desarrollo paisajístico, habitable y bioclimático del proyecto, tomando como referencia 

el indicador de la cantidad de arborización por persona, donde de acuerdo a la OMS el mínimo debe 

ser de 1 árbol por cada 3 habitantes. 

Con base a lo anterior, el total de arborización planteado para el proyecto sobrepasa generosamente 

lo argumentado por la OMS, donde el mínimo debería ser de 3.854 árboles y en se proyectan más 

de 6.500 a lo largo del área bruta del polígono del barrio. 

Finalmente es así como se llega a la propuesta general del plan de renovación del barrio el chagualo 

(ver imagen14), donde se crea un proyecto que a nivel urbano responde a las problemáticas de su 

entorno, a las necesidades de sus habitantes y se postula a futuro como una pauta dentro de lo que a 

la ciudad compacta y sostenible se refiere para las ciudades latinoamericanas de la actualidad.  
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Imagen 14. Planta de implantación general del proyecto 

Por último, Si bien la propuesta se compone de distintos componentes o sistemas urbanos 

diferentes, es primordial tener la noción de como dichos elementos deben funcionar en conjunto de 

forma integral (ver imagen 15) bajo la mirada de la compacidad urbana y tomando la habitabilidad 

del espacio urbano y la experiencia del peatón como su prioridad. 

Es así como se evidencia la relación de dichos factores dentro de la habitabilidad del proyecto 

desarrollado desde el diseño urbano a menor escala –Unidad de gestión-, donde la conformación 

física de los espacios tiene una gran influencia en la manera como se desarrollan las actividades en 
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el mismo y como este entra en relación con el paisaje, el confort y la manera en que los habitantes 

se desenvuelven en este durante su día a día. (Ver imagenes 16 y 17) 

 

Imagen 15.Esquema de integración de sistemas desde el diseño urbano 

 

 

Imagen 16. Imagen y percepción del proyecto desde el peatón 
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Imagen 17. imagen y percepción del peatón 2 
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5. CONCLUSIONES 

Como respuesta a la hipótesis donde se plantea que la recuperación céntrica de las grandes 

ciudades latinoamericanas, podría mitigar o reducir la tendencia expansiva de las mismas y 

consolidar el desarrollo de  las urbes de una formas más sostenible con el territorio; se establece 

que revitalizar la composición física y social de sectores sub utilizados en zonas centrales de los 

cascos urbanos mediante tratamientos de renovación, permite demostrar sobre datos 

cuantitativos y cualitativos, que beneficia de forma fundamental a la conformación de ciudades 

conscientes de sus límites, dispuestas a mejorar la habitabilidad desde su interior y enfocadas 

como en el caso de Medellín, en la sostenibilidad social, económica, física y ambiental; 

propiciando así un crecimiento urbano coherente con su territorio y respetuoso de las 

necesidades y diversidades dentro del mismo. 

 

Con relación a lo anterior, se entiende que las dinámicas urbanas presentes en el centro de 

Medellin actualmente, especialmente en el Chagualo –Lugar de intervención- y su innegable 

orientación a la ocupación insostenible del suelo, permiten comprobar desde el desarrollo y 

aplicación de este proyecto, su contribución en la construcción de una metrópoli compacta, con 

incremento en su densidad, eficiencia sobre sus recursos y prevención frente a los retos de las 

grandes ciudades contemporáneas en américa latina; donde se prioriza el uso eficiente de su 

suelo, la recuperación de sus espacios más significativos y su habilitación para beneficio de su 

población. 

Igualmente, con respecto al cumplimiento de los objetivos trazados previamente, se logra 

consolidar un proyecto de renovación eficiente, coherente con su entorno e integrador del 

territorio, el cual, a partir del desarrollo de sus componentes a logrado potenciar sus valores 

paisajísticos y ha promovido la consolidación de nuevos centros de actividades que privilegien 

el diseño urbano de calidad y diversidad en sus usos. 
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Con base en lo anterior, y continuando con la resolución del proyecto frente a los objetivos 

propuestos, se determina que el mejoramiento integral de la estructura urbana del sector basado 

en el espacio público como pauta ordenadora del mismo, tiene, en el caso de este proyecto un 

impacto positivo en la dinamización e integración de los grandes planes de intervención 

estratégica del distrito de innovación, donde vale la pena reflexionar acerca del papel esencial 

que juega el espacio público dentro de la compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social 

dentro de las diversas dinámicas presentes en una ciudad, y aun mas importante dentro de los 

planes a futuro para el desarrollo de las mismas. 

Por último, a partir de la argumentación de la propuesta desde sus componentes principales, se 

puede hacer énfasis en las afectaciones y beneficios de cada sistema urbano sobre la vida urbana 

de los habitantes, sin embargo vale la pena reflexionar sobre la estructuración sistemática de las 

dinámicas urbanas, donde la renovación de la ciudad, más allá de leerse por la intervención 

puntual de los sistemas urbanos, , debe entenderse como la articulación e integración de 

diversos componentes en pro de incentivar los nuevos desarrollos y formas de habitar la ciudad, 

los cuales, trabajan en conjunto y entre si conforman lo que conocemos como aquellos espacio 

urbanos habitables, cuya infraestructura racional prioriza a quien la usa en su día a día y no 

segrega la vida urbana en beneficio de la cohesión dentro del territorio. 
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ANEXOS 

 

 

Imagen 18. Plano del distrito de innovación. Fuente: elaborado por el autor 2019 
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Imagen 19. Plano de implantación general. Fuente elaborado por el autor. 2019 
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Imagen 20. Panel 1. Fuente: Elaborado por el autor. 2019 
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Imagen 21. Panel 2. Fuente: Elaborado por el autor. 2019 
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Imagen 22. Panel 3. Fuente: Elaborado por el autor. 2019 
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Imagen 23. Panel 4. Fuente: Elaborado por el autor. 2019 
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