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RESUMEN
La transformación urbana de la ciudad de Medellín ha sido contemplada
como un referente internacional de éxito. Pero, dada la situación social
y económica de partida, con frecuencia la atención se ha dirigido a los
espectaculares resultados obtenidos en la ordenación y revitalización de las
“comunas” populares que rodean la ciudad y son el principal asentamiento
del estallido de población sufrido por la urbe a partir de los años 80. Sin
embargo, la última revisión del Plan de Ordenación Territorial (POT) abordó
también un capítulo esencial de la aglomeración urbana: el reordenamiento
y recuperación de su “centro tradicional”. En la estructura de Medellín, el
centro de la gran metrópoli que configuran los diversos municipios del valle
de Aburrá es una extensa franja lineal asociada al río Medellín que contiene
una gran variedad de tejidos muy degradados, entre los que destaca un
conjunto de alta calidad urbana. Este conjunto constituye aún la referencia
de centralidad y memoria –a la par que de servicios– de los habitantes de
la ciudad, pese a la metamorfosis de usos y el abandono sufridos. El Plan
Especial, diseñado inicialmente como un proyecto en sí mismo, e integrado
después en la estructura general del POT, abordó el reequilibrio funcional del
área, la recomposición de su estructura urbana, la salvaguarda del patrimonio
arquitectónico antiguo y moderno y una reorganización social que diera lugar
a la reocupación del abandono residencial sufrido. Todo ello a través de los
singulares e innovadores procesos de regeneración que han caracterizado
la recuperación de la ciudad en la última década.
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Vista del centro de Medellín | foto Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación
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INTRODUCCIÓN
El singular emplazamiento geográfico de Medellín, en el fondo del privilegiado
vallé de Aburrá, explica en gran medida su disposición urbana y su evolución.
El espacio del río Medellín, que recorre el valle, tiene una significación especial en la configuración de la ciudad: es, a la vez, eje viario principal, soporte
de comunicaciones interestatales (albergó en el pasado una línea ferroviaria),
espacio industrial, logístico y, recientemente, espacio recreativo con la operación en marcha de transformación de su entorno (Proyecto Medellín Río).
El primer crecimiento fue fruto de un gran impulso económico de la ciudad,
cuyo esplendor todavía es patente en el hoy decaído centro urbano, sus
calles, plazas, avenidas y arquitectura (Toro 1988). Sin embargo, a partir de
1970 la ciudad se sume en una espiral de violencia que le hará convertirse
en una las ciudades más peligrosas del mundo (Vargas Velázquez y García
Pinzón 2008). El consiguiente desempleo, generado por el decrecimiento
económico, provocó una situación de desequilibrio y desigualdad social, de
la que la ciudad solo ahora empieza a recuperarse.
Sin embargo, tras la desaparición del principal jefe de la insurgencia, Pablo
Escobar, y la posterior llegada de Sergio Fajardo a la alcaldía de la ciudad,
se produce un sorprendente impulso mediante mecanismos de gestión y de

Vista de Medellín | foto Alcaldía de Medellín, Dpto.
de Planeación
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transformación, todos de diseño propio (Pérez Jaramillo 2012) y en los que
políticos y ciudadanía, dando un extraordinario ejemplo de resiliencia, llevan a Medellín a convertirse en un modelo mundial de gestión urbanística y
social.
Hoy Medellín es la segunda ciudad de Colombia, en permanente y estimulante competencia con Bogotá, superándola en el músculo mostrado por su
modelo de desarrollo. Un modelo, el llamado “urbanismo social”, que cuenta
con la implicación permanente de la ciudadanía (Echeverri 2016).

ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO DE MEDELLÍN
La propuesta contenida en el Plan Piloto para Medellín de José Luis Sert y
Paul Lester Wiener (1950), de creación de una nueva centralidad, situada al
sur del antiguo centro histórico, adyacente a él y al río –La Alpujarra– tuvo
pronto una acogida favorable por parte de los responsables políticos. Pero
su desarrollo supuso dejar sin contenido ni función definida al antiguo centro.
Si en varios casos ello generó la aparición de notables arquitecturas de la
época, también destruyó el carácter de la vieja ciudad colonial hasta entonces bien conservado.
La primera de las escuelas de arquitectura de la ciudad, la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, en colaboración con el
Laboratorio de Urbanismo de Barcelona de Manuel de Solá Morales, crea
en 1996 el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo. Se investiga en nuevos
instrumentos y se llevan a cabo algunas experiencias en el área central de
la ciudad (Parque de los Pies Descalzos, Parque de los Deseos, transformación de la plaza Botero, reacondicionamiento de la antigua alcaldía como
Museo de Antioquia), con el proyecto urbano como instrumento capaz de
transformar la realidad de la ciudad.
A partir de 2004, los llamados Proyectos Urbanos Integrales (PUI), un conjunto de actuaciones para la inserción en lugares conflictivos de la ciudad
de elementos revitalizadores de la actividad urbana y del tejido social que la
acompaña, impulsarán la creación de dotaciones de alta calidad y, junto con
un amplio paquete de medidas sociales de acompañamiento, materializarán
el “urbanismo social” (EDU 2006, 2014).
Sin embargo, al poco tiempo, el papel territorial de Medellín es también abordado de modo casi simultáneo. La condición de centro económico, político y
social que la ciudad asume respecto al área del valle de Aburrá, es articulada
en 2006 por medio del modelo de ocupación metropolitano para el Valle de
Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006, 2011), que será revisado en el BIO 2030 Plan Director Medellín,Valle de Aburrá.
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POT 2014. Áreas de Intervención Estratégica
| plano Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación

INNOVACIONES EN EL PLANTEAMIENTO DEL POT. EL MARCO DEL
PLAN DEL CENTRO
A partir de una combinación entre las innovaciones sugeridas por el antes
mencionado Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo y los planteamientos legales y normativos de un instrumento urbanístico oficial, se redacta
la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (POT), aprobada en 2014 (Pérez Jaramillo et ál. 2015). El objetivo era operar mediante
proyectos de actuación específica para áreas concretas, identificadas en la
estructura del modelo de ocupación territorial como Áreas de Intervención
Estratégica, de modo que fuera posible resolver sus necesidades estructurales organizando sus territorios mediante acciones estratégicas globales,
que luego se desarrollaban en el interior de los propios proyectos a través de
acciones muy concretas a las que el POT daría rango de determinaciones del
planeamiento. Un plan concebido como un “proyecto de proyectos” en el que
la articulación entre grandes y pequeñas escalas está garantizada por medio
de un trabajo exhaustivo de vinculación de las determinaciones normativas
(Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación 2014).
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POT 2014. Instrumentos de Planificación
| plano Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación

El proyecto para el Área de Intervención Estratégica Medellín Río se desarrolla a través de tres grandes macroproyectos, denominados Río Norte, Río
Centro y Río Sur. Es en cada uno de estos donde se produce el encuentro
entre la normativa general del POT y unos planes de desarrollo que establecen determinaciones muy precisas sobre los territorios delimitados. En
el marco del macroproyecto Río Centro es donde se enclava la denominada
subzona Centro Tradicional, cuyas determinaciones para espacios de sustitución o desarrollo de edificaciones se establecen mediante planes parciales y, para el resto de la subzona, a través del Plan Especial de Manejo y
Protección del Centro Tradicional (PEMPCT).

LA SITUACIÓN PREVIA AL PLAN DEL CENTRO
La primera dificultad del proceso seguido fue identificar cuál era el espacio final a considerar como “centro tradicional” de la ciudad, puesto que la
evolución de Medellín había desarrollado un denso tejido central procedente de diversas épocas. El apoyo fundamental fue la cartografía histórica,
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Mapa de la trama de llenos y vacíos del centro
tradicional | plano Alcaldía de Medellín. Dpto. de
Planeación

pues hasta aproximadamente 1950 la ciudad era, básicamente, un espacio
bien definido constituido por lo que hoy llamamos “centro”. Aunque Medellín
había crecido hacia el norte y el este, conservaba bien su entorno fundacional, y esa estructura era claramente identificable en su tejido urbano. Una
estructura que se mantuvo bien conservada hasta que el Plan Piloto decidió
trasladar todo el conjunto institucional más allá de lo que hoy se denomina
la avenida San Juan, creando el “Centro Cívico” de La Alpujarra. Como se
ha comentado anteriormente, el vaciado de elementos representativos institucionales supuso el primer golpe para el proceso de degeneración de la
hasta entonces bien conservada estructura social y urbana de la ciudad. La
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voluntad de creación de un área que concentrara las sedes representativas
y administrativas -según un modelo luego bien desarrollado en tantas ciudades- produjo la pérdida de un contenido fundamental para un conjunto
urbano hasta entonces bien equilibrado. Ese abandono institucional llevó
aparejada la pérdida de la población que había vivido a la sombra del prestigio del área central. En el sector terciario, los grandes conjuntos edificatorios
en torno a la plaza Botero y a la avenida La Playa comenzaron a ser abandonados al constituirse La Alpujarra en un motor de desarrollo hacia el sur,
donde muchas compañías buscarían nuevas y renovadas sedes representativas. Este fenómeno también alcanzó al ámbito residencial de la ciudad,
donde comenzó una renovación edificatoria que suprimió buena parte de las
construcciones históricas, surgiendo sobre ellas grandes construcciones que
intentaban seguir el modelo de desarrollo “moderno” iniciado por el nuevo
centro administrativo.
Todo ello destruyó el equilibrio histórico del espacio central, abandonado
ahora por muchos de sus residentes y sin encontrar reemplazo para los
mismos. El Centro se convirtió en un área con fortísimos desequilibrios.
Un espacio que mantiene hasta nuestros días una extraordinaria vitalidad
durante el día, conservando su atractivo comercial, pero que se convierte
en un ámbito mayoritariamente abandonado una vez finalizado el horario de
venta al público. Un espacio, por tanto, predispuesto para su re-ocupación
por colectivos y usos que aprovechan tal abandono para el desarrollo de las
actividades marginales propias de las grandes metrópolis.
El “centro tradicional” es hoy un espacio claramente identificable en sus
límites N (Avenida Oriental), S (Avenida San Juan) y O (Avenida del
Ferrocarril), y menos claro al E, donde su límite se establece por el final de
las estructuras urbanas vinculadas al último tramo de la avenida La Playa.
Junto a ello se ha incluido en la delimitación final del Plan, por razones de
contigüidad y de similitud en su valor patrimonial, el barrio de Prado, al
norte de la avenida Oriental y articulado en torno a su eje central, la avenida Palacé.
Los estudios exploratorios de la situación de ese territorio, desarrollados
por la Alcaldía de la ciudad, identificaban de manera pormenorizada una
serie de problemas que son el desarrollo de las líneas generales que hemos
expuesto más arriba.
El centro era percibido por los ciudadanos como un espacio fundamental,
que conservaba su atractivo gracias a una concentración en él de la actividad comercial de la ciudad y de la región. Pero se había desdibujado su
papel como espacio de representación, al carecer de otra actividad que no
fuera la comercial, estando infrautilizada su aún visible calidad arquitectónica y urbana.
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No obstante, se había producido una importante pérdida del patrimonio
inmueble y urbano del conjunto, ante una sociedad que, focalizada en problemas sociales y de supervivencia, no manifestaba especial sensibilidad
hacia la sustitución de los viejos inmuebles, apreciando más bien la modernización de los espacios habitables y de servicios.
Pero lo que más llamaba la atención, pese a cualquier otra circunstancia
negativa, era la sobreexplotación comercial del área durante el día. Este uso,
admirablemente sostenido durante todo el año, con una actividad extrema
en las épocas navideñas, tenía sus luces y sombras.
La principal virtud la constituía el reconocimiento de su papel central por
parte de toda la sociedad “paisa” sin distinción de grupos sociales. También
la configuración de un espacio nodal de dicha actividad en torno a lo que se
conoce como “El Hueco”, una extensa agrupación de “cuadras” o manzanas
en las que la continuidad de la actividad en planta baja, tanto en el interior
como en el exterior de las edificaciones, produce un efecto de “gran bazar”
que puede llegar a constituir un importante atractivo turístico a futuro.
Del lado negativo, buena parte de esa actividad era realizada por un comercio ambulante escasamente regulado, y esa situación “desregulada” del área
permitía la existencia de una población flotante marginal (los llamados habitantes de la calle), cuya actividad diaria fundamental era la supervivencia y
cuya presencia interfería y hacía muy difícil el desarrollo de una vida comercial y urbana en general normales, además de generar unos índices de inseguridad y criminalidad muy elevados.
Hay que añadir que, pese a todas las dificultades, en este ámbito central se
había desarrollado una importante implantación –con ampliaciones en marcha– de muchos centros educativos universitarios, lo que constituía un impor-

Venta ambulante en el centro tradicional | foto Luis
Pérez

222
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 104 octubre 2021 pp. 214-233

Plan del Centro de Medellín: “Corredores de Vida” |
fuente Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación

tante potencial de transformación del entorno por parte de población cualificada
que, aunque también de modo temporal, acudía diariamente a la zona.
Otra actuación que constituía igualmente un posible instrumento de transformación era la existencia de una red de “mercados” municipales, instalados en
un intento de fijar –con poco éxito– al comercio ambulante y que, mediante
acciones de ampliación o modificación de sus usos, suponía una reserva
estratégica de espacio de titularidad pública para la transformación del centro.
El tráfico de autobuses, vehículos todos de pequeño formato, también con
escasa regulación y coordinación, constituía igualmente un elemento de perturbación y contaminación de la actividad diaria, como también lo era la mal
organizada flota de taxis.
Pero era el metro el elemento más notable de la realidad física y social del
centro (Leibler 2010), cuyo apresurado desarrollo se realizó sin consideración
alguna acerca de la repercusión de su trazado, sus estaciones e infraestructuras sobre el centro de la ciudad. Y, así, nos encontramos con unas colosales estructuras de soporte de sus vías y unas enormes y sobredimensionadas
estaciones que impactan negativamente sobre espacios representativos.
El resto de la movilidad no estaba sistematizada. La actuación más desarrollada eran los corredores de vida, un intento de articular unos ejes centrales de naturaleza peatonal, donde la actividad comercial tuviera una primera
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ordenación regulada. Pero la ausencia de carriles y espacios reservados
para bicicletas, de un plan para el tránsito de los vehículos privados, de
una ordenación de la importantísima logística que alimenta el gigantesco
comercio, manifestaban que en ese capítulo también el centro carecía de
una estructura propia.

DESARROLLO Y OBJETIVOS CENTRALES

Barrios y sectores del centro de Medellín | plano
Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación

Por medio del Programa de corredores de vida, la alcaldía de Medellín pretendía la ordenación de la actividad y la escena urbana en el centro de la
ciudad previamente al desarrollo del PEMPCT. Ese programa era la parte
más visible de un denominado Programa Bandera de Intervención Integral
en el Centro, y se desarrollaba sobre los principales ejes tradicionales de
la vieja ciudad. Además se establecía una primera caracterización de usos
del área.
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El trabajo del PEMPCT se planteó como una escala reducida de la misma estrategia seguida en el POT: una serie de proyectos urbanos que se integrarían
posteriormente bajo el amparo normativo del plan territorial, pero que habrían
desarrollado un nivel de precisión correspondiente a un nivel muy superior a
las determinaciones habituales de un plan de ordenación urbanística.
Como argumento raíz del Plan Especial se estableció una cuestión previa:
¿cuál sería el papel fundamental del centro respecto del resto de la ciudad?
Era esta una definición que debería orientar cualquier acción. Las habituales intervenciones instrumentales para ordenar, rehabilitar y potenciar un uso
equilibrado del espacio central debían tener un objetivo global preciso que
concretara el modo en que estas cuestione se abordaran. Aunque finalmente
no bien respondida esta pregunta, los trabajos se desarrollaron bajo la ambiciosa visión de generar un ámbito para la integración social y la representación identitaria de Medellín.
Como primera herramienta de ordenación se planteó la identificación de
una serie de “áreas de identidad homogénea” que compartieran una identificación común a través de su tipo de escena urbana, una estructura social
uniforme y, preferentemente, una economía productiva característica. Ello
debía permitir presentar al centro como un rico mosaico de espacios diversos, identificados con nitidez por los ciudadanos pero garantizando la articulación de todos en un mismo ámbito de manifiesta centralidad urbana y
evitando la aparición de efectos de “frontera” entre unas áreas y otras.
Con tales criterios se establecieron varias áreas concretas y especializadas,
con papeles específicos en la estructura final, que se constituían en los verdaderos actores del escenario último, organizándose, a partir de ello, un primer esquema del “Centro Tradicional” que permitió su desarrollo proyectual
y normativo posterior, sirviendo de soporte al resto de contenidos que el Plan
debería atender (Fernández Muñoz 2014).
Lo primero que el Plan deseaba incorporar era la extraordinaria vitalidad
diurna del centro como motor de su futuro reconocimiento. El “bazar” que
servía de impulso a la realidad actual debería ser preservado y potenciado,
articulándolo con los nuevos elementos de racionalización y equilibrio de
usos del área. De este modo, se mantendría la elevada densidad edificatoria, comercial y poblacional, pero incluyéndola dentro de una nueva lógica de
tejido urbano, formado ahora por múltiples elementos sociales, económicos
y de actividad que garantizaran la normalización y continuidad diaria de su
vida urbana, sin renunciar a los novedosos mecanismos de innovación presentes en su espontáneo desarrollo actual.
La estructura física fundamental del centro se definió por medio de la acción
sobre sus dos componentes básicos: el espacio público y la edificación.
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Primer esquema del Plan del Centro | dibujo Ángel
Luis Fernández Muñoz

Sobre el primero, se estudiaron las oportunidades generadas tanto por las
múltiples propiedades (“predios”) privadas no edificadas (singularmente los
espacios dedicados a aparcamientos o “parqueaderos”) y el suelo público
disponible, ya mencionado anteriormente, destinado a “mercados” y cuyo
aprovechamiento real era en muchos casos limitado. La posibilidad de articular una estructura mixta público-privada para re-dotar al centro de un verdadero “sistema” de espacio público se fijó como un objetivo prioritario.
Entre otras ideas, se propuso acondicionar las numerosas anomalías de
las tramas viaria y edificada para generar nuevos micro-espacios estanciales, que fueran colonizando la ciudad como lugares de relación social y
descanso, o como alojamiento de nuevos tipos de dotaciones de pequeño
formato. Un verdadero subsistema, que simplemente consistiría en hacer
habitable lo que actualmente eran tan solo los restos de modificaciones parcelarias y de trazados viarios, y que acompañaría al sistema general de
espacios libres del centro.
En cuanto a la edificación, se propuso una acción estratégica para recuperar
el uso residencial del ámbito. Esta acción debería revertir el uso de buena
parte de los edificios de viviendas y de uso terciario como simples almacenes, atrayendo a población, empresas e instituciones de modo estable, anulando así el desequilibrio diario de la actividad que provocaban las franjas
horarias del uso comercial. Ello implicaba una reconsideración de la norma-
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Metro. Entrada a plaza Botero | foto Alcaldía de
Medellín. Dpto. de Planeación

tiva reguladora de los usos y el diseño de actuaciones que impulsaran una
diversificación de los mismos para atender a las necesidades de los nuevos
habitantes y trabajadores a atraer. Para esta última finalidad se planteó la
reconsideración de los actuales mercados municipales o “plazas” en su formato actual, transformándolos en soporte de servicios y dotaciones públicos,
mediante la intensificación de su edificabilidad y el desarrollo de novedosas propuestas arquitectónicas. En su configuración final debieran asumir el
papel de pequeñas centralidades barriales y colaborar en la “fijación” de la
venta ambulante.
Normalizada la actividad y el equilibrio del área, diversas instituciones deberían asentarse en ella como confirmación de la recuperación de su prestigio
y “centralidad”, colaborando, por medio de la aportación de una población de
elevado nivel formativo, a la cualificación y el impulso a la innovación en la
vida diaria. A este objetivo había de contribuir muy notablemente la red de
universidades existente.
En cuanto al transporte, en colaboración con la empresa pública responsable del mismo, se diseñó un sistema de anillos perimetrales que regulaban
de modo progresivamente restrictivo el acceso al área, que quedaría reservada a los medios de transporte público y los vehículos de logística, servicios públicos y de los propios residentes. Las soluciones al desmesurado
impacto edificatorio de la red de metro pasaban por su enterramiento futuro
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y, por consiguiente, por la liberación del espacio público y de la modificación
paisajística que produce, aunque se incluyeron algunas soluciones intermedias que fueron objeto de concursos específicos.
Todas las propuestas se concibieron bajo un objetivo central: aumentar la calidad de vida de la ciudadanía, de modo que las dotaciones y servicios de un
espacio común redundaran en su mayor bienestar. Un objetivo que tenía una
derivada de gran calado para ciudad, puesto que el aumento de la calidad de
vida supondría, como muestran los índices internacionales, un incentivo para
la instalación en la ciudad de operadores económicos de envergadura, que
asociaran su imagen a esa mejora y a la capacidad de innovación de Medellín.

EL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO
TRADICIONAL (PEMPCT)
Como ya se señaló más arriba, la formulación final del Plan debía integrar las
directrices y formatos propios del POT con su desarrollo en forma de proyecto.
PEMPCT. Estrategias de movilidad | esquema
Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación
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Adaptándose a ello, la normativa final define varios grados de intervención
en las unidades parcelarias o “predios”, calificándolos como de conservación,
consolidación o renovación, estableciendo diversos grados para los dos primeros. En el caso de los bienes edificados protegidos se establecen también
varias categorías que regulan la intervención en los mismos y que van desde
los denominados “primeros auxilios” hasta la más bien genérica “reintegración”. La ordenación de los usos busca consolidar la especificidad de las
áreas homogéneas establecidas al comienzo del trabajo, pero procurando
la existencia en el interior de cada área del suficiente número de actividades
diversas que garanticen su vitalidad y desarrollo.
La estrategia de carácter proyectual y no tanto normativa del Plan se muestra en la determinación “predio a predio” de los aprovechamientos correspondientes, de modo que la especificidad de cada enclave tiene su propio
análisis y unos resultados propios parametrizados.
En la definición de la movilidad del área se han recogido las propuestas del
sistema de anillos y transversalidades concebido en la colaboración entre la
PEMPCT. Estrategia de espacios públicos |
esquema Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación
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Secretaría de Movilidad de la Alcaldía, el equipo de redacción del POT y el
equipo del proyecto para el Centro Tradicional. Básicamente pretende:
> Articular las vías de transporte público y privado con las nuevas redes
ciclistas propuestas y con la malla para vehículos privados.
> Rediseñar y equilibrar, en función de usos y destinos, las secciones viarias existentes, fijando los criterios para una revisión de las características
dimensionales de toda la red.
> Racionalizar la red de aparcamientos públicos e incrementar la misma en
función de las restricciones circulatorias planteadas.
> Ordenar la red espacios peatonales.

PEMPCT. Proyectos estratégicos | esquema
Alcaldía de Medellín. Dpto. de Planeación

Las estrategias de espacio público se apoyan sobre las transversalidades detectadas desde los primeros análisis de la trama urbana, consolidando la propuesta de “corredores” N-S existente con anterioridad al Plan

230
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 104 octubre 2021 pp. 214-233

y desarrollando otras nuevas, en especial E-O. Ello garantiza el acceso
fluido de la población al centro e incrementa la seguridad del propio espacio urbano.
El Plan consolida el método de trabajo que ha servido para su redacción con
la inclusión de 15 Proyectos de Formulación urbanos y arquitectónicos que
recogen todas las propuestas y les confieren las características de verdaderos sistemas integrados y vinculados.
Para la conservación del patrimonio edificado, además de la normativa general antes mencionada, se determinan dos ámbitos en los que la protección y
sus mecanismos se establecen parcela a parcela.
Uno de ellos es el excepcional barrio Prado, cuya delicada condición de
conjunto villas unifamiliares de singulares volúmenes y motivos decorativos ha exigido el mayor esfuerzo analítico y de información, a fin de concretar de manera precisa y adaptada cada una de las decisiones tomadas.
El otro ámbito incluye el resto de las zonas con bienes protegidos, donde

PEMPCT. Normativa de conservación. Barrio del
Prado. Ficha característica | esquema Alcaldía de
Medellín. Dpto. de Planeación
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se aplica el mismo establecimiento de condiciones particularizadas para
cada parcela.
Tal y como había planteado el proyecto para el centro desde sus inicios,
el resultado final es la creación de una pieza de ciudad que constituye un
mosaico de situaciones de pequeña escala, desde la que define la propia
organización funcional por áreas homogéneas, hasta las que definen las muy
caracterizadas y precisas acciones propuestas. Frente a la ciudad extensiva,
resultado de las apresuradas ampliaciones urbanas desde los años 50, el
centro constituye un “lugar de lugares”, construido mediante episodios de
lenta gestación que permitieron su delicada y cuidadosa elaboración espacial y arquitectónica, generando unos espacios de habitación colectiva que
han de ponerse ahora al servicio de todos los habitantes de Medellín. A través de este Plan, de su metodología y de sus ideas la ciudad continúa en
la senda de innovación y compromiso social que le han permitido renacer
desde un dramático pasado reciente a una realidad actual llena de esperanza y orgullo para la ciudadanía.
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