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Todo esto servirá de sustento para llevar a cabo la 
investigación, la cual busca hacer una mirada crítica del 
proyecto, abordándolo con mayor intensidad desde los 
temas del urbanismo y el paisaje, con el fin de 
compararlo con proyectos similares alrededor del 
mundo, con lo cual lograremos una identificación más 
clara de las problemáticas y/o falencias que este pudiera 
tenertener y como seria la forma correcta de responder, en pro 
de mejorar las condiciones del proyecto parques del rio, 
para la ciudad de Medellín.

La presente investigación, se enfocara en el proyecto 
parques del rio en Medellin, el cual ha impactado 
directamente a la ciudad pero aun mas a las partes mas 
cercanas a la primera ya construida, basandonos en un 
proceso de análisis. Se pretende verificar su 
funcionalidad, teniendo en cuenta las condiciones de la 
ciudad. Así el presente trabajo permitira mostrar los 
cambioscambios que la población ha tenido y como ha sido el 
proceso de adaptación a las nuevas circunstancias.

Componente Urbano: Que segun Gonzalo Sanchez del 
Pozo, s.f. dar forma al espacio público de las ciudades o 
asentamientos humanos, en los cuales priman criterios 
de diversos tipos como: estéticos, físicos y funcionales.

- Y un día miramos a los ríos / ANATXU 
ZABALBEASCOA 
- Importancia de los rios en el entorno ambiental / 
Horacio Campo Blanco Diaz y Julia Gomero Torres.

Componente Paisajístico: Que segun Zonneveld, I.S., 
1984, Una parte de la superficie terrestre reconocible, 
que es resultado y está mantenida por la mutua actividad 
de seres vivos y no vivos. 
Para el desarrollo del proyecto ha sido importante la 
revision de textos de analisis y argumentativos como 
articulos, donde se de una mirada critica a las 
problematicas que compete nuestra investigación. 

Para el contexto normativo se han encontrado los 
documentos resultantes del proceso legal sobre 
parques del rio - Medellin. 

Linea de tiempo, antecedentes legales del proyecto.

Imaginarios, proyecto, Parques del rio - Medellin.

Vista aerea, Primera etapa, Parques del rio - Medellin.

1. Diagrama: Soluciones y estrategias de 
movilidad implementados en el proyecto 
Parques del rio. 

2. Diagrama: Soluciones de 
vegetación para el 
componente paisajístico del 

proyecto Parques del rio.

Para entender esta tematica es importante 
comprender el concepto de: 

Proponer estrategias de mejoramiento, teniendo en 
cuenta los resultados arrojados por el proyecto de 
investigación, el cual analiza las estrategias 
implementadas en el proyecto parques del rio en la 
ciudad de Medellín.
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Definir las categorías en las cuales se estipula el 
desarrollo del proyecto.

Identificar los usos que se proponen para el proyecto.  

Establecer los usos reales que la comunidad le está 
dando al proyecto, tomando como referente la etapa 1 
del proyecto.

CompararComparar los usos propuestos desde el planteamiento 
del proyecto con los usos que el espacio recibe por parte 
de la comunidad para definir la funcionalidad real del 
proyecto.

Actualmente la investigación se encuentra en el punto 2 de la metodología 
propuesta, el cual se encarga de evaluar la información recolectada, para 
entender cuál es el funcionamiento que debe tener el proyecto, cuáles son 
las estrategias de intervención y como se piensan llevar a cabo y cuál es el 
impacto que el proyecto espera tener sobre la comunidad.
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