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FNG_PEMP_4 Ficha Normativa Estrategias de Espacio Público
Ejes Longitudinales

Longitudinal Carabobo

Ejes Transversales

Transversal Bermejala

Objetivo
La generación de espacio público busca la configuración de un sistema coherente y articulado tanto con el espacio público existente como con el proyecto Parques del Río, entendido como el elemento detonante de la transformación urbana de la ciudad a mediano y
largo plazo.
Para esto, se toma como punto de partida el reconocimiento de una base natural estructurante en la que los cuerpos de agua y sus cuencas son los elementos más preponderantes que logran configurar una serie de ecoparques de quebrada que logran articularse
efectivamente con Parques del Río, ademas de abordar los retos de la gestión del riesgo a
causa de la ocupación informal de los retiros de quebradas.
1.Identifican las construcciones que ocupan actualmente los retiros de quebrada
2.Se produce la reubicación de las viviendas y la recuperación del suelo anteriormente
ocupado
3.Se ejecutan las obras civiles necesarias para conformar el nuevo espacio público
Proyectos:
1.Ejes Longitudinales Carabobo
2.Ejes Transversales Bermejala
3.Espacio Público Equipamientos

Estrategia de Espacio Público

Propuesta General

Cr 51b Entre Cll 85 y 86 Actual. Vía Arterias y colectora en Eje Transversal Bermejala
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Estado actual general del Norte
Invasión de Quebradas.

Liberar los retiros.

Generación de Eco Parques.

Cr 51b Entre Cll 85 y 86 Propuesta Vía con potencial de paseo urbano
Espacio Público Equipamientos

Convenciones
Perímetro PEMP
Limite Macroproyecto Rio Norte
Rio Medellín
Espacio Público Propuesto
Espacio Público Propuesto de esparcimiento y encuentro existente
Tratamientos Urbanos

Generación de espacio publico frente a equipamientos y desarrollos de vivienda tipo VIS y VIP, que permitan
el reasentamiento en sitio de los habitantes de borde de quebrada.
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