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PROBLEMÁTICA:

 Actualmente, Medellín cuenta con 3.8 m² por habitante, dato 
que demuestra que la ciudad tiene un déficit de espacio público 
tanto con estándares internacionales como nacionales. Para el 
contexto global, el déficit es aproximadamente del 60% pues la 
comunidad internacional ha establecido que una ciudad 
saludable debería tener un promedio espacio público verde 
entre 9 y 15 m². Respecto al promedio nacional, la normatividad 
colombiana indica que todas las ciudades del país deben tener 
un índice mínimo de 15 m² por habitante, posicionado a Medellín 
con un déficit del 75%.   

Esta situación conlleva, entre otras cosas, abandono de los 
centros de la ciudad y la migración hacia las periferias en 
búsqueda de zonas verdes, creando así una desapropiación del 
centro y, por ende, una pérdida de vocación inicial de muchos 
espacios urbanos. En estas situaciones, se comienza a generar 
un uso indebido y no planeado del espacio que conlleva a 
problemas ambientales, sociales y de seguridad. Para atender 
esta problemática, se propone reutilizar y reciclar estos 
espacios residuales, mediante intervenciones urbanas que 
permitan un mejor aprovechamiento de estos espacios públicos. 

Para el caso puntual de Medellín, el abandono del Centro de la 
ciudad, comuna 10 La Candelaria, ha generado el deterioro del 
territorio desde múltiples componentes. Actualmente, es la 
comuna menos habitada de la ciudad, pero con mayor índice de 
criminalidad. A su vez, aloja la estación de monitoreo de calidad 
del aire con los índices más altos de contaminación ambiental 
debido al alto flujo vehicular y la poca cantidad de espacio 
público efectivo. Por otro lado, el Centro se caracteriza por ser 
un espacio de tránsito estudiantil con alrededor de 60 
instituciones educativas, lo cual genera necesidades de 
espacios de bienestar y tránsito seguro.  

Así, con el fin de atender estas necesidades de reutilizar 
espacios urbanos abandonados o alterados en su vocación 
inicial de la comuna 10 de la ciudad, nace el proyecto Parques de 
Bolsillo. 
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SOLUCIÓN;

RESULTADOS:

El proyecto Parques de Bolsillo busca generar nuevos 
espacios públicos y una red articulada de éstos en el 
Centro de Medellín mediante la renovación de los 
espacios urbanos residuales, para propiciar el encuentro 
ciudadano y brindar sitios de estancia y esparcimiento, 
principalmente para los estudiantes que habitan la 
comuna 10. Entre el 2020 y 2023, se prevé adelantar la 
realización de estudios y diseños necesarios, así como la 
construcción de 8 Parques de Bolsillo (aproximadamente 
9000 m2 de espacio público nuevo). 

Estos nuevos espacios estarán dotados para el 
desarrollo de actividades educativas, zonas de descanso, 
comedores, ciclo-parqueaderos, e incluirán dispositivos 
inteligentes como cámaras, pantallas informativas y 
aplicaciones digitales que garanticen la seguridad de los 
ciudadanos, entre otros. 

De esta manera, se reutilizan espacios urbanos que 
actualmente se encuentran en estado de abandono o 
que su vocación inicial se ha visto afectada, y que, por lo 
tanto, su uso inadecuado y actividades inapropiadas en 
estos lugares.  

El proyecto será ambientalmente sostenible por lo que se 
plantea la conservación de árboles existentes y la 
plantación de nuevos árboles para aumentar las zonas 
verdes de la ciudad, así como el uso de paneles solares, 
elementos para el reciclaje y uso de agua lluvia, y el uso 
de zonas blandas para absorción de aguas lluvias.   

Construcción de 8 Parques de Bolsillo que incrementarán 
el índice de espacio público por habitante de la ciudad y la 
vegetación de la comuna 10. 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la 
disminución del indicador de contaminación de la 
estación de monitoreo del aire ubicada en el Centro, así 
como de los índices de criminalidad dentro de la comuna 
10. 
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RECURSOS:

El proyecto tiene un costo total de alrededor de 
$USD 3.026.315. Sin embargo, la entidad tiene un 
presupuseto de $USD 1.554.606 aproximadamente 
entre el 2020 y 2023.  
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ACTORES:

Gerencia del Centro  
Instituciones educativas del Centro 
Distrito San Ignacio 
Comfama 
Zona Urbana de Aire Protegido 
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El proyecto tiene la posibilidad de 
escalabilidad en otros lugares de la ciudad 
que también tengan un déficit en el espacio 
público por habitante, además de tener la 
posibilidad de replicarse en otras ciudades 
con retos similares pues la recuperación de 
espacios urbanos residuales con fines 
sociales es una solución a una necesidad que 
existe en muchas partes del mundo.   

Los Parques de Bolsillo se posicionan como 
pilotos urbanos del Valle del Software dada la 
dotación de dispositivos tecnológicos 
inteligentes con las que contarán como 
cámaras, pantallas informativas, etc.  

El proyecto genera espacios seguros que no 
solo promueven la permanencia escolar de los 
estudiantes del Centro, sino que facilita zonas 
seguras para el comercio y el crecimiento 
económico del sector.    
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TESTIMONIO:  

”
EMANUEL URREA 

RÚA

“

POTENCIALIDADES:

San Benito, Comuna 10 
   La Candelaria, 22 años.   

Es muy importante que todos 
nosotros como colectivo nos 

unamos para traer nuevas ideas, 
en este espacio podemos 

escuchar tanto la juventud como a 
la adultez, todos estuvimos juntos 

en este proceso, además todos 
tenemos un punto de vista 
diferente y a través de las 

diferencias construimos ciudad. 

El espacio del parque de UNAULA 
me lo imagino apropiado 

exclusivamente no solo por los 
estudiantes si no por la comunidad 

en general, este va a ser un 
espacio en el que todos como 

ciudadanos vamos a aprovecharlo 
y vamos a hacer de Medellín una 

mejor ciudad.
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Apoyo financiero de alrededor $USD 1.471.710 
para la construcción de 8 Parques de Bolsillo. 

Implantación de dispositivos tecnológicos 
como cámaras inteligentes, pantallas táctiles 
interactivas e informativas, alarmas, 
aplicaciones digitales, paneles solares, 
sistema de recolección de aguas lluvias, entre 
otros. 

Generación de más zonas blandas con 
vegetación nueva y conservación de la 
vegetación existente para mitigar la 
contaminación ambiental de la comuna.    

NECESIDADES DE COOPERACIÓN:


