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OBJETIVO GENERAL 

Definir estrategias y políticas integrales que permitan el óptimo ordenamiento y 

mejoramiento urbano, propiciando la adecuada combinación de espacios, usos y 

funciones a lo largo del Malecón del Río de Los Gómez. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Analizar las potencialidades de articulación y el papel del Malecón del Río en el contexto de la ciudad. 

Articular de manera eficiente los espacios y las actividades sociales a lo largo del Malecón del Río. 

Fomentar la consolidación de espacios públicos y de convivencia ciudadana a lo largo del trayecto del 

Malecón del Río. 

Analizar experiencias de casos exitosos y buenas prácticas sobre regeneración y la promoción del 

desarrollo económico y social y mejora de la imagen urbana de corredores urbanos. 

Identificar los fenómenos urbanos, sociales, económicos y ambientales que inhiben la consolidación 

del Malecón del Río. 

Definir actividades económicas y sociales compatibles con la realidad urbana del Malecón del Rio. 

Plantear propuestas de remodelación, regeneración y mejora urbana de los distintos espacios a lo 

largo del Malecón del Río. 

Proponer acciones de mejora integral de los diferentes elementos de paisaje urbano como fachadas y 

paramentos, banquetas, guarniciones, arbolado y mobiliario urbano. 
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ANTECEDENTES 

Durante los últimos años, se han realizado diversas 

acciones de mejora, sin embargo, han sido aisladas y 

no han considerado una visión integral que considere 

la perspectiva ambiental y que combata los principales 

problemas como la movilidad, el deterioro de la 

imagen urbana y el bajo aprovechamiento de espacios 

urbanos residuales. 

En ese sentido, el Plan Maestro del Malecón 

del Rio Gómez, surge de la necesidad de 

consolidar la arteria no solamente en su función de 

vialidad, sino como un eje articulador de los diferentes 

elementos que propicien el uso eficiente de los 

espacios y las actividades socio productivas, la 

convivencia social y la combinación de funciones, 

actividades, espacios públicos, usos del suelo y 

rernovación de paisaje urbano, donde se deberán 

co ns iderar  acciones re lacionadas con el 

mejoramiento de los paramentos, la ampliación de 

banquetas con ciclovías integradas, la arborización 

superior e inferior, el mobiliario urbano, entre otras. 
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