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RESUMEN 

Desde la época industrial, los ríos eran una barrera la cual era necesario
sortear para lograr comodidad urbana. Es reciente la conciencia de que los
ríos urbanos no pueden ser excluidos y que deben formar parte del sistema
de espacios públicos de una ciudad. 
Un espacio público es un ámbito donde interactúa la sociedad en un
territorio. Sus características van mutando con el tiempo y los usuarios,
siendo un lugar flexible de encuentro y expresión social. La vocación de un río
urbano es la de ser un espacio público recreativo, vinculante y funcional
entre el agua y la ciudad. 
El proyecto de un parque urbano en la vera de un río, implica promover el
uso del espacio público, enfatizar su calidad paisajística y su vitalidad
cultural. 
El análisis del río Suquía en la ciudad de La Calera, permite entender que en
la actualidad no se aprovechan los recursos que éste aporta. Es necesario
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la actualidad no se aprovechan los recursos que éste aporta. Es necesario
rehabilitarlo desde su rol recreativo, pudiéndose constituir en parques y
áreas de interacción con la naturaleza, mediante la cohesión de las variables que 
influyen, conformando un diagnóstico y proponiendo la óptima gestión de los 
recursos.
Su recuperación, puede suponer un modelo más viable desde lo económico, más 
sostenible desde lo ambiental, y más identitario desde lo social.

Since the industrial age, rivers were a barrier to which it was necessary to draw 
to achieve urban comfort. It is a recent awareness that urban rivers can not be 
excluded and that they should be part of the system of public spaces of a city.
A public space is an area where society interacts in a territory. Its 
characteristics are changing with time and users, being a flexible place of 
encounter and social expression. The vocation of an urban river is to be a 
public recreational space, binding and functional between water and the city.public recreational space, binding and functional between water and the city.
The project of an urban park on the side of a river, involves promoting the use 
of public space, emphasizing its landscape quality and its social and cultural 
vitality.
The analysis of the river Suquía in the city of La Calera, allows to understand 
that at present does not take advantage of the resources that this contributes. 
It is necessary to rehabilitate it from its recreational role, being able to 
constitute in parks and areas of interaction with nature, through the cohesion 
of the variables that influence, forming a diagnosis and proposing the optimal 
management of its resources.
Its recovery can be a more viable model from the economic, more sustainable 
from the environmental, and more identity from the social.
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