
CAPÍTULO 11 - CONCLUSIÓN

El proyecto de Rehabilitación del Espacio Público en un tramo de río Suquía,  busca 
transformar el uso y el concepto que los ríos representan para la sociedad actual. La 
búsqueda del cambio de pensamiento por parte de los actores sociales para el uso 
recreativo de los ríos urbanos, apunta a recuperar y rehabilitar aquellos espacios 
degradados, como  lugares de múltiples oportunidades ambientales, sociales, culturales y 
económicas.

El río es determinante en la configuración espacial de la ciudad de La Calera, así como 
también de las prácticas sociales que su población va construyendo históricamente. 
Constituye por lo tanto, una parte importante de la memoria de los habitantes de la ciudad.
La finalidad del proyecto, es la de diseñar y proponer soluciones tendientes a subsanar las 
problemáticas de abandono y degradación que actualmente el río Suquía presenta. 

Convertir al Balneario Viejo en un factor para la cohesión social, en un sentido de Convertir al Balneario Viejo en un factor para la cohesión social, en un sentido de 
pertenencia, y en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos a partir de la 
materialización de lugares cualificados. Devolverle al sitio, su rol social, de lugar cotidiano 
para la construcción de la identidad, del aprendizaje y la socialización.

En respuesta a la hipótesis planteada, sobre las bases conceptuales y analíticas para la 
evaluación de aspectos ecológicos, urbanísticos y sociales en la ciudad de La Calera, y más 
específicamente en el Balneario Viejo, se puede concluir que la integración o elección de 
ciertas variables  de acuerdo a la tipología de espacio verde estudiada, permiten 
determinar características específicas a nivel social y ambiental con las cuales deben contar 
dichos espacios.

A partir del trabajo realizado, podemos concluir que las necesidades y el valor que los 
usuarios le atribuyen al río, es muy positiva, respondiendo de esta manera a uno de los 
objetivos: “Reconocer y valorar los recursos naturales que posee el río”, planteados al 
comienzo de la investigación. 

Sin embargo, la estructura analítica concebida para este trabajo puede estar condicionada 
por el tamaño de las áreas de estudio, ya que para los alcances del mismo, se acotó a la de 
escala barrial un desarrollo minucioso del proyecto, aunque pertenezcan a corredores 
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escala barrial un desarrollo minucioso del proyecto, aunque pertenezcan a corredores 
verdes de mayor tamaño, como es el caso del Río Suquía. No obstante el ejercicio es válido 
y si se conciben estos análisis en corredores hídricos o ríos urbanos de mayor envergadura, 
los resultados podrán ser más concluyentes, dado que los requerimientos de la sociedad 
por el uso y disfrute de espacios públicos de calidad, sumado a la toma de conciencia de la 
importancia de cuidar los espacios verdes, es cada vez mayor.
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