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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado tiene como propósito desarrollar un estudio de caso, con el 

objetivo de identificar como a través de la aplicación de instrumentos de 

planificación se desarrollan acciones urbanas  que tienen una incidencia directa en 

aspectos como la accesibilidad, espacio público y, equipamientos, los cuales 

tienen un impacto positivo en los procesos de Inclusión Social  de una comunidad.   

La principal razón para realizar una investigación enfocada en los 

procesos de Inclusión Social es que a pesar de la existencia de programas de 

mejoramiento de barrios, iniciativas de orden económico para mejorar la calidad 

de vida, asistencia a la educación y salud; aún las condiciones de exclusión en las 

ciudades no han podido ser eliminadas, algunos factores detonantes de esta 

situación son la pobreza, las diferencias en condiciones de acceso a servicios 

públicos, movilidad, espacio público, equipamientos, y calidad de la vivienda, 

entre otros.
1
  

Considerando las necesidades mencionadas anteriormente este trabajo 

busca identificar como los instrumentos de intervención tales como los Proyectos 

Urbanos Integrales (PUI)
2
 y estrategias destinadas al mejoramiento de los barrios; 

fomentan la Inclusión Social y reducen la brecha entre diferentes sectores de las 

ciudades. 

Ahora bien, con el fin de desarrollar una investigación acertada y 

pertinente, este estudio revisará la experiencia de trabajo de la ciudad de Medellín, 

en la Comuna 13. La elección de esta zona se debe a múltiples factores como las 

características propias del entorno teniendo en cuenta que el área de estudio es 

uno de los barrios con mayores índices de pobreza en la ciudad, del mismo modo 

presenta fuertes deficiencias en espacio y calidad de vida, y ha sido objeto de 

intervenciones urbanas con el fin de transformar esta realidad.  

Es a partir de la construcción de la línea J que se da inicio a las mejorar 

urbanas en la Comuna 13, sin embargo debido a que el trazado del sistema no 

                                                           
1
 Comparar Pérez, Juan Pablo y Mora, Minor. “Las Limitaciones del enfoque a la pobreza”,  De la 

Pobreza a la Exclusión Social. 2006. p. 22. 
2
 En adelante PUI. 
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cubre la comuna en su totalidad, el sentido de este trabajo es revisar los resultados 

de la aplicación del PUI en función de la recuperación de la comuna como tal.  

Retomando un poco las iniciativas de intervención en los Barrios de 

Desarrollo Informal (BDI)
3
 nacen a partir de la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida en las ciudades, garantizando, en la medida de lo posible, el 

acceso igualitario a los servicios que ofrece la ciudad. Medellín ha puesto en 

marcha dos estrategias; los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB)
4
 que 

buscan integrar la ciudad informal con la formal, igualando el nivel de servicios, 

realizan una intervención integral cubriendo las necesidades más urgentes del 

sector y fomentando la participación social.
5
  

Y los PUI, cuya estrategia central privilegia actuaciones urbanísticas 

encaminadas al mejoramiento del espacio público, los equipamientos y la 

accesibilidad, todo ello enmarcado en una estrategia social integral que da un 

valor importante a la participación permanente de la comunidad en la 

transformación espacial de su hábitat, con el propósito de generar un entorno más 

amable para fomentar el desarrollo social, las relaciones de comunidad, y espacios 

adecuados para el intercambio en estos barrios. Se considera a los PUI como 

formas de intervención integral debido a la multiplicidad de factores que abarcan.
6
 

Es importante reconocer que además del fuerte impacto que generan los 

Programas de Mejoramiento en las ciudades y para efectos de este estudio en 

Medellín, es necesario reconocer otro elemento cohesionador de la ciudad como 

lo son los sistemas de transporte, en este caso el Metro. El cual, permite articular 

la ciudad en diferentes sectores y así mismo promueve diferentes tipos de 

intervenciones como la generación de parques, alamedas, y equipamientos 

públicos en los sectores intervenidos por este.  Al igual que la primera línea de 

Metrocableimplementada en las Comunas 1 y 2, la línea J fue para la comuna 13 

uno de los detonantes de las actuaciones urbanas en el sector.   

                                                           
3
 En adelante BDI. 

4
 En adelante PMB. 

5
 Comparar Brakarz, José; Greene, Margarita; Rojas, Eduardo. “Los PMB Cómo Intervenciones 

Integrales”, Ciudades para Todos La experiencia reciente en programas de mejoramiento de 

barrios. 2002 .p. 27. 
6
 Comparar Rendón, Blanca. “Proyectos e intervenciones integrales territoriales” Intervención 

Integral del Territorio. 2007. pp.6-7. Documento Electrónico. 
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En concreto, este trabajo tiene como objetivo establecer el nivel de 

incidencia en el fortalecimiento de procesos de Inclusión Social, a partir de una 

perspectiva de actuación urbana. Para este propósito el documento se desarrollará 

en 3 partes:  

En el primer capítulo se desarrollará un marco teórico, donde se tratará 

de acotar una definición de concepto de Inclusión Social, así mismo, desde la 

perspectiva de este trabajo, se identificaran los aspectos urbanísticos, que tienen 

incidencia en el mayor o menor nivel de integración socio espacial de una 

comunidad. 

Para completar el marco conceptual, se desarrollará un breve recuento de 

los principales instrumentos de actuación urbanística en BDI en Medellín: el 

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios Subnormales (PRIMED)
7
, los 

instrumentos de actuación urbana en BDI que promueve Medellín en su POT. Y 

posteriormente se describirá la implementación de los PUI como una estrategia 

enmarcada en los Planes de Desarrollo de las Alcaldías Locales, los cuales 

representan la nueva estrategia de intervenir la ciudad haciendo una evaluación 

integral de las condiciones del sector.  

Por último, se abordará el tema del Urbanismo Social como una 

estrategia utilizada por el gobierno de Medellín para el desarrollo de las 

intervenciones en la ciudad, que propende por un enfoque de la obra pública como 

un lugar para el desarrollo humano, la convivencia y la integración. A través de la 

dignificación de espacios, construyendo tejido social a fin de combatir la violencia 

y la desigualdad urbana”
8
. 

 El segundo capítulo describe el área objeto de estudio, identificando los 

aspectos urbanos, sociales y económicos que caracterizan la Comuna 13, 

iniciando con un breve recuento de su evolución urbana, seguido, por una 

caracterización de la misma, explicando cuales han sido las principales 

problemáticas que ha enfrentado; así como algunos indicadores Demográficos, de 

Vivienda y Calidad de vida que permiten describir la situación social de la 

Comuna 13 en la actualidad. 

                                                           
7
 En adelante PRIMED. 

8
 Ver “Escalera al Cielo” ElEspectador.com (Oct 23 de 2011). Consulta Electrónica. 
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Seguido, se hará una descripción del PUI de la Comuna 13 resaltando su 

propósito y algunos de los resultados obtenidos durante esta intervención, que a 

pesar de aún encontrarse en proceso y no disponer de datos estadísticos precisos y 

actualizados, permite entender los efectos socioeconómicos de las intervenciones 

realizadas; continuando con una presentación general del rol de la línea J de 

Metrocable en el sector. Finalmente se abordará una de las estrategias que 

fomenta la administración de Medellín frente a las intervenciones que realiza en la 

ciudad, la cual promueve la participación de la comunidad en todos los niveles de 

ejecución de las obras.  

En el capítulo tercero, a manera de conclusión se realizará una 

identificación y evaluación preliminar de la aplicación de los instrumentos de 

acción urbanística para los BDI de Medellín, así mismo se plantearan algunas 

reflexiones generales sobre estos procesos en relación con la Inclusión Social; a 

partir de la revisión de la experiencia de trabajo en la Comuna 13.  

A partir de los objetivos planteados previamente, se busca comprender el 

alcance de las  intervenciones de tipo físico, entendidas como  intervenciones que 

dan valor a los aspectos sociales generando una mejor calidad de vida.  

En este caso la pertinencia de este trabajo tiene relación con los 

Programas de Mejoramiento y su incidencia en los procesos de Inclusión Social, 

de este modo se busca generar una nueva fuente de información para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema. Así mismo busca establecer 

herramientas de análisis y de comparación; y facilitar a los tomadores de 

decisiones los elementos de estudio que permitan fortalecer y replicar casos de 

éxito que fomenten los procesos de Inclusión Social.  
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1. EL ENFOQUE SOCIAL COMO BASE DE LAS 

INTERVENCIONES URBANÍSTICAS 

 

Con el paso del tiempo los procesos de urbanización son mayores, las ciudades 

cada vez son más atractivas para habitar como resultado de los beneficios 

económicos, sociales, culturales y educativos que ofrece a sus residentes. Estas 

condiciones fomentan el incremento de la población urbana; como consecuencia 

existe una mayor demanda de servicios generales, infraestructura y vivienda en la 

ciudad. Las ciudades pueden suplir en gran parte las demandas de los nuevos 

habitantes, sin embargo aquellos factores que la ciudad no puede cubrir generan 

un serio déficit de calidad de vida entre la población, y fomentan la existencia de 

áreas marginadas.  

La dificultad radica en que estos asentamientos precarios, que se 

constituyen en BDI  traen consigo una serie de problemáticas para el sector y la 

ciudad misma, entre estas se encuentran elevados índices de pobreza, malas 

condiciones de habitabilidad, reducido acceso a servicios, difícil accesibilidad y 

movilidad por el sector, entre otros. Estas problemáticas no solo tienen efectos en 

el entorno físico de la ciudad, existe un problema aún mayor y tiene que ver con la 

condición de Exclusión Social en la que vive la población de los BDI; generando 

una ruptura en la ciudad entre los barrios consolidados y los barrios que aún se 

encuentran en este proceso.  

En este capítulo se presentará una aproximación crítica que permitirá 

identificar algunos de los factores que generan la exclusión en las ciudades. De la 

misma manera se presentarán los instrumentos y programas de intervención que 

trabaja el POT y los Planes de Desarrollo como estrategias territoriales y políticas. 

Finalmente, se abordará el concepto de Urbanismo Social implementado en 

Medellín como una directriz de actuación urbana que fomenta la inclusión.   

 

1.1LA SEGREGACIÓN Y LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Son numerosas las condiciones que pueden influir en la segregación, entre estas se 

encuentran los índices de pobreza, desempleo, calidad de la vivienda, acceso a la 
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educación, raza, religión, entre otros.
9
 Cada una de estas condiciones afecta en 

mayor o menor proporción el sentimiento de segregación entre la población; así 

mismo estas diferencias generan un ruptura en las ciudades, creando fronteras 

invisibles, y espacios que pasan a ser de uso exclusivo a pesar de su condición 

publica. 

Los gobiernos de las ciudades han desarrollado estrategias que fomentan 

la inclusión unificando las condiciones y beneficios generales para la población; 

estas estrategias incluyen talleres con la comunidad, así mismo políticas de 

empleo, capacitación de la población para el desarrollo de trabajos específicos, y 

obras de infraestructura y equipamientos públicos. Sin embargo, en muchos casos 

las intervenciones no son del todo exitosas, y esto se debe en gran parte a la 

magnitud del problema cuando se cuenta con recursos limitados; por esto solo 

tienen éxito estrategias que demuestren su integralidad.  

Debido a la diversidad de conceptos encontrados relacionados con el 

tema, y la dificultad de adaptar un solo a esta investigación, es apropiado primero 

conceptualizar qué se entiende por Exclusión Social para posteriormente 

identificar que es la Inclusión Social.   

La Exclusión Social, es un concepto multidimensional donde distintos 

fenómenos en la sociedad interactúan entre si reforzando los escenarios de 

exclusión, situación presente en los BDI donde aspectos como la pobreza, 

desempleo, precariedad de servicios, poca infraestructura urbana incrementan la 

exclusión. De ahí que se puede considerar la exclusión como “la forma extrema de 

las desigualdades sociales”
10

, además tiene que ver la negación de acceso de 

igualdad de oportunidades para ciertos grupos en la sociedad.
11

 Un individuo es 

excluido socialmente cuando él o ella se encuentran residiendo en una sociedad y 

este no participa de las actividades de la misma, o  no tiene las mismas 

condiciones de participación de la mayoría.
 12

 

                                                           
9
 Comparar Álvarez, Luz Stella, (et al). “Las percepciones sobre exclusión social”, La exclusión 

social y la desigualdad en Medellín. 2010. p. 214. 
10

 Ver Pérez, Juan Pablo y Mora, Minor. “Las Limitaciones del enfoque a la pobreza”. p. 22 
11

 Definición presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un trabajo sobre la 

exclusión social en América Latina. Comparar Pérez, Juan Pablo; Mora, Minor. “Las Limitaciones 

del enfoque a la pobreza”.p.26 
12

 Adam Smith  considera que es importante ser participe de la vida en comunidad para no ser 

excluido Comparar Sen, Amartya. “Social exclusion: concept, application, and scrutiny”, Social 



7 

 

Una ciudad que presenta elevados índices de exclusión convive con 

problemáticas, como la delincuencia y la pobreza, sin embargo es importante 

aclarar que la exclusión no necesariamente significa pobreza ya que no se focaliza 

únicamente en recursos materiales, por el contrario la exclusión hace énfasis en 

los procesos sociales interrelacionados, que concentran las relaciones entre los 

individuos, las instituciones y otros.
13

 Así que la pobreza y la exclusión no son la 

causa directa de la delincuencia en un territorio, sin embargo generan mayores 

vulnerabilidades sociales.
14

  

De este modo, es importante desarrollar mecanismos e instrumentos de 

actuación pública que permitan contrarrestar algunos factores que incrementan la 

exclusión como son los bajos ingresos, el desempleo, dificultades de acceso a 

crédito, bajos niveles educativos, falta de derechos sociales, ausencia de 

información, restricción en la toma de decisiones, baja participación en 

organizaciones, poca representación, falta de servicios y redes sociales entre 

otros.
15

  

Dado que, la Exclusión Social es un fenómeno multidimensional las 

iniciativas para enfrentar este tipo de situaciones deben, abarcar aspectos sociales 

e intervenciones urbanísticas, trabajando temas como la tenencia de los bienes, la 

infraestructura de las viviendas y la dotación de servicios, incrementar el acceso a 

medios de transporte;
16

 estas acciones se encuentran presentes en las 

intervenciones en Medellín. 

Entre los académicos que han definido la Exclusión Social se encuentra 

Amartya Sen quien reconoce que el concepto abarca una serie de problemas 

sociales y económicos, así mismo asegura que no todos los problemas de pobreza 

                                                                                                                                                               
development papers N°1. 2000. p. 4. Documento Electrónico. Comparar también Hodgons, F.C; 

Turner, J. “Social exclusion as a process”, Participation not consumption: the need for new 

participatory practices to address transport and social exclusion. 2003. p. 267. Documento 

Electrónico. 
13

 Comparar Hodgson, F.C; Turner, J. “Social exclusion as a process”. p. 266. Documento 

Electrónico. 
14

 Comparar Rojas, Eduardo. “Ingresos y seguridad: condiciones para la ciudadanía”, Construir 

Ciudades mejoramiento de barrios y calidad de vida urbana. 2009. p. 38.  
15

 Comparar Cañón-Rubiano, Leonardo. “Indicator of social exclusion”. Transport and Social 

Exclusion in Medellin. 2010. p. 15. Documento Electrónico. 
16

 Comparar Giménez, María; (et al). “El fenómeno de la exclusión social”, Nuevas Políticas para 

la inclusión social: agenda publica y practicas significativas. p. 4 Documento Electrónico. 

Comparar también Cohen, Michael. “Mejoramiento urbano y generación de empleo”, Construir 

Ciudades Mejoramiento de Barrios y calidad de vida urbana. 2009. p .41.  
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que se presentan en una sociedad se pueden considerar como exclusión, así que es 

fundamental reconocer el contexto de la situación para definir si se trata de una 

situación de exclusión o simplemente algún tipo de dificultad.
17

  

Del mismo modo, Sen presenta la exclusión de dos formas: activa y 

pasiva, ambas con igual importancia, la primera hace referencia a situaciones 

donde los procesos de exclusión se hacen de forma deliberada en situaciones 

específicas; la segunda, se refiere a casos donde como resultado de procesos 

sociales se genera exclusión en una forma no deliberada;
18

 en el caso de Medellín 

gran parte de los problemas de exclusión se dan en BDI donde los mismos 

procesos sociales han generado problemas de exclusión a nivel de comunidad, y 

sus relaciones con el resto de la ciudad.  

Por otro lado, se encuentra Hilary Silver, quien reconoce que la 

Exclusión Social se basa en tres paradigmas: la solidaridad, especialización y el 

monopolio. Donde el primero, interpreta la exclusión como un proceso de ruptura 

y quebrantamiento del vínculo social entre el individuo y la sociedad, denominado 

solidaridad social y que amenaza la cohesión social. El segundo, entiende la 

exclusión  como una consecuencia de la especialización o diferenciación social, la 

división del trabajo y la separación de las diferentes esferas sociales. El último 

paradigma concibe la exclusión como producto del conflicto de clases en donde 

unos grupos, mediante la imposición de medidas económicas, sociales y políticas 

dejan por fuera de los beneficios sociales a otros, perpetuando la desigualdad. 
19

 

Estos tres paradigmas presentados anteriormente permiten delimitar un 

marco de análisis para identificar que se entiende por Inclusión Social, la cual 

implica desarrollar acciones que contrarresten las situaciones que se consideran 

detonantes de la exclusión; es decir, en el caso del paradigma de la solidaridad es 

necesario desarrollar procesos que fortalezcan las relaciones sociales; en el caso 

del paradigma del monopolio es necesario fomentar la igualdad entre las 

diferentes clases sociales, otorgando equivalencia en una diversidad de asuntos.  

                                                           
17

 Comparar Sen, Amartya. “Poverty, Capability Deprivation, and Social Exclusion”. pp. 3-

14.Documento Electrónico.  
18

 Comparar Sen, Amartya. “Poverty, Capability Deprivation, and Social Exclusion”. pp. 3-

14.Documento Electrónico.  
19

 Comparar  Álvarez, Luz (et al). “La Exclusión Social: Mas allá de la Pobreza”, La exclusión 

Social y la Desigualdad en Medellín. 2010. pp. 92-93.  
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Entre algunos de los elementos que Silver considera que deben ser 

tenidos en cuenta para definir que una persona se encuentra excluida son: 

sustento, seguridad, empleo permanente, crédito, vivienda, educación, consumo 

mínimo de alimentos, capital cultural, ciudadanía, igualdad legal, participación 

democrática, relaciones familiares y sociales, respeto y comprensión.
20

 Para lograr 

la Inclusión Social es necesario garantizar los aspectos previamente mencionados. 

De este modo, se puede decir que la Inclusión Social son todos aquellos 

esfuerzos que se realizan con el propósito de fortalecer las relaciones sociales, y 

reducir la brecha de la desigualdad. Así mismo garantizar la educación, la 

vivienda, la cultura, la participación y el respeto a nivel de toda la población. 

Igualmente la Inclusión Social es permitir el goce de espacios adecuados – como 

parques, centros de salud, vías de acceso-, sin discriminar y de calidad similar 

para toda la ciudad, aspectos considerados por la CEPAL como distribución 

equitativa de los beneficios, fortalecimiento de la democracia y la participación 

social.
21

 

Para fines de este trabajo, de acuerdo al contexto de la ciudad y las 

definiciones de los académicos previamente mencionados, la Inclusión Social será 

entendida como todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la situación de 

pobreza, desigualdad y dificultades sociales de un entorno en específico; en el 

caso de Medellín las variables bajo las cuales se realizara una primera evaluación 

respecto de la inclusión son la accesibilidad y la participación estas permitan 

realizar una reflexión acorde con el objeto de esta investigación, así mismo se 

adaptan adecuadamente al caso de estudio ya que se ven reflejadas en las 

diferentes intervenciones realizadas en el sector. Es importante recalcar que estos 

no son los únicos aspectos que permiten el análisis de la Inclusión Social, ya que 

esto depende del enfoque que le desee dar el autor.   

 

 

                                                           
20

 Comparar Sen, Amartya. “Poverty, Capability Deprivation, and Social Exclusion”. pp. 3-

14.Documento Electrónico. 
21

 Comparar CEPAL “Pobreza, desigualdad y exclusión: aspectos básicos del programa”,  Superar 

la Pobreza Mediante Inclusión Social. 2008. p. 6. 
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1.2 PASADO EXITOSO DE LAS INTERVENCIONES DE 

MEJORAMIENTO  EN MEDELLÍN 

 

Dadas las condiciones de informalidad que vivían numerosos barrios de la ciudad 

de Medellín, las autoridades locales y nacionales desarrollaron una estrategia de 

intervención que consistía en la implementación del Programa Integral de 

Mejoramiento de Barrios Subnormales (PRIMED)
22

 ejecutado en los barrios con 

mayores índices de pobreza, ubicados en la periferia de la ciudad en 

asentamientos de origen ilegal, con el objetivo principal de unificar la ciudad 

mediante la integración de los barrios informales, lograr una convivencia pacífica 

en la ciudad, así como establecer mecanismos adecuados de planificación y 

gestión, promoción y participación comunitaria, mejoramiento barrial, 

mejoramiento y reubicación de las viviendas, legalización de la tenencia y 

mitigación del riesgo.
23

  

Este programa nació de un acuerdo de cooperación financiera entre el 

gobierno alemán (representado por el Ministerio para la cooperación economía y 

el desarrollo BMZ y el Banco gubernamental para la reconstrucción y el 

desarrollo Kfw) y el gobierno colombiano (representado por el Departamento 

Nacional de Planeación, Ministerios de Hacienda y Desarrollo Económico), el 

PNUD y la ciudad de Medellín, articulado con organizaciones sociales y 

comunitarias.
24

 Consistió en dos fases: la primera se desarrolló durante los años 

1993-1997; la segunda fue entre 1998-2000 para un total de 30 barrios; de esta 

forma el PRIMED atendería alrededor de 111.000 personas, es decir 25.000 

familias y 22.000 viviendas en un área de 520 hectáreas
25

, ubicadas en las zonas 

nororiental, centro oriental y centro occidental. 

Basándose en los principios de fomento de participación de la 

comunidad, la cooperación entre las entidades involucradas, desarrollo de obras 

                                                           
22 

En adelante PRIMED.
 

23 
Comparar Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, “Objetivo y Grupo 

Meta”, Análisis de la situación actual. pp. 49-53
.
 Ver Anexo 1

 

24 
Comparar Unidad de Asentamientos en desarrollo y vivienda. “Introducción”, Programa 

Mejoramiento integral de barrios, Alcaldía de Medellín, 2007. p. 1. Documento Electrónico.
 

25
 Comparar  Fundación Corona “Fases de intervención: población atendida y área cubierta”, 

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales –PRIMED- Medellín Antioquia. p. 

6. Documento Electrónico. 
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con los estándares adecuados, y garantizar la integralidad de las mismas,
26

 el 

PRIMED buscaba que la intervención perdurara luego de la finalización de las 

obras, con el propósito de estas obras fuesen el  punto de partida para 

intervenciones posteriores.  

Actualmente, gracias a los procesos de apropiación por parte de la 

comunidad, las obras desarrolladas durante este periodo aún se encuentran 

disponibles para el uso de la comunidad, un ejemplo es la vasta extensión de 

escaleras construidas que conectan diferentes sectores de los barrios y que aún son 

el único medio de acceso a sectores alejados. 

En relación con los resultados que se obtuvieron con el PRIMED se 

puede destacar el incremento de participación por parte de la comunidad durante 

la ejecución de la obra, se fortaleció la cooperación interinstitucional que facilitó 

el desarrollo de los objetivos planteados en un inicio, se generó espacio público 

adecuado para las zonas intervenidas.
27

 Estas obras aparte de mejorar las 

condiciones de acceso a los sectores más alejados, fomentaron el desarrollo 

comercial en algunas zonas debido al incremento de circulación peatonal 

resultado de las obras. 

Así pues, la intervención realizada durante el PRIMED permitió que mas 

de 40.000 personas superaran sus condiciones de pobreza mediante el 

mejoramiento de 3.448 viviendas, 2.100 escrituras, la recuperación de 5 hectáreas 

y estabilización de 8.5 hectáreas, 640 metros de canalización para la recuperación 

de microcuencas, incremento de cobertura de acueducto y alcantarillado, 

infraestructura peatonal, equipamientos sociales, educativos, recreativos y de 

salud, así como el incremento de infraestructura vial.
28

 

Por dichas razones la implementación del PRIMED represento una nueva 

metodología de intervención que logró la integración de la ciudad, reduciendo la 

segregación entre los diferentes barrios, mejorando las condiciones de 

habitabilidad y calidad de vida en los barrios más pobres. Este tipo de acciones 

                                                           
26 

Comparar UNESCO, “Programa Integral de Barrios Subnormales” .p. 48. 
27

 Comparar UNESCO, “Programa Integral de Barrios Subnormales” .pp. 123-124. 
28

 Comparar Fundación Corona “Fases de intervención: población atendida y área cubierta” .p. 6. 

Ver Anexo 2. 
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demostraron que es posible mejorar las condiciones de la ciudad sin realizar 

acciones coercitivas, y obtener resultados casi inmediatos luego de las obras. 

 

1.3 EL POT COMO INSTRUMENTO DE ACTUACIÓN URBANA Y 

HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Medellín ha desarrollado diversos instrumentos para ordenar su territorio, esto es 

resultado de los procesos de urbanización y ocupación que ha tenido la ciudad 

desde la mitad del siglo XX. Esta situación desencadenó una mayor demanda de 

vivienda y de servicios en la ciudad. El primer precedente de planificación urbana 

en la ciudad es el Plano de Medellín Futuro
29

 promovido por la Sociedad de 

Mejoras Publicas de la ciudad. El segundo proceso de planificación de la ciudad 

fue el Plan Piloto
30

 entre los años 1948-1952.
31

 

El POT para la ciudad de Medellín fue planteado por el Departamento 

Administrativo de Planeación (DAP) divulgado en el año 1999 y ajustado en el 

2006. Se basa en un modelo de ordenamiento territorial urbano de crecimiento 

controlado, donde se privilegian los procesos de consolidación y renovación 

urbana, fomentando el crecimiento hacia adentro; fortaleciendo un borde urbano 

definitivo para la ciudad teniendo en cuenta la geografía del Valle de Aburrá, los 

riesgos que implica la expansión de asentamientos sobre las zonas de altas 

                                                           
29 

Medellín entra el siglo XX con una serie irregularidad en las calles, debido a su estrechez y 

curvaturas lo cual representa un obstáculo para la ventilación, el desagüe de las alcantarillas y la 

higiene de la ciudad. Cómo resultado de esto la Sociedad de Mejoras Públicas -S.M.P.- entidad 

formada por ilustres de la ciudad que velaba por su embellecimiento y ornato, propuso la apertura 

de un concurso público para definir el Medellín futuro. El ingeniero Jorge Rodríguez Lalinde fue 

el ganador y sobre su plano, reformado por el Concejo de la ciudad, se proyectó gran parte de lo 

que de hecho constituyó el desarrollo urbano de la ciudad en las dos primeras décadas de aquel 

siglo. Ver Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia –INER-. “Nuevas Vías 

sobre viejas calles”. Documento Electrónico. 
30 

Consiste en establecer el uso futuro de la tierra en el Área Metropolitana, la clasificación de 

acuerdo a las cuatro funciones establecidas Cómo estándar internacionales por el C.I.A.M. son: 

habitar, trabajo, recreación, (cultivar el cuerpo y el espíritu), y circular (transporte).” La propuesta 

definía en las diferentes escalas, los usos de la tierra y las comunicaciones,-áreas residenciales, 

zonas industriales y comerciales, áreas verdes, servicios sociales y el centro cívico-. Ver Schnitter 

Castellanos, Patricia “Los planes urbanísticos de Sert y Wiener en Colombia”, Scripta Nova, 

Universidad de Barcelona, Vol. VII, núm. 146(035), (1 de agosto de 2003). Articulo Electrónico. 
31  

Comparar Rodríguez, Carlos Mario; Arbeláez, Luis Fernando, “La publicidad de lo Publico”, 

Medellín Medio-Ambiente, Urbanismo, Sociedad. 2010. pp. 153-154. 
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pendientes, y la necesidad de cuidar los recursos naturales;
 32

 creando así el  

modelo de ocupación territorial de la ciudad.
33

 Pero ante todo se busca generar 

una ciudad más humana que pueda ser disfrutada por todos los ciudadanos. 

Tomando en cuenta las condiciones de desarrollo de Medellín que generó 

como consecuencia un número considerable de BDI; se recurre a figuras de 

gestión como los proyectos de regularización, reubicación, y mejoramiento de 

vivienda que tienen como objetivo reducir el deterioro de los barrios de origen 

informal. Así mismo se cuenta con instrumentos de planificación y actuación  

como los Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano, Planes de Inversión, 

Planes Especiales, Macroproyectos Urbanos, Planes Parciales y Programas de 

Viviendas de Interés Social entre otros. Los cuales tienen como objetivo intervenir 

el territorio con el propósito de generar mejores condiciones y calidad de vida 

para la población.
34

  

Del mismo modo, el POT resalta la necesidad de trabajar los problemas 

de vivienda y hábitat en la ciudad los cuales se encuentran principalmente en los 

BDI, se busca atender de manera eficiente los déficits cualitativos y cuantitativos 

de vivienda, para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población; 

además se fomenta la actuación integral por parte de las autoridades locales para 

la provisión de vivienda y así frenar las expansión de asentamientos informales, y 

generar un desarrollo urbano adecuado.
35

 

Entre algunas de las estrategias del POT se encuentran: 

1.3.1 Programas Mejoramiento de Barrios. Los cuales son necesarios 

para  mejorar las condiciones de vivienda y hábitat en la ciudad. El POT reconoce 

los PMB como la herramienta estratégica para consolidar y mejorar las 

condiciones en los asentamientos en desarrollo incompleto o inadecuado, para 

atender de forma integral los desequilibrios que viven estos sectores en aspectos 

                                                           
32

 Comparar García, Juan Carlos. “Las experiencias de gestión urbana reciente en Medellín: 

Iniciativas Públicas”, Las Ciudades del Mañana, Gestión del Suelo Urbano en Colombia. 2010. 

pp. 135-136.  
33 

Ver Anexo 3. 
34

 Comparar Departamento Administrativo de Planeación. “Instrumentos”. Documento técnico de 

soporte POT Medellín 2006. pp. 1299- 1324.  
35

 Comparar Alcaldía de Medellín “Articulo 135. Líneas estratégicas y programas del sistema 

habitacional”. pp. 67-68. Documento Electrónico. 
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territoriales, ambientales, socioculturales, socioeconómicos y lograr niveles de 

Inclusión Social y mejoramiento de la Calidad de Vida de la población.
36

 

En cuanto a los beneficios derivados de la implementación de estos 

programas es posible afirmar que los resultados de estas intervenciones “son casi 

inmediatos y se reflejan en indicadores superiores de salud, mejoramiento de las 

viviendas y reducción de la vulnerabilidad de los beneficiarios”
37

, adicionalmente 

incrementan la disponibilidad de equipamiento urbano, mejora el acceso a las 

viviendas, reduce los indicadores de pobreza, desdibuja barreras entre las zonas de 

la ciudad, es decir que igualan las condiciones urbanas.
38

  

De lo anterior, es posible identificar que gracias a las intervenciones de 

los PMB se fomenta la Inclusión Social por medio de la creación de mejores 

condiciones de acceso para la población, mejoramiento de las condiciones de 

vivienda, atención en salud y reducción de la pobreza urbana, potenciando el 

crecimiento armónico de los asentamientos precarios por medio de una 

planificación concertada, el cual busca mejorar la mala calidad y deficientes 

condiciones de vida de los asentamientos en desarrollo.
39

  

Entre los proyectos de mejoramiento que el POT reconoce como 

prioritarios se encuentra la continuación y sostenibilidad de las intervenciones 

realizadas por el PRIMED en sus dos fases, así como el trabajo los barrios en 

procesos de regularización y legalización a lo largo de la ciudad. De este modo se 

continúa con el trabajo de mejoramiento de los BDI en la ciudad, basándose en los 

principios de continuidad, participación y eficiencia.  

En adición, los PMB trabajan para reducir el déficit de vivienda en la 

ciudad, ya que intervienen sectores constituidos por BDI para corregir los 

desequilibrios urbanos e incrementar sus condiciones de habitabilidad, por medio 

de proyectos que fortalezcan la construcción social del territorio, además del 

                                                           
36

 Comparar Alcaldía de Medellín. “Articulo 132. De los proyectos dirigidos a mejorar la 

condiciones de vivienda y hábitat”. p.65. Documento Electrónico. Ver Anexo 4. 
37

 Ver Brakarz, José; Greene, Margarita; Rojas, Eduardo. “Los PMB Cómo intervenciones 

integrales”, p. 28. 
38 

Comparar Brakarz, José; Greene, Margarita; Rojas, Eduardo. “Los múltiples impactos de los 

programas”, pp. 69-74. 
39

Comparar Departamento Administrativo de Planeación (DAP) “Programa Mejoramiento Integral 

de Barrios en el acuerdo 46 de 2006, ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de 

Medellín”. p. 10. Documento Electrónico.  
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mejoramiento físico del mismo por medio de la adecuación del entorno, con el 

objetivo de mejorar los tejidos vecinales y barriales.  

1.3.2 Movilidad. Este aspecto cuenta con algunos de los proyectos más 

grandes a nivel de ciudad, debido a la importancia de promover un sistema de 

transporte público soportado por el Metro y algunos sistemas complementarios 

como el Metrocabley el MetroPlus, considerando que el desarrollo de 

infraestructura y proyectos relacionado con la movilidad genera un equilibrio 

urbano. Lo que se pretende es darle continuidad al sistema de transporte público 

por medio de  sistemas de alta capacidad como el Metro para que los sectores 

periféricos de la ciudad estén conectados con  las diferentes centralidades.
40

  

Del mismo modo, el POT define unas actuaciones específicas conocidas 

como Actuación Urbana Integral en las áreas de Influencia del Metrocable y el 

Metroplus. Esta iniciativa consiste en crear una transformación urbana en las áreas 

de influencia de estos sistemas por medio de la generación y mejoramiento de 

espacio público, movilidad, equipamientos, construcción y legalización de 

viviendas, recuperación de condiciones ambientales, entre otros.
 41

 Así mismo es 

necesario la creación o consolidación de espacios peatonales que faciliten el 

acceso a las estaciones del Metro con el propósito de hacer estos desplazamientos 

más seguros y placenteros. En el caso de las líneas de Metrocable, se implementó 

un sistema de trabajo conjunto con los PUI para generar nuevos espacios de 

calidad, mejorar la calidad de vida y las condiciones sociales del sector.   

La estrategia de movilidad de Medellín consiste en mantener el Metro 

como eje estructurante de la movilidad en la ciudad, debido al volumen de 

pasajeros que transporta diariamente; sin embargo es necesario para aprovechar la 

total capacidad del Metro establecer sistemas de transporte alimentadores que 

complementen este sistema; de igual forma es necesario para la adecuada 

movilidad de la ciudad complementar con el Sistema integrado de Transporte 

Metropolitano (SITM).
42

 Lo que se pretende con la integración de los sistemas de 

                                                           
40

 Comparar Alcaldía de Medellín. “Articulo 130. De los proyectos de generación de equilibrio 

urbano”. Acuerdo Municipal N 46 de 2006. P .63. Documento Electrónico. 
41

 Comparar Alcaldía de Medellín. “Articulo 130. De los proyectos de generación de equilibrio 

urbano”. p. 63. Documento Electrónico. 
42

 Comparar Alcaldía de Medellín. “Articulo 130. De los proyectos de generación de equilibrio 

urbano”. Acuerdo Municipal N 46 de 2006. p. 63. Documento Electrónico. 
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transporte es mejorar las condiciones de movilidad de la población haciendo los 

viajes más cortos y reduciendo los tiempos de desplazamiento, fomentar el uso 

racional del parque automotor y proteger el medio ambiente.  

De este modo, y tomando en cuenta que algunas de estas líneas de acción 

ya se encuentran en funcionamiento, se puede asegurar que la ciudad de Medellín, 

ha logrado una mayor interconexión entre los diferentes sectores de la ciudad por 

medio de sistemas de movilidad, así mismo la ciudad continua con los proyectos 

de integración de los diferentes sistemas de transporte para mejorar la cobertura y 

calidad del servicio.  

1.3.3 Espacio Público. Es considerado como la esencia de la ciudad; 

reconociendo que la calidad de la ciudad se mide por la calidad de su espacio 

público, se plantea la necesidad de proteger el existente y la procura de construir y 

diversificar nuevos espacios para convertirlos en elementos de articulación 

urbana, estos elementos pueden ser de tipo natural como lo son las rondas de los 

ríos y corrientes de agua, reservas ecológicas y forestales, entre otros; de tipo 

artificial compuesto por equipamientos complementarios como el amueblamiento 

urbano, elementos de servicios, señalización, sistema de transporte, entre otros.
43

  

Al mismo tiempo el POT reconoce necesario “dar prioridad al espacio 

público, su generación, consolidación, mejoramiento y apropiación social, 

articulándolo al patrimonio, a los equipamientos y a los sistemas de movilidad y a 

la estructuración de las movilidades, donde tenga prioridad el peatón, y el 

transporte público tenga prevalencia sobre el particular”
44

.   

Una de las razones por las cuales el espacio público tiene gran valor en el 

POT tiene que ver con la presencia de BDI en la ciudad, los cuales carecen de un 

espacio adecuado, y que no cumplen con las necesidades de la comunidad, de este 

modo es importante el espacio público de calidad que ofrezca a la comunidad 

espacios disponibles para la recreación, cultura, educación entre otros. De este 

modo lograr que este estructure la ciudad favoreciendo factores ambientales, y sea 

el escenario de la integración social. 

                                                           
43

 Comparar Alcaldía de Medellín “Articulo 7. El Plan de ordenamiento territorial Cómo 

instrumento para lograr un Medellín más equitativo”. p. 3-18. Documento Electrónico.  
44

 Ver Alcaldía de Medellín. “Articulo 2. Lineamientos del ajuste”. p. 1. Documento Electrónico. 
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Tomando en consideración el POT de Medellín, es pertinente recalcar 

que sin importar el tipo de intervención que se desee realizar en la ciudad, ya sea 

de mejoramiento, adecuación, reubicación o desarrollo de sistemas de transporte. 

El papel del espacio público es fundamental como elemento cohesionador de la 

comunidad, así como generador de nuevas dinámicas.  

 

1.4 PUI COMO INSTRUMENTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN  

 

Un instrumento de actuación urbana novedoso que ha desarrollado e 

implementado Medellín son los PUI, cabe resaltar que estos se encuentran 

propuestos en los Planes de Desarrollo de las últimas 2 administraciones, mas no 

se encuentran ligados de forma directa con el POT.  

En el caso de la administración de Sergio Fajardo, el PUI se encuentra 

presente como parte de los proyectos estratégicos de ciudad; igualmente es una de 

las estrategias de generación de espacio público, los espacios de intervención se 

encuentran definidos principalmente por las áreas de influencia del Metrocable; 

todo esto con el propósito de fomentar el encuentro ciudadano.
45

  

Durante esta administración nacen estos proyectos como resultado de un 

análisis de dos temas en específico: en qué lugares se concentraba la mayor 

inversión de la ciudad, y en qué lugares tenían los índices de calidad de vida más 

altos o más bajos; esto permitió identificar que las zonas con menores índices de 

calidad de vida de la ciudad eran al mismo tiempo las que tenían menor inversión. 

“Como resultado se inició el diseño de una estrategia de choque fundamentada en 

una intervención integral, que abarca elementos sociales y físicos, la cual termino 

en el planteamiento de los PUI”
46

. 

Posteriormente en el plan de gobierno de Alonso Salazar, los PUI se 

consideraron como la principal estrategia metodológica para el Urbanismo Social 

y el mejoramiento de los barrios, con el objetivo de fortalecer las relaciones 

sociales, culturales y económicas de los residentes. Así mismo, son considerados 

                                                           
45

 Comparar Alcaldía de Medellín. “Plan Desarrollo Medellín 2004-2007”. 2004. pp. 105-112. 

Documento Electrónico.  
46

 Aporte de Carlos Andrés Escobar. 
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los ejes para el desarrollo en los sectores populares, buscando la generación de 

nuevas centralidades y de hábitats sostenibles.
47

  

De este modo los PUI son “un instrumento de intervención urbana que 

abarca las dimensiones de lo físico, lo social y lo institucional, con el fin de 

resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, colocando todas 

las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área de 

intervención”
48

. 

Las áreas susceptibles de intervención de los PUI son aquellas donde la 

pobreza y falta de oportunidades dificultan la convivencia y el sentido de 

pertenecía, así mismo áreas donde existe una elevada segregación social; espacios 

donde hay bajos estándares habitacionales, falta de espacio público y degradación 

ambiental. 

El proyecto piloto del PUI fue diseñado las Comunas 1 y 2; sector que 

presentaba los índices de calidad de vida y desarrollo humano más bajos de la 

ciudad. El PUI nororiental complementó el desarrollo urbano generado por el 

sistema de transporte de Metrocable que conectaba esta zona con el resto la 

ciudad. De este modo se logró integrar la intervención urbana con el metro, 

generando un mayor impacto en los sectores influenciados por las estaciones del 

sistema.
49

  

Como resultado, se logró una consolidación barrial que estructuró y 

ordenó el territorio en aspectos como la accesibilidad, equipamientos 

comunitarios, parques, vías de acceso, entre otros elementos. Con esta 

intervención se desarrollaron un total de 125.000 mts
2 

de obras que incluyeron 18 

parques públicos, adecuación de andenes y vías, construcción de equipamientos 

públicos como colegios, bibliotecas y unidades deportivas.
50

 

Dado los resultados positivos obtenidos con la intervención del primer 

PUI nororiental, la ciudad en cabeza de la EDU han desarrollado 3 PUI 

                                                           
47

 Comparar Salazar, Alonso. “Vamos a seguir transformando a Medellín, programa de gobierno”. 

2008. pp.12-20. Documento Electrónico.  
48

 Ver Empresa de Desarrollo Urbano Municipio de Medellín (EDU) “Definición”, Proyectos 

Urbanos Integrales –PUI-, p.1. Documento Electrónico. 
49

 Comparar EDU, “Problemática de Áreas Factibles de PUI”. p.1. Documento Electrónico. 
50

 Comparar Echeverri, Alejandro; Orsini, Francesco. “Informalidad y Urbanismo Social en 

Medellín”, Medellín Medio-Ambiente, Urbanismo, Sociedad. pp.140-145.  
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adicionales
51

 en diferentes sectores de la ciudad. Cada PUI es diseñado de acuerdo 

a las necesidades propias del entorno, identificando las problemáticas existentes y 

que se quiere para el sector; haciendo que cada PUI sea diferente, teniendo en 

cuenta los intereses de los residentes. 

Así bien los resultados de las intervenciones en el marco de los PUI han 

sido exitosos, es importante reconocer que la EDU, basa las actuaciones del PUI 

en la inter institucionalidad, integrando diferentes entes que actúan sobre la ciudad 

– Área Metropolitana de Valle de Aburra, Obras Públicas, Transito y Movilidad, 

Empresas Publicas-, lo que hace mucho más eficiente la intervención en cuanto a 

recursos y tiempo.
52

 Este tipo de estrategias hacen que las obras que se desarrollan 

en el marco de los PUI, articulen intervenciones por parte de otras entidades que 

se tenían planeadas a corto o mediano plazo en ese sector, lo cual implica el 

desarrollo de una sola obra generando menores traumatismos físicos y sociales. 

De este modo, los PUI son elementos dinamizadores de los procesos de 

inclusión y desarrollo social, esto se debe a que son considerados una de las 

herramientas para el Urbanismo Social ya que logran transformaciones 

estructurales en sectores estratégicos.  

 

1.5  ESTRATEGIAS POLITICAS DE INCLUSIÓN BASADA EN EL 

URBANISMO SOCIAL 

 

El Urbanismo Social es un concepto propuesto por la Alcaldía de Medellín, este 

inició durante la administración de Sergio Fajardo (2004-2007). El cual pretende 

que las obras públicas busquen el desarrollo humano, la convivencia y la 

integración, considerando que la dignificación de los espacios reconstruye el 

tejido social y combate la desigualdad.
53

 

Esta iniciativa consiste en direccionar inversiones y proyectos puntuales 

hacia los sectores más populares de la ciudad. Esta estrategia se justifica en la 
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deuda histórica que tiene la ciudad con los sectores menos favorecidos, por medio 

de obras de infraestructura de alta calidad con impacto físico y que lideren una 

transformación social profunda.
54

  

De este modo, las intervenciones realizadas bajo el esquema de 

Urbanismo Social son el resultado de las exigencias por parte de la comunidad en 

cuanto a lo que necesitan o desean tener en su barrio. Es así como por medio del 

desarrollo de obras con altos estándares de presentación y construcción garantizan 

la perdurabilidad de la misma; y al ser el resultado de la representación del 

imaginario de la comunidad incrementan su valor social.  

En general las obras y proyectos que se desarrollan en Medellín tienen la 

visión del Urbanismo Social, algunas se consideran proyectos palanca ya que 

lideran una transformación social profunda en los sectores donde se desarrollan.
55

 

Las obras en la ciudad buscan una mejora en la calidad de vida de los habitantes, 

sin embargo con esto:  

No se pretende solucionar los problemas de fondo relacionados con la vivienda, el 

empleo y la pobreza. Al construir Metrocables, parques–biblioteca, colegios de alta 

calidad (arquitectónica), espacios públicos, etcétera –proyectos puntuales bien logrados 

y con un alto impacto tanto estético como social– se busca no solo “hacer la mejor 

arquitectura, la que suscita el orgullo y la autoestima de la comunidad, una arquitectura 

que genere sentido de pertenencia”, sino también ejecutar proyectos palanca que 

“lideran una transformación social profunda). Se espera construir, literalmente, un 

nuevo “contrato social” mediante la dotación de espacios de ciudadanía, escenarios de 

democracia y convivencia.
56

 

  

La importancia que tiene el Urbanismo Social se ve reflejado en la 

inversión social de la ciudad en los últimos años, que ha generado un cambio en la 

infraestructura física, educativa, cultural y social principalmente en los barrios 

más pobres; pasando de una inversión social en 2008 de 1.6 billones de pesos a 

1.8 billones de pesos durante el año 2011, y se prevé que la inversión social neta 

para el año 2012 será de 2.4 billones de pesos.
57
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 De este modo, la ciudad ha implementado obras como bibliotecas, parques 

lineales, colegios, entre otros que cumplen el propósito del Urbanismo Social el 

cual implica poner la arquitectura y el urbanismo al servicio de las personas, 

mediante la intervención integral de territorio y la participación.
58

 Es así como se 

puede considerar al Urbanismo Social como el principio rector que lidera todo 

tipo de obras en la ciudad de Medellín. 
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2. LA COMUNA 13 DE SAN JAVIER EN MEDELLÍN 

 

Medellín se encuentra dividido en 16 Comunas, que representan las divisiones 

administrativas de la ciudad, estas agrupan alrededor de 249 barrios y 5 

corregimientos.
59

 

A continuación se presentan las características generales de la Comuna 

13, área de estudio de este trabajo; de este modo se realizará una breve 

descripción de su desarrollo urbanístico, seguido por la presentación de 

indicadores demográficos, de vivienda y de calidad de vida. Luego, se presentará 

la estrategia de intervención desarrollada durante el PUI de la Comuna 13, 

continuando con una presentación a grandes rasgos el rol de la Línea J de 

Metrocable en el sector; por último se abordará la participación como una de las 

estrategias que fomenta Medellín frente a las intervenciones en la ciudad.  

 

2.1 LA COMUNA 13 :  PROCESO  DE  URBANIZACIÓN  Y  

DIFICULTADES EN EL CAMINO  

 

La Comuna 13 inició con la aparición del barrio San Javier, que constituye una 

extensión del barrio la América ubicado en la Comuna 12.  

El poblamiento de la Comuna 13 se dio en los terrenos que actualmente 

conforman el barrio Belencito. En 1946, la Cooperativa de Vivienda transforma 

los predios de la finca del Sr. Pepe Ángel en el Sector Residencial del barrio San 

Javier, esto detonó en la década de 1950 la venta lotes de forma ilegal, generando 

la ocupación clandestina de otros predios circundantes.
60

 

Durante la década de 1980, como resultado de la urbanización de las 

laderas de forma irregular en el sector se conformaron BDI, los cuales 

actualmente se encuentran en su mayoría consolidados y legalizados. La aparición 

de estos asentamientos informales resulto con la llegada de inmensos grupos 

poblacionales que venían de diferentes lugares del departamento desplazados por 

la violencia, así como por comerciantes informales que vendían sus productos en 

la Plaza del Pedrero. Dado el número de familias que llego durante la década de 
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1980 se consideró a este sector como una de las zonas de invasión más grandes de 

América Latina.
61

 

Como consecuencia de las precarias condiciones de habitabilidad y 

segregación que se vivía en la Comuna, la aparición del narcotráfico y de grupos 

armados ilegales tuvo una fuerte influencia en el sector. Durante la década de 

1990 se incrementa el sicariato y otras formas delictivas relacionadas con el 

narcotráfico, así mismo la Comuna 13 fue tomada casi en su totalidad por 

miembros de grupos armados ilegales “ellos eran la ley”
62

; debido a esto la 

situación de la Comuna se convirtió en un problema de orden público nacional, 

que liberó una confrontación urbana de gran magnitud entre los grupos armados 

ilegales y las fuerzas del Estado -enmarcado en la Operación Mariscal y la 

Operación Orión ambas desarrolladas en el año 2002-.
63

 

Tomando en consideración el impacto social luego de las intervenciones 

militares en el sector, se identificó la necesidad de crear nuevas estrategias de 

intervención y acompañamiento de la población, con el propósito de mejorar sus 

condiciones sociales y así reducir la exclusión y la violencia que caracterizan a la 

Comuna durante estos años. 

Como resultado, se han iniciado procesos de intervención y trabajo con la 

comunidad por parte de las administraciones locales, con el propósito de reducir 

la brecha de exclusión que existe entre la Comuna 13 y el resto de la ciudad; y del 

mismo modo cambiar la imagen de la Comuna al interior y exterior de la misma.   

  

2.2 SAN JAVIER EN CIFRAS  

 

La Comuna 13 tiene el nombre de San Javier, y se encuentra ubicada en la zona 

centro occidental de la ciudad de Medellín, tiene un área de 7 Km
2, 

que equivalen 

al 6.2% del área urbana de Medellín. 
64

 La Comuna 13 cuenta con una parte de la 
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línea aérea del metro (Metrocable) desarrollada por la Empresa de Transporte 

Masivo del Valle de Aburrá Limitada - Metro de Medellín; este sistema se 

considera una herramienta de conexión entre los barrios de las laderas y el Metro 

que circula por la ciudad.  

Plano 1. Ubicación Comunas de Medellín 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín “Mapa Comunas con Nombre y Número”65 

Para el año 2010 se calculó que las Comunas de Medellín albergaban 

cerca de  2‟157.769  habitantes, de los cuales, 133.918 habitaban  en la Comuna 

13 de San Javier, lo cual representa el 6% del total de la población de la ciudad.   

2.2.1. Población. Entre los años 1993 y 2010 la población de Medellín 

creció en un 21%, pasando de 1.711.895 habitantes en 1993 a 2.158.191 

habitantes durante el 2010.  El sector de San Javier tuvo un incremento 
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poblacional entre 1993 y 2010  de 13%, menor al de la ciudad, pasando de 

116.566 a 133.918 habitantes respectivamente.   

Ahora bien, entre los años 2005 y 2010 el crecimiento de la población en 

Medellín fue de 3,6 %, mientras que San Javier  reporto un incremento de 4,5%.
66

  

De acuerdo con esto el último periodo se evidencia que San Javier es una comuna 

que está recibiendo población.
 
 

En relación con el nivel socio económico Medellín durante los años 2009 

y 2010 registró un incremento del 1% en población de estratos 2 y 3. La Comuna 

13 entre los años 2007 y 2010 presentó un descenso de 1% en la población de 

estrato 1 y de un 30% en la población de estrato 3 para el mismo periodo; por el 

contrario se presentó un incremento del 27% en el estrato 2;
 67

  lo que demuestra 

que con el moderado crecimiento poblacional que presenta esta Comuna, el 

incremento se ve reflejado en los estratos más bajos, y se está perdiendo densidad 

en los estratos medios, lo que implica un incremento en las necesidades de la 

población y en las intervenciones de tipo urbanístico.  

Grafica 1: Distribución de la población en la Comuna 13 según estrato. 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en datos Medellín como Vamos 2010 
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2.2.2 Vivienda. La Comuna 13 cuenta con un número aproximado de 46.188 

viviendas. De acuerdo con esto, la densidad de habitantes por vivienda promedio 

es de 2,8 Hab/viv, lo cual permite deducir que actualmente no existen condiciones 

críticas de hacinamiento. 

Durante el 2010 alrededor de un 2,8% de las viviendas del sector 

presentaban materiales inadecuados en la construcción de los pisos de su vivienda 

y menos de un 1% de las viviendas tenia materiales inadecuados en las paredes.
68

  

Esta información demuestra que a pesar de la situación socioeconómica de la 

Comuna las viviendas cuentan con condiciones mínimas de habitabilidad, y donde 

en realidad las dificultades se presentan en el entorno de las viviendas, es decir en 

el espacio público; el cual actualmente es objeto de diferentes intervenciones. Esto 

también demuestra los resultados de la primera fase de obras de mejoramiento 

desarrolladas en el sector, logró un mejoramiento considerable de las condiciones 

de las viviendas.   

Gráfico 2: Porcentaje de Viviendas con materiales inadecuados en la 

Comuna 13. 

 
Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en Indicadores Encuesta Calidad de 

Vida 2010 
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Ahora bien, en cuanto a las condiciones de tenencia en la Comuna 

predomina el arriendo, aunque también se registran otras formas de tenencia como 

el usufructo u ocupante de hecho; alrededor del 44% de los hogares no cuentan 

con una vivienda propia. Los principales tipos de vivienda en el sector son los 

apartamentos con un crecimiento de 7% en el número total de las viviendas de 

este tipo durante el periodo 2007-2010; las casas incrementaron un 13% durante el 

mismo periodo.  

Es importante anotar también el incremento en la presencia de cuartos 

como opción de vivienda, debido a la llegada de población en los últimos años la 

cual no cuenta con los ingresos para arrendar una vivienda completa.   

En adición vale la pena reconocer el esfuerzo de la Ciudad de Medellín 

para ampliar la cobertura de los Servicios Públicos, dando como resultado una 

cobertura del casi 100%  en la mayoría de la comunas.  

2.2.3 Calidad de Vida. Medellín ha mejorado progresivamente las 

condiciones de vida en la ciudad, alcanzado un Índice Calidad de Vida (ICV)
69

 de 

83.3 para el 2010.  En cuanto a la Comuna 13 se presenta una leve mejoría en el 

ICV pasando en 2004 de 78.69 a 80.52 en el año 2010, sin embargo aún este se 

encuentra por debajo del promedio de la ciudad, que para esos mismos periodos 

fue de 82.55 y 83.85 respectivamente.
70

 

Esto se debe entre otras a que la forma de medición del ICV del 2010 

evalúa aspectos físicos de las viviendas, capital humano y capital social, que a 

pesar de haber mejorado en el sector no son el fuerte de las intervenciones mas 

recientes que se han realizado en San Javier; por este motivo la falta de evaluación 

de aspectos como espacio público, equipamientos, y accesibilidad, -mejoras que 

obtenidas luego de obras en la Comuna 13- no han generado ningún impacto en el 

ICV.  

A pesar que Medellín no mide la seguridad como una de las variables 

para determinar el ICV, vale la pena  reconocer que la ciudad ha reducido la tasa 

de homicidios entre el 2009 y 2010 en un 9%.   Sin embargo a nivel de la 
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Comuna 13 las cifras muestran una situación diferente, ya que la tasa de 

homicidios en este sector desde el año 2008 ha pasado de 66.8 homicidios por 

cada mil habitantes a 172.5 homicidios durante el 2010.  

Esta situación responde a un profundo fenómeno social que presenta este 

sector como resultado de su pasado conflictivo y profundas desigualdades, que a 

pesar de la mejoría en las condiciones de las viviendas y los servicios demuestran 

que aún persisten situaciones críticas de conflicto social. Cabe resaltar que gran 

parte de estos homicidios son generados por organizaciones delincuenciales que  

bajo las lógicas del control social y territorial. 
71

  

2.2.4 Las Fronteras Invisibles. Han sido consideradas una de las 

principales problemáticas sociales que enfrenta la Comuna 13, debido entre otras 

cosas a presencia de bandas delincuenciales en los diferentes barrios, las cuales 

traen consigo una mayor exclusión social, determinada por factores políticos, 

ideológicos o simplemente de localización de la vivienda vs. lugar de trabajo o de 

estudio.  

Como estrategia de choque la ciudad ha implementado diversas formas 

de intervención social y física de los sectores con mayores índices de violencia y 

presencia de este tipo de bandas, el propósito es desdibujar las fronteras invisibles 

creadas estos grupos, las cuales afectan directamente la calidad de vida de la 

población.  

Un ejemplo de estas se encuentran en el sector de Santo Domingo Sabio 

una de las primeras comunas en ser intervenida por medio de un PUI, donde con 

el propósito de mejorar la situación social se construyeron infraestructuras de 

conexión entre los barrios, justo en donde se encontraba una de las fronteras 

invisibles del lugar. La misma iniciativa ocurre en la Comuna 13 de San Javier 

donde con la implementación del sistema de Escaleras Eléctricas Públicas se 

busca integrar el sector y eliminar las barreras sociales e imaginarias que tenia la 

población como resultado de los problemas sociales y de violencia. 

  

 

                                                           
71

 Comparar Alcaldía de Medellín. “Seguridad Ciudadana”. p. 30. Documento Electrónico. Ver 

Anexo 9.  



29 

 

2.3 LA TRANSFORMACIÓN DE  LA COMUNA A TRAVÉS DE LOS PUI  

 

El proceso de transformación de la Comuna 13 inicia con la implementación del 

PRIMED, programa que buscaba mejorar las condiciones de los asentamientos de 

origen ilegal, por medio del mejoramiento barrial, y de las viviendas, legalización 

de la tenencia, y la implementación de mecanismos adecuados de planificación y 

gestión.  Varios años después de la intervención promovida por el PRIMED, se 

inició la implementación de los PUI en el sector con el nombre de PUI Comuna 

13.  

Algunos de los factores por los cuales la Comuna era apta para la 

intervención de los PUI se debe a su falta de espacio público, además está 

conformada en su mayoría por estratos 1 y 2, y cuenta con una cantidad de barrios 

que aún se encuentran en desarrollo, entre otros factores. La intervención del PUI 

en la Comuna 13 tiene como propósito “fortalecer las capacidades individuales y 

colectivas de la población del sector, el acceso a los beneficios del desarrollo y la 

convivencia”
72

 

De este modo, el PUI Comuna 13 comenzó en el año 2007 con un grupo 

de profesionales de diferentes especialidades los cuales iniciaron un proceso de 

diagnóstico de la mano con la comunidad, con el fin de identificar las áreas y las 

principales problemáticas que afectaban la Comuna.  

Un aspecto fundamental de los PUI es que a pesar de no necesariamente 

desarrollar obras como centros de salud o colegios en todas sus intervenciones; 

cuentan con las herramientas de trabajo interinstitucional que permiten transmitir 

las necesidades identificadas a los entes responsables para que desarrollen su 

gestión en el sector. Así mismo, el trabajo con la comunidad como principio 

fundamental de los PUI  permite la apropiación de las obras por parte de los 

residentes, generando un valor agregado a la misma y permitiendo que estas 

perduren en el tiempo gracias al cuidado de los vecinos. 

Luego del trabajo de diagnóstico tanto físico como social por parte del 

equipo multidisciplinario de la mano con la comunidad, se definieron las obras 

fundamentales a desarrollar en el barrio. De este modo, se identificó que: Zona 
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Norte  es una zona ajena a los procesos de planificación, sin embargo dada la 

presencia del Metrocablese equilibró la movilidad, con equipamientos suficientes, 

pero con muy poco espacio público.  Zona Centro de la Comuna se encuentra 

consolidada con infraestructuras de movilidad, equipamientos y espacio público 

suficientes, sin embargo algunos se encontraban en condiciones de deterioro. 

Zona Sur este sector también se desarrolló sin procesos planificación, que 

presenta inexistencia del espacio público y mínima infraestructura de movilidad, 

lo cual afecta aspectos como el saneamiento, servicios públicos, comercio, 

vivienda, entre otros.
73

 

Igualmente, el trabajo de diagnóstico indicó la necesidad de abordar 

elementos físicos, sociales y culturales, los cuales respondían a las necesidades 

identificadas. Vale aclarar que la Comuna 13 fue dividida en diferentes sectores 

debido a complejidad de cada sector en cuanto a su conformación física y social, 

por lo cual no era adecuado desarrollar una estrategia de intervención general para 

toda la comuna.  

Es así, como de acuerdo a la identificación de las condiciones ya 

mencionadas se definieron las estrategias de intervención de cada sector: Zona 

Norte apoyándose en el Metrocable se establecieron dos estrategias: intervención 

de aquellas áreas que quedaron libres luego de la construcción del sistema para la 

construcción de espacio público; así mismo se planteó la transformación del 

espacio físico circundante de las estaciones para mejorar las condiciones de 

comercio. Zona Central se propuso la recuperación de los equipamientos ya 

existentes los cuales cumplían un rol importante en la comunidad.  Zona Sur el 

objetivo principal era trabajar el tema de la movilidad, mejorando vías vehiculares 

existentes y recuperar las áreas peatonales de estas, mejorar los senderos 

peatonales identificando los de mayor flujo de peatones, crear un proyecto que 

rompiera la estructura peatonal irregular que existe en este sector, de este modo 

propiciar la movilidad de forma más fluida y romper las barreras invisibles que 

existían.
74

 

Como resultado el PUI de la Comuna 13 inicio en la zona norte en los 

barrios Juan XXIII, San Javier, La Quiebra, Antonio Nariño. Entre los propósitos 
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de este se encuentra la ejecución de obras interconectadas, es decir que a pesar 

que se desarrollen en diferentes tiempos las obras deben tener una continuidad y 

generar unos espacios adecuados en la Comuna; así mismo se privilegia la 

movilidad y accesibilidad peatonal, en concordancia con las condiciones 

socioeconómicas del sector.   

Como resultado de este proceso se pueden destacar las siguientes 

actuaciones: Paseo Urbano de la 99, la Pantalla de Agua – la 2 pantalla en la 

ciudad-, la Casa de Justicia y Colegio de las Independencias, el Parque del 20 de 

Julio, el Reversadero II, el Paseo Urbano de la 109, las Escaleras Eléctricas y el 

Viaducto;
75

 el propósito de la interconexión de estas obras es que las personas 

puedan salir del sistema de Metro y caminar hacia las colinas de la Comuna 13 en 

un tiempo alrededor  de 20 minutos, circulando por espacios adecuados para el 

peatón.
76

  

Uno de los beneficios que ha traído el PUI de la Comuna 13 a su entorno 

es el incremento del espacio público, “tenemos planeado el desarrollo de 100 mil 

mts
2
 de espacio público nuevo”

77
. Así mismo, vale la pena resaltar que las 

intervenciones que se proponen en el marco del PUI buscan complementar el 

entorno, es decir no porque sea una obra de equipamientos, se deje de lado los 

temas de movilidad y espacio público, de este modo todo tipo de intervención 

busca la complementariedad de las obras.  

Con esto en mente se logra generar mayores impactos en el entorno tanto 

físico como social, mejorando las condiciones de acceso y movilidad para la 

comunidad, en consecuencia optimizando la calidad de vida y reduciendo las 

condiciones de exclusión en algunos sectores.  

En cuanto a los beneficios sociales que se han identificado en las áreas de 

intervención se encuentra el fortalecimiento de las relaciones entre los vecinos, ya 

que la generación de espacio público adecuado permite la utilización de estos 

espacios como puntos de intercambio, además de ser espacios de recreación. 
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 Estas obras mencionadas se encuentran planteadas en el Plan Maestro de Intervención, el cual 
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La interconexión de los diferentes espacios peatonales y de movilidad 

que se encuentran en el sector ha generado que se reduzcan los tiempos de 

desplazamiento, así como se ha logrado integrar a la comunidad por medio de 

obras que conectan espacios que antes eran percibidos como prohibidos debido a 

las fronteras invisibles, esta intención de desdibujar las fronteras entre los 

diferentes sectores permite que se incrementen los procesos de inclusión social a 

nivel de los barrios, como con el resto de la ciudad.  

 

2.4 LA LÍNEA J DE METROCABLEEN LA COMUNA 13 

 

En adición a las obras desarrolladas en el marco del PUI, es necesario indicar el 

rol del sistema de Metro en el sector, considerando que desde el POT se ha 

resaltado la necesidad de intervenir los sectores circundantes a este con el 

propósito de mejorar las condiciones urbanísticas y de acceso de la población al 

mismo, fomentando el uso del sistema y facilitando la movilidad hacia los 

diferentes puntos de la ciudad.  

Dada la experiencia previa con el desarrollo de la línea K del Metrocable 

en las Comunas 1 y 2, se estableció que es posible el desarrollo de proyectos de 

mejora urbanística, de vivienda, espacio público y movilidad, de la mano con el 

trabajo social.  

Tomando en consideración la primera experiencia de Metrocable y 

entrando en detalle en el área de estudio, la propuesta de desarrollar una línea de 

Metrocable se plantea como una intervención urbana que implica el mejoramiento 

de diferentes áreas de la Comuna. Es así como luego de 2 años de trabajo y  

$100.000 millones de pesos invertidos por parte de la Alcaldía de Medellín y el 

Metro se inaugura en 2008 la línea J, la cual se planteó como un sistema de 

movilidad que a su vez generara desarrollo social y progreso en el sector. 
78

 

De este modo se establecen las estaciones del sistema como detonantes 

de cambio en las áreas aledañas a estas, dando como resultado la generación de 
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nuevos espacios públicos, equipamientos, parques a diferentes escalas e 

infraestructura barrial.
79

 

Es así, como a pesar que la línea J se ejecutó en un tiempo diferente que 

el PUI de la Comuna 13, fue necesario el trabajo conjunto con el Metro de 

Medellín para iniciar las obras del PUI. Dado que la presencia del Metrocable 

fomento el desarrollo de obras de espacio público en las áreas circundantes al 

sistema; así mismo consolido nuevas centralidades, por medio de la adecuación 

urbanística de los espacios influenciados por este. Del mismo modo el rol del PUI 

en la línea J consiste en trabajar aspectos sociales del sector como lo son la 

educación, recuperación ambiental, adecuación de espacios para la comunidad, 

entre otros.  

Se puede entonces considerar que el sistema de Metrocable 

implementado en la Comuna 13, es uno de los detonantes del cambio tanto 

urbanístico como social en el sector, ya que entre otras cosas genera mejorías en 

los equipamientos y espacios públicos -tanto parques como vías-, que se 

encuentran en la zona de influencia del sistema.  

Así mismo, dada la magnitud de este tipo de obras la demanda de mano 

de obra se suple con la contratación de empleados residentes en las zonas de 

influencia del sistema lo cual fomenta el desarrollo socioeconómico de la 

población. De igual forma el sistema de Metrocable genera condiciones adecuadas 

de movilidad que le permiten al sector integrarse con el resto de la ciudad, 

fomentando los procesos de Inclusión Social.  

 

2.5 LA PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

El trabajo con la comunidad se encuentra presente desde hace algunos años en las 

diferentes propuestas y obras en la ciudad de Medellín. De este modo y teniendo 

en cuenta el propósito de este trabajo se considera que la participación  a través de 

estrategias de comunicación, planeación participativa, talleres comunitarios, etc. 

                                                           
79

 Comparar Gonzales, Luis Fernando. “De las ciudades históricas a las ciudades de los POT: la 

arquitectura urbana de los centros a las periferias”. En Ciudad y Arquitectura Urbana en 
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es una variable indispensable para el desarrollo social y urbanístico de la 

comunidad. Esto se debe a que la participación genera acciones que fomentan la 

apropiación del entorno, y estrecha lazos de confianza entre las comunidades y las 

autoridades; así mismo el promover la participación hace que la comunidad se 

sienta tomada en cuenta respecto a sus opiniones mejorando los vínculos sociales.  

Ahora bien, una de las primeras propuestas que fomentó de la 

participación como una estrategia social, fue la desarrollada por el PRIMED en la 

década de los 90´s, este programa reconocía como esencial la participación de la 

comunidad para poder solucionar los problemas propios de cada barrio, la cual 

género que los miembros de la comunidad se organizaran para presentar sus 

opiniones. 

Del mismo modo los PUI,  basan su intervención en la participación de la 

comunidad antes, durante y después de las obras, eso se logra por medio de 

talleres de dialogo y divulgación en el sector. Así mismo se identifican los líderes 

de la comunidad con el objetivo de fomentar espacios de información, formación 

y participación con la comunidad, además se busca que con la participación se 

genere un sistema natural de veeduría ciudadana que esté atenta a las obras, su 

integralidad y mantenimiento luego de finalizadas estas.
80

 

Además los PUI cuentan con una herramienta de participación 

promovida mediante los Talleres de Imaginarios
81

 con los cuales se ha logrado 

una mayor apropiación de las obras por parte de la comunidad, ya que estos 

sienten que cada obra tiene un componente propuesto por la misma comunidad. A 

pesar de no poder involucrar todas las propuestas realizadas por la comunidad en 

estos talleres, el equipo multidisciplinario del PUI logra consolidar de forma 

exitosa los aspectos más relevantes que propone la comunidad y plantearlos en 

una obra específica, dando a conocer a la comunidad que sus propuestas están 

plasmadas en la obra a realizar. Esto es genera entre la comunidad un sentimiento 
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 Comparar EDU. “Los procesos sociales del PUI”. p. 2. Documento Electrónico.  
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de apropiación resultado del aporte realizado al diseño de las obras, lo que permite 

que la comunidad proteja las obras y las mantenga en excelentes condiciones.  

Un elemento a destacar y que facilita los procesos de participación de la 

comunidad frente a las intervenciones en el marco de los PUI, son las estrategias 

de comunicación que utilizan los funcionarios de la EDU con el propósito de dar a 

conocer las futuras obras y fomentar códigos de comportamiento frente a las 

mismas.  Algunas de las estrategias que son utilizadas con el propósito de difundir 

información y de este modo fomentar la participación son los brochures, talleres 

con la comunidad, carteleras a lo largo de la Comuna.
82

  

Como resultado de esta línea de trabajo con la comunidad, los PUI se 

pueden considerar como una de las herramientas más efectivas que fomentan las 

Inclusión Social en un sector en específico, esto se debe a la integralidad de su 

intervención que abarca aspectos físicos, pero más importante aún es el 

componente social que hace sentir a los ciudadanos más integrados con la su 

barrio y con la ciudad. Eso se debe a que por medio de la participación se fomenta 

la apropiación de las obras, se refuerza el sentido de comunidad, así mismo se 

estrechan los lazos y credibilidad con las autoridades quienes lideran las obras.  
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3. ESTRATEGIAS QUE FOMENTAN LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Como se mencionó anteriormente existen numerosos factores que influencian la 

exclusión social, dado las implicaciones que trae consigo la exclusión en las 

ciudades es necesario hacerle frente a esto. Medellín ha lidiado desde hace varios 

años con “una sociedad profundamente desigual y una violencia arraigada, con 

raíces muy hondas”.
83

 Como resultado desde la década de 1990 las 

administraciones públicas, la academia y las organizaciones no gubernamentales, 

han venido implementado programas para transformar la calidad de vida de la 

población en los barrios más pobres,
84

 y así mejorar y fomentar la inclusión de los 

diferentes sectores de la ciudad. 

Algunas de las iniciativas que buscan promover la inclusión se han 

mencionado a lo largo de este trabajo como lo son los PMB y los PUI; de la mano 

de estos se encuentran iniciativas más recientes como Buen Comienzo, Cultura E, 

Fuerza Joven, Jóvenes con Futuro en Medellín, Nadie por Fuera, La escuela 

busca Niño o Niña, Medellín más segura, Medellín solidaria, entre otros.
85

  

Haciendo énfasis en uno de los programas que mayores efectos ha tenido 

en el cambio social esta Medellín Solidaria, el cual invierte sus recursos en los 

barrios más pobres de Medellín, lucha contra la marginación y exclusión que 

viven las comunidades de esos barrios, y así mismo fomenta los procesos de 

inclusión y desdibuja esas barreras sociales imaginarias que se han impuesto. 
86
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Ahora bien, previamente se mencionaron algunas de las iniciativas y 

programas que tiene Medellín y que influencian los procesos de Inclusión Social, 

sin embargo debido al enfoque de este trabajo es necesario en este punto realizar 

una reflexión sobre las variables definidas previamente, estas son la accesibilidad 

y la participación como elementos detonantes de la inclusión, haciendo énfasis en 

la Comuna 13 como área de estudio de este trabajo.  

 

3.1 LA INCLUSIÓN POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN 

 

La participación se puede considerar como un elemento indispensable para el 

desarrollo de los procesos de Inclusión Social en la ciudad, luego de varios años 

de iniciativas enfocadas a la comunidad donde se identificó que la participación 

reduce las condiciones de exclusión en los diferentes barrios.   

A nivel de ciudad se han puesto en marcha iniciativas que tienen como 

objetivo fomentar la participación de la comunidad en las diferentes 

intervenciones; ya que es fundamental que la comunidad haga parte de las 

decisiones de intervención tomando en cuenta que es esta misma la que conoce las 

verdaderas necesidades de su entorno. La participación es así mismo es uno de los 

elementos detonantes de cambio ya que se incorpora a la población en la toma de 

decisiones públicas por medio del acompañamiento desde el diagnostico hasta la 

ejecución misma de la obra. 

Cabe reconocer que la necesidad de fomentar la participación se ve 

enfocada en los BDI, los cuales presentan los indicadores de participación más 

bajos y son además los sectores que necesitan mayor número de intervenciones.  

Con el propósito de fomentar la participación es fundamental, generar 

una comunicación adecuada que le permita a la población conocer en qué 

consisten las diferentes actividades a desarrollar. Es necesario “crear mensajes 

entendibles, acordes con los distintos públicos, cercanos, pedagógicos y creativos, 

conquistaron la atención de la ciudadanía y los medios de comunicación locales y 

                                                                                                                                                               
salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización, ahorro y apoyo para garantizar el 

acceso a justicia. Cada hogar elije 3 aspectos que quiere trabajar y define los logros específicos. 

Comparar “El gran hermano”, Revista Semana, Libro Separata (diciembre 2011).p. 144.  
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nacionales.”
87

 De este modo se iniciaron los procesos de inclusión de la sociedad 

por medio de la divulgación de la información; el presentar a la comunidad los 

datos adecuados de diferentes intervenciones o proyectos permite que la 

comunidad tome sus propias decisiones de manera informada y de este modo se 

lleguen a acuerdos conformes a las necesidades tanto de la comunidad como de la 

ciudad.  

Durante el PRIMED la participación era uno de los elementos 

fundamentales de la intervención, ya que desde su planteamiento identificó que 

una de las problemáticas que enfrentaban los BDI tenía que ver con la 

insuficiencia de la organización comunitaria, donde existía un bajo nivel de 

representación, descoordinación en los intereses y baja capacidad de autogestión. 

De este modo uno de los objetivos de este programa consistía en la promoción y 

la participación comunitaria, ya que por medio de esta se encontraría una solución 

efectiva y adecuada los numerosos problemas barriales.
88

  

Asimismo, se buscó que la población en las áreas de intervención 

participara activamente en la generación de los proyectos; todo esto con el 

propósito de generar desarrollo social. Con estas obras se logró el fomento de la 

Inclusión Social, debido a que los barrios intervenidos alcanzaron un nivel de 

consolidación barrial superior al que presentaban antes de las obras y por este 

motivo se involucraron más en las actividades propias de la ciudad.  

En el área de estudio, dadas las numerosas dificultades que vivió en las 

décadas pasadas, “los habitantes de los barrios tenían su casa por cárcel y temían 

ir de sus actividades porque el terrorismo del narcotráfico”
89

esto género que las 

relaciones entre las comunidades de los barrios más vulnerables se redujeran a su 

más mínima expresión, dificultado la comunicación y la participación de la 

comunidad en las diferentes actividades.  

En este sector el fomento de la participación se realizó por medio de 

diferentes programas que además de buscar mejoras urbanísticas en el entorno, 
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buscan que la comunidad este más involucrada con las decisiones que se toman 

respecto del barrio. De este modo considerando los profundos problemas sociales 

que tiene la Comuna 13, fue necesario el desarrollo de estrategias con carácter 

social que trabajaran para reducir las problemáticas sociales del sector y del 

mismo modo que trataran elementos adicionales que mejoraran las condiciones de 

vida.  

Iniciativas como los PUI, buscan que la comunidad este presente a lo 

largo de las diferentes intervenciones, y generar un mayor grado de participación. 

Dentro de las estrategias de estos se encuentra el acercamiento con la comunidad, 

con el objetivo de conocer más a fondo las necesidades propias del sector a 

intervenir, así mismo se busca que la comunidad sea participe durante todo el 

proceso de ejecución de las obras que va desde su diseño, hasta la finalización y 

conservación de las mismas.  

Como se mencionó anteriormente una de las estrategias más exitosas de 

promoción de la participación consiste en el desarrollo de los Talleres de 

Imaginarios, los cuales le permiten a la comunidad expresar que desean para su 

sector, ya sean parques, piscinas, salones comunales, espacios deportivos, entre 

otros. Estos talleres trabajan de la mano con los puestos de información que se 

ubican en las áreas de intervención para atender las dudas de la comunidad frente 

a las obras mismas; y la utilización de carteleras ubicadas en diferentes sectores de 

la comuna presentan información de interés para la comunidad.
90

  

Estas iniciativas son importantes ya que se considera necesario que la 

comunidad cuente con todos los elementos disponibles de información en su 

entorno,  para que pueda tomar las decisiones y participar de forma activa y 

acertada en los diferentes escenarios dispuestos.  

Así mismo, uno de los propósitos es lograr la integración entre los 

residentes del barrio, para que de la mano con los funcionarios se pongan de 

acuerdo en cuáles son las necesidades de la comunidad; este tipo de participación 

fomenta las relaciones entre la comunidad, uniendo los lazos sociales entorno de 

un objetivo específico, que puede ser de tipo urbanístico, el desarrollo de 
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actividades para la comunidad como talleres, la consolidación de espacios 

dedicados a la recreación y el intercambio, entre otros. 

Cabe resaltar que por medio de las diferentes estrategias destinadas al 

trabajo con la comunidad, se ha logrado que esta participe activamente frente a las 

diferentes intervenciones del sector. Igualmente se ha consolidado diferentes 

grupos que por iniciativa propia han generado cambios en la comunidad y el 

entorno.
91

  

La Comuna de San Javier cuenta con una fuerte participación de la 

comunidad que se ha venido incrementado con el paso de los años; es una de las 

Comunas con los mayores niveles de organización social, y se consolido como la 

primera Comuna en formular una propuesta de Plan de Desarrollo Local.  

Esta condición ha permitido que la ejecución de las obras se desarrolle 

basada en las necesidades e intereses que la comunidad ha planteado, mejorando 

así la calidad de vida de la población.  Dada esta situación la Comuna 13 la 

participación ha logrado incrementar los procesos de Inclusión Social a pesar de 

las dificultades históricas que afronta la comunidad. 

 

3.2 LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO COMO INSTRUMENTO DE 

INCLUSIÓN SOCIAL  

A partir de las condiciones geográficas que presenta la ciudad de Medellín, 

existen muchas zonas donde la accesibilidad se dificulta, esto se ve más 

fuertemente reflejado en los barrios más pobres y que tuvieron un proceso de 

urbanización informal.  

Dado que los problemas de accesibilidad implican el transporte en 

vehículos - ya sea público o privado- , también está relacionado con los espacios 

destinados para la circulación de la población, por este motivo es necesaria la 

creación de estrategias que den salida a esta dificultad.  

De este modo, la ciudad de Medellín le apostó a los sistemas de 

transporte público que lograran un mayor acceso a los diferentes sectores de la 

ciudad, esto se ve reflejado en los sistemas propuestos para la ciudad como lo son 
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el Metro, Metrocable, el Metroplus y el Tranvía.
92

 Vale la pena resaltar que el 

sistema de Metrocable nace de una iniciativa de facilitar el acceso a los barrios 

más pobres, con un sistema que permitiera la movilidad hacia otros sectores de la 

ciudad sin pagar más de un pasaje y reduciendo notablemente los tiempos de 

desplazamiento.  

Al igual que la necesidad de facilitar la movilidad y la accesibilidad de la 

población a los diferentes sectores de la ciudad por medio del transporte público; 

la ciudad también debió generar soluciones a escala humana, con el propósito de 

promover la movilidad peatonal en diferentes sectores. Es así como se puso en 

marcha la construcción de numerosas obras dirigidas a la generación de espacio 

público tanto para la movilidad como para la recreación; dando como resultado la 

creación de Parques Lineales, desarrollo de nuevas centralidades como el Parque 

Explora, Paseos Urbanos y Espacios de encuentro al aire libre.
93

   

Es oportuno ahora hablar de la situación de accesibilidad que presenta la 

Comuna 13, es importante mencionar que la línea J del Metrocable solo abarca 

una pequeña porción de este sector, generando que las condiciones de 

accesibilidad en el resto de la Comuna se dificulten tanto para los vehículos como 

para los peatones.  

Por este motivo y en concordancia con la necesidad de fomentar la 

accesibilidad como un instrumento de Inclusión, el PUI de la Comuna 13 ha 

diseñado una serie de intervenciones que buscan interconectar los diferentes 

sectores de la Comuna por medio de espacios peatonales adecuados, esto permite 

la integración de los diferentes barrios de la Comuna que se encontraban 

marginados con el resto de la ciudad; se logró la interconexión de espacios que 

permiten llegar en 15 minutos desde la parte alta del barrio Las Independencias, 

hasta la estación de Metro de San Javier. 
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De igual modo, existe un elemento detónate de la accesibilidad en la 

Comuna 13, este es el desarrollo del sistema de Metrocable- a pesar de no haber 

sido desarrollado al mismo tiempo que el PUI, ya que el Metrocable fue primero- 

si permitió la generación de espacio público que facilito entre otras cosas el 

acceso de la comunidad a espacios destinados para la recreación y la posibilidad 

de transitar por espacios adecuados hacia las estaciones del metrocable.
94

 

A pesar que los metrocables no cuentan con una vasta capacidad de 

movilidad de pasajeros al mismo tiempo, si se pueden considerar como una 

herramienta que ha facilitado notablemente la movilidad en el sector que se 

encuentra bajo su influencia.  

Partiendo de la afirmación que los problemas de accesibilidad de la 

Comuna de San Javier son fuertes dado las condiciones del terreno y la poca 

afectación que tiene el Metrocable sobre gran parte de la Comuna, las autoridades 

y entes que ejecutan intervención en este sector se idearon una solución novedosa 

para los problemas de accesibilidad en la Comuna, esta solución responde a la 

necesidad de facilitar el acceso a las partes altas del sector por medio de la 

construcción de 130 metros de escaleras eléctricas, que ascienden 40 metros 

sobre la montaña, esta obra remplaza los más de 300 escalones que era necesario 

ascender para llegar a la parte alta del barrio Las Independencias. 

Esta obra se encuentra en un espacio que representaba una frontera 

invisible para los miembros de la comunidad; de este modo se busca entre otras 

cosas mejorar las condiciones de accesibilidad a diferentes áreas del barrio 

desdibujando esas fronteras y permitiendo el goce de esta estructura por parte de 

todos los miembros de la comunidad, así como de visitantes, demostrando que es 

posible hacer obras que integran los diferentes niveles de la ciudad.  

La propuesta que ya se encuentra inaugurada consiste en la interconexión 

del sector por medio de un sistema de escaleras eléctricas públicas y senderos 

peatonales que faciliten la movilidad de la comunidad.
95

   

La creación de soluciones para los barrios más pobres como lo es la 

Comuna 13,  permite reconocer que los efectos de la accesibilidad en los procesos 

de Inclusión Social abarca elementos complementarios como la salud, educación 
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y beneficios sociales, que se derivan de la posibilidad que la población desarrolle 

actividades normales junto al resto de la ciudad.
96

  

Previamente se presentaron algunas de las soluciones planteadas en 

Medellín y en especial en la Comuna 13 con el propósito de mejorar sus 

condiciones de accesibilidad, estas intervenciones han mejorado los procesos de 

Inclusión Social ya que entre otras reducen los tiempos de desplazamiento hasta 

cualquier punto de la ciudad si se utiliza el sistema Metro; así mismo gracias a las 

diferentes obras se generaron nuevos y adecuados espacios de circulación para los 

vehículos y así facilitar su movilidad; y finalmente tomando en cuenta el volumen 

de población que circula por los barrios de la Comuna 13 a pie se logró la 

consolidación de espacios de circulación peatonal no restringida e interconectada 

con otros sistemas de transporte, lo que facilita las condiciones de movilidad 

peatonal. Del mismo modo, vale pena reconocer que en general todas las obras 

desarrolladas contaron con la cooperación de la comunidad con el propósito de 

planificar estas de forma adecuadas y minimizar los impactos en la vida cotidiana.   
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4. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se han revisado algunos instrumentos y programas que 

han sido implementados en la ciudad de Medellín con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad y fortalecer de esta forma los procesos de 

Inclusión Social. El propósito de este trabajo era dar herramientas para un análisis 

en cuanto a la verdadera influencia de los programas de mejoramiento y los 

sistemas de movilidad en la reducción de las condiciones de exclusión enfatizando 

su análisis en la Comuna 13 de Medellín.  

A continuación se presentan las consideraciones finales y reflexiones 

sobre el tema identificadas en el desarrollo del trabajo de investigación. 

 La articulación PUI y Metrocable, se dio en un tiempo posterior a 

la ejecución de las obras del sistema metro, ya que estas dos estrategias de 

intervención urbanística  no fueron diseñadas, ni implementadas al mismo tiempo; 

por este motivo las obras del PUI se debieron trazar basándose en las nuevas 

dinámicas resultantes del funcionamiento del metrocable.  

Vale reconocer, que luego de las obras del Metrocable se identifica la 

necesidad de intervenir el territorio por medio de los PUI y así consolidar las 

acciones de mejoramiento urbanístico, situación que inicio con el sector 

Nororiental de la ciudad y se replicó en la Comuna de San Javier.  

En el caso del PUI de la Comuna 13 este se diseñó en función  

complementaria al Metrocable- tomando como ejemplo la implementación en la 

zona nororiental-, de este modo las primeras acciones que se trazaron buscaban 

trabajar las áreas circundantes al sistema metrocable. Sin embargo, a diferencia 

del sector nororiental, el impacto de la Línea J no abarcaba todos sectores de la 

Comuna 13, así mismo, los barrios que se encontraban bajo la influencia directa 

del sistema ya contaban con un nivel importante de consolidación, por este 

motivo, se definieron nuevas áreas de intervención que buscaban articular el 

espacio público con las infraestructuras de movilidad, las cuales se consolidaron 

en los principales ejes de acción de los PUI en el sector.  

Estos dos proyectos de intervención en la ciudad, al consolidarse en un 

solo espacio permitieron entre otras cosas, las generación y adecuación de espacio 
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público, vías de acceso desde y hacia el sistema de transporte,  el fortalecimiento 

de la participación de la comunidad en la toma de decisiones respecto a las 

intervenciones, - esto se realizó por medio de un proceso de acompañamiento, 

información, capacitación, en los diferentes aspectos relacionados con las obras y 

los sectores a intervenir, esto se realiza con el propósito de consolidar las 

opiniones de la comunidad respecto a las obras, así como fortalecer los lazos de 

comunicación entre las entidades públicas que representan al estado y la 

comunidad- y la educación por medio de los programas educativos, los cuales 

promueven la Inclusión Social. 

Debido a la necesidad que las intervenciones del metro y el mejoramiento 

de los barrios, enmarcadas en el PUI trabajen de forma complementaria; 

actualmente se está diseñando una intervención en otro sector de la ciudad la cual 

contara con la articulación desde un inicio del Metrocable y del PUI para la zona, 

con esto en mente se busca potencializar las intervenciones y garantizar mejores 

resultados.  

 Los impactos del Metrocable en su entorno son en general 

positivos, van desde el mejoramiento urbano, hasta el mejoramiento de las 

condiciones sociales. Así mismo demostró que es posible movilizar población de 

escasos recursos económicos en sistemas adecuados, que reducen los tiempos de 

desplazamiento considerablemente y fomentan la inclusión de estos sectores con 

el resto de la ciudad.  

Además, las áreas que se encuentran bajo la influencia de estos sistemas 

han mejorado su entorno urbanístico, se han generado y cualificado los espacios 

públicos y se han consolidado nuevas centralidades en diferentes sectores de la 

ciudad. En adición estos mejoran las condiciones socioeconómicas de la 

población pues generan empleo, y las personas contratadas para el desarrollo de 

las obras son su mayoría residentes de los barrios de la zona de influencia.  

Es importante reconocer que sistemas como el Metro y Metrocable 

promueven en la Inclusión Social ya que estos permiten que los residentes de los 

barrios alejados, tengan la oportunidad de acceder a los servicios que ofrece la 

ciudad sin discriminación alguna.  
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Un elemento a recalcar de la influencia que ha tenido este sistema en la 

población, se ve reflejado en el fortalecimiento de la cultura ciudadana, 

promovida por el sistema como la Cultura Metro la cual tiene como propósito 

educar a las personas frente al uso del sistema y que estas acciones transciendan al 

resto del sistema de transporte público.  

 El mejoramiento de los barrios por medio de diferentes 

intervenciones que buscan resolver las carencias en servicios básicos y vivienda, 

pueden ser consideradas como actuaciones remediales que mejoran unas 

condiciones del sector sin trabajar este de forma integral.  

En Medellín el mejoramiento integral de los barrios ha sido un proceso 

continuo el cual inicio varios años antes del desarrollo del POT. Entre las fases de 

actuación se encuentran los Programas de Mejoramiento de Barrios, seguido por 

el PRIMED como una estrategia enfocada en el mejoramiento de las viviendas y 

de su entorno, tomando en cuenta componentes ambientales y urbanísticos. Estas 

acciones tuvieron una implementación exitosa en su momento, sin embargo, son 

acciones superadas que permitieron identificar el verdadero alcance de las 

intervenciones de mejoramiento en la ciudad.  

 El POT de Medellín establece y traza una serie de actuaciones en el 

territorio, así mismo define una política clara de Inclusión Social donde busca el 

equilibrio de la ciudad en cuanto a los servicios urbanos, la movilidad y la 

accesibilidad.  

De igual forma el POT promueve “un ordenamiento territorial 

democrático e incluyente, que le apueste a la población como un centro de sus 

decisiones, y a su bienestar como el objetivo principal, con una sociedad que 

asume corresponsabilidad como un modelo de gestión.”
97

 Lo cual se relaciona con 

uno de los principios del Urbanismo Social, que busca el fomento de la 

participación de la comunidad para todo tipo de intervenciones que se realicen en 

la ciudad, tanto en la toma de las decisiones como en la ejecución de las mismas.  

 Los PUI se enfocan en el mejoramiento de la calidad urbana, una 

vez superados los problemas básicos de los servicios públicos,  estas estrategias 
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de intervención del territorio enmarcadas en los planes de desarrollo de la ciudad, 

buscan mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de la ciudad.   

Definiendo los beneficios del PUI, los resultados de la implementación 

del PUI Comuna 13 en el ámbito urbanístico son inmediatos. Ya que entre otras 

cosas, las obras realizadas en el marco de este proyecto demuestran mejoría en las 

condiciones de accesibilidad y movilidad del sector; así mismo debido al fuerte 

componente social que trabaja este proyecto la participación de la comunidad 

frente a las diferentes obras ha incrementado con el paso de los años.  

En general con la ejecución de los PUI se ha logrado mejorar las 

variables que influyen en los procesos de Inclusión Social, por medio de 

programas de fomento de la educación que han sido creados por las autoridades 

de la ciudad, - a corto plazo no presentan grandes cambios sociales-, esta 

estrategia diseñada a largo plazo demostrará que las generaciones que en estos 

momentos gozan de esos beneficios serán los líderes del cambio y la 

transformación de la ciudad a futuro; así mismo, por medio de programas de 

educación desarrollados por la alcaldía de Medellín los cuales son canalizados por 

medio del PUI, se ha logrado el patrocinio de más de 2.000 estudiantes para que 

cursen diferentes programas de educación superior en universidades  privadas de 

la ciudad.
98

    

Los PUI cuentan con una característica especial ya que debido a su 

naturaleza no se encuentran amarrados al POT de Medellín, por este motivo para 

el ejecución de los PUI se adoptan una serie de normas que sirven de guía para el  

desarrollo de los proyectos de acuerdo a las necesidades de la intervención.   

Cabe resaltar que precisamente por la flexibilidad que tiene las normas en 

el POT de Medellín y la adaptación de algunas de estas para la ejecución de los 

PUI, los convierte en instrumentos dinámicos y con resultados exitosos en el 

entorno. Igualmente debido a que Medellín no cuenta con una normativa urbana 

tan precisa como en otros casos, los PUI pueden ser implementados como una 

estrategia normativa enfocada al cumplimiento de unos objetivos específicos. Así 

que si se quisiera replicar los PUI en otro contexto, sería necesario tomar en 

cuenta cuales son las restricciones del ordenamiento territorial y que tipo de 

                                                           
98

 Aporte Mauricio Mejía. 



48 

 

estructura normativa se tiene, por lo cual se puede afirmar que no es simplemente 

replicar la experiencia de Medellín, es necesario conocer a fondo las estructuras 

de ordenamiento e identificar las implicaciones de la ejecución de un PUI fuera de 

Medellín.   

Cabe la posibilidad que en una futura revisión del POT de la ciudad, 

estos puedan quedar incluidos como uno de los instrumentos o programas de 

actuación urbana.  

 Una de las preguntas que surgió a lo largo de este trabajo, tiene que 

ver con el rol del PUI en la generación y adecuación de vivienda en la Comuna 

13.  Y aunque actualmente el PUI de la comuna no cuenta con unas estrategias 

claras de mejoramiento de vivienda, en un comienzo este factor si se encontraba 

contemplado en las actuaciones del PUI, - con la idea de  replicar las 

intervenciones desarrolladas en Juan Bobo, donde dentro del marco del PUI 

nororiental se intervinieron algunos sectores con el propósito de mejorar las 

condiciones de las viviendas, o reubicar las familiar en caso de encontrarse en 

zonas de riesgo; dando como resultado la consolidación y adecuación de espacios 

en la ronda de la quebrada, y la construcción de soluciones de vivienda en altura 

para aquellas familias reubicadas, de este modo se articuló el mejoramiento del 

entorno del sector y de la vivienda dentro de un solo proyecto-.  

Sin embargo, luego del inicio de las obras del PUI de  la Comuna 13  las 

obras de mejoramiento de vivienda quedaron pendientes debido a la creación de 

una entidad enfocada en la producción de vivienda de interés social, lo cual le 

resto al PUI capacidad de actuaciones en cuanto a la ejecución de vivienda. Solo 

se alcanzó a delimitar los lotes de intervención prioritaria en barrios como 

Independencias II y III, la Quiebra, entre otros, los cuales presentan las 

condiciones de vivienda más precarias tanto en habitabilidad como de condiciones 

de riesgo.  

Dada la suspensión de las obras destinadas al mejoramiento de vivienda 

el PUI de la Comuna 13 se enfocó en intervenciones de espacio público y algunos 

equipamientos, lo cual deja un vacío en el mejoramiento del sector ya que se 

cuenta con intervenciones de alta calidad entorno a viviendas en malas 

condiciones. Se esperan que en algún punto de la ejecución del PUI se pueda 
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retomar el trabajo dela vivienda con el propósito de sacar a las familias de las 

zonas de riesgo.  

Aunque Medellín es reconocida por los avances en la planeación urbana, 

así mismo es una ciudad de grandes desequilibrios sociales y con gran inequidad. 

 A pesar de las numerosas intervenciones en la ciudad, esto se debe 

al turbulento pasado que vivió la ciudad en relación con la violencia, el cual dejo 

una profunda huella en algunos grupos sociales que a pesar de los inmensos 

esfuerzos para enfrentar la violencia esta aún sigue estando presente y se 

considera un desafío permanente.  

No obstante la ciudad ha logrado un cambio de casi 180 grados, debido a 

la transformación urbana y política que ha vivido en los últimos años, esto de la 

mano de la inversión social ha permitido el mejoramiento de las zonas más 

vulnerables de la ciudad.
99

 Es gracias a la inversión social que la ciudad ha 

logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitante; también se ha 

convertido en un importante centro de innovación y atracción de inversión, así 

como un ejemplo de renovación urbana.  

Cabe resaltar que algunas de las iniciativas que fomentan la Inclusión 

Social no demuestran sus resultados a corto plazo, en especial en los impactos 

sociales obtenidos luego de implementaciones como el PUI de la Comuna 13, ya 

que es  necesario esperar un tiempo prudencial para ser evaluados; sin embargo 

los resultados físicos de las obras realizadas se evidencian inmediatamente y 

permiten vislumbrar el resultado a largo plazo en el tema social.  

Esta situación se evidencia en el incremento en la tasa de homicidios que 

ha presentado Medellín entre el 2008 y el 2010, pasando de 45,6 a 86,3 

homicidios por cada cien mil habitantes respectivamente. Estas cifras demuestran 

que a pesar del mejoramiento del entorno urbanístico de la ciudad, los PUI se 

pueden considerar como la herramienta que aporta el entorno para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, sin embargo los PUI no 

pueden ser considerados como la solución total a las problemáticas de la ciudad.  

Finalmente es importante reconocer que debido a limitaciones en la 

disponibilidad de información estadística, debido a la proximidad de este estudio 
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con la iniciación de las obras del PUI aun quedan numerosos aspectos que 

permiten el desarrollo de futuras investigaciones relacionadas con los procesos de 

inclusión social.  

Del mismo modo este trabajo abre las puertas a la posibilidad de 

desarrollar un trabajo posterior que evalué los impactos de estas obras haciendo 

un análisis estadístico, y su relación con aspectos específicos de la Inclusión 

Social. Del mismo modo cada uno de los elementos abordados de este trabajo 

puede ser desarrollado en un trabajo individual debido a su relevancia en cuanto a 

los procesos de mejoramiento urbanístico en la ciudad de Medellín.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa. Zonas de intervención del PRIMED Fase I.  

 

Fuente: PRIMED una experiencia de intervención del riesgo en la ciudad de Medellín. p. 85. 

Documento Electrónico.  



 

 

Los criterios de selección de los barrios consistieron en la clasificación de los 

mismos en 3 niveles: 

 NIVEL 1 Agrupa aquellos barrios que han tenido una intervención 

continua por parte del Estado y en las cuales se ha completado en gran parte el 

proceso de consolidación barrial, son barrios que requieren alguna acción puntual 

de mejoramiento. 

 NIVEL 2  Aquellos barrios en donde ha habido una intervención estatal, 

pero esta no ha sido continua y no se ha llegado a una consolidación barrial, son 

barrios donde se recomienda poner en marcha acciones complementarias de 

infraestructura y mejoramiento.  

NIVEL 3 Corresponde al grupo de barrios que no tienen estudios físicos ni 

sociales, y en donde no se ha adelantado ningún proceso de intervención estatal y 

por ende la consolidación barrial todavía es muy incipiente, cuenta con poca 

organización comunitaria, y son barrios de invasión y/o formación reciente. El 

propósito de esta clasificación es lograr que luego de la intervención los barrios 

hayan ascendido un nivel en la clasificación. 
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 Ver Consejería Presidencial para Medellín y su área Metropolitana, “Niveles de Subnormalidad 

en la ciudad de Medellín” .p. 55; Ver también UNESCO, “Programa Integral de Barrios 

Subnormales”, Una experiencia exitosa en la intervención urbana. Medellín, 1996. pp. 44-45. 

 



 

 

Anexo 2. Fotos.  Resultados obras intervención PRIMED. 

   

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente estudio de caso, durante recorrido por  la 

Comuna 13 y Metrocable Linea J 

 

 



 

 

Anexo 3 . Mapas. POT Medellín. 

Modelo de Ocupación Territorial de Medellín 

“El modelo de organización espacial o proyecto de ciudad, definido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, se fundamenta en los principios básicos sobre 

sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad social y equilibrio funcional del 

territorio. A la vez, se inspira en un imaginario de ciudad deseada que recoge las 

principales expectativas sociales y ciudadanas e incorpora los principales 

objetivos planteados para el ordenamiento futuro, los cuales han de procurarse 

mediante la aplicación de las políticas, estrategias, proyectos, tratamientos 

urbanísticos y tipos de intervención rural propuestos por el plan. (Ver Plano 

Modelo de Ciudad). Los principales componentes del modelo o proyecto de 

ciudad son: 

Una zona rural con alta producción ambiental, que cumple una función 

ecológica equilibrante para el municipio y el área metropolitana, con una eficiente 

actividad agropecuaria tradicional, oferta ecoturística, suficiente dotación de vías 

y equipamientos para su desarrollo integral y adecuada articulación con el área 

urbana. 

Unos bordes de protección o cinturones verdes de contención, respecto de 

la presión que ejerza la expansión urbana sobre los extremos superiores de las 

laderas oriental y occidental. 

Un crecimiento orientado hacia adentro, con énfasis en las zonas centrales 

próximas al río dotado de excelente infraestructura, que experimentan actualmente 

procesos de estancamiento, degradación o subutilización. 

Un río Medellín (río Aburrá) integrado espacial y ambientalmente al 

desarrollo urbanístico de la ciudad, y que aporta significativamente a su valor 

paisajístico y a su espacio público. 

Un sistema de espacio público con incorporación efectiva de elementos 

naturales destacados, tales como los cerros tutelares de la ciudad (El Volador, 

Nutibara, Pan de Azúcar, La Asomadera, El Morropelón y El Picacho) y las 

quebradas afluentes del río que presentan condiciones favorables para ello. 



 

 

Una ciudad que ha valorado los componentes originales de su sistema 

estructurante, complementándolos con nuevos elementos y otorgándoles 

tratamiento integral, de acuerdo con sus particularidades.”
101

 

“Una ciudad con un sistema jerárquico de centralidades en equilibrio 

dinámico, a partir del centro tradicional y representativo, de unas centralidades de 

equilibrio norte y sur propuestas y de los centros zonales debidamente 

complementados con un amplio subsistema de centros barriales. 

Un centro tradicional y representativo con recuperada calidad y 

significación, mediante proyectos e intervenciones estratégicas a su interior y en 

su periferia.  

Un sistema de transporte masivo compuesto por el Metro y unos 

corredores complementarios que racionalizan la movilidad y actúan como 

estructurantes principales de la ciudad. 

Un corredor de servicios metropolitanos de alta calidad urbanística, 

localizado a lo largo del río, en armonía e integración con usos residenciales y 

productivos. 

Una ciudad con una racional mezcla de usos que permite distribuir 

equitativamente en el territorio las actividades productivas, comerciales y de 

servicios, los equipamientos comunitarios y la vivienda.”
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 Fuente: Alcaldía de Medellín. “ARTÍCULO 12°. Del modelo de ocupación territorial.” 

Acuerdo Municipal No. 46 de 2006. p. 4. Documento electrónico. 
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 Fuente: Alcaldía de Medellín. “ARTÍCULO 12°. Del modelo de ocupación territorial.” 

Acuerdo Municipal No. 46 de 2006. p. 4. Documento electrónico.  

 



 

 

 POT Medellín: Sistema Estructurante General 

 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. POT, “Sistema Estructurante General”. Documento  Electrónico.  

 



 

 

POT Medellín: PLANO MODELO O PROYECTO DE CIUDAD  

 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. “Modelo o Proyecto de Ciudad”, Sistema de Información 

Territorial.   

 



 

 

POT Medellín: Sistema de Centralidades de Uso Social 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. “Sistema Centralidades y Uso Social Obligado”, Sistema de 

Información Territorial.   



 

 

Anexo 4. Documento. Los Programas de Mejoramiento de Barrios en 

Medellín. 

Con el propósito de hacer frente a la informalidad Medellín soporta sus 

intervenciones en el territorio urbano en reglamentaciones relacionadas con el 

Mejoramiento de Barrios, como lo son algunos artículos de la Constitución 

Política de 1991, Leyes, Documentos Guía y CONPES, Acuerdos Municipales y 

Decretos Municipales que abordan de alguna forma el mejoramiento de barrios.  

La reglamentación Nacional que aborda temas relacionados con el 

Mejoramiento de Barrios son: La Constitución Política de 1991 en sus Artículos 

2,11,13,51,79; Leyes 09 /1989, 99/1993, 388/1997, 142/2004, 03/1991, 152/1994, 

810/2003; los Decretos 1504/1998, 564/2006, 975/2004, 2181/2008; Documentes 

Guía y CONPES 3305/2004, 201/2006; Acuerdos Municipales 43/1996, 46/2006; 

Decretos Municipales 1212/2000, 507/2005, 03/2004, 409/2007.
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Llegando a este punto se puede decir que la ciudad de Medellín considera 

que los PMB:  

Fortalecen la construcción de vivienda de interés social, la localización de actividades 

productivas, valora el medio natural, convierte el espacio público en elemento 

estructurante principal del ordenamiento territorial, privilegia la función ecológica 

equilibrante, limita el crecimiento de la ciudad sobre los bordes, orienta el crecimiento 

de la ciudad hacia adentro racionalizando el uso y ocupación del suelo con acción en el 

territorio de renovación, redesarrollo, densificación, mejoramiento, consolidación, da 

prioridad al mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal, dota al barrio 

de espacio público, equipamientos y una variada oferta de actividades complementarias, 

y promueve procesos de participación protegiendo a los habitantes y moradores de 

sectores sometidos a procesos de transformación median estrategia permanente de 

formación ciudadana que cualifica la participación.104 

 

En el marco del POT de Medellín los PMB  están orientados a la 

transformación de los desequilibrios del sistema urbano y social, elevando las 

condiciones de habitabilidad de los asentamientos humanos en situación de 

pobreza, promoviendo la inclusión e integración social. Es prioritaria la inversión 

en EP, servicios públicos domiciliarios y los equipamientos sociales tejiendo la 

construcción de centralidades vecinales, barriales y zonales. 

El programa que contribuirá a disminuir el acumulado déficit cualitativo 

habitacional en Medellín, estará compuesto por los siguientes subprogramas: 
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Comparar Departamento Administrativo de Planeación “Reglamentación Nacional y Local del 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios”, Programa Mejoramiento Integral de Barrios. 2007. 

pp.2-3.  
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Comparar DAP. “Articulación con los contenidos del 
POT”, p.14

. Documento Electrónico.
 



 

 

1. Subprograma de Regularización Integral de Predios: Para corregir 

los desequilibrios urbanos y consolidar los sistemas estructurantes del espacio 

público y de ocupación del espacio privado, revirtiendo el fenómeno de la 

informalidad en el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo, para hacer con 

criterios ambientales y de equidad el reordenamiento territorial, elevar los 

estándares de habitabilidad y de seguridad a los asentamientos, por medio de la 

elaboración de proyectos urbanos que reconozcan la construcción social del 

hábitat.  Los proyectos urbanos de regularización y legalización urbanística 

orientar las iniciativas y recursos de inversiones públicas, privadas y comunitarias. 

Entre los resultados se espera la disminución de los conflictos asociados a la 

tenencia del suelo y de las edificaciones, el aumento de la productividad urbana, la 

valorización de los inmuebles, la consolidación del capital físico de la ciudad, la 

disminución de la ilegalidad en la tenencia, la consolidación de los patrimonios 

familiares, el mejoramiento de la casa y del entorno, el aseguramiento jurídico de 

la tenencia de los predios, la disminución de factores de exclusión y segregación. 

2. El subprograma de regularización integral de predios: 

Regularización y Legalización Urbanística. Titulación y Legalización de Predios o 

Reconocimiento de la existencia de edificaciones 

3.  Subprograma de Mejoramiento de Vivienda: Las actuaciones 

estarán orientadas a elevar las condiciones de habitabilidad de la vivienda que le 

permita al hogar el mejoramiento de la calidad de vida. Prioritariamente las 

acciones de mejoramiento de vivienda estarán dirigidas a la superación de 

carencias o deficiencias en: acueducto y alcantarillado; saneamiento básico; 

estructura; hacinamiento. 

4.  Subprograma de Mejoramiento de Entorno: Las actuaciones 

estarán dirigidas a la consolidación y mejoramiento de los tejidos vecinales y 

barriales, con la generación de obras que garanticen el mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad, el acceso de las comunidades a los bienes y 

servicios esenciales y su articulación con los sistemas de espacio público, 

equipamientos sociales y centralidades.
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Anexo 5. Mapa. División Administrativa de Medellín en Comunas y 

Corregimientos. 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín, Municipio de Medellín, Comunas y Barrios, Datos generales 2006. 

Documento Electrónico.  

                                                                                                                                                               
 



 

 

Anexo 6. Mapa. Barrios que conforman la Comuna 13 de Medellín. 

 

Fuente: Presentación general PUI Comuna 13, suministrado por Carlos Escobar. 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Gráficas. Habitantes en Medellín por Comunas periodos (1993, 

2005, 2010). 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en datos Medellín Cómo Vamos 2010. 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en datos Medellín Cómo Vamos (2007-

2010). 



 

 

Anexo 8. Gráficas. Indicadores de vivienda en la Comuna 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en Indicadores Encuesta Calidad de 

Vida 2010. 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en Indicadores Encuesta Calidad de 

Vida (2007-2010). 



 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en Indicadores Encuesta Calidad de 

Vida (2007-2010). 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en Indicadores Encuesta Calidad de 

Vida (2007-2010) 



 

 

Tabla Cobertura de Servicios Públicos de Energía, Acueducto y Alcantarillado por Comuna 

(2007-2010) 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado en Encuesta Calidad de Vida Medellín 

(2007-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Gráficas. Índice de Calidad de Vida Medellín. 

Las variables seleccionadas por el Observatorio de Políticas Públicas de la 

alcaldía de Medellín para medir la calidad de vida de la ciudad son:  

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado Indicador Calidad de Vida Medellín 

2010.  



 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado Indicadores Encuesta Calidad de Vida 

2010.  

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo, basado Medellín Cómo Vamos 2010.  

 



 

 

Anexo 10. Fotos. Algunas obras ejecutadas en el marco del PUI Comuna 13. 

 

Viaducto Media Ladera Tramo 1                     Parque de la Paz 20 de  Julio  

   

    Casa de la Justicia  

 

 

La Pantalla de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente estudio de caso, durante recorrido por la 

Comuna 13. 



 

 

Plan Maestro  PUI Comuna 13 

 

Fuente: Suministrado por Carlos Escobar 



 

 

Anexo 11. Brochures. Estrategias de Comunicación en la Comuna 13. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por Mauricio Mejía Comunicador PUI Comuna 13. 

 



 

 

Anexo 12. Fotos.Estrategias de fomento de la participación de la comunidad.  

 

Las fotografías presentan la invitación a uno de los numerosos talleres que 

desarrollan en el sector para proveer la participación de la comunidad e 

incrementar las relaciones sociales. Así mismo muestran uno de los puntos de 

información establecidos en zonas cercanas a las obras, y una de las carteleras 

ubicadas en el sector para informar a la comunidad, estas carteleras son 

administradas por un representante de la comunidad el cual se encarga de 

actualizarla periódicamente.  

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente trabajo durante recorrido por la Comuna 13. 



 

 

Anexo 13. Fotos. Participación de la Comunidad en diferentes aspectos de la 

Comuna 13, Paseo Urbano la Esperanza.  

 

El paseo urbano la Esperanza es el resultado del apoyo de una empresa privada 

para mejorar las fachadas del sector, debido al impacto que género esta propuesta, 

la comunidad misma se organizo y continuó con el proceso de mejoramiento.  

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente trabajo durante recorrido por la Comuna 13. 



 

 

Anexo 14. Fotos. Desarrollo obra de las Escaleras Eléctricas de la Comuna 

13.  Vista obra de las escaleras eléctricas desde el Viaducto media Ladera 

Tramo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos muestran en avance las Obras de las escaleras eléctricas en el barrio las 

Independencias, durante la primera semana de Diciembre de 2011.  



 

 

Las imágenes de abajo muestran una de las estrategias de Comunicación del PUI 

en relación con el desarrollo de obras como las Escaleras Eléctricas, en este 

brochure se encuentra el propósito de la construcción de obras como estas, así 

como instruir a la población respecto al uso de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente trabajo por la Comuna 13.  

Material suministrado por Mauricio Mejía Comunicador PUI Comuna 13.  


