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La larga historia del municipio… 









Una gran deuda social… 



 

Barrios Piratas 

 

Desarrollo al margen de las 
normas vigentes 

 

Definición de manzanas y 
lotes 

 

Construcción progresiva y 
ocupación simultánea 

 

Dotación posterior de 
servicios públicos 

 



 

 Invasiones 
 
 Desarrollo sin presencia estatal o con represión inicial 
 
 Ocupación inmediata de un lote (sin estructura urbana) por 

el cual se lucha y que se construye progresivamente 
  

 Definición posterior de manzanas para la dotación de 
servicios públicos 



La pirámide de población dice algo de lo 
que ha pasado en Medellín… 



La gráfica sobre desplazamiento muestra 
algo de lo que pasa en Antioquia y en 

Medellín… 



Y otra historia, menos larga… 

 

     

1993: Programa de 
mejoramiento 
integral de barrios  
Primed  

1996: Programa 
Núcleos de Vida 
Ciudadana 

     

Programa de “urbanismo social”: 
- Parques- biblioteca.  
- Colegios de alta calidad. 
- PUIs. 
- CAIs periféricos. 
 
          Ampliación del SIT: 
          -       Metroplus (obras iniciadas 2005) 
          -       Tranvía (obras a iniciarse 2011) 

 

‘88 ‘89 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 

1988-1989 
Juan 

Gómez 

1990-1991 
Omar 
Flórez 

1992-1994 
Luis A. Ramos 

1995-1997 
Sergio Naranjo 

1998-2000 
Juan Gómez 

2001-2003 
Luis Pérez 

2004-2007 
Sergio Fajardo 

2008-2011 
Alonso Salazar 

  
(------------------------------------) 

Suspensión de la obra 
Metro 
 

   
1995: Inauguración 
del Metro (30- 11) 
 
 
 
 

    
2001: Contratación 
de la Línea K 
 
 
Nombramiento del 
actual gerente del 
Metro 

 
2004: Inauguración de 
la Línea K (7- 08) 
2006: Contratación de 
la Linea J (26- 10) 

  
2008: Inauguración de la 
Línea J (3- 03) 
2008: Contratación 
de Línea L (22- 10)  
2010: Inauguración de la 
Línea L (Parque Arví)  
(10- 02) 

Antecedentes 
1978: Creación del EMTVA 
1981: Creación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
1984: Contratación del Metro 
1985: Plan Vial Metropolitano que incluye la insinuación de la 
Línea K 



Actores institucionales: 
El Metro de Medellín 

Junta: 2 representantes de la alcaldía;  
 2 de la gobernación y  
 5 de la nación. 
El alcalde define la tarifa 
El gobernador preside la Junta 
La nación avala la deuda 
 ¿Estabilidad política - Equilibrio de poderes?  
El actual gerente ha permanecido durante 3 
administraciones municipales 
Costos de las obras: porcentajes  
Normas: el Metro las propone. 



Sistema Integral de Transporte 

Masivo del Valle de Aburrá 

SITVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá. 

Operación por parte de la empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Limitada. 

Modo Tecnología Capacidad Nombre  
comercial 

 

Férreo Metro pesado Alta Metro 

Férreo Tranvía Mediana Tranvía- Tran 

 

Aéreo Cables-Aéreos Mediana Metrocable 

 

Carretero Buses de 
Tránsito 
Rápido- BRT. 

Mediana Metroplús. 

Buses 
Alimentadores 

Mediana 

 



 
Actores institucionales:  

El Municipio de Medellín  

 Alcaldía de Medellín:  
 La movilidad es tema de todos los últimos Planes de 

Desarrollo. 
 Intervienen Secretarías de Planeación, Desarrollo social, 

Hacienda, Bienestar, OOPP, Medio Ambiente, entre 
otras. 

 
 Empresa de Desarrollo Urbano: 
 Gestiona los proyectos e implementa los Programas 

Urbanos Integrales, PUI. 
 



 “Un Proyecto Urbano Integral es un instrumento de intervención 
urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo 
institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas 
sobre un territorio definido, donde se haya presentado una 
ausencia generalizada del Estado, procurando el mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus habitantes.” Alcaldía de Medellín. 
EDU 

 





 
Actores institucionales 

Area Metropolitana de Valle de Aburrá 
AMVA 

 Integra 9 municipios: Medellín, 4 al Norte y 4 al Sur. 
 (Excepción: Envigado)  
  
 Es la autoridad ambiental y de transporte de todo el 

valle de Aburrá (Acuerdo 15 de 2006). 
  
 Regula y valida las tarifas del transporte en la región 

metropolitana. 
  
 



MARCO INSTITUCIONAL 
Competencias Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Autoridad 

Ambiental 

Coordinación 

Política de VIS 

Autoridad de 

Transporte 

Masivo 

Planificación y 

Coordinación 

Territorial 

Plan de Desarrollo Metropolitano METROPOLI 2008 - 2020 

PLAN DIRECTOR 2030 

Dir. Metropolitanas de O.T. 

Plan de Gestión  Integral de 

Residuos Sólidos 

POMCA Río Aburrá Plan Estratégico Habitacional   

Plan Maestro de Espacios 

Públicos Verdes Urbanos 

Plan Maestro de Movilidad 

Escenario de Concertación y Articulación de los Municipios 



Ley 388 de 1997 
 

Acuerdo 043 de 1996. Sistema Municipal de Planeación 
Acuerdo 43 de 2007. Institucionalización de la Planeación Local y el 
Presupuesto Participativo en el marco del Sistema Municipal de 
Planeación. 
Planes de Desarrollo Municipal:  
2001- 2003: Medellín  Competitiva. 
2004- 2007: Medellín Compromiso de toda la ciudadanía 
2008- 2011: Medellín es Solidaria y Competitiva. 
Acuerdo 46 de 2006. Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 

 
Plan Maestro de Movilidad 2005- 2020 (AMVA) 
Proyecto Metrópoli 2002- 2020 (AMVA) 

 
Plan Maestro de Gestión del Metro de Medellín 2006- 2020 

.  

Instrumentos de los diferentes actores 



Otros actores institucionales 

 Empresas Públicas de Medellín:  

 Aporta 30% de sus excedentes al municipio y puede 
aportar más con aprobación del Concejo. 

 Hoy el Fondo EPM da becas a 15.000 estudiantes 
(estudios superiores);  

 Aportado recursos para la construcción de bibliotecas, 

de colegios de calidad…   

 



Actores sociales 
 Sistema Municipal de Planeación, planeación local y 

presupuesto participativo (Acuerdo 43 de 2007). 

  

 Participación de ONG, algunas muy importantes en los 
territorios 

  

 Comunidad con organizaciones numerosas y, en ciertos 
casos, muy fuertes, a pesar del conflicto. 

  

 Elaboración de 21 planes de desarrollo local hoy 
articulados al presupuesto participativo. 



Línea K 

- Comuna 1: Desarrollo local con fuerte componente 
educativo y formación ciudadana, y reivindicación del 
“derecho a un hábitat digno”, con el liderazgo de la 
Corp. Convivamos. 

 

- Comuna 2: Desarrollo local basado en procesos 
culturales, liderados por la Corp. Nuestra Gente. 

  

 El Metro dio “acompañamiento social” en el proceso de 
compra  de predios y construcción. 



Línea J 

- Comuna 13: Importante peso acordado al desarrollo 
social, pero falta de articulación de las organizaciones, y 
la situación es agravada por el conflicto. 

 

- Comuna 7: Desarrollo empresarial (clínicas y hospitales) 
y universitario con planeación local liderada por 
ESUMER, pero la base social es débil por la dispersión en 
el territorio y la heterogeneidad social. 



Inversiones en Presupuesto Participativo 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Planeación y Presupuesto 
Participativo. 2011. 

Número de 

comuna  Comuna  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

  

Inversión Total 

en  Pesos 

 

Inversión USD  

$ 1800 X USD 

1 Popular 6.743 5.300 5.890 7.500 7.500 8.381 8.980 50.294 

 28 

  

2 

Santa 

Cruz 5.814 4.500 5.000 7.100 7.100 7.694 8.244 45.452 

25 

  

7 Robledo 3.159 3.700 4.112 6.100 6.100 6.848 7.337 37.356 

21 

  

13 

San 

Javier 3.499 3.900 4.334 6.500 6.500 7.014 7.515 39.262 

22 

  

Total Comunas 

Metrocable 19.215 17.400 19.336 27.200 27.200 29.937 32.076 

 

 

 

172.364 

 

 

96 

  

Total Medellín 59.990 62.000 70.000 101..00 101.500 112.000 120.000 

 

 

 

626.990 

 

 

348 

  

  

  
Inv Comuna/Inv 

Medellín 32.0% 28.1% 27.6% 26.8% 26.8% 26.7% 26.7% 

 

27.5% 



La historia reciente… 
El proceso de articulación de actores 

relativamente independientes  
 

 

   

Programa de “urbanismo social”: 
- Parques- biblioteca.  
- Colegios de alta calidad. 
- PUIs. 
- CAIs periféricos. 
 
          Ampliación del SIT: 
          -       Metroplus (obras iniciadas 2005) 
          -       Tranvía (obras a iniciarse 2011) 

 

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 

2001-2003 
Luis Pérez 

2004-2007 
Sergio Fajardo 

2008-2011 
Alonso Salazar 

 
2001: Contratación de la Línea K 
 
 
Nombramiento del actual gerente del Metro 

 
2004: Inauguración de la Línea K (7- 08) 
2006: Contratación de 
la Linea J (26- 10) 

  
2008: Inauguración de la Línea J (3- 03) 
2008: Contratación 
de Línea L (22- 10)  
2010: Inauguración de la Línea L (Parque Arví)  
(10- 02) 



 

 

 Cómo se encuentran estas 

instituciones y la población en 

torno a los cables y a los 

Programas Urbanos Integrales? 



Plan de Ordenamiento Territorial 

 Sistema estructurante urbano basado en el eje del río y en el 

espacio público 

  

 Racionalización del uso y la ocupación del suelo, y especial 
atención a los bordes de ciudad 

  

 Modelo de movilidad soportado en el metro y un sistema 
complementario de baja capacidad 

  

 Conversión de la vivienda y el barrio en factor de desarrollo, 
integración y cohesión social con visión metropolitana 

 



Plan de Ordenamiento Territorial 

  
Con base en las Políticas Generales de Transporte del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, el 
principio rector es:  
“Obtener un nuevo modelo de movilidad, que racionalice 
el número y los tiempos de viaje de la población, 
soportado en el transporte masivo de alta y mediana 
capacidad, lo cual, unido al modelo de centralidades 
modificará el esquema ineficiente de movilidad radial al 
centro de la ciudad, que actualmente se posee, y 
permitirá atender las necesidades de desplazamiento de 
una manera ágil, cómoda, segura y oportuna”. 



Plan de Ordenamiento Territorial 

  
El Metro analiza las posibilidades de transporte de 

mediana capacidad. 

  

Inicia los estudios de viabilidad técnica y financiera 

de varios corredores de transporte, integrados al 

sistema metro y propone el perfil del proyecto 

“Metroplus, segunda fase del Metro de Medellín”, 

que incluye el Corredor de Cable Aéreo de la Calle 

107 (Línea k). 



Plan de Desarrollo 2001 - 2003 
Administración de Luis Pérez G. 

  

Plan de Desarrollo "Medellín Competitiva“ adoptado 
como Acuerdo 12 de 2001  
  
Convenio Interadministrativo entre el Municipio de 
Medellín y el Metro de Medellín Ltda: Proyecto de 
Metrocable. Corredor de Transporte con Sistema de 
Cable (Telecabinas) de la calle 107 - Zona Nororiental de 
Medellín, suscrito el 1 de Agosto de 2002. 



 
 

Planes de Desarrollo  
2004 - 2007 (Sergio Fajardo) y  
2008 - 2011 (Alonso Salazar) 

 

  

Los últimos planes de desarrollo de Medellín hacen 
especial énfasis en los temas de la movilidad y del 
transporte. 
 
Definen una estrategia de intervención en el territorio: 
el “urbanismo social”. 
 
Además promueven los procesos de planeación local, 
articulada al presupuesto participativo. 



 

Urbanismo social 
   

“En esta estrategia, fundamental para promover 
la equidad territorial, se privilegia la acción del 
Estado en las zonas periféricas de la ciudad, las 
más vulnerables desde el punto de vista social, 
ambiental y político, donde se evidencian los 
menores índices de desarrollo humano y de 
calidad de vida.” 
 
Plan de Desarrollo, página 19. 



 
Dos líneas – Dos situaciones 

   • La línea K del Metrocable de Medellín 
atraviesa, por la mitad, 2 Comunas muy 
homogéneas de la Zona Nororiental. 
 
• La línea J pasa por la periferia de 2 Comunas 
más heterogéneas de las Zonas Centro- y 
Noroccidental y llega al área de expansión, 
actualmente en proceso de desarrollo. 
 
Nota: Esta última situación genera dificultades al procesar alguna información. 



Plan de Ordenamiento Territorial 



 Línea K  

De la línea A del metro a Sto Domingo 
1. De Acevedo a Andalucía: cruza barrios piratas producidos en los 

años 50 a 60, hoy consolidados, aprovechando la calle 107. 

2. De Andalucía a Popular: pasa  

 de barrios piratas a invasiones  

 que se iniciaron en los años 60. 

Fotos: Julio Dávila 



3.   De Popular a Sto Domingo: usa servidumbres para 
pasar por barrios de invasión de los años 60 a 70, con 
importantes zonas de riesgo. 

4.   Más arriba de Sto Domingo,  

 se consolidan aún hoy barrios  

 de invasión. 

 

Fotos: Julio Dávila 



 Las relaciones entre actores en la línea K se inician 
en torno a la gestión social antes y durante la 
construcción 

 Metro: 

 Compra 271 predios, con 1 expropiación 

 Contrata 35 jóvenes de la zona para las obras 

 Sustituye el blindaje de pilonas por parques, asaderos… 

 Municipio: 

 La administración de Sergio Fajardo articula el PUI de la Zona Nor- 
Oriental al proceso iniciado por el Metro. 

 Asume el reto de subir los indicadores de una ciudad que recibe 
35.000 nuevos habitantes por año y que enfrenta un conflicto, y este 
costo es menor donde hay mayor pobreza… (Federico Restrepo) 





















Tratamiento de la Quebrada Juan Bobo 



Gobernanza local, movilidad urbana y reducción de la pobreza:  

lecciones de Medellín, Colombia 

 

 El gerente de EPM, antes Secretario de Planeación, 

dice: “No hablen de metrocable, sino de PUI; el 

problema no es el tiempo de transporte… El 

problema es a la vez de transporte, espacio público, 

comercio, infraestructura, educación, salud, 

cultura… y de todo con calidad.”  

 

 Cuál es el resultado sobre la disminución de la 

vulnerabilidad de la población? 

  



 Línea J 

De la línea B del metro a La Aurora  
 

1. De San Javier a Juan XXIII: sale de un barrio 
planificado, ya consolidado en los años 60, y con una 
fuerte subida, pasando encima de los techos, sin 
servidumbre, llega a un barrio de invasión, posterior 
a los años 80. 

2. De Juan XXIII a Vallejuelos: pasa encima de 
asentamientos de reciente invasión; baja hasta la 
quebrada La Iguaná, de donde se ha desplazado la 
población que estaba en una invasión (posterior a 
1980) en zona de riesgo y donde se construye la vía al 
túnel de occidente. 



Bordes de ciudad 

ALTOS DE LA VIRGEN 

 



3.  De vallejuelos a La Aurora: en subida, llega a la 

zona de expansión de Medellín, actualmente en 

proceso de construcción y consolidación, y ya 

parcialmente ocupada por población de escasos 

recursos, proveniente de zonas de riesgo o 

reasentada por proyectos de desarrollo urbano. 

  



Suelo de expansión 

PAJARITO 

 



 Relaciones entre actores en la línea J: el Metro 

había considerado este proyecto entre varios 

otros, y se selecciona para conectar la zona de 

expansión de Pajarito. 

  

 Metro: 

 Estudios más rápidos y con menos gestión social que en la 

línea K, además, en medio del conflicto… 

  

 Municipio: 

 Estudios de suelo y de riesgos; traslado de Vallejuelo. 

Orientación del PUI hacia las Independencias donde el 

conflicto es mayor. 













 

 Luego del panel y de las visitas, 

mañana analizaremos de los impactos 

de estos proyectos sobre la 

gobernanza, la movilidad urbana y la 

reducción de la pobreza.   



 

 MUCHAS GRACIAS   


