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Resumen  

 

Esta investigación indagó por el estado actual de los barrios informales en Medellín, partiendo 

del estudio de caso del barrio Golondrinas en la zona centro oriental de la ciudad. Los datos 

recogidos, durante el proceso de diagnóstico, se analizaron transversalmente con el contenido 

discursivo de la política del urbanismo social, marco de gestión en el que se han fundado el 

modelo de ordenamiento municipal en los últimos 10 años, y con el resultado de otros proyectos 

de intervención ya realizados en otras zonas de condiciones similares. El objetivo principal es una 

propuesta de lineamientos para la inclusión de las características socioculturales de la población 

en el diseño de proyectos de intervención urbana en ese tipo de asentamientos, con el fin de 

mejorar los resultados de los mismos, en términos de la apropiación del territorio y la 

participación comunitaria. 

 

Palabras clave: Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Planeación Urbana, Urbanismo 

Social, Participación Comunitaria, Modelo de Ciudad, Cultura, Formas de Vida, Inclusión, 

Apropiación del Territorio, Topofilia. 
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Introducción 
 

La presente investigación aborda el tema de la inclusión de las características socioculturales de 

la población en los proyectos de intervención urbana en barrios informales, realizados en la 

ciudad de Medellín dentro del marco de la política del urbanismo social. Para este fin se realizó 

un proceso de caracterización general de este tipo de asentamientos, a partir del estudio de caso 

del barrio Golondrinas, ubicado en la Comuna 8 (centro oriente), en el borde urbano de la ciudad. 

Brindando especial atención al análisis de las formas de vida, prácticas de supervivencia, tipos de 

organización (tejido social) y actividades económicas de la población. Además de hacer un 

análisis de los resultados de otros proyectos ya ejecutados en diferentes zonas, específicamente, 

en cuanto a la aceptación de la comunidad y el nivel de consolidación (social, cultural, ambiental)  

del territorio intervenido. 

El objetivo principal es proponer un sistema de lineamientos que, desde la perspectiva de la 

complejidad ambiental, permitan mejorar los resultados de esta clase de proyectos, en términos 

de apropiación del territorio y satisfacción de la comunidad, a través de la inclusión de las 

características socioculturales propias de la población en el diseño de los proyectos de 

intervención urbana en barrios informales. 

El trabajo surge del interés personal por entender cómo responden los habitantes de estas zonas 

de la ciudad a este tipo de intervenciones y cómo reflejan las características propias de las 

personas. Es decir, si éstas, desde su percepción, consideran que estos proyectos cumplen el 

objetivo de mejorar su calidad de vida y si el espacio intervenido (natural y construido) que se les 

entrega, genera un nivel de afinidad o de identidad que los haga sentirse parte del mismo. 

La premisa del urbanismo social es generar un modelo de ciudad incluyente y equitativa, 

integrando a las zonas históricamente maginadas en las dinámicas de desarrollo, mediante la 

inversión planificada y coherente de recursos, buscando contribuir al resarcimiento de la deuda 

social que el Estado tiene con las clases menos favorecidas de la sociedad, mejorando su calidad 

de vida y sus oportunidades en el contexto del desarrollo sostenible. Sin embargo, en muchas 

ocasiones, debido a diferentes tipos de obstáculos: técnicos, relacionados con la intervención 

física y social, de comunicación, administrativos, financieros o externos. Los proyectos 

realizados en el marco de esta política, terminan por no satisfacer las necesidades explicitas 

(urgentes) de la comunidad, entregando espacios físicos (públicos y privados) que no reflejan su 

memoria colectiva ni su identidad cultural, derivando en nuevas problemáticas sociales, 

económicas y naturales. 

En este sentido los lineamientos propuestos, presentados en el capítulo final del documento, son 

el resultado del análisis profundo de las dinámicas del barrio, de sus necesidades, formas de 

organización, prácticas tradicionales y estrategias de supervivencia, en fin, cualquier rasgo 

distintivo que ayude a dilucidar las características socioculturales propias de la población, 

conjugándolas con los principios orientadores de urbanismo social; de forma que estos consejos y 

estrategias, sustentados en conceptos de la Gestión Ambiental y la Planeación Territorial, sirvan 

como guía para la inclusión de las estas características en el diseño de los proyectos 

(intervenciones físicas, programas sociales complementarios, propuestas productivas), 

permitiendo la mejora de sus resultados en cuanto a participación comunitaria y apropiación del 

territorio.  
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Planteamiento del problema 
 

Las ciudades se han convertido en el hábitat humano por excelencia, hechas a la medida de las 

necesidades impuestas por la sociedad y el mercado. Su progresión y consolidación se han 

convertido, por tanto, en uno de los principales objetos de estudio de la planeación territorial y su 

crecimiento descontrolado, en una de las problemáticas a las que los estados deben prestar  más 

atención. En países como Colombia, cuya evolución histórica ha estado marcada por fenómenos 

sociales y económicos tan graves como la guerra continua y la pobreza extrema, ha propiciado 

que las ciudades crezcan en un contexto determinado por estas  características.  

Medellín es un ejemplo claro de dicha situación, con una historia rica en intentos fallidos de 

planificación, marcada por el auge del modelo económico industrial que durante años le dio 

relevancia a nivel nacional, convirtiéndola en foco receptor de población campesina en busca de 

nuevas oportunidades de vida, creció progresivamente hasta convertirse en la segunda ciudad más 

importante del país. Sin embargo, fenómenos como el desplazamiento forzado y el auge del 

narcotráfico marcaron su historia reciente, al punto de llevarla a tener los más altos índices de 

pobreza y violencia a nivel nacional, desbordando la capacidad estatal de atender a la población 

vulnerable y segregándola a los barrios de invasión, los extramuros citadinos donde las 

condiciones dignas de vida y las oportunidades de mejora se ven desvirtuadas por la realidad. 

Desde principio de la década de los noventa las administraciones municipales han tratado de dar 

un cambio completo a esta imagen, publicitando una ciudad vanguardista, tecnológica y 

organizada, pensada y planificada como uno de los centros de desarrollo empresarial y cultural 

más importantes de América Latina. Pero más allá de estos intentos, las condiciones de vida para 

la población menos favorecida siguieron siendo difíciles, pues el recrudecimiento del conflicto 

armado colombiano y la grave crisis económica de finales de esta década, causaron el aumento 

masivo del número de personas desplazadas y el empobrecimiento de las clases menos 

favorecidas, poniendo serias limitaciones a la idea de una ciudad incluyente, muchas de las cuales 

aún perviven. 

En este marco aparecen barrios como Golondrinas, asentamientos informales donde la población 

desplazada o en busca de nuevas oportunidades encuentra tierras accesibles (lejos de la 

especulación inmobiliaria urbana) para reubicarse en un nuevo contexto. En ellos confluyen las 

dinámicas de la ciudad emergente con las formas de vida tradicionales y sistemas de construcción 

precarios. Barrios edificados a partir de la necesidad tacita y la movilización comunitaria, pero 

circunscritos a las condiciones de pobreza y aislamiento, físico y social, ahondado problemáticas 

socio-ambientales como el hambre, los bajos niveles de escolaridad, la construcción en zonas de 

riesgo, la contaminación de fuentes hídricas, el detrimento del tejido social y la violencia. 

De allí que se reconozca el valor de la apuesta política del urbanismo social, en especial en una 

ciudad con una deuda social histórica tan grande como Medellín, donde por años las 

comunidades más pobres habían estado segregadas de los procesos de modernización y por fuera 

del radar de las políticas municipales de intervención urbana. Existe por tanto un mérito en la 

reconversión de estas prácticas, a través de la inversión planificada de recursos en los sectores 

menos favorecidos de la ciudad, sin embargo, dichas intervenciones aún tienen múltiples 

dificultades y deficiencias, especialmente en lo referente a la aceptación por parte de las 

comunidades y a la apropiación que hacen las personas del territorio intervenido.  
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La mayoría de estas falencias tienen su origen en la priorización de la espectacularidad estética 

del diseño arquitectónico, de la funcionalidad espacial y de la asignación presupuestal, por sobre 

las características socioculturales de la población; se prima el espacio como objeto de 

intervención y no la comunidad que habita dicho espacio. Esto ocurre a pesar de que según las 

disposiciones legales nacionales, junto con los marcos de referencia de los Planes de Desarrollo 

Municipales y el Plan de Ordenamiento Territorial −POT−, existe la obligatoriedad de la 

caracterización social, económica y biofísica de la zona a intervenir, previo a la realización del 

proyecto; dicho diagnostico se realiza pero normalmente no se  ven reflejadas las características 

propias de la comunidad en los diseños de los espacios y edificaciones que posteriormente se 

construyen. 

¿Cómo se ven reflejadas las características socioculturales de la población en los proyectos 

realizados? ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden una apropiación completa del 

espacio y una identificación con el mismo por parte de las comunidades intervenidas? Y, sobre 

todo, ¿Cómo incluir las características socioculturales de la población del barrio las Golondrinas 

en el diseño de los proyectos de intervención urbana?, son las preguntas que guían este trabajo, 

que pretende, desde la construcción teórica y la revisión a profundidad del caso estudiado, buscar 

alternativas para el tratamiento de estas falencias, con el fin de facilitar que en la práctica estos 

proyectos tengan los resultados esperados, una apuesta de gestión ambiental para la construcción 

colectiva del territorio. 

 

Justificación  
 

El crecimiento desmesurado y no planificado de las ciudades se ha convertido en uno de los 

principales problemas ambientales de la actualidad, especialmente en un país como Colombia 

donde factores de preponderancia histórica como la violencia y la pobreza han marcado la 

evolución de las formas de vida de sus habitantes, con la aparición y consolidación de fenómenos 

como el desplazamiento forzado, que ha llevado a un movimiento poblacional en masa del campo 

hacia los principales centros urbanos, desbordando la capacidad del Estado para planificar el 

crecimiento de los barrios y para atender las necesidades básicas de dichas personas. 

Esto ha generado que los extramuros, los barrios informales o de invasión, hayan sido excluidos 

reiterativamente de los procesos de mejoramiento, desarrollo y modernización de la ciudades, 

acentuando aún más problemáticas como la construcción en zonas de riesgo inminente o de 

reserva natural, las deficientes condiciones de salubridad, la falta de servicios básicos (como el 

acceso al agua potable), el desarraigo territorial, la violencia, la destrucción del tejido social y la 

pobreza extrema.  

Es por eso, que apuestas políticas como la del urbanismo social en la ciudad de Medellín, son 

relevantes en el sentido de buscar una reconversión de dichas prácticas de exclusión y 

marginación, incluyendo las zonas más pobres dentro del nuevo modelo de ciudad y dándoles 

prioridad a la hora de la asignación presupuestal y de la ejecución de los proyectos de 

intervención, como una forma de saldar la deuda social histórica que el Estado tiene con estas 

comunidades. Sin embargo, los resultados de dichas intervenciones han demostrado tener 



11 
 

falencias, especialmente en lo relacionado a la apropiación del territorio intervenido y a la 

participación activa de las comunidades en las “soluciones” que se le brindan, generando así, 

nuevos fenómenos sociales y nuevas problemáticas urbanas. 

Es responsabilidad de la Gestión Ambiental como campo disciplinar de estudio, buscar 

soluciones apropiadas y eficientes para resolver esta clase de problemas, a partir de la 

identificación de diversos escenarios, buscando la comunión entre las condiciones y limitantes 

espaciales (biofísicas, geomorfológicas, hídricas), las características socioculturales propias de la 

población (formas de apropiación del territorio, cosmogonías, tipos de asociación, formas de 

vida) y las políticas estatales, con el fin de encontrar el equilibrio adecuado que permita la 

construcción de ciudades inclusivas, donde se garanticen las condiciones necesarias para la vida 

digna y la integración social de sus habitantes, donde el territorio se moldee según la necesidades 

de la población y en el marco del respeto por la harmonía del ecosistema. 

Finalmente, este trabajo propende por el mejoramiento de los procesos de construcción urbana 

(en el marco de un modelo de ciudad), al incluir las características socioculturales de la población 

en el diseño de los proyectos de intervención en los barrios de invasión, a través de unos 

lineamientos que se vean reflejados posteriormente en la apropiación de las personas hacia su 

nuevo territorio y la aceptación de las comunidades con respecto a estas políticas. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Proponer lineamientos para la inclusión de las características socioculturales de la población en el 

diseño de los proyectos de intervención en barrios de informales, que se realizan en el marco de 

la política de urbanismo social en la ciudad de Medellín, con el fin de mejorar la apropiación del 

territorio y la participación comunitaria. 

 

Específicos  

 

1. Caracterizar el estado actual de los barrios informales en la ciudad de Medellín, a partir 

del estudio de caso del barrio Golondrinas, dándole prioridad a la dimensión sociocultural 

de la población.  

2. Analizar otros proyectos ya realizados en el marco de la política de urbanismo social, con 

especial énfasis en la participación comunitaria y la apropiación del territorio. 

3. Determinar los lineamientos para la inclusión de las características socioculturales de la 

población en el diseño de los proyectos de intervención en barrios informales. 
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Encuadre metodológico  

 

Esta es una investigación cualitativa que pretende brindar alternativas teóricas para la inclusión 

de las características socioculturales de la población, en el diseño de los proyectos de 

intervención urbana realizados en el marco de la política del urbanismo social en la ciudad de 

Medellín. Para este fin recurre a la recolección de información primaria y secundaria de carácter 

cuantitativo y cualitativo que permita referenciar y contextualizar las temáticas a tratar. 

En un primer momento, se recolectó la información necesaria para construir el marco de 

referencia en el que se inscribe el trabajo. Se hace un recuento de los idearios filosóficos, teóricos 

culturales y de concepto ambiental, que sirven como punto de partida para el análisis de los datos 

y la elaboración de la propuesta formal. Para esto se recurre a la teoría de la complejidad 

ambiental, un esbozo de la relación cultura-ambiente y del concepto de topofilia como piedra 

angular del vínculo entre el individuo y el espacio (territorio). Posteriormente, se da un panorama 

general de contexto histórico y social en que se dio el desarrollo urbano en Colombia, con 

indagaciones específicas sobre la problemática del desplazamiento forzado, uno de los 

principales motores de movimiento poblacional del campo a la ciudad; y por último, se hace un 

bosquejo de la Medellín actual, un recuento de sus los fenómenos que la marcaron en las décadas 

recientes y del urbanismo social como propuesta política que, desde el discurso y la práctica, 

promueve el modelo de ciudad predominante. 

En un segundo momento, se hace una caracterización completa y profunda del estado de los 

barrios informales en Medellín, a partir del estudio de caso de Golondrinas, un asentamiento 

ubicado en la ladera centro oriental de la ciudad. Para esto se recurrió a un trabajo de campo 

realizado entre los meses de Marzo y Abril del 2014, en el que por medio de recorridos, diálogos, 

análisis en campo y entrevistas, se recolectaron los datos necesarios para la reconstrucción 

histórica y social del barrio. Se complementó dicha información con la recolectada durante el 

proceso de diagnóstico general del sector, llevado a cabo por la Universidad San Buenaventura, 

en el marco del proyecto Barrios Sostenibles, parte del programa del Jardín Circunvalar. 

Haciendo especial énfasis en los talleres de cartografía social y los talleres de diagnóstico rápido 

participativo −DRP−, donde se invitó a la comunidad a reflexionar activamente sobre la realidad 

y problemáticas de su comunidad; por último, se utiliza la información técnica resultante de 

levantamiento de campo de dicho proyecto, más la contenida en el Plan Maestro del 

Macroproyecto Llanaditas (Alcaldía de Medellín, 2013), con el fin de reforzar las temáticas y 

brindar información concreta y clara del estado actual del barrio. 

Como resultado se presenta un estudio completo que, prestando especial atención a las 

características socioculturales de los habitantes, ahonda en los lugares de origen de la población, 

las formas de organización del tejido social al interior del barrio, los procesos de construcción 

popular, las condiciones económicas, los sistemas de participación comunitaria,  las prácticas de 

supervivencia, las dinámicas del territorio, los aspectos físicos relacionados con la vivienda, el 

espacio público, la movilidad y el acceso a los servicios; y la dimensión biofísica en relación al 

sistema hidrográfico y la zonificación del riesgo. Esto nos permite una idea general completa de 

las necesidades, potenciales, riesgos y posibilidades de estos barrios en el contexto de una 

intervención urbana. 
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En un tercer momento, se realiza un análisis de otros proyectos ya realizados en barrios 

informales de la ciudad de Medellín en el marco de la política del urbanismo social. Para esto se 

hace un recuento del contexto histórico espacial, las características de la intervención y los 

resultados de las mismas en cuanto a participación comunitaria y apropiación del territorio por 

parte de los habitantes. Esta búsqueda se llevó a cabo a partir de fuentes secundarias como: 

organizaciones comunitarias, instituciones dedicadas a la defensa de los derechos, organizaciones 

no gubernamentales, voces de líderes, prensa y trabajos académicos, además de algunas 

entrevistas con temas puntuales, que permitieran la obtención de una información veraz y crítica, 

diferente a la oficial. 

Finalmente, como propuesta de construcción de conocimiento del trabajo, se presentan los 

lineamientos para la inclusión de las características socioculturales de la población en el diseño 

de los proyectos de intervención urbana en barrios informales. Estos son el resultado del análisis 

de la información presentada durante el trabajo, consisten en recomendaciones concretas que 

permitirán, al ser incluidas en los procesos de diseño de estas intervenciones, reflejar tras 

concretarse, mejores resultados en términos de apropiación del territorio y participación de las 

comunidades, que se sentirán integradas  y representadas como colectivo en sus nuevos hábitats.  

Estos lineamientos fueron construidos a partir de la reflexión sobre el origen de los barrios 

informales, sus condiciones sociales, económicas, físicas y ambientales, junto con la forma en 

que sus habitantes se integran al territorio, sus necesidades y potenciales; además de las 

experiencias previas de otras comunidades en relación a las intervenciones realizadas en sus 

barrios y a la conjunción con las teorías de la gestión ambiental y el ordenamiento territorial que 

actualmente abogan por la construcción de un mundo en condiciones de equidad y justica, tanto 

ambiental como social.  
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Capítulo 1. Marco teórico y de análisis 
 

No hay una visión “natural”, previa a la mediación cultural. 

 Martin Jay, Campos de fuerza. 

 

En este capítulo esbozaremos los conceptos teóricos que sirven de guía para la elaboración de 

este trabajo, partiendo del concepto de ambiente, en este caso entendido desde la teoría de la 

complejidad, pasando por el concepto de cultura y la forma en cómo se articula en relación con 

las dinámicas sociales y la naturaleza. Abordaremos también la interacción de la sociedad  con el 

territorio y las consecuencias de la misma. Así mismo, analizaremos la condición del hábitat 

urbano en Colombia, desglosaremos su historia, el origen de la población, cómo se construyen las 

ciudades en nuestro contexto problemático; y por último, haremos referencia a la ciudad que nos 

atañe como objeto de investigación, Medellín, examinando su modelo de urbanismo y la teoría 

sobre la que se sustenta. 

 

1.1 El concepto de ambiente desde la perspectiva de la racionalidad compleja 
 

Entender  el mundo como un sistema complejo, con múltiples interacciones conectadas y 

dependientes, en el que todo fluye como respuesta a la interacción misma de las partes y donde 

todo es una pieza de un mismo mecanismo que guarda, en el balance apropiado de las fuerzas, el 

secreto del equilibrio que soporta la vida en el planeta, es la primera condición para adentrarse en 

el conocimiento del ambiente. 

Los modelos evolutivos de la sociedad occidental han obviado esta premisa, separando lo 

antrópico de lo natural y disolviendo desde la teoría, más no en la realidad, un matrimonio 

inmarcesible, el del ser humano con su hábitat, el de la sociedad con el entorno. Como dice 

Carrizosa “creo que es interesante insistir en que lo que se llama modelo de desarrollo actual 

tiene profundas raíces en las diversas expresiones históricas del materialismo ilustrado guiado 

desde el siglo XIX por la idea del progreso” (Carrizosa, 2003, p.40). 

Esta idea de progreso que ha enmarcado el devenir de la sociedad en un camino errado que, 

sustentado en los modelos de desarrollo, ha llevado al planeta a la crisis ambiental que hoy 

enfrenta, poniendo en riesgo el delicado equilibrio que sustenta la vida en los términos que 

conocemos y lo que es más grave, a un ritmo que acelera exponencialmente en pro del 

crecimiento económico y de la acumulación como expresión de la satisfacción máxima del 

espíritu humano, sin alternativas de regulación y pensamiento diferentes que dejen vislumbrar 

una reconversión del modelo de pensamiento. 

Lo ambiental y lo social son conceptos de lo colectivo construidos para ayudar a entender la 

realidad desde posiciones éticas, estéticas y políticas. El concepto tradicional de ambiente, o sea el 

que se entiende como sinónimo de naturaleza no antrópica se ha enfrentado a lo social desde el 

siglo XVIII, no así el ambientalismo complejo, en el cual la realidad se estudia dividida en 
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procesos heterogéneos cuyas variables pueden ser socioculturales o ecológicas. (Carrizosa, 2003, 

p.45) 

El ambientalismo complejo surge como alternativa de pensamiento, como herramienta para 

derribar las barreras disciplinarias que obstruyen la claridad del conocimiento, en palabras de 

Leff: “La complejidad ambiental es la reflexión del conocimiento sobre lo real, lo que lleva a 

objetivar a la naturaleza y a intervenirla, a complejizarla por un conocimiento que transforma el 

mundo a través de sus estrategias de conocimiento” (2007, p.47).  

 

El análisis de la problemática desde esta perspectiva exige la interacción constante de las formas 

de conocimiento, un dialogo de saberes que supere las limitaciones mismas impuestas por la 

sociedad y su modelo cerrado de construcción de saber, es reaprender a ser, para aprender a 

conocer, es sobreponerse a la racionalidad impuesta por el modelo civilizatorio, en el que prima 

el dominio de la ciencia sobre la naturaleza, respaldando y sustentando la dinámica económica 

desde la lógica de la producción y la acumulación. Escondiendo las raíces de la crisis, el origen 

de las problemáticas tras una cortina de humo, compuesta por estándares de vida, una división 

especializada del conocimiento, un control absoluto de la información y una orientación total de 

la educación, en otras palabras, una vigilancia completa del devenir humano. 

 

En este sentido, la propuesta de racionalidad ambiental es: “la reapertura de la historia como 

complejización del mundo, desde los potenciales de la naturaleza y los significados de la cultura, 

hacia la construcción de un futuro sustentable posible en la diversidad y la diferencia” (Leff, 

2007, p.47). La unión de la cultura y la naturaleza, del hombre y el espacio, de los recursos y las 

necesidades sociales, es la piedra angular sobre la que sustentara una nueva forma de “ser”, que 

permitirá la reivindicación de la condición humana como la de “ser natural”, inscrito en las 

lógicas de la comprensión del sistema alrededor y no de la modificación autoritaria del mismo. 

 

Así, “el saber ambiental trasciende la dicotomía entre sujeto y objeto del conocimiento al 

reconocer las potencialidades de lo real y al incorporar identidades y valores culturales, así como 

las significaciones subjetivas y sociales en el saber” (Leff, 2007, p.49). Esto permite al sujeto 

abordar desde una nueva visión el análisis de su condición y por lo tanto su relación con el 

entorno, otorgándole herramientas de innovación idearía, para deconstruir los paradigmas 

establecidos y expandir sus horizontes de acción desde la emancipación.  

 

Es necesario entonces, volver al origen de las ideas del pensamiento occidental para entender el 

fenómeno de ruptura entre la dimensión humana y la dimensión natural, principal causa de la 

crisis humana y ecológica que se manifiesta hoy. Heidegger por ejemplo, centra su reflexión en el 

olvido en que ha caído el ser en la perspectiva del pensamiento filosófico; para él, el ser como 

acto (energía) y verdad, fue sustituido por la esencia como contenido real, es decir, que de forma 

irrefutable en la evolución del pensamiento occidental, el ser se ha ido vaciando progresivamente 

de su contenido existencial para dar paso a un olvido especulativo
1
 (Heidegger, 1986). 

 

                                                           
1
 Este fenómeno se define en Heidegger como la “desontologización” y no es más que la caída y perdida del ser, el 

olvido del ser en su esencia existencial, que se ha remplazado por la necesidad de encontrar otro fundamento, que 
normalmente se haya en el pensamiento, forma que da origen a la idea de Hegel sobre el ser, que centra su opinión 
a este respecto, definiendo al ser como determinación objetiva de la realidad, idea sobre la cual se cimentaron las 
bases de los modelos de desarrollo actuales. 
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Heidegger, por su parte, se inspiró en la ideas de Husserl, posiblemente el primero en hablar de 

“la crisis” de la humanidad, fundador del movimiento fenomenológico, quizás una de las 

corrientes de pensamiento más influyentes del siglo XX e incluso del XXI, quien partió de lo que 

él denominó una “aberración del racionalismo”, refiriéndose al camino que “a partir del siglo 

XVIII la ratio se abrió (fundada en academicismo, el enciclopedismo y la ilustración y en su 

carácter eruditico e instrumental), el que contribuyo con el alejamiento paulatino del hombre de 

su mundo vital.” Esto termino por poner la “razón” en términos de saber positivo
2
, que al verse 

alejado de sus lazos con el mundo de la vida, quiso heredar de la ciencia, más exactamente del 

método científico, su ser esencial (Yory, 1999, p.36). 

 

Este modelo sobre el que se sustentó, desde sus inicios, la idea de civilización y el concepto de 

desarrollo que aun hoy rigen el destino de la humanidad y por lo tanto del planeta, se abrió 

camino y se afianzo gracias a sus promesas de “falsos paraísos” respaldados por la ciencia y la 

tecnología, con las que surgió la “pretensión generalizada de construir un mundo homogéneo, 

estable, humanista y feliz, a partir del dominio y sometimiento de la naturaleza por medio de 

procedimientos técnico-instrumentales” (Yory, 1999, p.39 ). 

 

Es claro que la evolución histórica de la humanidad en los últimos siglos no varió mucho su 

ideal, su fin último sigue siendo la civilización homogénea y el “desarrollo” continuo, la 

diferencia principal, que ha ahondado la crisis ecológica y cultural, es la capacidad del hombre 

para desde la técnica intervenir la naturaleza, adaptarla según sus requerimientos y explotar los 

recursos que ésta le provee a una velocidad cada vez mayor. Esto pone en jaque el equilibrio 

ambiental y social, hay un mayor flujo de capital en la economía, los índices de ganancias de las 

grandes corporaciones crecen a niveles nunca antes vistos y prometen seguir incrementándose; la 

brechas entre ricos y pobres se ahondan a cada instante, los recursos se agotan a ritmos 

insostenibles y sin solución aparente, la falta de alimento sigue siendo preocupación diaria de 

gran parte de la población mundial y el planeta en general, se ve sometido a un proceso de 

degradación, que trae consigo cambios en las dinámicas de los ciclos naturales, evidentemente no 

sin consecuencias sobre la vida humana. 

 
La concepción de la insostenibilidad social del desarrollo es un aporte teórico del pensamiento 

ambiental complejo, que insiste en la existencia de fortalezas y límites característicos de cada 

sociedad que, de traspasarse, se convierten en obstáculos para el cumplimiento de sus propios 

objetivos.  (Carrizosa, 2003, p.55) 

   

El modelo ha demostrado tener muchas falencias, en especial para resolver los problemas como 

la pobreza, la inequidad y el deterioro ambiental, y seguimos esperando encontrar las soluciones 

sin variar las ideas. Sus promesas se han incumplido, sus consecuencias en ocasiones son 

catastróficas y los hombres dejaron de ser necesarios para el control del sistema, un sistema que 

se sustenta a sí mismo y que condiciona la vida, define que conocimiento requiere y lo promueve 

en el modelo educativo, que garantiza su perdurabilidad a través del adoctrinamiento social, 

publicitando sus valores como el “deber ser” moralmente aceptado. Razón tenía Rodríguez 

cuando sentenció a principios de los 90: 

                                                           
2
 En términos etimológicos la palabra positivo viene del latín positum, que significa lo puesto allí y evidente para 

todo el mundo. 
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Cuando en 20 años tenga lugar una tercera reunión sobre el medio ambiente y el desarrollo del 

cosmos, entonces, vamos a estar constatando después de Río de Janeiro, lo mismo que 20 años 

después de la conferencia de Estocolmo, que tuvo lugar en 1972: la incapacidad de la humanidad 

de detener los grandes procesos de deterioro ambiental y de resolver los problemas básicos de la 

pobreza y el subdesarrollo. (1993, p.121) 

Para salir del atasco, se requiere una nueva perspectiva histórica, que respalde un nuevo 

pensamiento y una nueva ética, requisitos fundamentales de una forma de vida donde se 

replanteen las relaciones del hombre con su entorno desde idea misma del ser. Para esto la 

complejidad ambiental “emerge como un entramado de relaciones de alteridad, donde el ser y las 

identidades se reconfiguran a través del saber, de actores sociales movilizados por el deseo de 

saber y justicia en la reapropiación social del mundo y de la naturaleza” (Leff, 2007, p.52). 

 

Este será el primer ladrillo para construir una nueva sociedad que defienda la justicia (social y 

ambiental) y el entendimiento muto (seres y espacios) como los pilares de sus ideales, para desde 

allí proponer soluciones de fondo que permitan encontrar variables de comportamiento, 

alternativas de pensamiento y nuevas formas de entendimiento, que le den a los hombres la 

capacidad de resolver los problemas que les acusan partiendo de sí mismos, de sus prácticas, 

voluntades y costumbres, desde su fuero interno y llevarlo a su hábitat, como reflejo de su 

interacción social y ambiental. Evitando así el error recurrente que nos expone claramente 

Carrizosa:  

 
Un problema diverso y complejo, solo puede arreglarse con soluciones diversas y complejas. Las 

clases dirigentes colombianas han tratado de lograr el crecimiento económico y frenar la injusticia 

social mediante soluciones únicas y simples; han concentrado en unos pocos y en algunos marcos 

teóricos importados, la solución de problemas locales, originados en la complejidad del ambiente 

físico y social… en busca de la solución de problemas propios en pensamiento ajeno. (2003, p.57) 

 

  

1.2 La cultura, desde la perspectiva ambiental en la sociedad actual 

 

Es ampliamente estudiado el fenómeno de la influencia del espacio en el desarrollo cultural de los 

pueblos, que las condiciones climáticas, geomorfológicas, geográficas y de acceso a los recursos 

modifican el comportamiento de las sociedades no es un secreto, así como no lo es tampoco el 

hecho de que las costumbres, prácticas y formas de acción de los hombres configuran el espacio 

donde estos se desenvuelven. Es entonces, una relación bidireccional y recíproca donde ambos 

bandos se condicionan a través de unas dinámicas específicas, que evolucionan en el tiempo, 

configurando gradualmente un sistema complejo de interacciones únicas, dentro del cual, se fijan 

los parámetros de la vida en sociedad y se dispone (construye) el espacio físico para la vida 

humana, conformándose lo que sería lógico  llamar una co-evolución dependiente del hábitat. 

Algunos de los más importantes exponentes clásicos de la antropología y la sociología abordaron 

y describieron la relación desde sus más incipientes estudios, para Lévi-Strauss por ejemplo, hay 

una relación inmanente entre el mito y la naturaleza
3
, porque es claro que los mitos y las 

                                                           
3
 Es importante aclarar que cuando se habla de naturaleza no se refiere solo al espacio físico y su contenido, en 

dónde y con el cual se desarrolla el hombre, sino que incluye de forma primordial la idea misma del “ser natural”, 
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cosmovisiones no dependen sólo del lugar donde se desenvuelve el hombre, sino que además, 

conservan una línea directa de referencia entre el contenido del mito y la “condición natural” del 

ser humano (reproducción, necesidades fisiológicas, deseos, instintos básicos). “Una creación 

“fantasiosa” de la mente en un determinado lugar debería ser única –uno no esperaría encontrar la 

misma creación en un lugar completamente diferente−. Mi problema residía en descubrir si había 

algún tipo de orden dentro de este aparente desorden” (Lévi- Strauss, 1987, p.33). Problema que 

resolvió desde la proposición sobre el origen sensorial de los mitos, es decir que todo mito 

deviene de la forma en que los hombres asimilan su posición frente al espacio que habitan y su 

naturaleza, desde la información que les llega a través de sus sentidos. 

Marvin Harris, por su parte, hace un profundo estudio de la relación entre cultura y naturaleza en 

términos evolutivos, con respecto al camino que escogieron y las practicas que adoptaron las 

diferentes sociedades. Desde su perspectiva los cambios en los sistemas de vida de los grupos 

humanos son respuestas tacitas a variaciones en las condiciones naturales sobre las que estos 

estaban acostumbrados a sustentar su subsistencia; dichos cambios pueden ser de origen natural o 

antrópico y se configuran en cadenas que consecuente y cíclicamente llevan a las personas a 

verse obligadas a modificar sus prácticas, creencias, sistemas de producción y modos de 

interacción en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida, así pues: 

La intensificación −la inversión de más tierra, agua, minerales o energía por unidad de tiempo o 

área− es, a su vez una periódica respuesta a las amenazas contra los niveles de vida (…) Al 

margen de su causa inmediata la intensificación siempre es anti productiva. En ausencia de 

cambio tecnológico, conduce inevitablemente al agotamiento del medio ambiente y la 

disminución de la eficiencia productiva (…) La disminución de la eficiencia conduce, a su vez, a 

bajos niveles de vida (…) A medida que disminuye el nivel de vida, las culturas prosperas 

inventan medios de producción nuevos y más eficientes, que tarde o temprano volverán a conducir 

al agotamiento natural. (Harris, 1997, p.17-18)     

Queda claro, que existe una relación directa entre la cultura como ente fundador del accionar 

humano y su capacidad técnica para la adaptación de entorno con la crisis ambiental que 

afrontamos hoy. Los modelos de civilización sustentados en la teoría del desarrollo, partiendo de 

la fundamentación ideológica del neoliberalismo globalizador, han producido un sistema 

entrópico de redes que controlan todos los niveles de la sociedad, desde la educación, pasando 

por el arte y el entretenimiento, hasta la economía, cuyo crecimiento es en general el índice con el 

que se mide el bienestar humano desde este horizonte, y que es en ultimas, la forma de garantía 

del poder. 

Este poder que es aceptado como resultado de la visión naturalista, que percibe como inherente a 

la evolución social las consecuencias del accionar humano sobre el ecosistema, Leff lo aclara de 

la siguiente forma: 

El inmanentismo naturalista corre el riesgo de naturalizar el poder, al afirmar que “la crisis 

ambiental es la consecuencia de la evolución, tal como se da la aparición de las formas 

instrumentales de adaptación, propias de la especie humana”, la cultura y el orden simbólico 

terminan reduciéndose a la emergencia evolucionista de la instrumentalidad, desconociendo la 

                                                                                                                                                                                            
de la condición humana desde la perspectiva de su condición animal precedente y persistente aun después de su 
desarrollo como “ser intelectual”.  
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emergencia del orden simbólico como un nuevo orden ontológico y cediendo a un “naturalismo” 

en que la crisis ambiental sería un hecho “natural”. (2002, p.21) 

En la idea materialista e instrumentalista predomínate hoy, la cultura se entiende de forma 

sesgada, se aísla de los cambios sociales, promoviendo su homogenización desde el control de la 

información y la educación, los conceptos culturales pasan de ser concepciones simbólicas, 

derivadas de una construcción histórica, a ser productos de consumo masivo que, desde la 

práctica, condicionan las formas de relación de los hombres, entre ellos y con su entorno, 

estableciendo los “límites adecuados” de los procesos de pensamiento, llevando la reflexión sobre 

el sujeto y el ambiente a los términos cientificistas, y alejándola cada vez más de una profunda 

reflexión filosófica que nos permita repensar el “deber ser” de la sociedad en relación a su 

espacio vital.  

La cultura como objeto de estudio debe entonces reclamar su papel protagónico en la 

construcción del saber ambiental, la reflexión sobre los mitos, el orden simbólico, las 

representaciones del lenguaje, las prácticas sociales (tradicionales o modernas), las formas de 

interacción y los saberes locales (de una diversidad infinita), han de ser concebidas como 

herramientas validas de análisis para comprender la estructura de relaciones que 

indefectiblemente hacen interactuar al hombre con el ecosistema. Si todo es parte de un sistema 

dependiente, está claro que la cultura como termómetro social, debe estar permeada por la crisis 

ambiental, y el planeta como hábitat, debe verse afectado por la esquizofrenia de la cultura.  

Ángel Maya nos ayuda a esbozar el fenómeno al decir: 

Nos hemos ido acostumbrando a creer, que los cambios no traen transformaciones ideológicas. 

Todo se resuelve con una simple innovación técnica o con algunas mínimas reformas económicas. 

Esta dicotomía entre praxis y pensamiento es quizás uno de los síntomas más preocupantes de la 

esquizofrenia actual de la cultura. (2002, p.23) 

La reflexión de los problemas ambientales debe superar esta barrera si es que pretende tener 

algún éxito en la búsqueda de soluciones que sustentadas en la equidad, la justicia socio-

ambiental y la redefinición del hombre como sujeto en el ecosistema, permitan solventar la grave 

crisis ambiental y humana que enfrenta el planeta. Los hombres como seres pensantes y 

autónomos tienen la obligación ética de redefinir su idea de naturaleza y de “natural”; 

reprogramar su comportamiento y formas de vida en pro del equilibrio y la sustentabilidad 

ambiental; y lo más importante, reescribir la idea de “ser” en conjunción con la de “habitar”. 

En otras palabras: 

Tiene que repensar la situación misma del hombre en el conjunto de la naturaleza ¿Qué significa 

el paso evolutivo hacia la construcción de la plataforma cultural? ¿Hasta qué punto la historia del 

hombre es o no una continuación de la historia natural como la denominaba Marx? ¿Pertenece 

acaso el hombre y la cultura a la naturaleza? Si esto es así, habrá que replantear entonces la 

definición de naturaleza que nos ha legado el pensamiento filosófico. (Ángel, 2002, p. 28-29) 

Para Ángel Maya, la cultura es la plataforma instrumental a partir de la cual, el hombre 

evoluciona ya no desde lo orgánico, sino desde lo técnico, para adaptarse y adaptar su entorno. Es 

evidente que, en términos biológicos, los hombres siguen siendo animales, específicamente 

mamíferos, del orden de los euterios, pero su proceso evolutivo ha tenido una variación dramática 

con respecto a los demás. En primer lugar, las adaptaciones orgánicas propias de la especie 



20 
 

humana, como caminar erguido y liberar dos extremidades (manos) que se convirtieron en 

“órganos prensores finamente articulados”, el desarrollo de la vista, la aparición de un aparato de 

fonético finamente articulado, que derivó en la evolución de la comunicación simple hacia el 

lenguaje complejo y el perfeccionamiento del neoencéfalo, una computadora neuronal que no 

tiene una función específica, sino que a partir de sus redes abiertas permite desarrollos 

cognoscitivos más complejos y profundos, han puesto al hombre en un nivel de ventaja 

competitiva con respecto a las demás especies. Pero es la existencia de la cultura, la plataforma 

instrumental, la que permite que todas estas ventajas confluyan en la adaptación al medio. El 

hombre es la única especie que evoluciona desde el perfeccionamiento técnico, para comprobarlo 

sólo se necesita recapitular los avances en términos de transporte, construcción, vivienda, 

alimentación y extracción, desde el paleolítico hasta hoy, esto le ha permitido adaptarse a todos 

los climas y llegar a habitar los más recónditos y agrestes paisajes de la tierra, sin hacer cambios 

orgánicos significativos
4
. Es allí entonces, donde entra la cultura como una nueva y diferente 

estrategia de adaptación (Ángel, 1997). 

Para los fines de este proyecto, se entenderá entonces la cultura “en el sentido que le dan algunas 

corrientes de la etnología y de la antropología, como el conjunto de la formación social que 

incluye herramientas físicas (técnica), las formas de organización social y las manifestaciones 

simbólicas.” O en otras palabras, “ese cumulo de tradiciones técnicas, sociales y simbólicas que 

se transmiten de una generación a otra y que permiten a la especie humana sobrevivir y 

evolucionar” (Ángel, 1997, p.67). 

Pero este concepto, si se quiere convencional de cultura, debe ser potenciado con un análisis más 

profundo de su significado, evitando problemas y limitaciones propias de la estructura 

antropológica de la que deriva. Eduardo Restrepo (2014) resalta algunas discusiones que se han 

planteado al respecto: 1) Definir cultura como forma de vida de un grupo humano puede derivar 

en la pérdida del valor de los matices al interior la misma; 2) Esta definición tampoco es muy útil 

para entender como estas diferencias se articulan con las relaciones de poder, de jerarquización y 

de conflicto; 3) Tiene un efecto otreorizante y exotizante, pues tiende a resaltar lo exótico y la 

particularidad, obviando lo común y corriente; 4) La generalización de la cultura como 

determinante del comportamiento al interior de un grupo humano puede derivar en prácticas de 

discriminación similares al racismo; 5) Puede caer en enfoques sincrónicos, que debido a sus 

articulaciones funcionalista y estructuralista, genera desdén por la comprensión de los procesos 

históricos y las transformaciones culturales; 6) Se  ha caído en la sustantivación y 

antropologización del concepto de cultura, dándole un lugar como entidad, existente y 

autocontenida en el mundo.  

Para no caer en estas limitantes conceptuales, es necesario complejizar el concepto de cultura, de 

forma que se superen la cosificación y antropologización, resaltando la adjetivación cultural 

como una dimensión o aspecto constitutivo de la vida social, o simplemente, entender que la 

cultura no es un ente existente con vida propia y que de ella lo único que puede ser observado, en 

el plano real, son una serie de prácticas de significación o representación (prácticas culturales), 

que deben ser entendidas desde la lógica de la heterogeneidad (Restrepo, 2014). 

                                                           
4
 Las diferencias de raza, color de piel, forma de los ojos o estatura no representan, en términos biológicos, 

diferencias sustanciales que indiquen que los hombres de un lugar u otro son de diferentes especies, pues sus 
órganos básicos siguen siendo los mismos, al igual que sus necesidades bióticas. 
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Tras esta contextualización, resulta claro entonces, que la búsqueda de un equilibrio entre el 

orden ecosistémico y el orden cultural debe ser el objetivo primario del análisis ambiental, que a 

su vez partirá invariablemente del estudio de la relación entre las diferentes sociedades y su 

medio.  

“Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe 

mantenerse unido para no morir” (Marx, citado en: Ángel, 2002, p.117). Históricamente los 

ciclos evolutivos de las culturas han mostrado una interconexión con el estado del ecosistema que 

habitan, los medios siempre corresponden a la disponibilidad de los recursos, fenómeno que 

además va de la mano con el conjunto de prácticas y creencias que condicionan el accionar 

humano; así pues, las crisis ambientales, no responden sólo al desarrollo de técnicas de 

extracción mucho más efectivas, sino a los instrumentos simbólicos y sociales que configuran las 

transformaciones y las pretensiones de los pueblos con respecto al medio. 

En la sociedad actual la problemática es mucho más compleja y profunda, los mecanismos de los 

sistemas económicos, sociales y políticos se configuran en torno a un modelo de civilización 

donde el bienestar se mide en términos de producción, promoviendo conscientemente la 

obsolescencia programada de los bienes como mecanismo garante para el constante crecimiento 

de la economía, y agudizando así, los problemas ambientales como el agotamiento de los 

recursos, la contaminación de las aguas y la acumulación de basuras. Lo preocupante no es sólo 

la existencia de la problemática, ni la capacidad actual de la humanidad para concentrar los 

esfuerzos tecnológicos y políticos para explotar los recursos de diferentes ecosistemas, sino su 

tendencia hacia la homogenización de la cultura, la pérdida del pensamiento alternativo y la 

incapacidad del hombre para responder adecuadamente a las demandas de una problemática que 

se ha tornado de proporciones planetarias. 

Las soluciones por lo tanto no pueden ser únicamente de orden técnico. Se hace indispensable  

repensar la sociedad en su conjunto (Ángel, 1997). Promover la interdisciplinariedad practica de 

las ciencias, la disposición de un nuevo orden simbólico, el cambio de los paradigmas del 

bienestar, en otras palabras, buscar soluciones que integren de forma fáctica el estudio sobre las 

problemáticas ambientales con la dimensión sociocultural de los ecosistemas, abordando así el 

análisis desde todas sus aristas. 

 

1.3 Topofilia: la relación del hombre y su espacio 
 

Para el propósito de este trabajo es crucial entender al hombre desde su faceta de habitante, para 

Heidegger por ejemplo, ser y habitar se conjugan en una sola idea, para él “yo soy, quiere decir 

habito” (Heidegger, 1986, citado en: Yory 1999, p.47). Desde esta perspectiva es entonces 

imposible pensar al hombre en el vacío, se asocia la existencia del hombre con un espacio, donde 

se es. 

“(…) es obvio que para Heidegger ser hombre significa ser habitante y, por tanto, tal 

denominación designa la manera de ser de éste como ser-en-el-mundo”.  El acto mismo de ser 

implícitamente nos remite a un lugar, un espacio, “pues un acto sin lugar no es otra cosa que un 

ou topos y, desde luego, ni el hombre ni el ser son una utopía…” (Yory, 1999, p.47-48). 
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Es el mundo, en este caso el lugar común, el espacio para habitar al que los seres humanos nos 

vemos limitados, el único en el que se dan las condiciones necesarias para mantener la vida en los 

términos que conocemos. Pero a su interior, cada individuo se conecta física y simbólicamente 

con un espacio específico, que considera y hace suyo, con el que establece una conexión en 

términos afectivos, espirituales y emocionales. El hombre como ser es entonces, un habitante, 

ligado a una habitación y su relación “natural” con ella, es lo que conocemos por topofilia. 

En Bachelard, el término se asocia indefectiblemente con la imagen del espacio feliz y aspira “a 

determinar el valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra 

fuerzas adversas, de los espacios amados”. Según él, esta conjunción se refleja en el valor de 

protección que se le otorga, al que se suman valores imaginados, que rápidamente pasan a ser 

dominantes. Éste espacio captado por la imaginación desborda los límites de la reflexión 

geómetra, convirtiéndose en un espacio vivido (2000, p.22). 

Para Yi-Fu-Tuan el concepto de topofilia expresa “el conjunto de relaciones afectivas y de 

emociones positivas que el ser humano mantiene por un determinado lugar” (Yory, 1999, p.51): 

“Ese lugar puede ser tanto su vivienda, como un jardín, un paisaje de la infancia, una parte o la 

totalidad de un pueblo o ciudad, etc. Si la topofilia alcanza el grado de despertar un sentimiento 

reverencial, se convierte en Topolatria: la adoración por un lugar” (Mata, 1984 citado en: Yory, 

1999, p.51). El hombre se conecta con su espacio, se siente parte de él y lo hace parte de sí, crea 

vínculos con los lugares y los recuerdos, y construye sus formas de habitar, de ser, basado en su 

relación con su espacio vital. 

Cuando ciertos lugares suscitan en las personas reacciones de miedo, aversión o repulsión, se genera 

la topofobia, pero el sentimiento que más se manifiesta en el hombre moderno es, probablemente, la 

toponegligencia, es decir, el descuido, la tendencia a perder el sentido del lugar, el corte con las raíces 

que unen al hombre con el medio en que vive. (Mata, 1984, citado en: Yory, 1999, p.51) 

Fenómenos como la topofobia y la toponegligencia, pueden asociarse en Bachelard con la 

aparición de lugares hostiles, donde prevalece la ausencia de valores íntimos y la falta de 

cosmicidad, poniendo como ejemplo las grandes urbes. “Allí las casas ya no están dentro de la 

naturaleza. Las relaciones de la morada y el espacio se vuelven fácticas. Todo es máquina y la 

vida íntima huye por todas partes” (2000, p.44). Desvinculando el sentido de habitar de la 

interacción profunda con el lugar que se habita, derivando en la perdida de la valoración positiva, 

del sentimiento de afinidad y del afecto, lo que se ve reflejado en el utilitarismo a ultranza, 

presente en las relaciones actuales del hombre con la naturaleza y con sus pares. 

Vale la pena referirnos a este fenómeno, en especial, porque en el contexto colombiano (el que 

nos atañe en este trabajo) las migraciones forzadas y los extensos periodos de violencia extrema, 

han devenido en la aparición del sentimiento de topofobia en un gran número de personas, que a 

pesar de conservar sus creencias y formas de vida, luego de verse obligados a migrar, mantienen 

latentes las huellas del conflicto. Asociando, de forma ineludible, su lugar de origen con los 

acontecimientos traumáticos que se vieron obligados a enfrentar. 

Podemos asociar la topofobia, en este caso, a la producción de “paisajes de miedo”, planteada 

por Oslender, donde la aplicación continua del terror en una región  por parte de los actores 

armados es la causa de origen del fenómeno. 
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Estos paisajes de miedo también son evidentes en los espacios vacíos (o vaciados) creados cuando 

los pobladores huyen, y abandonan sus casas y pueblos por temor de persecución y masacres. Aun 

cuando la gente desplazada regrese a sus casas después de un tiempo, el sentido de miedo 

producido por el terror experimentado queda impreso en sus imaginarios y también de manera 

material en el paisaje. (2008) 

Esto se ve reflejado en una dramática transformación del sentido de lugar, haciendo referencia, 

desde una dimensión subjetiva, a las percepciones individuales y colectivas que se generan en él 

y los sentimientos derivados de estas. Las personas sienten, piensan y hablan de su lugar de vida 

de forma diferente, asociándolo con experiencias y recuerdos traumáticos, miedos y angustias. 

Deja de ser el “hogar” donde se construyen sociabilidades y solidaridades, para convertirse en el 

espacio físico del terror (Oslender, 2008). 

Son estos eventos traumáticos, estos procesos de migración y desarraigo, los que han alimentado 

el crecimiento demográfico de las ciudades colombianas por más de 50 años, llevando a las 

personas que habitan las grandes urbes a vivir en situación de toponegligencia. Desenvolviéndose 

en un lugar que no los acepta completamente y que, por tanto, no sienten propio. Pasando de 

formas afectivas de interacción con el espacio a formas utilitarias de relación con el medio.  

Tuan aborda el fenómeno diciendo:  

El desarraigo de las personas es quizá una de las causas de la crisis ecológica actual, el espacio 

pasa de ser una vivencia a convertirse en un concepto, algo lejano e impersonal. Crece el número 

de individuos que no experimentan una relación de pertenencia por el lugar donde viven o por el 

que nacieron. El resultado es una alienación del hombre, que acaba considerando los lugares como 

objetos con los que sólo cabe una relación de consumo o de contemplación superficial. La 

toponegligencia sustituye así, gradualmente, el sentimiento de topofilia, reprimiendo uno de los 

instintos más íntimos del ser humano…! (…) 

La persona necesita familiarizarse con su entorno y sentirse parte de él, como en casa… (…) 

La topofilia se ejerce a través de la acción y la preservación. Hay que involucrarse con el entorno, 

comprometerse con él, cultivando el arte de habitar… (Mata, 1984, citado en: Yory, 1999, p.52) 

De este modo, es el hombre que habita, el principal responsable de la construcción del espacio, su 

interacción con el mundo condicionara tanto su vida, como su espacio vital, pero es también 

responsabilidad de los urbanistas, arquitectos y gestores ambientales, o en general de quienes se 

les encomienda el desarrollo de proyectos relacionados con el hábitat, encargarse de responder 

consecuentemente a las paradojas del lugar, promover y permitir la conexión afectiva y simbólica 

del hombre con su entorno, dejar que el individuo cree, desde su acción, el espacio que habita; de 

forma que por su mismo sentimiento de afinidad éste tome responsabilidad sobre aquel lugar en 

el que es, cuidándolo para el futuro, construyendo desde su ser, y en colectivo por su naturaleza 

social, una consciencia sobre su papel en el mundo. 

Después de todo la economía –desde la cual parece hemos fundamentado al mundo− no es otra cosa 

en su primer sentido, que la “administración de la casa”. Hecho que no solo implica el hacerla 

productiva –como ha pretendido el homo faber moderno− sino, sobre todo, el “hacerla habitable”, lo 

que significa “cuidarla” y “salvaguardarla”, tal como corresponde a la morada del hombre. (Yory, 

1999, p.341) 
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Según esto, el mundo no es entonces un “producto” del hacer del hombre, sino la propia 

posibilidad de que este sea, y es, fundamentalmente, desde un hacer que tal forma lo muestre 

(Yory, 1999). El hombre entiende al mundo desde su “forma de estar en él”, la forma en que se 

relaciona con él, es así, tanto muestra de su propio ser, como del mundo que espacia: 

“Nosotros hemos llamado Habitar, precisamente a esa relación mediante la cual el hombre, 

apropiándose de su ser mismo, entra en propiedad del mundo al que se debe, determinando 

(explicando) así su ser como ser-en-el-mundo” (Yory, 1999, p.341). El individuo se enriquece 

desde el entendimiento de su medio, tanto en el sentido de ser pensante, como en el de miembro 

de un colectivo social, y más aún, en cuanto su accionar se ajuste a las dinámicas naturales de su 

espacio, maximizando la eficiencia en términos de bienestar y permeando la actitud de sentirse 

habitante con la afinidad y la pertenencia al espacio. 

Asumiremos por tanto, el concepto de habitar, desde las bases inamovibles de encontrarse y 

comprender
5
, el hombre primero es en un lugar y luego pretende comprenderlo con el fin de 

adaptarse y adaptarlo según sus requerimientos; es esta relación del hombre con su entorno, 

fundada en la interacción constante, la que da pie al afecto y la apropiación, sentimientos 

primigenios de lo que llamamos topofilia, que a su vez termina por ser el determinante principal 

de la forma de ser y hacer de las personas en el mundo. Como dice Yory “la topofilia, por tanto, 

no sólo define una situación sino que, fundamentalmente, describe un principio de actuación” 

(1999, p.342). 

La crisis ambiental, que hoy enfrentamos, no es más que la pérdida de la topofilia, de la relación 

afectiva que une al hombre con su espacio, es el desdibujamiento de la concepción de habitar, el 

quebranto del “nexo de pertenencia, correspondencia y apropiación”, que fatídicamente, la 

modernidad y su ideal de civilización, han remplazado por una inconveniente formula de espacio, 

medio y recurso, que partiendo del utilitarismo y el consumismo desbordado, menoscaban la 

formación de habitantes conscientes, de individuos autónomos y de alternativas prácticas de 

acción. 

La apuesta debe ser por tanto, de carácter político, donde las ciencias del ambiente y la 

planeación, den forma a una idea opcional que desborde los paradigmas de la civilización y que 

opte desde el horizonte del “hacer con-sentido”, por una reivindicación del obrar del hombre en 

el mundo, permitiendo que este, como individuo, se relacione con su habitación, con su morada, 

en términos de afecto y pertenencia. 

 

Nota aclaratoria: antes de continuar con el desarrollo de nuestro marco teórico y con el fin de 

evitar confusiones conceptuales, es importante aclarar el significado de tres términos que se han 

utilizado hasta aquí en el desarrollo del texto.  

Si bien su uso no ha sido indiscriminado, la diferenciación entre espacio, territorio y lugar 

puede no estar completamente clara, por lo que a continuación se definirá cada una en el sentido 

en el que se utilizan en el trabajo, permitiendo al lector una mejor comprensión del texto en 

general. 

                                                           
5
 Sustentados, como expresamos anteriormente, en el pensamiento Heideggeriano promulgado por Yory.  
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 Espacio: es un concepto mucho más abstracto que los demás, por lo tanto se ha utilizado 

en torno a reflexiones más de tipo filosófico. Desde Heidegger (1986) el espacio es el 

medio físico en el que el hombre es, en el cual habita. Tema ampliamente abordado en el 

numeral anterior. 

 Territorio: este concepto, por su parte, es significativamente más tangible. Hace 

referencia a una porción del espacio terrestre perteneciente a un Estado o cualquier ente 

administrativo menor (regiones, departamentos, municipios, comunas, barrios), a una 

comunidad o algún grupo social, por ejemplo, un territorio indígena. Quizás la aclaración 

más importante, con respecto al territorio, es que siempre va asociado a un límite formal.   

 Lugar: Arturo Escobar, trae a colación la idea de lugar, desde una reflexión amplia y 

profunda sobre su significado que, para el desarrollo de la presente investigación, se 

considera la más apropiada, pues nos ayuda a anudar la relación del ser y su espacio, con 

los procesos de significación cultural referidos anteriormente. Para esto debemos 

entenderlo: 

 
Como experiencia de una locación en particular con alguna medida de anclaje (inestable, 

sin embargo), con un sentido de fronteras (permeables, sin embargo) y de conexión con la 

vida cotidiana, aun si su identidad es construida, atravesada por el poder, y nunca fija. 

(Escobar, 2005, p.158) 

 

1.4 Ciudad y migración: construcción del hábitat urbano en el contexto 

colombiano 

 

Las ciudades en un primer momento, fueron sólo pueblos fortificados  donde hallar seguridad de 

los peligros circundantes para un reducido número de familias. Sin embargo, tuvieron desde su 

origen la función de ser el núcleo social donde se satisfacen todas las necesidades de una 

comunidad, pero su crecimiento sólo se aceleró exponencialmente con la Revolución Industrial. 

Avances técnicos como la invención de la máquina de vapor, el telar mecánico o la energía 

eléctrica permitieron tanto la consolidación de estructuras económicas fuertes y plantas de 

producción que demandaban cada vez más mano de obra, como el desarrollo de medios y vías de 

transporte necesarias para superar el aislamiento geográfico, logrando generar redes comerciales 

y de comunicación mucho más grandes entre los diferentes centros urbanos, permitiéndoles 

intercambios productivos y facilitando la ya mencionada impronta de ofrecer un sistema de 

bienes y servicios que satisfaga las demandas de la población. 

El crecimiento de las ciudades, además, va asociado a la transformación del entorno natural. 

Progresivamente se construyen edificaciones y sistemas favorables para la habitación, la 

manufactura, el intercambio y el encuentro social, que van remplazando los espacios naturales, 

modificando consigo las dinámicas originales del territorio. A partir del siglo XIX esta relación 

pierde completamente su balance
6
, el equilibrio que aún se guardaba entre la obra humana y la 

naturaleza se rompe con el crecimiento demográfico desbordado, la extracción de recursos 

                                                           
6
 Es lo que se conoce, en el urbanismo, como el tercer estadio de la urbanización y está asociado, como ya se ha 

mencionado, a los adelantos técnicos fruto de la Revolución Industrial. 
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necesaria para alimentar un sistema en crecimiento y la modificación del entorno en pro de la 

expansión de la frontera urbana. Expansión que, además, trajo consigo un fenómeno que nos 

atañe en este trabajo, la diferenciación entre el centro y los barrios circundantes, que 

normalmente eran los barrios burgueses, llevando las moradas obreras a los bordes, a los 

extramuros, la mayoría de la veces en condiciones infrahumanas. 

América latina no está exenta del fenómeno, aunque de forma tardía con respecto a los países 

europeos, sus ciudades han venido creciendo en tamaño y complejidad, en especial desde 

mediados del siglo XX, cuando los procesos de modernización industrial, impulsados por Estados 

Unidos con su Plan Marshall, promovido como política exterior tras su victoria en la Segunda 

Guerra Mundial, impusieron a los países de la región la idea del “desarrollo” como modelo de 

civilización para mejorar las condiciones de vida en nuestras “sociedades atrasadas”; siendo el 

fenómeno, en nuestros países, abismalmente más complejo, puesto que las condiciones de 

pobreza y en muchos casos de conflicto armado, suman a cada momento personas a las filas de 

migrantes que llegan a las ciudades provenientes de regiones y grupos étnicos diversos, haciendo 

del análisis del fenómeno y la búsqueda de soluciones a las problemáticas que este genera, tareas 

mucho más difíciles. 

América Latina vive un desplazamiento del peso poblacional  del campo a la ciudad que no es 

meramente cuantitativo. −en menos de 40 años el 70%, que antes era rural está hoy en las 

ciudades, quedando  sólo un 30% en el campo−  sino el inicio de la aparición de una trama 

cultural urbana heterogénea, esto es, formada por una densa multiculturalidad que es 

heterogeneidad de formas de vivir y de pensar, de estructuras del sentir y de narrar, pero muy 

fuertemente comunicada. Se trata de una multiculturalidad que desafía nuestras nociones de 

cultura, de Nación y de ciudad, los marcos de referencia y de comprensión forjados sobre la base 

de identidades nítidas, de arraigos fuertes y deslindes claros. (Martin-Barbero, 1998, p.3-4) 

Las urbes latinoamericanas se han convertido paulatinamente en el escenario del mestizaje social 

y cultural, de la mezcla de idearios y cosmovisiones diferentes, el hogar de disímiles grupos con 

formas de habitar y asumir el territorio variadas, que llegan a estos lugares con el ideal de un 

futuro diferente, pretendiendo dejar atrás periodos de conflicto, episodios de violencia y 

dificultades económicas, pero encontrándose, la mayoría de las veces, con contextos sociales que, 

no sólo, no les brindan oportunidades concretas de resolver sus problemas, sino que además los 

rechaza desde la institucionalidad, insertándolos en mecánicas que no comprenden y 

obligándolos a vivir en condiciones de miseria y desarraigo. Aun así, las comunidades se 

sobreponen, adaptan y se adaptan a sus nuevos espacios, generan nuevos vínculos humanos, 

nuevas tramas sociales, inventan alternativas económicas para su subsistencia, reprograman sus 

formas de vida y consolidan un imaginario colectivo que va permeando y enriqueciendo la idea 

de ciudad, sin decir con esto, que hayan resuelto sus problemáticas o que mejoren 

significativamente su nivel de vida.  

Nuestras ciudades son hoy el ambiguo y opaco escenario de algo no representable ni desde la 

diferencia excluyente y excluida de lo étnico-autóctono, ni desde la inclusión uniformante y 

disolvente de lo moderno. Estamos ante cambios de fondo en los “modos de estar juntos” 

(Maffesioli, 1990)
7
, de experimentar la pertenencia al territorio y de vivir la identidad. (Martin-

Barbero, 1998, p. 4) 

                                                           
7
 Maffesioli, M. El tiempo de las tribus, Icaria, Barcelona, 1990.  
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1.4.1 La Migración en Colombia 

 

Aunque el fenómeno (crecimiento de las ciudades) puede ser similar en la mayoría de los países 

latinos, el caso colombiano es excepcional, más de 50 años de conflicto interno, que ha el 

generado desplazamiento forzado (al exterior y principalmente al interior del país) de más de tres 

millones de personas (según las cifras más optimistas), aunque más realistas podría ser las cifras 

provistas por el IDMC –Internal Displacement Monitoring Centre− que hablan de que para 

finales del 2013 el número total de desplazados en Colombia ascendía a 5.700.000 personas.
8
 

Según los informes de la organización, sólo en 2012, más de 230.000 personas se vieron 

obligadas a dejar su hogar (Herrera, 2013, Abril 29 ), llevando al país a ocupar el deshonroso 

primer lugar en número de desplazados por conflictos internos (ver mapa a continuación), lo que 

nos pone frente a un fenómeno de movimiento masivo de personas y grupos humanos sin 

precedentes, llevando a nuestras ciudades, a ser espacio donde se vislumbran de forma explícita, 

la suma de las problemáticas socioculturales y económicas que enfrenta esta población, lo que 

sumado a una planeación mediocre, una política agraria irrelevante en términos de apoyo a los 

pequeños y medianos productores, una incapacidad institucional para responder de forma 

eficiente ante las necesidades de esta población, una política clientelista e ineficaz y unos índices 

de desigualdad social crecientes, ponen a las ciudades colombianas en dificultades prominentes 

para responder a esta problemática. 

 

Figura 1. Índice mundial de desplazados internos. Fuente: IDMC, 2013. 

 

                                                           
8
 Cifras tomadas de http://www.internal-displacement.org/americas/colombia/  

http://www.internal-displacement.org/americas/colombia/
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Aunque es importante resaltar que el desplazamiento forzado no es el único tipo de migración 

que encontramos en Colombia, definitivamente, si es el más representativo. No por esto se deben 

olvidar entonces fenómenos como la pobreza, la desigualdad de oportunidades y la presión 

económica, que también aportan su grano de arena a la intensificación de la problemática. Según 

Ana María Jaramillo, son dos los principales factores internos que promueven el éxodo de las 

personas en Colombia:  

 
La pervivencia del conflicto armado y presencia de grandes poderes e intereses macroeconómicos 

que se benefician con la expulsión de población en lugares que adquieren importancia estratégica 

por la posibilidad de explotación de sus recursos naturales o por su posición geoestratégica 

privilegiada. (2008, p.40) 

 

Perspectiva, desde la que se ve un panorama sombrío al respecto de encontrar soluciones a corto 

plazo para el problema. En primer lugar, debido a que el conflicto persiste, a pesar de que se está 

buscando una salida negociada y está en marcha un proceso de paz entre el Gobierno y las 

FARC, este no es, en absoluto, garantía de ponerle fin a un conflicto tan profundamente arraigado 

y otros factores como el narcotráfico y la delincuencia común han demostrado hacer persistir la 

violencia tras los procesos de paz
9
. En segundo lugar, a que el gobierno, con sus políticas 

económicas ha venido promoviendo la minería como “locomotora del desarrollo” (otorgando 

cada vez más títulos mineros en tierras productivas o protegidas) y aperturas a mercados 

internacionales con tratados de libre comercio –TLC− que ponen en franca desventaja de 

competencia a los agricultores colombianos con respecto a las grandes compañías 

multinacionales. 

 

Así pues, una incongruente política agraria sumada a una violencia política arraigada 

históricamente, son los pilares en los que se sustenta la problemática del desplazamiento; por un 

lado, la utilización ineficiente de la tierra, donde prima la acumulación de rentas, asociada a la 

ganadería extensiva, la construcción de megaproyectos (infraestructura vial y energética), la 

explotación de recursos a gran escala (biodiversidad y maderas, gas, petróleo, minerales, agua, 

oxigeno), la implantación de agroindustrias (monocultivos), en detrimento de la diversidad 

económica, la propiedad colectiva y la estabilidad de los pequeños productores, lo que sumado al 

auge de los cultivos ilícitos (marihuana, coca y amapola) de las últimas décadas, impulsado por 

los narcotraficantes a partir de compras especulativas y presiones violentas, ponen a los 

campesinos en jaque con respecto a sus formas de habitar el territorio. Mientras que por otro 

lado, la violencia política, desde finales de los años 40 del siglo XX, ha producido la migración 

de cientos de miles de personas, “según cálculos de Oquist (1978) la cifra de “refugiados” por la 

violencia ascendió a 2.003.600 personas, uno de los flujos migratorios más altos del mundo para 

ese momento”. Estos campesinos (dueños de pequeñas parcelas o arrendatarios) siguieron un 

patrón de migración de las veredas a las ciudades, puesto que más del 60% llegaron a ciudades 

como Bogotá, Cali y Medellín, resultando en un cambio demográfico acelerado, que invirtió el 

predominio de la población hacia las urbes, junto con esto se produjeron movimientos hacia 

nuevas zonas de colonización (Cuaca, Putumayo, Chocó, Huila, Meta y Bolívar) que después se 

                                                           
9
 El proceso de paz con los grupos Paramilitares es una muestra clara de esto, pues aunque en el papel se 

entregaron las armas y sus máximos líderes se sometieron a la justicia, algunos de estos siguieron delinquiendo, 
incluso, desde sus lugares de reclusión y muchos de los miembros de estos grupos pasaron a integrar las filas de las 
llamadas BACRIM, grupos que siguieron operando con un sistema similar al de los paramilitares, sustentando sus 
operaciones en actividades como la extorsión y el narcotráfico. 
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convertirían en los epicentros del conflicto, como se pudo evidenciar en las tres últimas décadas, 

con la expansión e intensificación de la violencia en todo el territorio nacional, lo que ha traído 

consigo una violación masiva de los derechos humanos y graves infracciones al derecho 

internacional humanitario, generando una nueva ola migratoria, con consecuencias 

socioculturales más diversas y complejas (Jaramillo, 2008). 

 

Para agudizar  el problema, el Estado, quizás desbordado por la magnitud del mismo, ha 

demostrado tener bastantes dificultades para brindar soluciones duraderas en cuanto a la 

integración local, el retorno y el reasentamiento de las víctimas del conflicto
10

. Aunque en 

Colombia la ley 387 de 1997 (que retoma los principios planteados en la Convención para los 

refugiados) esboza la política pública de atención a la población desplazada desde tres 

componentes: 1) Prevención, para que el desplazamiento no se siga produciendo; 2) Atención 

humanitaria, durante el evento de desplazamiento y durante el tiempo de reasentamiento en la 

nueva localidad (soluciones de vivienda, dotación básica, asistencia alimentaria, salud y 

educación); 3) Restablecimiento, que busca crear las condiciones para que la población 

desplazada restablezca sus proyectos de vida y tenga posibilidades de autosostenimiento, bien sea 

retornando a su lugar de origen o en las localidades receptoras (comprende acceso a vivienda, 

empleo y fortalecimiento del tejido social y organizativo); todos los informes de seguimiento a la 

política reflejan la imposibilidad persistente de gobierno para hacer valer dichos principios (Villa, 

2008). 

 

Para finales de la primera década del presente siglo las cifras, en cuanto a la medición del goce 

efectivo de los derechos de la población desplazada, demostraban que la implementación de la 

política (más de 10 años después de la entrada en vigencia de la ley) no estaba cerca de ser 

garante de una calidad mínima de vida para estas personas. Según los indicadores, sólo el 19,3% 

de los grupos familiares incluidos en el Registro Único de Población Desplazada recibió ayuda 

humanitaria de emergencia (durante el proceso de desplazamiento) y apenas el 0,2% había 

obtenido una ayuda completa según la normativa internacional (alimentación, agua potable, 

albergue, urgencias médicas). Mientras que tras el desplazamiento, en la localidad receptora, 57% 

de la población recibió ayudas relacionadas con mercados y bonos alimenticios, el 31% recibió 

auxilios para el arriendo, el 9,6% fue afiliado al sistema de salud y el 6,2% obtuvo cupos 

escolares, prácticamente ningún grupo accedió a todos los derechos promulgados en la política y 

la mayoría de los que lo hicieron tuvieron que forcejear primero para entrar al registro y luego 

para acceder a algún beneficio. En cuanto al restablecimiento el panorama no es más alentador, 

según la Corte Constitucional (sentencia T025) el 93% de la población desplazada no había 

accedido a programas de vivienda, mientras que la Comisión de Seguimiento (2008) (a la Política 

de Atención de Desplazados) indicaba que la proporción de hogares que habitaban viviendas 

“dignas” no era superior al 10%, sólo el 17,4% tenían formalidad en la tenencia de su propiedad, 

el 63,2% accedía a los servicios públicos domiciliarios y apenas el 48,8% gozaban de un espacio 

suficiente en su vivienda. Por su parte las cifras en temas de empleo arrojaban que  sólo el 25,6% 

de los hogares desplazados contaban con ingresos superiores a la línea de indigencia y 

prácticamente ninguno superaba la línea de pobreza, sobrevenido en su gran mayoría del 

rebusque y las ventas ambulantes (Villa, 2008).  

                                                           
10 “La normativa internacional sobre protección humanitaria a refugiados y desplazados internos, incluye, en 

términos generales, respuestas que buscan la protección durante el proceso de asentamiento (la atención 
humanitaria); soluciones duraderas que comprendan el retorno a los lugares origen” (Villa, 2008). 
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Estas cifras, que están lejos de llegar a una cobertura significativa, son una muestra clara de las 

falencias que tiene el gobierno colombiano para responder a las necesidades de estas personas. Ni 

la entrada en vigencia en 2011 de la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, ni la política de 

vivienda promovida en el último cuatrienio han mejorado las cifras representativamente
11

. Todo 

esto sin hacer siquiera referencia a temáticas como la atención psicosocial de las personas en 

situación de desplazamiento y el apoyo a procesos productivos de emprendimiento personal o 

comunitario, renglones en los cuales el Estado también está en deuda.   

 

La atención a esta población requiere también, desde nuestra perspectiva, “el reconocimiento de 

su situación particular, de las condiciones que los hicieron migrar forzadamente y las 

vulnerabilidades que de allí se desprenden”, es importante reivindicar su posición más allá del 

estigma de “ser desplazados” y no hacer de esto una marca identitaria. Es crucial reconocerlos 

desde la diversidad cultural, desde los rasgos mismos de su identidad, entender la relevancia de 

los mismos y hacer de estos herramientas de acción para su inserción en los sistemas sociales, 

alternativas para el enriquecimiento del tejido social e instrumentos para superar la exclusión y la 

pobreza extrema. Se deben superar las “limitaciones para avanzar en el reconocimiento pleno de 

esta población como sujetos sociales y políticos, con capacidad para aportar al desarrollo de las 

sociedades y las culturas en las que se encuentran insertos”, para así lograr una integración 

completa y un restablecimiento de sus derechos individuales y colectivos, que les permita tener 

una autonomía en su proyecto de vida (Villa, 2008, p. 124). 

 

El fenómeno del desplazamiento en Colombia ha configurado ciertos epicentros, los de destierro, 

conectados directamente con los periodos y sitios de intensificación del conflicto; y los de 

recepción, que se concentran en los cascos urbanos de los municipios más cercanos a los lugares 

de origen (Apartadó en Urabá, Mitú en Vaupés, Quibdó en Chocó, son claros ejemplos) y 

especialmente en las grandes ciudades, que se convierten en focos receptores de personas de 

diferentes zonas del país. Así pues, en urbes como Medellín o Bogotá, no es difícil encontrar 

grupos poblacionales de zonas tan alejadas como la Costa Caribe, los llanos de la Orinoquia o la 

región del Pacifico; por lo que son estas últimas los sitos donde se deben concentrar las 

respuestas y las políticas de atención a estos grupos.  

 

Pero la migración hacia las ciudades no puede considerarse un fenómeno fruto exclusivamente de 

la violencia. 

 
Este dinamismo geográfico también se fundamenta en la concentración –en las ciudades− de 

actividades cada vez más numerosas y diversificadas; cada nuevo ciclo económico ha reforzado la 

preponderancia de las grandes ciudades: industrias, servicios intermedios y superiores, funciones 

de mando, funciones regionales, comercio, apertura internacional… (Dureau y Gouëset, 2007, 

p.14) 

 

                                                           
11

 En cuanto a la ley de víctimas, apenas está en la fase de diseño la política de atención a las víctimas y sólo se han 
dado las primeras restituciones en zonas como Córdoba y Putumayo, atendiendo un número ínfimo de personas y 
en condiciones bastante criticadas en términos de seguridad, para quienes batallan en representación de las 
victimas (muchos de ellos han sido asesinados y otros tantos siguen siendo perseguidos) y en términos de garantías 
de sostenibilidad de dicha restitución (prevalencia del conflicto, inexistencia de ayudas para emprender procesos 
productivos en condiciones competitivas). 
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Las ciudades emergen, en el panorama mundial (del que Colombia no es la excepción), como el 

foco de desarrollo, el hábitat humano por excelencia, donde se reúnen las oportunidades de 

trabajo, los servicios sociales y recreativos, los centros educativos, en otras palabras, la más 

variada oferta de opciones de toda índole, para que las personas desarrollen a su gusto labores, 

hobbies y placeres. Es por tanto, el lugar predilecto de las migraciones, las cifras así lo indican, la 

tendencia lo confirma y no parece que en el futuro vayan a haber cambios significativos al 

respecto. 

 

1.4.2 La Ciudad Colombiana   

 
 

A principios del siglo XX, Colombia viva la mayor depresión de su historia republicana, fruto de 

las numerosas guerras civiles, el estancamiento económico y el desorden social. Lo que se 

reflejaba en una tasa de crecimiento de 13 personas por cada mil habitantes; según el censo de 

1905, Bogotá alcanzaba los 100.000 habitantes, mientras que Medellín, Cali y Barranquilla 

estaban entre los 30 y 50 mil y el resto de capitales de departamento albergaban menos del 10% 

de la población. Era un país rural. Durante el siglo XX el panorama varió radicalmente, la 

mortalidad tuvo un descenso progresivo y permanente durante los primeros decenios, con una 

variación en el promedio de vida de 28.5 años al iniciar el siglo a 58 años al llegar a la década de 

los 60, lo que sumado a la creciente natalidad (en promedio 7 hijos por mujer), hizo que la 

población de cuadruplicará en 60 años, pasando de 4.5 millones en 1905 a 17.5 en 1964 (Rueda, 

1999). 

 

Pero ese incremento poblacional no se vio evidenciado en las ciudades (que seguían albergando 

en promedio casi el mismo porcentaje de población), sino hasta la década de los 40, cuando la 

crisis agraria, la incipiente industrialización, el auge del comercio y los servicios, la presión 

demográfica en el campo y la violencia política configuraron el escenario para la acelerada 

reubicación poblacional que se vio posteriormente. Desde los años 70 la población del campo se 

estancó, pese a su crecimiento natural, problemáticas como el recrudecimiento de la violencia, la 

concentración de la propiedad, la profundización de la crisis agraria y la acentuación de la 

pobreza, propiciaron el espacio para una reconversión total del peso poblacional, lo mismo 

sucedió con los núcleos (cabeceras municipales) menores a 20.000 habitantes, cuyo crecimiento 

fue igualmente absorbido por las grandes urbes (Rueda, 1999). 

 

La población urbana colombiana paso de 2.7 millones en 1940 a 24 millones en 1990, 

concentrando carga demográfica, la economía y la cultura del país en las grandes ciudades, sus 

áreas metropolitanas y las ciudades intermedias. En estas décadas Colombia vivió el surgimiento 

de una malla urbana equilibradamente distribuida en el territorio nacional, diferente a lo que 

sucedió en la mayoría de los países de América Latina (donde la población se concentra en uno o 

pocos núcleos), por lo que se le reconoce como un “país de ciudades” (Rueda, 1999). Hoy la 

mayor parte de la población reside en los centros urbanos y a pesar de que la migración siga 

siendo un factor representativo en el crecimiento de sus índices poblacionales, su crecimiento 

propio parece ser el primer garante para que la tendencia permanezca igual indefinidamente. 

 

Esta consolidación de la red urbana viene acompañada de nuevas necesidades políticas, 

económicas, ambientales y sociales, pues la configuración, el crecimiento y las características de 
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las ciudades colombianas son una respuesta (consecuencia) directa a las condiciones que vive el 

país; son estas por tanto, el lugar de reflejo de las dinámicas poblacionales, los valores y prácticas 

culturales y las problemáticas que  acusan a la población.  

 
Las ciudades se han convertido −sobre el plano económico y social, pero también político y 

cultural− en un prisma que permite observar las mutaciones que afectaron al país a lo largo del 

siglo XX, en particular en el curso de los últimos tres decenios. (Dureau y Gouëset, 2007, p. 14) 

 

Si tenemos en cuenta los fenómenos históricos que han marcado la evolución del Estado 

colombiano, como la violencia sectaria, la pobreza extrema de gran parte de los habitantes, la 

corrupción y la política de maquinarias, podremos entender la forma de vivir en las zonas 

urbanas, los tipos de asociación (o aislamiento) entre los individuos, las dinámicas del miedo y 

las respuestas gubernamentales, que juntas configuran el panorama general para abordar el 

análisis de estos lugares. 

 

Carrizosa afronta el tema, de forma contundente, al referirse a la realidad colombiana diciendo: 

 
El país ya está dentro de los umbrales de un proceso general de insostenibilidad social, en el que la 

violencia y la corrupción proporcionan a diario argumentos para que los ciudadanos emigren o se 

aíslen, corten relaciones con sus vecinos y traten de sobrevivir, unos pocos en un contexto de 

enriquecimiento y la mayoría afectados por diversas formas de empobrecimiento. (2003, p.45) 

 

Empobrecimiento que puede ser de carácter económico (ingresos precarios, dificultades para 

acceder a recursos y materias primas), pero también cultural (menoscabo de valores y formas de 

vida), ambiental (deterioro del ecosistema), social (rompimiento del tejido, desaparición de las 

dinámicas asociativas) y político (pérdida de sus derechos fundamentales, invisibilización como 

actor civil); convirtiéndose en factor fundante de las formas de asociación, adaptación al territorio 

y movilización de las personas. Y es que en el proceso de desarrollo, las demás variables 

interactúan con las de índole social, las refuerzan o debilitan con relación a los diferentes 

objetivos (Carrizosa, 2003); lo que en el caso colombiano se ve reflejado en la superposición de 

los modelos de competencia sobre los de solidaridad, los de acaparamiento del poder por sobre 

los de cooperación y los técnicos instrumentales sobre los reflexivos. 

 

Desconocer la profunda complejidad de los problemas que nos atañen sería una arbitrariedad, 

pues aunque las cifras oficiales de crecimiento económico siempre sean positivas, la realidad del 

país está lejos de ser prometedora. 

 
(…) En general el colombiano medio se ha “modernizado”, en el sentido de ser más parecido a los 

europeos y estadounidenses en los valores dominantes, en sus hábitos de consumo y en la 

información recibida. Estas tendencias han hecho ascender al país en el índice general de 

“desarrollo humano” y en algunos índices de “calidad de vida”, pero hay cuatro circunstancias que 

permiten afirmar la insostenibilidad del modelo dominante: el empobrecimiento creciente, la 

corrupción, la violencia cotidiana y la insurrección permanente. (Carrizosa, 2003, p.55) 

 

Estas son las consecuencias de las fuerzas en disputa, las formas de interacción que configuran y 

condicionan el horizonte social colombiano, donde el campo ha perdido la mayor parte de su 

peso poblacional, mientras las grandes ciudades se convierten en focos de recepción de población 

y recursos a escalas que superan por mucho la capacidad de sustento de las regiones circundantes, 
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donde la violencia sigue siendo una marca característica de la vida en sociedad,  la política 

continua estando manejada bajo la lógica del cacicazgo y donde los derechos civiles de la 

población se ven diezmados por los métodos y los intereses del mercado. Lo que da pie al 

surgimiento de nuevas tramas socioculturales, nuevos esquemas de construcción del territorio, 

híbridos que articulan los saberes ancestrales, con las prácticas culturales, con las estrategias de 

supervivencia y con los usos que se le dan a los recursos disponibles. 

 

Martin-Barbero esboza el mapa cultural del país diciendo: 

 
Se trata de un mapa hecho de continuidades y destiempos, de secretas vecindades e intercambios 

entre la modernidad y tradiciones, entre un país urbano y un país rural. Es un mapa con muchas 

poblaciones a medio camino entre el pueblo campesino y el barrio urbano, con pueblos donde las 

relaciones sociales ya no tienen la estabilidad ni la elementalidad de lo rural, y con barrios que son 

el ámbito donde sobreviven entremezclados autoritarismos feudales con la horizontalidad tejida en 

el rebusque y la informalidad urbanos. (1998, p.11) 

 

Lo que nos da como resultado un enmarañado entramado urbano, con ciudades de casi cualquier 

tamaño, en diferentes pisos térmicos, con condiciones naturales completamente disimiles, en 

regiones diversas y por lo tanto con necesidades y problemáticas distintas. 

 

Es claro que nuestras ciudades han crecido a un ritmo acelerado en un contexto problemático, lo 

que asociado a la inadecuada respuesta para lograr una transformación de sus estructuras 

territoriales, de decisión y de gestión urbana, ha causado una enajenación gradual del ciudadano, 

en cuanto a su relación con el entorno y su responsabilidad frente al manejo del espacio y sus 

recursos (tierra, agua, energía, entre otros). Se ha debilitado la cultura ciudadana en su capacidad 

de asumir responsable y constructivamente el territorio, el hábitat y el ambiente urbano y su 

manejo (Echeverría, 1997). 

 

A principios de los noventas Rodríguez sentenciaba:  

Colombia carece de una política urbana, tal como se refleja en el crecimiento de las grandes 

ciudades. Grandes grupos de la población pobres se ubican en tierras ambientalmente inadecuadas 

para asentamientos humanos, lo que se expresa en innumerables tragedias que aumentan la 

pobreza y el sufrimiento. (1993, p.123) 

Hoy, dos décadas después, el panorama no es muy diferente, pues aunque se han intentado 

implantar nuevos modelos de ciudad, nuevas estrategias de planeación y nuevas políticas de 

intervención urbana, éstas aún resultan frágiles y se ven desbordadas por la realidad de un país 

con unas condiciones socioculturales y económicas tan complejas como éste. Las ciudades siguen 

creciendo a un ritmo implacable, cada día llegan más y más personas engrosar las filas de nuevos 

citadinos, los barrios de invasión se adueñan de los extramuros de las urbes y con ellos se 

propagan los riesgos para la vida humana, la salud pública, la estabilidad de los ecosistemas 

circundantes y el abastecimiento de bienes y servicios. 

Son esos barrios nuestros puntos de encuentro, sobre los que deben centrarse las políticas y los 

proyectos, pues en ellos se concentran la mayoría de las problemáticas del ambiente urbano, es 

donde conviven los diferentes grupos, con diversas culturas, donde se mezclan las ambiciones de 

una mejor vida con la realidad de la pobreza, donde la violencia sigue guardando un papel de 
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primer orden como regulador de las dinámicas sociales y, donde se construye el territorio a partir 

de la recursividad y el conocimiento ancestral, es la pieza clave en el engranaje del crecimiento 

urbano, pues es allí donde vive la mayor parte de nuestros ciudadanos. 

El suburbio – nuestros desmesurados barrios de invasión, como Agua Blanca en Cali, Ciudad 

Bolívar en Bogotá o las comunas nororientales en Medellín − se ha convertido en lugar estratégico 

de “reciclaje cultural”: de la formación de una cultura del rebusque en la que se mezclan la 

complicidad delincuencial con solidaridades vecinales y lealtades a toda prueba, una trama de 

intercambios y exclusiones que hablan de las transacciones morales sin las cuales resulta 

imposible sobrevivir en la ciudad, del mestizaje entre la violencia que se sufre y aquella otra desde 

la que se resiste. (Martin-Barbero, 1998, p.12) 

Según el DANE (2014), más de 14 millones de colombianos
12

 siguen debajo de la línea de la 

pobreza, de los cuales la mayor parte vive en las ciudades, que además no paran de crecer, según 

las proyecciones del último censo, para este año ciudades como Bogotá (junto con su perímetro 

urbano) rebasarían por mucho los 10 millones de personas, y otras como Medellín (con su área 

metropolitana) estarían cerca de los cinco millones, demostrando la preponderancia urbana, pues 

solamente las dos principales ciudades concentran cerca de la tercera parte del total de la 

población nacional. La tendencia indica que las ciudades seguirán creciendo y albergando cada 

vez más personas. 

El problema no es que las ciudades crezcan, es que lo hagan sin control y bajo condiciones no 

deseables. Existen ciudades sostenibles como Bogotá
13

, que prosperan de forma extraordinaria 

“convirtiéndose en oasis de riqueza económica, de oportunidad cultural y de seguridad social, 

hasta que su posición excepciona atrae tanta población que se empiezan a generar factores de 

insostenibilidad que forman círculos viciosos que impiden el equilibrio en el uso del territorio” 

(Carrizosa, 2003, p.58). 

La sociedad colombiana da visos de desarrollo, pero ese mismo desarrollo es el que desborda sus 

límites. Los gobiernos locales terminan por la ser incapaces de responder a tales problemáticas, lo 

que se refleja en el gran número de personas por fuera de la cobertura de servicios básicos como 

la educación, que para el 2012, según la Unesco, registraba un retraso para entrar a la escuela del 

42% de los niños de los hogares más pobres, de los que sólo la mitad llegan a la educación 

secundaria y ni que hablar de la educación superior, reservada casi exclusivamente para personas 

de nivel económico medio-alto o alto (El País, 2012, 15 de Octubre). Lo mismo sucede con el 

acceso al agua potable, que según las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social (2013), 

para el mismo 2012, sólo el 58,8% de los hogares pudieron disfrutar plenamente del servicio;  y 

en ciudades como Medellín y Bogotá, donde el agua es de excelente calidad, el número de 

desconectados aumento en los últimos años, pues los proyectos de construcción de nueva 

infraestructura primaria de servicio son mucho más lentos que el ritmo de crecimiento de las 

mismas. 

                                                           
12

 Cifras bastante optimistas y  duramente rebatidas, pues la mayoría de los medios de opinión refieren estos 
indicadores oficiales como parte del movimiento publicitario para la campaña presidencial de este año. A lo que se 
suman diversas ONG que indican que la cifra correcta seria cercana a los 20 millones de pobres. 
13

 No es el caso de Medellín, por ejemplo, que a pesar de contar con la infraestructura y los recursos para atender 
un mayor número de personas, hace tiempo se quedó sin el espacio adecuado para la expansión urbana, haciendo 
que su crecimiento se concentre en la construcción en altura o en zonas de alto riesgo por la pendiente y la 
inclinación. 



35 
 

Es en esta realidad donde se debe gestar la planificación de las ciudades, son estas condiciones 

las que deben servir de guías para la construcción de un modelo urbano donde primen el bienestar 

general, el reconocimiento de la diversidad cultural y la apropiación del territorio; que sea el 

camino para que las ciudades colombianas se conviertan en lugares (hogares) justos y sostenibles, 

permitiéndoles a las personas disfrutar de sus derechos en un ambiente sano, en el marco de un 

proyecto a largo plazo que promueva soluciones de fondo a los problemas que afectan a la 

población y al territorio. 

 

1.5 Medellín: urbanismo social y modelo de ciudad 
 

Como la mayoría de la ciudades colombianas, Medellín tiene sus orígenes en la época de la 

colonia, durante muchos años fue sólo una pequeña villa, pero con el tiempo fue cobrando 

importancia gracias a su ubicación estratégica, camino obligado entre los dos principales centros 

económicos de la región, Santafé de Antioquia (primera capital del departamento) y Rionegro. 

Pasó rápidamente a ser el epicentro de la vida republicana en Antioquia, posición que se 

consolido progresivamente durante los últimos años del siglo XIX, pero que tuvo su máximo 

impulso en los primeros años del XX, cuando se logró la comunicación de la ciudad con el resto 

del país y el mundo, gracias a la finalización de las obras del Ferrocarril de Antioquia y el 

Aeropuerto Olaya Herrera, en 1929 y 1932 respectivamente, el primero le daba una vía de 

comunicación directa al Valle de Aburrá con el rio Magdalena, principal ruta de comercio del 

país por esa época y punto de encuentro con Bogotá, a la que antes sólo se podía acceder después 

de muchos días de viaje por un estrecho camino carreteable; y el segundo, fue más un signo de 

que Medellín se abría hacia el futuro, en un momento donde la aviación apenas daba sus primeros 

pasos, una ciudad pequeña encontraba en su aeródromo el lugar donde ver despegar y aterrizar 

sus expectativas (González, 2007), lo que sumado a la expansión educativa (fundación de la 

Universidad de Antioquia) y el boom cafetero (la ciudad era el epicentro del comercio, pues las 

oficinas de los principales productores se ubicaban allí), sentaron las bases del desarrollo de la 

región. 

Ese fue el impulso definitivo para que Medellín se convirtiera, en un breve lapso de tiempo, en la 

segunda ciudad del país más importante económica y políticamente, y en la primera mitad del 

siglo XX, en el principal centro industrial de Colombia (Botero, 1996). Precisamente ese 

desarrollo industrial fue el motor que le dio a la ciudad la mayor parte de su población, pues hasta 

mediados de los 70 las industrias tuvieron un crecimiento acelerado y demandaron cada vez más 

número de obreros, lo que generó oleadas migratorias prominentes, con personas que huían del 

campo por miedo a la violencia política y otras que peregrinaban en búsqueda de nuevas 

oportunidades. La población creció a un ritmo acelerado y con ella la ciudad, que junto con su 

área metropolitana albergan hoy casi cinco millones de habitantes. 

Las respuestas políticas a este crecimiento siempre fueron problemáticas. La legislación en 

materia de planificación comenzó a finales del siglo XIX, con el primer “Plano de la Medellín 

Futura” que, presentado en 1890, no alcanzo a dimensionar el crecimiento ni siquiera a mediano 

plazo y quedó corto. Para 1913 se proyecta un nuevo plano de ciudad, con propuestas de 

crecimiento hacia la ribera occidental del río Aburrá y zonas de expansión que implicaban 

grandes intervenciones sobre el territorio, entre las que se pueden contar la canalización de la 
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quebrada Santa Helena en 1930 y la rectificación y canalización del río Medellín en 1943; pero 

sin duda alguna, el más importante fue el Plan Regulador de 1950, el cual buscaba ofrecer las 

directrices generales para la reorganización de la ciudad y su crecimiento, y tenía en cuenta sus 

particularidades y su ubicación en un valle de gran belleza (Perfetti, 1996). 

Para 1973 el censo de población había registrado 1.517.944 habitantes en el área metropolitana. 

Las autoridades locales de planeación y las Empresas Publicas al percatarse de la dimensión que 

había tomado la ciudad y la imposibilidad de separarla de los municipios circundantes, decidieron 

crear la Oficina de Planeación Metropolitana, con la premisa de asumir el desarrollo como un 

todo y hacer los proyectos en conjunto, en un intento de coherencia política. Pese a esto, en la 

década de los 80, el problema se agravó “la mancha de construcción no se detuvo y continuó 

ascendiendo sobre las laderas oriental y occidental”. Los índices de densidad poblacional fueron 

el reflejo de los desequilibrios en el uso del suelo, pues mientras en el centro de la ciudad se 

registraba una densidad de 67 habitantes por hectárea, en las zonas más pobres se registraban 

promedios de 419 habitantes por hectárea (Perfetti, 1996). 

Por esta misma época, las migraciones aumentaron y la ciudad crecía a un ritmo incontrolable, lo 

que devino en la proliferación de construcciones en laderas y zonas de alto riesgo. La mayor parte 

de las familias que llegaban del campo se caracterizaban por la falta de recursos, un gran número 

de integrantes y el bajo nivel de alfabetización, por lo que los bajos costos y la condición rural de 

las laderas representaban la opción más asequible para construcción de sus viviendas. Como 

respuesta a esto, en 1985, se concibe el “Plan para la Consolidación de la Metrópoli”, que fue 

remplazado rápidamente por la entrada en vigencia de la legislación nacional de planeación que, 

de forma obligante, exigía a las autoridades locales la presentación de un nuevo plan, en este caso 

se hizo especial hincapié en las necesidades para la construcción del Metro, la modernización y 

ampliación del entramado vial y la consolidación de zonas de interés turístico (Perfetti, 1996). 

Estos modelos fueron bastante criticados por ser preferentes y muchas veces llegaron a ser 

tildados de excluyentes, puesto que generaban el aislamiento sociocultural y político de gran 

parte de la población. Como explica la profesora Perfetti: 

A principios de la década de los noventa Medellín enfrenta la  presencia de dos ciudades dentro de 

un valle densamente poblado: al sur, la urbe dotada con avenidas, equipamientos y arborizada; y al 

norte, los barrios populares  con escases de vías, de construcciones estatales y de equipamientos, 

cuyos habitantes hacinados en zonas de alto riesgo generan su propia justicia. (1996, p.104) 

Ya desde esa época, se vislumbraba un trasfondo en estos planes, la necesidad de una 

reconversión en el modelo de ciudad, no sólo por las problemáticas propias del crecimiento de la 

ciudad o por las penosas condiciones a las que se enfrentaban los habitantes de menos recursos, 

sino, sobre todo, por obsolescencia del modelo industrial que un día fue el epitome del desarrollo 

urbano. Debido al declive generalizado del crecimiento económico, la consolidación de una 

economía globalizada y nuestra entrada a ella a partir de la “Apertura Económica” a principios de 

los 90, que devino en un estancamiento de la producción, el cierre de numerosas empresas y la 

consecuente disminución de los puestos de trabajo; se hizo necesario buscar una nueva opción de 

sostenibilidad futura, un nuevo cauce para una ciudad que enfrentaba una situación complicada, 

con índices de violencia creciente, una población en aumento, un desmedro de su otrora filiación 

industrial y una pobreza que acechaba a la puerta de muchos hogares.  
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Se produce entonces un cambio político, se pasa del modelo industrial y se promueve 

paulatinamente la idea de una ciudad de servicios, un foco de desarrollo regional (incluso a nivel 

latinoamericano) que brinde las comodidades y la infraestructura necesaria para realizar casi 

cualquier evento, feria o encuentro, que además sirva de centro logístico para cualquier compañía 

que desee emplazarse en ella. Como veremos más adelante, esta lógica se ve reflejada en el actual 

modelo de ciudad,  que se respalda en el discurso del urbanismo social y que en las últimas 

administraciones ha sido la punta de lanza del accionar público. 

Pero antes de ahondar al respecto, debemos entender el contexto en el que se dieron dichos 

cambios.  

 

1.5.1 El contexto de ciudad 

 

Podríamos decir a modo general que la Medellín de los años noventa y principios de los dos mil, 

se caracterizó por la violencia, la poca legitimidad del Estado, la pérdida en el monopolio de la 

fuerza
14

 y el control territorial, una pobreza creciente que ahondaba el hambre y se veía reforzada 

por el aumento del desempleo, los déficits en las políticas de educación, salud y vivienda; lo que 

junto con el acrecentamiento de la población desplazada y la ya mencionada exclusión de algunos 

grupos sociales y territorios de la ciudad, brindaban un panorama general de la realidad de 

Medellín (Quinchía, 2011). 

Según la Corporación Región (2007), para el año 2005 la población de la ciudad se había 

sextuplicado con respecto con respecto a la de mitad de siglo, con un crecimiento representativo 

del porcentaje de jóvenes. Pero este crecimiento vino acompañado de un aumento en los índices 

de violencia. A partir de los años 80 Medellín se convirtió en la ciudad más violenta de 

Colombia, puesto que mantuvo durante muchos años, con índices de homicidios que superaban 

por mucho el promedio nacional, pasando por periodos de grave recrudecimiento, aunque como 

puede observarse en el siguiente grafico la tasa de homicidios de la ciudad entre 1985 y 2002 por 

lo menos duplico el promedio nacional (Franco, et al. 2012) (ver figura 2). 

Antes de continuar es importante aclarar, que no se está queriendo afirmar que las condiciones 

socioeconómicas tengan una relación directa con los niveles de violencia. De hecho, algunas 

investigaciones han demostrado que el aumento estos en las principales ciudades de Colombia, 

durante los años 80, está más relacionado con el incremento de la actividad del narcotráfico y en 

menor medida con el colapso del sistema judicial, que se ve reflejado en los altos índices de 

impunidad (Sánchez & Núñez, 2001). No obstante, obviar la relación entre la necesidad material 

(económica) y el dinero fácil proveniente de las actividades ilícitas, relacionadas casi siempre con 

el conflicto armado y los niveles de violencia, seria evadir la realidad. Es decir, si bien la 

violencia no es consecuencia directa de la desigualdad y la pobreza, estas actúan como factores 

que abonan el camino hacia el recrudecimiento de la misma. 

                                                           
14

 Quizás el principal punto a resaltar en este fenómeno es la aparición de nuevos actores armados urbanos que 
respaldados en organizaciones criminales poderosas y de acción nacional se adueñaron progresivamente de 
diversas zonas de la ciudad imponiendo sus propias reglas y monopolizando la vida social y económica de sus 
habitantes. 
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Figura 2. Tasa de homicidios en Colombia y en Medellín 1980 – 2007. Fuente: Franco, et al. 2012. 

“Así mismo, la ciudad ha sido afectada por la disputa armada de importantes territorios, 

generando daños humanos, sociales y económicos, constituyendo un gran obstáculo para el 

desarrollo humano” (Quinchía, 2011, p.7). Esta violencia es el síntoma de una sociedad desigual, 

donde la concentración del capital y el poder son la semilla de la discordia, que permiten las 

condiciones necesarias para la aparición de grupos armados, delincuencia común y crimen 

organizado, alimentados por personas que encuentran en sus precarias condiciones de vida y la 

falta de oportunidades la excusa para alinearse en la ilegalidad. 

Basta con mirar los indicadores de pobreza y desempleo para dar fe de lo anterior, durante más de 

25 años (comprendidos entre 1980 y 2005) el índice de desempleo en la ciudad no bajó nunca del 

10% llegando entre el 1999 y el 2000 a un alarmante 20%, cifras que descenderían hasta 

estabilizarse nuevamente cerca del 11% en el 2005, pero lo más preocupante no son los índices 

de desempleo, sino la progresiva degradación de los ingresos de los habitantes de la ciudad, cuya 

mayoría se concentró en la escala inferior de los salarios (Región 2007, citado en Quinchía, 

2011).  

Los niveles de pobreza no son más alentadores, desde 1990 se registran porcentajes superiores al 

53% (1993), llegando a periodos de crisis como el de 1999, donde la pobreza alcanzó un 

alarmante 70%, coincidiendo con el peor año de la economía nacional en las últimas décadas y 

con los más altos niveles de desempleo como vimos anteriormente, aunque para el año 2005 se 

había logrado una reducción de este indicador a un 56%. Por su parte, el índice de indigencia 

(personas cuyos ingresos no les permiten adquirir la canasta alimentaria básica) es aún más 

alarmante, con cifras que en el mismo periodo de tiempo no bajaron de un 10% logrado en 1993, 

pasando por picos de un 26% en 1999 hasta estabilizarse en un 16% en 2005, año en el cual el 
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número de pobres de Medellín y el área metropolitana era de 1.707.200, de los cuales 492.362 

estaba en condiciones de indigencia (Quinchía, 2011). 

Lastimosamente, si se analizan las cifras hasta aquí expuestas, desde principios de los años 90, se 

notará que los años de mayor bienestar económico coinciden con los de mayor violencia. Este 

fenómeno responde en gran medida a que la entrada de dineros ilícitos dinamiza la economía 

local, mientras que a su vez promueve las actividades ilegales como el sicarito y la conformación 

de bandas. 

Los estudios de la Corporación Región en cuanto a la equidad y la distribución del ingreso, 

pueden servir de explicación para entender el porqué de la tendencia de pobreza e indigencia 

expuesta anteriormente. La medición del coeficiente de Gini (que mide la distribución del 

ingreso), nunca estuvo, desde principios de los 90, por encima de 0,54 y tuvo periodos a la baja 

como al inicio de la década con un 0,46, que posteriormente crecería, hasta la crisis de 1999 

cuando se bajó de nuevo al 0,49. Ya para principios del siglo XXI se logró llegar de nuevo a 

niveles cercanos al 0,53 (2005) (Corporación Región, 2007). 

 

 

Figura 3. Evolución de la tasa de pobreza, indigencia, desempleo y el coeficiente de Gini en la ciudad de 

Medellín y el Área Metropolitana. Fuente: Región, 2007. 

Conviene también recapitular a cerca del gasto público y los ingresos fiscales en el mismo 

periodo de tiempo, pues estos aspectos de la administración tienen una incidencia directa en los 

proyectos que se realizan en la ciudad. Lo primero a referir en este aspecto es los evidentes 

beneficios que desde los años 80, gracias a los procesos de descentralización, han ganado en 

cuanto a autonomía y manejo de mayores recursos para financiar su desarrollo. Para el caso de 

Medellín los hitos más importantes fueron la Constitución de 1991 y la Ley 60 de 1993, que 

permitieron un notable aumento del gasto social (Quinchía, 2011). 

Con respecto a los ingresos fiscales, en el periodo de 1991 a 2006 “muestra dos ciclos, 

correlacionados con el comportamiento de la economía nacional y con las políticas del nivel 
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central de ajuste fiscal”. El primero comprendido entre 1991 y 1998, muestra un comportamiento 

volátil con picos de crecimiento entre 1993 y 1994 de hasta 32,8% y bajas significativas de hasta 

-3,9% entre 1999 y 2000. El segundo muestra una recuperación de las finanzas municipales, con 

tasas de crecimiento, en los primeros años del presente siglo, de hasta 29,7% como se registró en 

el 2004, tendencia que se mantendría en los siguientes años por encima del 10% (Corporación 

Región, 2007). 

Por su evidente relación con los ingresos fiscales, el gasto público, para el mismo periodo, tuvo 

crecimiento y bajas similares, pero es importante hacer énfasis en que para efectos de nuestro 

análisis el rubro principal es el gasto público social, pues es a partir de éste que se hace la 

inversión correspondiente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la 

financiación de la recreación, el deporte, la cultura y la intervención urbana en zonas específicas.  

Durante las administraciones comprendidas en el periodo 1990 – 2006 (Flórez, Ramos, Naranjo, 

Gómez, Pérez y Fajardo), se limitó la inversión social a temas, programas y estrategias 

específicas de cada administración, muchas veces sin una continuidad entre ellas, 

circunscribiéndose sólo a dar soluciones someras a los problemas de fondo mencionados 

anteriormente, y en muchas ocasiones desperdiciando la oportunidad de resolver problemas 

estructurales, que perviven en la ciudad, con políticas de fondo, que den buena cuenta de los 

dineros recibidos por los ingresos propios y las transferencias de la nación (Quinchía, 2011).  

Sólo en la administración de Sergio Fajardo se trata de tomar en serio el problema de la 

desigualdad por la vía de promover, con recursos adicionales, la educación de calidad para los 

sectores más pobres de la ciudad con la idea de que esta acción puede permitir a mediano plazo ir 

reduciendo esta inequidad, y se concreta la inversión pública  en alto grado en las zonas más 

pobres y excluidas de la ciudad. (Corporación Región, 2007, p.61) 

Es también en este último periodo, donde aparecen políticas directamente enfocadas a la 

resolución de problemas de grupos poblacionales específicos, entre los que cabe destacar la 

infancia, las personas abusadas y explotadas sexualmente, los desplazados, la familia y la mujer. 

Aun así, estos intentos fueron apenas visos de lo que después devino, escasamente las semillas de 

un proceso que ha ido creciendo con el paso de los años, en especial porque han demostrado tener 

éxito a la hora de abordar de forma concreto las problemáticas de dichos grupos. 

Por último, es importante referir los problemas estructurales que caracterizan a la administración 

pública y al modelo de desarrollo de la ciudad, que como se muestra en los estudios de las 

veedurías ciudadanas, develan la falta de transparencia del gobierno local, la corrupción visible 

en la contratación y el gasto municipal, la participación ciudadana instrumental, la inequitativa 

concentración del ingreso y la riqueza, las necesidades apremiantes de la gente pobre, 

discriminada y excluida, y la falta de consistencia entre las alcaldías para resolver problemas 

antiguos; lo que se constata al ver la baja cobertura de los programas de política social, 

exceptuando los de salud y educación. Derivando, como se vislumbró en el diagnóstico del Plan 

de Desarrollo 2004 – 2013, en una percepción de ilegitimidad del gobierno, debido a las prácticas 

clientelistas, la ineficacia e ineficiencia en los procedimientos, la poca calidad en la atención al 

ciudadano, las deficiencias en los mecanismos de control interno y la carencia de instrumentos 

para facilitar el control ciudadano de la gestión pública; dificultando la existencia de un ambiente 

general de respeto hacia lo público. Para el 2003, la calificación de Medellín en la trasparencia en 
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la gestión pública (40%) era menos comparada con el promedio nacional (51%) (Quinchía, 

2011). 

 

1.5.2 Urbanismo social: propuesta política y modelo de ciudad 

 

Lo primero que debemos aclarar, en este apartado, es que el surgimiento del discurso del 

urbanismo social en Medellín responde a una propuesta política que pretendió generar una 

transformación, que desde el quehacer político abordara temáticas como la intervención urbana, 

el desarrollo social integral y el buen gobierno. Esta fue la carta de presentación del movimiento 

político Compromiso Ciudadano, fundado en 1999, como un movimiento de centro que acepta y 

entiende que la política y los políticos son necesarios. Diferenciando, eso sí, que hay una mala 

política y una buena política y que no habrá desarrollo sin esta última (Fajardo, s.f. citado en: 

Quinchía, 2011), el movimiento tuvo una aceptación progresiva entre las esferas académicas de la 

ciudad y gestó, desde el voto de opinión, el caudal electoral necesario para llegar a ocupar la 

alcaldía en los periodos 2004 – 2008 con Sergio Fajardo, 2008 – 2012 con Alonso Salazar y 

ahora desde una coalición para el periodo 2012 – 2016 con Aníbal Gaviria (este último 

perteneciente al Partido Liberal, pero en alianza con Sergio Fajardo, actual gobernador de 

Antioquia por el Partido Verde, para gobernar en llave y con los mismos principios). 

El sustento ideológico de este movimiento propende por la defensa de los “principios de acción 

que orientan: la vida, el pluralismo, la deliberación publica, la participación, la transparencia, la 

responsabilidad, el bien común y el interés público, y la solidaridad en un marco institucional 

sólido”. Proyecto que han tratado de llevar a la práctica desde tres aspectos, que resultan 

ciertamente relevantes a la hora de hacer nuestro análisis:  

En primer lugar, la renovación de  la forma de hacer política y dignificar a las personas en su 

propio entorno, especialmente haciendo contacto con la gente en las calles, escenario adecuado 

para difundir las ideas de transformación social. Segundo, la autonomía política por fuera del 

clientelismo. Tercero, la construcción de una estrategia de gestión pública basada en la defensa del 

interés colectivo sobre el particular, la transparencia, la participación comunitaria y la 

corresponsabilidad. (Quinchía, 2011, p. 14-15) 

Estas ideas se articularan posteriormente, en el escenario de intervención urbana, con el conjunto 

de representaciones sociales producidas por el discurso del urbanismo social, como la principal 

forma de restitución de la deuda social que la ciudad tenía con sus habitantes, deuda que según la 

Alcaldía (2004, p.97-98) en el Plan de Desarrollo 2004 – 2007 se sintetizaba en los siguientes 

aspectos: 

 

 La no atención a la zona norte de la ciudad y por ende el deterioro de la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 La falta de organización y cualificación del espacio público y de la dignificación de 

éste como lugar de encuentro ciudadano. 

 El desequilibrio social como causa del aumento de los corredores de miseria en zonas 

de riesgo. 
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 La ocupación indebida y deterioro del espacio público como consecuencia de la 

privatización y la usencia de control. 

 El progresivo despoblamiento del centro tradicional. 

 La supremacía del transporte privado sobre el público, y la ineficiente utilización del 

transporte masivo de pasajeros. 

 La falta de infraestructuras educativas de calidad para la población más pobre. 

 La carencia de un verdadero sistema integrado de transporte público masivo y 

colectivo integral a nivel metropolitano. 

 La destrucción del medio ambiente como causa del desarrollo desordenado de la 

ciudad y sus sistemas de producción.  

Todas estas problemáticas, sumadas a las anteriormente expuestas como: la crisis de 

gobernabilidad, los altos niveles de pobreza, la desigualdad creciente, la obsolescencia de la 

estructura económica y la insuficiente integración de la ciudad con el país y el mundo; intentaron 

resolverse mediante la articulación de varias líneas estratégicas de acción, 1. Medellín, 

gobernable y participativa, 2. Medellín, social e incluyente, 3. Medellín un espacio para el 

encuentro ciudadano, 4. Medellín productiva, competitiva y solidaria, 5. Medellín integrada con 

la región y el mundo (Quinchía, 2011). 

Los proyectos resultantes terminaron por tener relativo éxito y aceptación en el común de los 

habitantes de la ciudad. Las intervenciones urbanas en las zonas más deprimidas, que propendían 

por el desarrollo humano integral, en el marco de la solidaridad y la corresponsabilidad de los 

actores públicos, privados y de la sociedad civil en la tarea de hacer una ciudad mejor, se 

materializaron en proyectos como la construcción de las líneas del Metrocable, los colegios de 

calidad, los parques biblioteca, los nuevos espacios deportivos y el fortalecimiento de las 

centralidades zonales. Este éxito le valió al movimiento cobrar cierta relevancia en el panorama 

político regional y posteriormente en el nacional, sustentados en la continuidad en los proyectos y 

las líneas de acción, lo que le ha significado la posibilidad de mantener la posta de la 

administración municipal en los últimos tres periodos electorales. 

Todas estas obras urbanísticas asociadas a la propuesta política comienzan a encasillarse bajo el 

rotulo de “urbanismo social”, que servía para aludir al conjunto de acciones que, desde la 

intervención física del espacio” vincula los objetivos y programas de las líneas de acción del Plan 

de Desarrollo, en el periodo del alcalde Sergio Fajardo, especialmente en lo referente a la línea 3. 

Medellín, un espacio para el encuentro ciudadano, que contemplaba acciones en el área de 

vivienda, espacio público y movilidad. El Plan no traía una noción específica del concepto, ni 

como política, ni como enfoque; no obstante las posteriores obras realizadas en la ciudad 

siguieron denominándose bajo el mismo concepto, algunas de ellas como el Parque Explora, el 

Jardín Botánico y la recuperación de Moravia (todas en la zona norte de la ciudad), fueron la 

primera muestra de lo que se pretendía. Posteriormente algunos documentos oficiales empezaron 

a divulgar los idearios y concepciones que dan significado al modelo en sí 
15

(Quinchía, 2011). 

En un primer momento el urbanismo social aparece como un rotulo para englobar las 

intervenciones urbanas en los espacios donde el Estado tiene una deuda social acumulada y las 

                                                           
15

 “Medellín del miedo a la esperanza” y el “Proyecto Urbano Integral (PUI) de la zona Nororiental” son algunos de 
ellos. 
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intervenciones para generar espacio público de calidad. Quinchía  nos acerca, a partir del análisis 

de los discursos oficiales desde este primer momento, a una posible definición (2011, p. 19-20): 

Desde los espacios receptores: es una intervención en sectores de la ciudad donde hay 

atraso en la estructura de lo público (transporte, espacio, edificio público) y un déficit en 

la atención de necesidades. 

Desde la forma como se realiza: es un proceso de planeación participativa, caracterizado 

por la consulta de todos los actores del territorio; es un proceso de participación ciudadana 

en el que se conjuga el saber técnico y los imaginarios de las comunidades. 

Desde sus características: es una intervención urbana con los mejores estándares de 

calidad y estética, en las zonas más marginales de la ciudad. 

Desde lo político: es una propuesta política desde la cual los barrios con menores índices 

de desarrollo humano requieren las mayores y mejores inversiones en obras públicas. 

Desde sus objetivos: es una intervención integral –física y social– para resolver una 

deuda social acumulada en las zonas más golpeadas por la violencia y excluidas de las 

decisiones de las administraciones anteriores. 

Desde sus efectos: es una manera de generar participación social, capital social, e 

inclusión social. 

Todas estas visiones podrían agruparse en el siguiente planteamiento: 

Urbanismo social es oportunidades, inclusión social, construcción colectiva. Significa que estamos 

derrumbando las paredes que por tantos años nos separaron y que hoy podemos reencontrarnos y 

hacer una ciudad para todos. Además, estas obras, ubicadas en los lugares que lo requieren por sus 

menores índices de calidad de vida, son una clara apuesta política: construimos lo mejor para los 

más humildes. Nuestros edificios, parques y paseos peatonales son modernos y hermosos, acá o en 

cualquier ciudad del planeta. (Alcaldía de Medellín, s.f. citado en: Qinchía, 2011, p.20) 

Dichas nociones coinciden con las definiciones de urbanismo social que circulan en Europa. En 

el País Vasco, por ejemplo, “connota una función pública dirigida a impulsar políticas de 

vivienda, suelo, urbanismo y medio ambiente, conducentes a una ciudad incluyente” y en Bilbao 

se reconoce como “una herramienta para la rehabilitación física y social de los barrios, primando 

la idea de dignidad de los espacios, y la consulta a la comunidad en los procesos de planeación” 

(Quinchía, 2011, p. 21). 

Las definiciones pueden ser diversas pero la consigna es clara y congruente en casi todas ellas, 

parece ser que se adoptó la definición que tiene éxito en España, pero se incluyó el concepto de 

“integralidad” como bandera propia. Las más recientes ilustraciones al respecto, como la 

expuesta por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- (2013), encargada de la realización de 

todos los proyectos, en su portal web, donde promulga: 

Aplicamos la filosofía del urbanismo social, que implica poner la arquitectura y el urbanismo al 

servicio de las personas, mediante un esquema participativo de intervención integral en el 

territorio (…) 
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El concepto de urbanismo social rescata el edificio público como referente de ciudad, y a su vez 

propicia la consolidación del tejido urbano con  la articulación de elementos como el espacio 

público que antecede y acompaña las edificaciones, intervenciones de conectividad y movilidad, 

consolidación de centralidades barriales, las actuaciones acotadas en un territorio por medio de los 

proyectos urbanos integrales y los proyectos de renovación urbana. 

El producto final es una arquitectura de calidad, austera, sustentable, de fácil mantenimiento, 

con  presupuestos definidos y transparencia en el manejo de los recursos públicos.  Obras 

pensadas y diseñadas  para que la comunidad se encuentre y se apropie de ellas, que sean para su 

disfrute y  reflejen  el sentimiento de pertenencia  e identidad por su ciudad.
16

 

Los anteriormente mencionados PUI (Proyecto Urbano Integral) se convirtieron en el estandarte 

de estas prácticas y han sido, desde 2004, los modelos de intervención en las zonas más pobres de 

la ciudad. Estos, conjugados con los megaproyectos como la intervención del “nuevo norte”, la 

recuperación de Moravia, Los alrededores de la Alpujarra, la recuperación del centro, el pasaje 

peatonal de Carabobo y articulados a partir de un sistema integrado de transporte completo, son 

las obras que le han valido a Medellín diferentes distinciones internacionales y reconocimiento 

por su labor en la reconversión urbana y social de la ciudad. 

Según la alcaldía, los PIU son proyectos cuya estrategia radica en:  

Realizar intervenciones de impacto, a partir del desarrollo de grandes infraestructuras e 

inversiones que permitan la unidad de esfuerzos y acciones integrales en los sectores. Una vez 

reconocidos los nodos urbanos, los proyectos estratégicos desmarginan estas zonas y las articulan 

a la ciudad, buscando el equilibrio social. (Alcaldía de Medellín, 2006a)  

En la figura 4 se pueden observar los PUI vigentes para el periodo 2008-2015, en nuestro caso 

estamos especialmente interesados en el PUI Centro Oriental, pues es que tiene competencia 

directa en nuestra zona de análisis, en el barrio que tomaremos como referente (ver capítulo 2).  

                                                           
16

 Con esta definición nos quedamos, pues además de ser la más reciente expuesta desde un organismo oficial 
municipal, es la que guía las obras y proyectos realizados por esta empresa, que es a fin de cuentas la que lidera 
dichas intervenciones.  
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Figura 4. Proyectos Urbanos Integrales 2008 – 2015. Fuente: Alcaldía de Medellín. 

La EDU define los PIU como un instrumento de planeación e intervención física en zonas 

caracterizadas por altos índices de marginalidad, segregación, pobreza y violencia (EDU, s.f. 

citado en Echeverri y Orsini, 2010). Bajo estas lógicas, se escogió la Comuna nororiental de 

Medellín como escenario ideal para la implementación del proyecto piloto; en primer lugar, 

porque este resultó ser el sector de la ciudad con los más bajos niveles de ICV y de IDH (mayores 

tasas de desempleo y subempleo, mayor densidad poblacional, mayor índice de homicidios, 

viviendas precarias y de alto riesgo, ausencia de espacio público); y en segundo lugar, porque en 

esa misma área estaba a punto de inaugurarse la primera línea del Metrocable, que por teleférico 

conectaría esta ciudad informal al Metro (Echeverri y Orsini, 2010). 

Se adelantaron entonces acciones dirigidas al fortalecimiento de las centralidades comunitarias, 

además de aprovechar y potenciar la ubicación de las estaciones del Metrocable, con el fin de 

complementar y ampliar el impacto generado por el mismo con equipamientos urbanos, mejoras 

en los sistemas de movilidad al interior de los barrios, articulación de un sistema de espacio 

público y la construcción de infraestructura educativa y recreativa de calidad. Esta estrategia 

gozó de reconocimiento internacional y de éxito en la reducción de los índices antes 

mencionados, con una notable mejora en las condiciones de vida de las personas directamente 

implicadas (ver figura 5). 

Por esta razón, se ha tratado de replicar en diferentes zonas de la ciudad. En un primer momento 

se intervinieron las zonas de Moravia y la Comuna 13 y, posteriormente, se han implementado 

modelos similares en la zona noroccidental, el corregimiento de Altavista, la rivera de la 
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quebrada la Iguaná y la zona centro-oriental; lugares con condiciones de vida similares y 

profundos problemas sociales, donde los grupos armados (combos, guerrilla, paramilitares) 

habían substituido al Estado como entes reguladores de las dinámicas de vida de la población.  

Los PIU y las obras que de ellos devienen se convierten en símbolo de la recuperación del 

territorio por parte del Estado y la semilla para la consolidación de una ciudadanía que pueda 

desarrollarse integralmente y sin miedo. 

Como dice Quinchía (2011, p.26):  

Es de gran importancia destacar en este punto la significación que adquiere dentro del urbanismo 

social en Medellín, el diseño arquitectónico y la estética de los espacios, en tanto éstos constituyen 

la representación de un Estado históricamente ausente, es decir, son un símbolo de gobernabilidad, 

de presencia estatal, de la reconquista de territorios. Son una apuesta por transformar la 

cotidianidad, las prácticas, las rutinas y los ritmos de las comunidades, antes determinados por 

órdenes alternos (guerrillas, paramilitares, combos y bandas delincuenciales). Bajo este enfoque el 

espacio público y la calle se promueven como lugares de encuentro, de convivencia e igualdad; 

insinuando su reterritorialización por parte de las comunidades, como una forma de freno o 

control de los usos privados instituidos por dichos órdenes. 
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Figura 5. PIU Nororiental. Fuente: Alcaldía de Medellín, Alejandro Echeverri Arquitectos. 
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Podemos resumir entonces el contenido del urbanismo social en la ciudad de Medellín, desde la 

perspectiva de una propuesta política concreta a partir de los siguientes conceptos: 

 

Tabla 1. Contenido del urbanismo social. Fuente: Quinchía, 2011. 

En la actualidad, además de los PUI anteriormente mencionados, son tres los proyectos más 

relevantes que se pretenden realizar a futuro (estos fueron presentados en el marco del Foro 

Urbano Mundial 2014 (WUF), organizado por ONU Hábitat), dentro del marco de acción del 

urbanismo social, y que se muestran como las apuestas más ambiciosas de la administración 

municipal para los próximos años:  

1) Continuar con la expansión del Sistema Integrado de Transporte SIT, que reforzara 

con nuevas líneas de Metrocable, La construcción (ya en marcha) del Tranvía de 

Ayacucho, que comunicará el centro de la ciudad con la zona centro oriental y en el futuro 

con el corregimiento de Santa Elena y el valle de San Nicolás; además de la construcción 

de un sistema de monorriel aéreo (en fase de diagnóstico), de capacidad media, para 

comunicar las laderas de las montañas de forma horizontal.  

2) El mega proyecto del Sistema de Parques del Río Medellín, quizás la que representa la 

obra de intervención más grande en términos de infraestructura, pues dispone la 
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excavación subterránea para ocultar gran parte del sistema vial del río, principal arteria de 

transporte de la ciudad, con el fin de obtener el espacio necesario para la construcción de 

dichos parques; una apuesta ambiciosa para recuperar el espacio público alrededor del río, 

principal eje estructurador de la ciudad, que hasta ahora debido a su pésima planificación 

(y anteriormente a su contaminación), ha devenido en una frontera y no en un punto de 

encuentro. 

3) Y por último, la intervención del borde urbano en las laderas de la ciudad, en el marco del 

macro proyecto del Jardín Circunvalar, que además se articulara a nivel metropolitano 

con el nombre de Cinturón Verde, con la pretensión de detener, o al menos mitigar, la 

expansión de la ciudad, de barrios de invasión, en zonas de riesgo o de interés natural. 

Una estrategia para planificar concienzudamente el crecimiento de los lugares más pobres 

de la ciudad. 

Es importante aclarar que desde la perspectiva de este trabajo se reconoce el valor de esta 

iniciativa, se acepta el cambio positivo que ha acontecido en la ciudad a partir de la aplicación de 

estos idearios políticos y se entiende que es el camino que se debe continuar y potenciar para 

lograr la consolidación de una ciudad más equitativa que brinde mejores condiciones de vida a 

sus habitantes; lo que no quiere decir que el modelo no tiene falencias y que, de la aplicación y 

construcción de dichos proyectos han surgido nuevas problemáticas (nada extraño si se parte de 

la idea de que es una apuesta ambiciosa y nunca antes vista), que deben igualmente atenderse y 

resolverse con el fin de perfeccionar las prácticas y evitar complicaciones futuras. De hecho 

muchas de las críticas que se hacen y fallas que se notan en el modelo (ver capítulo 3), pretenden 

ser conjuradas con los “Lineamientos para la inclusión de las características socioculturales de la 

población en el diseño de los proyectos de intervención urbana” (ver capítulo 4), que son el fin 

último de este trabajo.  
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Capítulo 2. Origen, formación y estado actual del barrio informal en la 

ciudad de Medellín: estudio de caso Golondrinas17 
 

En este capítulo se brindará un panorama general de los barrios de informales, con el fin de 

entender su origen, las características de la población que allí habita, las formas en que se ha 

construido el barrio, las dinámicas de vida de sus pobladores, la relación con su entorno, los tipos 

de habitación que allí se encuentran, las condiciones ambientales, las formas de asociación y la 

estructura del tejido social. Para esto recurriremos a la caracterización y análisis del Barrio 

Golondrinas ubicado en la zona centro oriental de Medellín. 

Dicho sector será objeto de una gran intervención urbana y social, en el marco de varios 

proyectos. Por una parte, con el Macroproyecto de Llanaditas, estipulado dentro del PUI de la 

zona centro oriental y, por otra, en el marco del proyecto Jardín Circunvalar que lo reestructurará 

completamente, con la construcción de varias obras de infraestructura, además de delimitarlo 

administrativamente, a partir de la redefinición del perímetro urbano. Sin embargo, su 

intervención integral se llevará a cabo en el marco de programa de Barrios Sostenibles (parte del 

proyecto del Jardín Circunvalar), donde se incluyen desde recursos para mejoramiento y 

construcción de vivienda, pasando por la dotación urbana (vías, espacio público, infraestructura 

física), hasta proyectos productivos que ayuden a dinamizar la economía del barrio. 

La información utilizada para esta caracterización fue obtenida de diversas fuentes secundarias 

(prensa, libros, artículos) y de información primaria recogida en el trabajo de campo (entrevistas, 

visitas al barrio, recorridos). Junto con estos, se usaron los datos recolectados de dos talleres de 

cartografía social: el primero, realizado el 14 de Marzo del 2014 con la temática de origen y 

formación del barrio, y el segundo, realizado el 27 de Marzo del 2014 con respecto al tema de 

agua (acueducto comunitario, organización, historia, lucha por el acceso, problemáticas);  y dos 

de diagnóstico rápido participativo -DRP-: el primero, realizado el 25 de Marzo del 2014, 

utilizando la metodología del “árbol de problemas” para hacer una jerarquización de las 

principales problemáticas y necesidades del barrio, y el segundo, llevado cabo el primero de 

Abril del 2014, usando la técnica de priorización simple, para tratar el tema de las actividades 

económicas y estrategias de supervivencia más representativas al interior del barrio (a todos estos 

talleres fueron invitados los residentes interesados en participar, aproximadamente 30 personas 

en cada uno y fueron dirigidos por miembros del equipo profesional de la Universidad San 

Buenaventura); además de indicadores y mapas levantados por la Universidad San Buenaventura 

durante el proceso de diagnóstico del territorio, en el marco del proyecto Barrios Sostenibles del 

Jardín Circunvalar. 

 

                                                           
17

 Es importante aclarar que en el actual POT de Medellín, Golondrinas aún no es considerado un barrio, dentro de 
la división político administrativa de la ciudad, aparece como un sector del barrio LLanaditas, pero para la revisión 
de dicho plan del presente año se estipuló el reconocimiento del mismo como barrio, pues ya cumple todas las 
condiciones necesarias serlo, además de facilitar la gestión administrativa para las obras de intervención que 
pretenden realizarse en el sector. 
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2.1 Ubicación geográfica. 

 

En términos de la caracterización social de un espacio, la localización física del mismo nos 

permite identificar no solo el lugar de ubicación sino, además, toda una serie de factores 

socioespaciales con los que se relaciona de forma directa o indirecta, cercana o lejana. 

Comprender las formas de conectividad con su área de influencia nos facilita la definición de las 

dinámicas actuales e históricas que allí confluyen y la manera en que se construye socialmente el 

espacio. 

El barrio Golondrinas se encuentra ubicado en el costado norte del cerro Pan de Azúcar, en la 

zona centro oriental de la ciudad de Medellín, dentro del área de influencia de la Comuna 8 

(aunque su crecimiento lo ha llevado a ocupar parte de la zona de jurisdicción del corregimiento 

de Santa Elena hacia el oriente) (Ver figura 6 y 7), en la zona anterior al antiguo camino que de la 

ciudad (valle de Aburrá) conducía a Guarne (valle de San Nicolás) pasando por el corregimiento 

de Santa Elena, un sendero empedrado de origen prehispánico que hasta bien entrado el siglo XX 

fue la principal ruta de comercio con el oriente del departamento (limite hacia el sur). 

 

Figura 6. Ubicación urbana del barrio. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San 

Buenaventura, 2014. 
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Figura 7. Delimitación barrial del sector. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San 

Buenaventura, 2014. 

En la época precedente a la colonia, los indígenas consideraban ésta una zona sagrada, la piedra 

“la Galana”, ubicada en una de las estribaciones cercanas del cerro, era considerada la vigía 

femenina del valle, por lo que sus alrededores se constituían en lugar de peregrinación ritual y el 

camino, conocido en lenguaje indígena  como “Cieza”, es reconocido por ser “el eje fundacional 

para barrios de la comuna como: Enciso, Los Mangos y barrios más recientes como Llanaditas y 

Golondrinas” (Diáfora, 2011). 

El barrio también se encuentra ubicado en la vertiente sur del cañón de la quebrada la Loca, lo 

que lo pone de frente a la vertiente norte del mismo cañón y a la zona centro-norte de la ciudad. 

Esta característica geomorfológica ha convertido al barrio en una especie de frontera urbana, 

manteniéndolo relativamente aislado de las zonas de conflicto que lo rodean, así como también 

de las dinámicas culturales, organizativas, comunitarias y económicas. Hacia el norte la vertiente 

opuesta de la quebrada la Loca está deshabitada y hacia el sur solo tiene frontera directa con los 

sectores (también futuros barrios) del Faro, Altos de la Torre, El Pacífico y Llanaditas (nombre 

dentro del que se agrupan políticamente todos estos barrios), con los que comparte la cara norte 

del Pan de Azúcar, quedando de espaldas a otros barrios de la Comuna 8 como 13 de Noviembre 

y Villa Tina, barrios de una fuerte tradición conflictiva en la ciudad; mientras que hacia el norte 

en la vertiente opuesta, del lado de Manrique (Comuna 3), tiene una relación lejana, conectado a 

través de caminos veredales y trochas (ver foto 1), con barrios como Versalles, La Cruz y La 

Honda, también marcados históricamente por la violencia. Es también vecino del Batallón 
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Girardot, quizás una de las razones por la cuales los grupos armados ilegales se han abstenido de 

entrar al barrio. 

 

Foto 1. Camino hacia Manrique, vertiente norte quebrada la Loca. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles 

EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 

La única vía de acceso vehicular al barrio desde el centro de la ciudad (recorrido que con un 

tráfico normal toma menos de 15 minutos) es la calle 65, que asciende directamente desde la 

Comuna 10 por la loma de Enciso, pasando por el barrio Los Mangos y Llanaditas, antes de 

llegar a Golondrinas, donde termina su trazado. En este punto se encuentra “el reversadero”, 

referente territorial del sector, pues es el único lugar donde la vía es lo suficientemente ancha 

para permitirle a los colectivos que prestan el servicio de transporte dar la vuelta, por lo que 

presta el servicio de terminal de transporte y parqueadero.   
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Foto 2. “El reversadero”. Fuente: Adriana Martinez, trabajo de campo Marzo 2014. 

 

Foto 3. Final de la calle 65. Fuente: Adriana Martinez, trabajo de campo Marzo 2014. 

 

 

 

 



55 
 

2.2 Contexto histórico  

 

Golondrinas es un asentamiento que se conformó como barrio de invasión en la década de 1980, 

en la ladera centro oriental de Medellín, habitado principalmente por población desplazada o en 

condiciones de extrema pobreza que al asentarse en la ciudad, cerca del centro, buscaban mejorar 

sus condiciones de vida insertándose en las dinámicas económicas propias de la urbe. Para ello se 

desarrolló un proceso de autoconstrucción de las viviendas y vías internas del barrio, y de 

autogestión de los servicios públicos (agua y energía), enmarcados por las limitantes económicas 

y los materiales con los que contaban. Esta parte del análisis se dividirá en dos, por un lado, el 

contexto urbano, y por el otro, el origen de sus habitantes y los movimientos poblacionales que 

dieron origen al barrio. 

 

2.2.1 Contexto urbano  
 

Hasta bien entrado el siglo XX el camino de la cuesta (hoy calle 65 y carrera 18) fue el eje 

estructurador del crecimiento de la ciudad hacia la ladera oriental, fue marcando los sitios por 

donde se construyeron los barrios que hoy componen la Comuna 8, con procesos de invasión se 

fueron construyendo barrios como Enciso, Las Letras, Los Mangos, Llanaditas y más 

recientemente Golondrinas. Hasta la redefinición espacial del borde urbano llevada a cabo a 

mediados de la década de 1990 la zona que ocupan hoy el barrio Llanaditas y el sector de 

Golondrinas, hacia parte del corregimiento de Santa Elena (Llanadas… Llanaditas 2002, 10, 

citado en Quiceno, 2008), lo que habla de una marcada condición rural del territorio, no solo en 

términos de producción agropecuaria, sino también en términos de zonas de reserva natural. 

Primero era un camino chiquito con barrancos a los dos lados, era muy estrecho, es el 

mismo camino que llamaban El Camino de Guarne, por ahí bajaban las flores de Mazo, 

el carbón con el que trabajaban las señoras antiguas, bajaban por la mañana con los 

caballitos llenos de carga y luego subían con los mercaditos por la tarde. (Habitante del 

barrio Llanaditas, citado en: Quiceno, 2008) 
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Figura 8. Aerografía de Medellín, sector de Llanaditas 1956. Fuente: Archivo histórico de Planeación 

Municipal, citado en: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 

Los primeros habitantes llegaron, a mediados de los 80, a una zona prácticamente deshabitada 

donde solo existían unas pocas viviendas de carácter rural, “muy pocas, no pasaban de 5 u 8” 

(Andrea, habitante del barrio), con pequeñas parcelas y un gran bosque, compuesto en su mayoría 

por pinos y algunas otras especies maderables (taller de cartografía social, Marzo 14 de 2014), un 

paisaje típico del borde urbano de Medellín por aquella época pues, desde los años 70, algunas 

empresas como Coltejer, habían empezado a sembrar este tipo de árboles con el fin de embellecer 

el paisaje de la ciudad, como se puede observar aún en las zonas que permanecen conservadas a 

los alrededores. Estos primeros pobladores utilizaban trochas y caminos en tierra para llegar hasta 

el sector de los Mangos, en el barrio Sucre (por esa época limite urbano de la ciudad), lugar en el 

que podían acceder al transporte público que los llevaba hasta el centro de la ciudad.  

El único referente que se conserva de aquellos primeros años es la escuela, que fue el punto de 

partida para la expansión poblacional del barrio, a pesar de que originalmente funcionaba en una 

casa y era de carácter rural, pues atendía a la población campesina de la zona de influencia de la 

antigua vía a guarne, ésta sigue ocupando el mismo espacio, en el lugar donde hoy funciona el 

colegio Joaquin Vallejo, sección Golondrinas (taller de cartografía social, Marzo 14 de 2014). 

Según los primeros habitantes la población de la zona en los primeros años fue continua, pero 

lenta, solo cuando llegó la calle (hasta el punto donde hoy es el reversadero, un poco más arriba 

de la escuela), a principios de la década de 1990, se logró la consolidación de la vida comunitaria 

a escala barrial. Sirviendo ésta, como punto de encuentro para las personas y lugar de partida para 

las escalas y callejones que  se usarían de entrada a los hogares, dando los primeros visos de una 
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configuración física del barrio. La llegada de la calle 65, ya pavimentada, sirvió también de 

trampolín para el cambio en las formas de construcción, pues las familias que tenían los recursos 

empezaron a llevar adobes, cemento y hierro, para remplazar la madera, plástico y latas con las 

que originalmente estaban edificadas las viviendas. 

Aunque podría decirse que, por hacer parte de la ladera centro oriental de la ciudad, la aparición 

de Golondrinas como sector tiene similitudes con la construcción de los demás barrios alrededor, 

es importante resaltar también las marcas distintivas. En primer lugar, a pesar de ser un sector del 

barrio Llanaditas y estar íntimamente ligado a sus dinámicas, Golondrinas no tuvo una vecindad 

inmediata a este, en términos de edificaciones, pues fue solo hasta que se terminó la construcción 

de la vía que se ocupó el espacio que los separaba (distinto a lo que pasa en la mayoría de los 

casos donde la frontera urbana se expande con construcciones adjuntas), por lo que el sector, que 

siempre ocupo la zona más alta del barrio, ha sido históricamente excluido en la destinación de 

los recursos que se han entregado a la Junta de Acción Comunal (JAC), para el mejoramiento de 

la calidad de vida de sus habitantes y también ha quedado por fuera de programas que, desde la 

administración municipal, se han implementado en el barrio como la legalización de las viviendas 

y la construcción de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, en especial acueducto y alcantarillado, lo que derivó en un malestar generalizado 

por parte de los habitantes de Golondrinas, quienes para revertir la situación se dieron a la tarea 

de crear su propia JAC (ver Dimensión político administrativa), con el fin de crear un sentido de 

comunidad y reivindicar la lucha por sus derechos. Y, en segundo lugar, las fronteras físicas 

como la quebrada la Loca y el Batallón Girardot, que han limitado el crecimiento del barrio en el 

plano horizontal, obligándolo a crecer hacia arriba.  

Esta forma de crecimiento ha llevado a que exista una clara diferenciación entre la parte baja y la 

parte alta de Golondrinas, así pues, mientras en la parte baja, donde se asentaron los primeros 

pobladores, se pueden encontrar edificaciones hasta de cuatro niveles y la mayoría de las 

viviendas están hechas de materiales resistentes, además de estar conectadas por un sistema de 

escaleras y callejones de concreto y cemento; en la parte alta, lugar de recepción continua de los 

nuevos habitantes del barrio, las viviendas son en su mayoría de madera y otros materiales 

endebles, y están conectadas por trochas en tierra que no tienen una continuidad, limitando 

ostensiblemente la movilidad en la zona. 
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Fotos 4 y 5. Vivienda y caminos, Golondrinas parte baja. Fuente: Adriana Martinez, trabajo de campo Marzo 

2014. 

 

Fotos 6 y 7. Vivienda y caminos, Golondrinas parte alta. Fuente: trabajo de campo Abril 2014. 

Los procesos de poblamiento del barrio han estado íntimamente ligados a los procesos históricos 

de agudización del conflicto (ver Origen de la población), puesto que, al ser en su mayoría un 

asentamiento de desplazados, son estos quienes han llegado a engrosar las filas de sus habitantes. 

Según las personas del barrio (taller de cartografía social, Marzo 14 de 2014), los periodos de 

mayor asentamiento se dieron entre finales de la década de 1990 y principios de la del 2000, lo 

que claramente coincide con los periodos de recrudecimiento del conflicto y aumento en los 

índices de pobreza referidos anteriormente en el marco teórico y de análisis, no obstante, el 

crecimiento del barrio a continuado de forma constante. Entre 2005 y 2014 su extensión se ha 

duplicado, llevando la frontera urbana cada vez más arriba, superando por mucho el límite 

político de la frontera urbana y tomándose progresivamente espacio del corregimiento de Santa 

Elena. A continuación se presentan una serie de imágenes satelitales que ayudaran a esclarecer al 

respecto, en ellas, además del crecimiento espacial del barrio, podemos observar un 

representativo aumento en el nivel de densidad de la zona urbanizada. 
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Foto 8. Fotografía satelital Golondrinas 2005. Fuente: Google Earth, consultado Mayo 2014.  

 

Foto 9. Fotografía satelital Golondrinas 2008. Fuente: Google Earth, consultado Mayo 2014.  

 

Foto 10. Fotografía satelital Golondrinas 2011. Fuente: Google Earth, consultado Mayo 2014.  
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Foto 11. Fotografía satelital Golondrinas 2014. Fuente: Google Earth, consultado Mayo 2014.  

 

2.2.2 Origen de la población  

 

Como gran parte de los habitantes de los barrios periféricos de Medellín, los pobladores del 

barrio Golondrinas no son originarios de la ciudad, sino que han llegado a ella fruto de las 

dinámicas de violencia y pobreza que se presentaban en sus lugares de origen. En general el 

crecimiento de la Comuna 8 ha estado marcado por ese rasgo distintivo. 

Para los ochentas se recrudeció el conflicto entre guerrilleros (de distintos tipos), narcotraficantes 

y las autoridades que provocaron nuevos desplazamientos masivos que se mudan a la ciudad y 

específicamente en la periferia. Muchos de estos desplazados terminaron asentados en lo que hoy 

se conoce como La Cruz, Las letras, Julio Rincón, El Edén, Trece de Noviembre, La Primavera y 

Golondrinas. Luego más adelante en los 90s con el auge del paramilitarismo, el fortalecimiento 

de las guerrillas y la eminente modernización del ejército se recrudecieron los desplazamientos 

que ayudaron a empujar las invasiones, tales como la que se da en Altos de La Torre, El Pacifico, 

Esfuerzos de Paz 1 y 2, La Unión de Cristo, La Esperanza, Las Torres y Buena Vista, lo que 

originó un crecimiento desordenado y constante, ya que el conflicto a partir de los 90s nunca 

desapareció totalmente y se mantuvo constante hasta nuestros días. (Gómez et all, 2010. Citado  

en: Grajales, 2014)  

Según se pudo establecer en el proceso de caracterización del barrio llevado a cabo por la 

Universidad San Buenaventura (2014) el 51,7% de la población vive en condición de 

desplazamiento forzado por la violencia. Cabe hacer la salvedad que muchos de los encuestados 

que no se reconocen como desplazados, son hijos de desplazados en segunda o tercera 

generación, es decir, hijos de los primeros desplazados que llegaron al barrio en los años 80 y que 

nacieron allí, donde siguen viviendo con sus familias, pero sin sentirse con esta condición. Si  se 

tiene en cuenta a estas familias, la cifra total de desplazados estaría cerca del 75% de la población 

(desplazados e hijos de desplazados oriundos del barrio).  

En el mismo estudio se pudo observar que la mayoría de las personas desplazadas en Golondrinas 

tienen unos marcados lugares de proveniencia, específicamente cuatro regiones, las primeras tres: 

Occidente antioqueño, Urabá Y Chocó, responden a las dinámicas de expulsión de los actores 
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armados en dichas zonas. Su cercanía física, como puede constatarse en cualquier mapa, indica 

que hay un camino de desplazamiento por el que trasiegan las personas antes de llegar a la 

ciudad. La cuarta región: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o en otras palabras la ciudad 

misma, es una muestra de cómo la violencia influye en sus barrios y de que el “desplazamiento 

intraurbano” se constituye cada vez más en un fenómeno al que se le debe prestar atención, pues 

el número de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares dentro de la ciudad es creciente, 

al punto de equipararse en cantidad de desplazados con zonas de una marcada violencia histórica 

como Chocó y Urabá. Dentro de este último grupo de personas, se encuentran muchos que han 

sido revictimizados, pues son desplazados que han tenido que dejar también el lugar en el que se 

asentaron originalmente en la ciudad en un proceso de persecución constante.  

“Nos vinimos porque yo era barbero en La Sierra, entonces motilaba a los de dos 

combos, resulta que a mí me parecía normal, pero a ellos no, entonces me amenazaron, 

me dijeron que agarrara mis chiros y me abriera, pero ni siquiera así; me tocó venirme 

sin nada, con lo que tenía puesto y llegue a este barrio porque un amigo me prestó el 

rancho mientras tanto, y pues como no tenía plata era la única opción.”  (Entrevista con 

John, habitante de Golondrinas) 

En cuanto a las primeras tres regiones mencionadas, los datos recopilados coinciden 

perfectamente con las cifras oficiales de prevalencia del conflicto armado y con los índices de 

desplazamiento por zonas. Según la Gobernación de Antioquia, por ejemplo, para el año 2006 las 

regiones más afectadas por el desplazamiento en el departamento eran: Urabá, Suroeste, 

Occidente, Nordeste, Oriente y el Magdalena Medio (Jaramillo, 2008). De hecho, si se observa 

con detenimiento la información sobre la intensidad en el abandono de tierras en Colombia, se 

notará que estas tres regiones siguen siendo en las que el conflicto continúa aportando el mayor 

número de desplazados. (Ver figura 9) 
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Figura 9. Intensidad en el abandono de tierras 1997 – 2007. Fuente: Conferencia Episcopal Colombiana, 2008. 

Por lo que tampoco es de extrañar que los periodos de mayor recrudecimiento de la violencia, en 

dichas regiones, coincidan perfectamente con los de mayor crecimiento demográfico del barrio, 

como se ha podido observar en los numerales anteriores. Algunos de los municipios que 

mostraron más prevalencia en cuanto al lugar de origen de la población son: Liborina, Cañas 

Gordas, Peque, Dabeiba, Anzá, Ebéjico, Frontino (Occidente); Mutatá, Carepa, Chigorodó, 

Apartadó (Uraba); Alto Baudó, Bojayá, Carmen de Atrato, Istmina, Bajo Baudó, Riosucio, Tadó 

(Chocó); y Medellín. Cada uno de esto grupos poblacionales, al proceder de regiones diferentes, 

tiene también formas de vida diversas, lo que se ve reflejado en la configuración del barrio, 

donde confluyes numerosas representaciones sociales y estrategias de supervivencia. 

 

2.3 Análisis demográfico  
 

La población total de Golondrinas es de aproximadamente 2.900 personas, de las cuales, como 

vimos anteriormente, distribuidas en cerca de 500 viviendas. En cuestión de genero la balanza 

parece equilibrada, no muy lejos del promedio de la ciudad, con dominancia de las mujeres 

(56,8%), por sobre los hombres (47,7%), que son superados por casi un 10%. Del total de 
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población un 54,5% aprox. corresponde a adultos, mientras que un 42,7% aprox. son menores de 

edad y solo un 5,2% corresponde a personas de más de 60 años (Universidad San Buenaventura, 

2014), lo que indica que la reproducción endógena no es la principal causa de crecimiento 

demográfico del barrio, pues de ser así habría más menores que adultos, y que las personas de la 

tercera edad no han sido los principales ocupantes de la zona. 

 

2.3.1 Grupos étnicos  

 

En cuanto a la clasificación por grupos étnicos, se encontró que, un 18,9% aprox. de los 

habitantes del polígono dice pertenecer a alguno. Los indígenas representan un 4,6% de la 

población étnica y un 0,9% de la población total, con un total de 13 personas distribuidas en tres 

familias, todas ellas sostenidas por madres cabeza de hogar, con un promedio de edad de 20,4 

años y una prevalencia de niños menores de edad. Por su parte la población afrocolombiana 

representa un 95,1% de la población étnica del sector, con un total de 270 personas aprox. con un 

promedio de edad de 24,4 años e, igualmente, una preponderancia de la población joven 

(Universidad San Buenaventura, 2014). Esta población, en su gran mayoría desplazados, 

representa el grupo poblacional de mayor crecimiento en los últimos años y  ha tomado 

relevancia en el contexto comunitario, fruto de su gran unión y sentido de grupo. De hecho la 

zona central (alrededores de la cancha) de Golondrinas ha pasado a convertirse en el sector de 

vivienda de la población de color, lugar donde se consolidaron entre 2008 y 2009, bastando una 

inspección visual para comprobar el gran nivel de concentración que se constituye en una marca 

territorial importante. 

Esta presencia no es causa directa de conflictos, al menos no de forma notoria, pero produce 

cierta presión en las relaciones comunitarias, pues está asociada a problemáticas como: basura, 

ruido y violencia. Éstas, según parte de la población, son consecuencia directa de la “forma de ser 

afro”. El siguiente testimonio, extraído de la entrevista con uno de los líderes comunitarios de 

Golondrinas, refiere esta situación:  

“Ya venía gente con resabios distintos, con costumbres distintas, con opiniones distintas, 

se fue invadiendo esto de desplazados, mucha gente de Urabá, de otra parte, de mucho 

moreno. Ellos tienen una forma de vivir muy diferente, eso influyó mucho en la cuestión 

del sistema del barrio, en el cambio del barrio. Para mí el cambio del barrio fue por eso, 

porque el moreno siempre ha sido más bien violento y tiene el capricho de que es lo que 

ellos dicen, eso tiene que ser así, ellos no tienden a ayudar. Es muy poco el moreno que 

uno se encuentra agradable para trabajar, aquí por ejemplo hubo un moreno en la Junta 

de Acción Comunal pero ese si era muy buena persona y colaborador.” (Testimonio de 

hombre habitante del barrio) 

Sin embargo, llegar a hablar de racialización del barrio sería erróneo, pues a pesar de su gran 

sentido de cohesión la población afrodescendiente ha sabido integrarse completamente a las 

dinámicas internas del barrio y, así mismo, ha sido aceptada por parte de los demás pobladores. 

Además, en el periodo histórico comprendido desde su formación, el barrio ha sido testigo de un 

amplio proceso de mestizaje, donde los afrodescendientes se han unido, en términos de 

consolidación familiar, al resto de la población. En cuanto a la espacialización de las viviendas 
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tiene más que ver con vínculos afectivos y familiares. Pues quienes llegan recién desplazados a la 

ciudad, encuentran en las viviendas de sus familiares o amigos, que migraron antes, el primer 

punto de acogida en el barrio y después se expanden las edificaciones a través de la construcción 

de más niveles en la vivienda o de la subdivisión de lotes. Aun así, un recorrido por el barrio 

evidenciara la presencia de población afro en casi todos los sectores del mismo. 

 

2.3.2 Condiciones especiales y discapacidad 

 

El diagnostico (Universidad San Buenaventura, 2014) también develó que el 60,3% de la 

población del polígono manifiesta encontrarse en una condición especial de vulnerabilidad social. 

Las que se tuvieron en cuenta fueron: cabeza de hogar, reasentado, reinsertado y víctima de la 

violencia. Además un 7,2% de las persona se hallan en varias condiciones de vulnerabilidad al 

tiempo. De las condiciones especiales la de víctima de la violencia es la que más se repite, con un 

84,1% de los casos reportados, un 50,7% de la población total, lo que no es de extrañar, pues 

coincide con los porcentajes de habitantes desplazados. A esta se le suma la de ser cabeza de 

hogar, que representa el 23,9% de los casos reportados y un 14,4% de la población total. Esta 

última recae sobre todo en las mujeres y se ve reflejado en prácticas económicas como el trabajo 

por días y las confecciones (ver Dimensión económica), o en  actividades como la de ama de 

casa. 

La última de las condiciones especiales encontrada fue la de reasentado, que corresponde al 1,5% 

de la población total. Mientras que en términos de superposición de variables de vulnerabilidad se 

encontró que la más representativa era la cabezas de familia, que  son además, víctimas de la 

violencia, con un 6,2% de la población total. 

Por otra parte, el 6,1% de la población manifiesta tener alguna discapacidad física, mental o 

sensorial (91 casos). Un 49,5% de ellos padece de una discapacidad física, seguido de un 38,5% 

que representa las personas con discapacidad mental y un 17,6% de casos de discapacidad 

sensorial. Hay un reducido número de casos (5) donde confluyen varias condiciones de 

discapacidad (física/sensorial, física/mental, física/mental/sensorial), que representan condiciones 

de extrema vulnerabilidad. 

Estas cifras, sumadas al 5,2% de personas de la tercera edad, deberían ser caso de especial 

atención a la hora de hacer una intervención sobre el espacio público, pues la movilidad de estas 

personas por medio de escalas es complicada y reducida. 

 

 2.4 Tejido social y sistemas sociales asociados al asentamiento 
 

En Golondrinas el tejido social se ha producido a partir de las relaciones fundacionales con los 

territorios de origen, las prácticas (históricas y actuales) adoptadas al momento de construir la 

vivienda y las relaciones con los sectores vecinos (Universidad San Buenaventura, 2014). La 

cohesión territorial que existe hoy en el asentamiento es el resultado de la conjunción de los 
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conocimientos locales, las relaciones familiares
18

 y vecinales, y toda la dinámica de construcción 

del barrio que se hizo de forma asociativa. Aunque en el consenso general de la población, el 

tejido social y el sentimiento de comunidad se ha venido a menos con el crecimiento demográfico 

y el paso de los años, debido a la desaparición de las personas y las instituciones que propiciaban 

los espacios de encuentro y labor común, es importante reconocer y valorar las experiencias 

pasadas, pues con prácticas colaborativas y de respaldo mutuo se construyó el barrio. 

Podemos hablar de un tejido social endeble e incipiente en términos de organización, que quizás 

comparado con otros barrios u otras poblaciones puede resultar irrisorio y poco representativo, 

pero que teniendo en cuenta los factores de movilidad demográfica del barrio, las condiciones 

socioeconómicas y ambientales precarias en que viven las personas (condicionamiento de sus 

actividades) y el bajo nivel educativo (por tanto de conocimiento necesario para organizarse en 

pro de la defensa de sus derechos básicos y civiles), resulta un avance supremamente valioso en 

términos de consolidación de un sentimiento de unidad, solidaridad y comunidad. Reconocido 

explícitamente por sus habitantes y evidenciado, tanto en los talleres de diagnóstico y de 

cartografía social, como en las entrevistas y las conversaciones diarias de las personas al interior 

del barrio. 

A continuación se enumeran algunos de los puntos más representativos en cuanto a la formación 

del tejido social en Golondrinas: 

 

2.4.1 Los convites  

 

Entre finales de los años 80 y principios de los 90, el recrudecimiento de la violencia a nivel 

nacional, genero la migración de miles de campesinos, que encontraron en las ciudades el lugar 

donde buscar nuevas oportunidades de supervivencia, que los alejaran del conflicto y la pobreza. 

El número de desplazados fue tal que desbordo por completo el aparato de inclusión estatal. Las 

personas se asentaron en los extramuros de las urbes y el Estado perdió toda capacidad de brindar 

condiciones para una vida digna a dichas personas, empezando por la falta de infraestructura para 

llevarles los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía. 

Fue este contexto en el que se dio el boom poblacional de Golondrinas. Tal fue el crecimiento y 

tan graves las problemáticas, que los habitantes mismos vieron la necesidad de mejorar, desde su 

propia gestión, las condiciones de vida del sector, al punto de que fue en esta época en la que se 

consolido la poca infraestructura física con la que cuentan hoy y en la que se formalizaron los 

sistemas de participación comunitaria. 

“Golondrinas creció mucho hace más o menos 18 años, por aquí venían todos, los de la 

Alcaldía, los de Empresas Publicas, pero no nos decían nada, esto creció en las narices 

de todos y ninguno hizo nada, por eso fue que más gente llego. Un señor Salomón se 

empezó a organizar con todos y nos juntábamos para hacer convites y organizar las 

calles y las escalas, después organizaron lo de la junta y ya era todo más organizado, 

                                                           
18

 Es importante hacer hincapié en la importancia del núcleo familiar dentro de la construcción del tejido social del 
barrio. Muchas de las familias fundadoras del barrio aún viven allí, pero con sus miembros multiplicados 
ostensiblemente tras el paso de las generaciones, encontrando familias con más de 50 miembros. 
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hicimos lo del acueducto y de a poquitos hicimos lo que pudimos.” (Entrevista con Julio, 

habitante del barrio) 

Las primeras Juntas (formas organizativas y asociativas de la población) se hicieron para 

responder a unas necesidades críticas, en ellas confluyeron la acción colectiva y la construcción 

de infraestructura física. A partir de éstas se le dio un sentido completo y profundo de comunidad 

al territorio de Golondrinas, las personas fueron llamadas a aportar sus conocimientos y trabajo 

para la resolución de los problemas comunitarios e individuales de los habitantes. Es allí donde 

surgen los primeros líderes, que tuvieron como bandera los denominados convites.  

“Aquí venían todos, la mayoría colaboraba, los que sabían de construcción aportaba su 

conocimiento, muchos, los negros en especial, trabajaban muy bien la madera y 

ayudaban también. Se recogía la plata entre todos, se hacían almuerzos, rifas, lo que se 

necesitara para conseguir los materiales. Pero no era solo para la comunidad y para las 

obras del barrio, si un vecino tenía problemas con su casa también se hacía lo posible 

para ayudarlo.” (Entrevista con Julio, habitante del barrio) 

De esos primeros líderes se recuerda especialmente la gestión del señor Salomón y la de Luis 

Marulanda, quienes convocaban a la realización de labores como: limpieza de las zonas comunes, 

la construcción y ampliación de caminos, reparación y edificación de viviendas, arreglo de las 

tuberías y la construcción y limpieza de los tanques que aún hoy surten de agua al barrio. Para 

esto alcanzaban a reclutar entre 40 y 50 personas, que de forma gratuita se comprometían a 

aportar sus conocimientos y habilidades para labores que los afectarían directa o indirectamente, 

algunos de los más recodados son los de la construcción del camino al Faro, la edificación de la 

iglesia y los de limpieza de la quebrada.  

“Había un presidente de la Junta que sí los reunía a los del filo y de la parte de abajo 

para hacer convites. Se llamaba Salomón. 

  

Él reunía a la gente y ellos le hacían caso. Él mantenía sembrando árboles por todo eso 

(…) Hacía los convites porque él era como fontanero, pero él era el que hacía los cobros 

de las platas y eso. Era como el presidente me parece. Él recogía a la gente y tenía estos 

senderos muy bonitos. Él le estaba exigiendo a uno que el frente bien limpiecito y él 

colaboraba y todo. Pero eso ya no; eso aquí no se ve. Cobran el agua y no es más.” 

(Entrevista con mujer habitante de Golondrinas)  

 

La lucha por el agua ha tenido un rol fundamental e histórico en las acciones colectivas del 

barrio. La necesidad de acceder al recurso es la semilla primigenia del tejido social en el sector, 

de hecho, la gente recuerda la construcción y organización del acueducto comunitario como un 

hito en la historia de Golondrinas. 

“Los primeros que llegamos tomamos el agua de la quebrada, como las primeras casitas 

que había por aquí o nos pegábamos de algún vecino. En 1990 empezó a llegar más gente 

y hacían lo mismo, hasta que llego un punto en que no daba abasto el agua, en 1994 

fuimos hasta aquí (señala en el mapa la representación de la quebrada la Castro), donde 

cogíamos el agua y empezamos a hacer los dos tanques, el de guardar el agua y el 



67 
 

desarenador. Desde allá pusimos el agua, que ahí si llego más bastante y todos pudieron 

sacar su manguerita.” (Taller de cartografía social, Marzo 27 de 2014) 

Es por esto que la figura del Fontanero y del Comité del Acueducto Comunitario, han 

desempeñado un rol central en el liderazgo al interior del barrio, llamando a la comunidad a 

realizar actividades de limpieza de los ductos, desagües y las zonas comunes, manteniendo viva 

la figura del convite, pero solo en casos específicos. 

En cuanto a la JAC, la gente tiende a referirse a ella en términos de mala, en especial en lo 

referente a la gestión de los convites y en lo que se hace por el barrio, en comparación con la que 

lideraba hace algunos años el señor Salomón. Las personas han perdido interés por participar de 

las actividades colectivas, en gran medida por la falta de credibilidad, fruto de la idea 

generalizada de que se favorecen intereses individuales por sobre los de la comunidad (taller 

DRP, Marzo 25 de 2014). 

 

2.4.2 La construcción, el conocimiento puesto al servicio de la acción colectiva  

 

Una de las actividades económicas (empleo) prevalentes en la población de Golondrinas ha sido 

desde siempre la construcción, quizás porqué cumple la característica de no exigir una formación 

académica o laboral previa para realizarla, lo que la hace más accesible para personas con niveles 

académicos bajos. Esto ha llevado que muchos de los habitantes del barrio se desempeñen en este 

oficio y a la consolidación de un saber local al respecto. 

“Eso se aprende viendo y haciendo”, así, el conocimiento adquirido en las labores diarias se ha 

llevado a la producción de la vivienda propia, sin importar el material, al apoyo físico y técnico 

en la construcción de los vecinos, además de los conocimientos complementarios que pueden 

encontrarse en otros habitantes del barrio. Tener consciencia de que quien vive a tu lado está en 

capacidad de prestarte ayuda en los problemas que se puedan tener con la vivienda o con las 

condiciones ambientales y del terreno, se convierte en un factor de seguridad humana para vivir 

en condiciones de pobreza y riesgo (taller DRP, Abril 1 de 2014). 

 

2.4.3 El desplazamiento como factor protagónico  

 

Muchas de las personas que llegan a Golondrinas, como desplazados, escogen este lugar porque 

allí viven familiares, antiguos vecinos o conocidos que también han debido desplazarse. Esto es 

un factor fundante en cuanto a la construcción del tejido social en el nuevo territorio, se 

restablecen redes comunitarias y familiares perdidas, se crean sistemas de apoyo para las 

personas que apenas llegan al barrio y se mitiga de alguna forma el evento traumático del 

desplazamiento y la llegada a la ciudad. Las familias se reorganizan, los sistemas sociales de 

antaño se encuentran de nuevo en otro espacio y ese precedente ayuda a la conformación de las 

dinámicas sociales. 
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Por otra parte el evento del desplazamiento genera consecuencias negativas en la forma en que 

las personas se relacionan, pues estas llegan con un tejido social afectado, con todos sus vínculos 

espaciales cortados y el proceso de reconstrucción es complejo (y no hace parte central de las 

políticas de atención institucional). Los procesos sicológicos de adaptación se ven coartados, la 

población es tendiente al miedo y a la prevención hacia sus vecinos y las instituciones; 

llevándolos en algunos casos a preferir el aislamiento e incluso, a comportarse de forma violenta 

como medio de protección. Estos factores se manifiestan en la inestabilidad de las personas, cuya 

movilidad manifiesta (las personas van y vienen continuamente) impide la consolidación de 

relaciones sociales, institucionales y organizativas fuertes, pues estas requieren de tiempo para 

conocerse, compartir, apoyarse y finalmente construir comunidad. Ésta característica de la 

población se manifiesta en una organización social limitada, donde la JAC es el principal actor 

comunitario y donde organizaciones de carácter cultural, económico o participativo no han tenido 

la continuidad suficiente para prevalecer en el tiempo. 

“Yo pienso que por la dinámica misma del barrio, porque hay barrios más antiguos. 

Llanaditas por ejemplo y su Junta de Acción Comunal está mucho más consolidada y 

tiene mayor proyección y orden. En cambio Golondrinas en la medida en que la 

población es tan móvil; en que unos vienen y unos van, yo pienso que es un territorio que 

va siendo de muchos pero también va siendo como de nadie.” (Entrevista con profesora 

del colegio Joaquín Vallejo sección Golondrinas) 

Estas condiciones, negativas si se quiere, pueden llegar a convertirse en una potencialidad si se 

canalizan adecuadamente. La posición de Golondrinas, como centro de recepción constante de 

población desplazada, sin importar su lugar de origen ni sus características culturales, lo 

convierten en un lugar de diversidad cultural excepcional, donde el mestizaje social conjugado 

con el conocimiento tradicional y las necesidades explicitas de sus habitantes, derivan en un 

sinnúmero  de estrategias de supervivencia alternativas, formas de asociación especiales y 

filiación de grupo entre sus habitantes, que consciente o inconscientemente se unen en torno a un 

proyecto común de mejora de su entorno y sus condiciones de vida. Aunque este proyecto no sea 

referido de forma explícita en el discurso de los pobladores, si se puede notar un sentimiento de 

unidad y unos objetivos compartidos. 

El tejido social en el barrio puede ser incipiente, inestable o endeble, al menos en términos de 

organización social y representación civil, más no por esto deja de ser rico y lleno de 

potencialidades. Esta es una premisa fundamental, que debe ser tenida en cuenta los proyectos de 

intervención urbana, pues en su entendimiento e inclusión radica uno de los factores que pueden 

garantizar el éxito de la intervención. Potenciar el sentimiento de pertenencia al lugar, 

disminuyendo los procesos de movilidad asociados al desplazamiento, y abogar por la 

integración socio cultural del barrio puede resultar en el reflejo explícito de una comunidad 

fuerte, organizada y comprometida con su entorno. 
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2.5 Educación y salud 

 

Es de resaltar en este apartado que los niveles educativos del barrio han mejorado 

ostensiblemente en los últimos años según sus habitantes, particularmente gracias a la 

construcción del Colegio Joaquín Vallejo, uno de las instituciones educativas de alta calidad que 

ha construido la administración municipal como parte de su política Medellín la más educada, 

que ha llevado infraestructuras educativas modernas, amplias y tecnológicas a las zonas más 

pobres de la ciudad. En este caso, el colegio, ubicado unas cuadras abajo del barrio acogió la 

población joven del sector y tomó como un apéndice la sección Golondrinas (escuela que 

siempre ha existido) donde se sigue brindado la educación primaria. Además se abrieron cursos 

de educación para adultos durante los fines de semana, lo que ha permitido que muchas personas 

que en algún momento tuvieron que dejar sus estudios por motivos como el desplazamiento, 

retomen sus actividades académicas en programas semipresenciales (taller DRP, Abril 1 de 

2014). 

Según el diagnóstico de la Universidad San Buenaventura, en la actualidad, en el barrio un 14,2% 

de las personas alcanzó a culminar sus estudios de primaria (quinto), un 14,6% ha concluido sus 

estudios de bachillerato (once), un 43,2% cursa o abandonó sus estudios durante la primaria y un 

37,2% deserto o está cursando la secundaria, esto se suma a un 5,2% de la población que afirma 

no haber tenido ningún tipo de formación académica (índice de analfabetismo) y a un 2,5% que 

manifiestan haber cursado una formación técnica o tecnológica. 

Estas cifras pueden analizarse desde varias perspectivas; en primer lugar, el gran porcentaje de 

personas con educación primaria sin completar, típica de la vida rural donde se prioriza el trabajo 

en el campo, pero que en la ciudad representa una clara condición de desventaja competitiva con 

respecto al nivel salarial al que estas personas pueden optar. En segundo lugar, se observa un alto 

índice de deserción durante la secundaria, muchas veces forzado por las condiciones económicas 

precarias y la necesidad de los jóvenes de buscar un sustento económico para sus familias, 

descartando la posibilidad de continuar con sus estudios. Mientras que el acceso al nivel superior 

de educación demuestra ser sumamente precario, pues solo unos pocos de los habitantes del 

barrio han accedido a la formación técnica o tecnológica y ninguno ha tenido la posibilidad de 

acceder a una carrera profesional. Por último, la población analfabeta, a pesar de ser poca en 

porcentaje, se encuentra en condiciones claras de vulnerabilidad especial pues esta característica 

sumada a la pobreza extrema, limita aún más sus posibilidades en una economía de mercado 

competitiva. 

La población estudiantil activa de Golondrinas es de un 43,9% del total de habitantes. De estos 

un 55,1% se encuentran cursando educación básica y preescolar y un 32,5% hace lo propio en 

secundaria; se encuentran también diferencias preocupantes entre el número de estudiantes que 

llegan a primaria y el que culmina la secundaria evidenciando altos índices de deserción escolar 

en el transcurso de la vida educativa. Mientras que solo un 9,7% de la población estudiantil 

reporta estar cursando un nivel de educación superior, casi siempre correspondiente al nivel 

técnico. Las falencias en este último punto se vieron evidenciadas en las votaciones locales para 

el uso del Presupuesto Participativo, donde el segundo ítem más votado fue el de “mayores 

oportunidades para la educación superior”. 
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En cuanto al análisis de la salud, lo primero que hay que observar es que las cifras de precariedad 

económica se conjugan con las de acceso al sistema de salud en régimen contributivo, por lo que 

la mayoría de los habitantes depende completamente del régimen subsidiado. Un 63,5% de la 

población se encuentra inscrita en el régimen subsidiado (SISBEN), siendo la caja de 

compensación familiar COMFAMA el principal afiliador. Mientras que un 31,8% manifiesta 

estar afiliado a alguna EPS, la mayoría de las ocasiones de forma coyuntural, pues las 

vinculaciones laborales en empleos como la construcción son por periodos cortos. Mientras que 

un 3,5% de las personas afirma no encontrarse afiliada a ningún régimen de salud. 

Según la fundación las Golondrinas (ver Dimensión político administrativa) lo que más afecta el 

nivel de salud de los habitantes del barrio es la falta de agua potable, que causa en la población 

infantil una tendencia recurrente a contagiarse de infecciones gástricas y del colon. Lo que 

sumado a la falta de recursos para la compra de alimentos y el desconocimiento de cómo llevar 

una dieta balanceada, ahonda problemas como la desnutrición con enfermedades prevalentes 

como la diarrea y la anemia. 

“No tener agua es el principal problema de salud del barrio, la mayoría de los casos que 

debe atender el centro de salud son relacionados con las infecciones gastrointestinales y 

las enfermedades que son más comunes entre los niños son la desnutrición y la diarrea. 

Incluso para nuestra sede es difícil prestar la atención alimentaria, tenemos que traer la 

comida ya preparada. Además la gente es pobre y la alimentación precaria, todos comen 

lo que pueden y las frutas y las verduras no hacen parte del mercado, si mucho arroz y a 

veces carne o alguna otra proteína, los niños crecen con deficiencias alimentarias y eso 

los hace propensos a muchas enfermedades, especialmente mientras están en desarrollo.” 

(Entrevista con Mónica, Nutricionista de la Fundación las Golondrinas) 

 

2.6 Dimensión económica  

 

En este punto analizaremos las dinámicas económicas específicas de la población, los sistemas 

productivos y las formas de sustento que se dan al interior del barrio. Es importante aclarar que 

tendremos en cuenta actividades que no están inmersas dentro de la economía de mercado, pero 

que en el contexto barrial representan una forma de sustento relevante como se observara más 

adelante. 

 

2.6.1 Empleo 

 

En el polígono existe un 65,7% de población económicamente activa, de los cuales 203 son 

menores de edad que no tienen autonomía para vincularse a un empleo formal. Según se pudo 

observar en el taller DRP del 1 de Abril de 2014, las actividades económicas de mayor 

preponderancia son las que no requieren un conocimiento previo sobre la labor a desempeñar, lo 

que da cuenta del bajo nivel educativo que tiene la mayoría de la población; esto repercute 
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directamente en el nivel de remuneración, pues la mayor parte de las personas se encuentran en la 

escala más baja de ingresos.  

Casi en la totalidad de las ocasiones las personas aprenden los oficios desde la experiencia 

(haciendo), viendo o mediante la instrucción de un tercero o un familiar; por lo que los empleos, 

en la mayoría de los casos, no responden a los deseos de la persona sino a sus posibilidades y 

necesidades inmediatas. El acceder a actividades económicas que no requieren procesos 

educativos-institucionales más avanzados lleva a que: 1) se dependa de la experticia que se vaya 

adquiriendo, 2) la población sea vulnerable a la explotación laboral, 3) tengan ingresos 

económicos bajos que solo permiten subsistencia (Universidad San Buenaventura, 2014). 

A continuación se presentaran los resultados del sondeo general sobre las principales actividades 

económicas: 

Importancia mayor Importancia media Importancia baja 
Confecciones: las mujeres en 

especial trabajan en empresas o 

realizan la labor desde el hogar 

por contrato. “el trabajo es duro, 

pero es lo único que hay, a veces 

le va bien a uno y consigue 

bastante trabajito, hasta para 

otras personas, pero otras ni para 

la comida se hace.” 

Ventas en la casa: de cualquier 

clase de productos como cremas, 

dulces, empanadas, arepas. “yo 

vendo cremas y muy ricas, y con 

eso ayudo al sostenimiento del 

hogar.” 

Discotecas y bares: hay algunos 

en el barrio y representan una 

fuente de ingresos para algunos 

habitantes. 

Construcción: labor típicamente 

masculina, donde se desempeñan 

como albañiles o ayudantes. “mi 

esposo trabaja construcción y de 

eso vivimos, los contratos no son 

fijos y a veces nos vemos 

apretados, además el sueldo es 

poquito y casi todo se va en 

pasajes.” 

Oficios varios: algunas personas 

acceden a empleos en empresas 

temporales prestando servicios de 

oficios varios en diferentes 

lugares de la ciudad. 

Cargar agua: varios niños y 

algunos adultos desempeñan la 

labor de llevarles el agua a sus 

vecinos desde el carro tanque que 

visita el barrio o desde el tanque 

de los Mangos. “yo me rebusco 

llevando agua, cobro entre 1.000 

y 3.000 por cada balde o 

garrafón, la llevo del tanque o del 

carro de EPM, es un servicio 

porqué mucha gente ya es mayor 

o está ocupada y no puede 

encargarse de eso.” 

Trabajo por días en casas de 

familia: labor realizada por 

mujeres que ocupan su semana 

(normalmente no a diario) en 

trabajar en diferentes casas 

haciendo el aseo. 

Ventas por catálogo: modalidad 

de trabajo que implica vender 

productos por revista, 

normalmente la desempeñan 

mujeres. 

Reciclaje: dos familias viven de 

este oficio, una de ellas recoge el 

reciclaje del barrio y de otros 

cercanos, mientras que la otra 

tiene una ruta fija en el centro. 

Ambas utilizan su vivienda como 

bodega. 

Ventas ambulantes: se realiza en 

otros barrios, en los buses o en el 

centro de la ciudad y se 

mercadean toda clase de 

productos como: ropa, frutas, 

verduras, comida, cigarrillos, 

dulces. “mi esposo se levanta 

temprano a la Minorista, allá 

compra frutas o verduras, lo que 

esté más barato y se va por otros 

Tiendas: algunas personas 

encuentran una fuente de ingreso 

en las tiendas, pero solo unos 

pocos dependen completamente 

de ellas, otras la utilizan como un 

segundo ingreso. “yo tengo una 

tiendecita, la surto con la platica 

que me queda del trabajo, cuando 

necesito mercado en la casa lo 

saco de ahí mismo, pero eso da 

Agropecuaria: en especial en la 

parte alta algunas familias 

siembran parte de sus alimentos y 

también crían animales, 

normalmente para su sustento, 

pero cuando tienen algún 

excedente también lo venden. 

“aquí tenemos la huertica, mal 

que bien de ahí sacamos los 

platanitos, también tenemos 
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barrios a ofrecer con su carreta, 

hay veces que le va bien y 

hacemos mercado de más y otras 

que no hace ni para el diario.” 

muy poquito, es muy pequeña, 

nada que ver con la de Don 

Pastor.” 

gallinas, cebollas y dos cerdos, 

con eso vamos ajustando el 

mercado y cuando se puede lo 

vendemos o compartimos con los 

vecinos.” 

Empleada doméstica: mujeres 

que trabajan fijas en casas de 

familia, algunas internas y la gran 

mayoría externas. Normalmente 

con remuneración por debajo del 

sueldo mínimo. 

Negocios en la vivienda: en el 

barrio pueden encontrarse 

depósitos de materiales, 

cerrajerías, talleres de confección 

y arreglo de ropa, peluquerías, 

entre otros. 

Fontanero: el acueducto 

comunitario genera un empleo 

directo, es quien se encarga de 

cobrar la cuota de 3.000 

mensuales que se cobran por 

vivienda y de verificar que todo 

funcione bien en los tanques y 

tuberías, también brinda empleos 

esporádicos para otras personas 

cuando hay que hacer obras más 

grandes. “yo hago lo que puedo, 

la gente sabe que cuando se secan 

los tanques no hay agua para 

nadie.” 

Rebusque: hacer mandados, 

jardinería, cotero, venta de 

empanadas. Oficios esporádicos a 

los que las personas recurren para 

obtener el sustento. 

 Obras públicas: empleos por 

periodos cortos cuando se va a 

realizar alguna obra en el barrio. 

“A veces la alcaldía le da trabajo 

a la gente, pero eso es muy 

esporádico, por aquí casi no 

hacen nada.” 

Recorridos: caminatas que 

realizan algunas personas por 

otros barrios de la ciudad y en las 

que se recogen productos 

alimenticios que van a ser 

descartados o que generosamente 

les brindan en diferentes 

supermercados, tiendas o plazas. 

  

Tabla 2. Actividades económicas en Golondrinas. Fuente: elaboración propia, información recogida en el 

taller DRP, 1 de Abril de 2014. 

A continuación ahondaremos en las labores que se representan como de mayor importancia, con 

el fin de entender mejor las implicaciones de las mismas: 

 Confecciones: se presenta como una actividad de fácil acceso para las mujeres, pues no 

requiere un conocimiento previo, aunque por su característica de pago por producción, la 

experiencia representa un factor determinante en los ingresos de las personas. 

Como actividad productiva cuenta con un gran reconocimiento social, pues permite a las 

mujeres, cunado son dueñas de las maquinas, trabajar desde casa y seguir con su labor de 

jefa de hogar. Por otra parte, también permite brindar empleo a otras personas de la 

comunidad, en Golondrinas hay talleres que emplean hasta cinco mujeres en temporada 

alta. Se ha vuelto común que los programas de capacitación estatales brinden la 

oportunidad de adquirir conocimientos técnicos en este campo, en el barrio, por ejemplo, 

las personas pueden acceder a talleres gratuitos de formación dictados por la Fundación 

las Golondrinas y el SENA. 
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“Yo aquí tengo mi taller y cuando hay trabajo, llegamos a ser hasta cuatro los que 

trabajamos, normalmente vecinas… Yo primero trabajaba en una empresa, pero 

cuando tuve la forma me compre dos máquinas y busque trabajitos por contrato, 

como hago ahora, es que los horarios eran muy largos y los niños aquí solos todo 

el día se me estaban dañando.” (Entrevista con Marta, habitante del barrio) 

 

Por su inestabilidad no representa una fuente de ingresos constante, se ve más como un 

forma de subsistencia o como una posibilidad que encuentran las personas jóvenes para 

entrar al mercado laboral por primera vez.   

 

 Construcción: es por sobre todo un trabajo al que se accede por necesidad, es el que más 

prevalece entre la población masculina de Golondrinas y normalmente se llega a él por 

recomendación o apadrinamiento de otra persona. Es también una labor inconstante, 

normalmente los contratos se hacen por días o meses, dependiendo de la duración de la 

obra. 

La remuneración es poca, en comparación con el esfuerzo físico que se demanda, pero 

dependiendo del aprendizaje personal y de la habilidad del individuo se puede ir 

ascendiendo en la escala laboral (hasta llegar a ser maestros de obra u oficiales 

especializados). 

 

 Ventas ambulantes: en esta categoría se incluyen todas las personas que realizan una 

labor deambulando en las calles, en el transporte urbano o en un punto fijo en el espacio 

público. Aunque, normalmente, se asocia a la venta de cualquier clase de productos 

(prendas de vestir, accesorios, productos alimenticios, artesanías, utensilios de cocina, 

herramientas), se incluyen también las personas que realizan actividades laborales que no 

representan una transacción bidireccional de mercado, como los artistas callejeros. 

Normalmente se asocia con el término “rebusque” y se llega a esta labor por necesidad, 

relacionada con la falta de oportunidades en el mercado formal, casi siempre apadrinados 

por alguien que les enseña la labor y “les ayuda con el plante”. Los ingresos son 

inestables y las jornadas largas. No cuentan con ningún tipo de seguridad social y muchas 

veces se ven afectados por los programas de recuperación del espacio público. 

 

“Mi esposo trabaja de estatua humana, antes trabajaba en construcción pero le 

pagaban muy poquito y llegaba muy cansado. Desde que empezó en eso le va 

mejor, normalmente llega con 40.000 pesos diarios mínimo y hay días en que 

puede recoger hasta 80.000, él dice que no le vuelve a trabajar a nadie. Ya le 

enseño a mi cuñado y a otro vecino a disfrazarse y a moverse, y ellos también 

están trabajando en eso. Al menos él sabe que si trabaja gana, no como en la 

construcción que a veces tenia trabajo y otras no.” (Entrevista con Andrea, 

habitante del barrio)  

 

 Empleo por días: normalmente mujeres que trabajan por días haciendo aseo en casas de 

familia, les permite cierta independencia en tiempo y no existe la estructura de 

patronazgo. Se incluyen también en esta categoría otros tipos de empleo identificados, 

como lavar motos y carros, hacer labores de jardinería en otras zonas de la ciudad, cargar 

materiales o las personas que recurren a las ventas callejeras sólo algunos días. Es una 
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forma de acceso inmediato al dinero, pues se recibe a diario, aunque tampoco pasa de ser 

una labor de subsistencia. 

 

 Los Recorridos: son una labor destinada a la consecución de alimentos y es realizada por 

muchas personas del barrio. Son desplazamientos a píe, que se hacen los Lunes y los 

Jueves, principalmente hacia Manrique, Aranjuez, Buenos Aires y las plazas Mayorista y 

Minorista. Se valora como una labor ardua y moralmente difícil, pues consiste en pedir 

comida, por lo que siempre se realiza por fuera del barrio. 

Según el diagnóstico, un 43% de la población económicamente activa manifiesta estar vinculado 

formalmente como empleado (un 15,1% de la población total), mientras que un 24,9% se 

desempeña en labores de trabajo informal, mismo porcentaje de las personas que manifiestan ser 

trabajadores independientes (que corresponde a un 8,7% de la población total respectivamente) 

(Universidad San Buenaventura, 2014). 

 

2.6.2 Economía ilegal 

 

Aunque Golondrinas no se caracteriza específicamente por ser un barrio violento (al menos en 

comparación con sus vecinos), existen en él actividades ilegales que significan una parte de los 

ingresos económicos de los habitantes y que no aparecen representadas en ninguna encuesta de 

caracterización. Estas actividades se clasifican en dos categorías: 

La primera agrupa todas las actividades que realizan los habitantes del barrio por fuera del 

mismo. Se trata de personas, normalmente jóvenes, que se dedican al hurto, micro tráfico, 

atracos, sicariato o cualquier actividad ilegal, bien sea de forma independiente o relacionado con 

algún grupo de delincuencia organizada. 

“Aquí “los muchachos” cuidan, uno puede dormir con la puerta abierta y no se le pierde 

nada. Al que empieza a torcerse primero lo asustan y le advierten y después, si sigue en 

las mismas, lo hacen perder o lo matan. Ellos mismos hacen sus vueltas, pero en otra 

parte y el que las quiera hacer también lo dejan, pero eso si fuera del barrio.” (Entrevista 

con Andrea, habitante del barrio) 

En la segunda se agrupan las actividades ilícitas que se realizan al interior del barrio y que son 

parte latente de la economía de sus habitantes, con las que se ha aprendido a convivir e incluso a 

aceptar, reconociéndolas como normales. Las más comunes son el micro tráfico de drogas y el 

cobro de “vacunas”, ambas manejadas por la estructura (“el combo”) que controla la zona. 

“Ellos le cobran vacuna a la gente, la mayoría ya se acostumbró a pagar, igual desde 

que ellos vigilan el barrio sí se ha visto el cambio en la seguridad, además cobran 

poquito, ellos saben que la gente por aquí es humilde, ellos mismos son del barrio. Por 

ejemplo, ahí abajo (señala un descampado a 20 metros de su casa) es la plaza, ahí se 

paran a vender vicio, sobretodo mariguana, pero no molestan a nadie y los que compran 

se lo fuman ahí o se lo llevan para la casa. Si llegan niños a jugar ellos se corren para 

más abajo y los dejan tranquilos. La gente los conoce y no los molesta y ellos no molestan 

tampoco a nadie. Por aquí no ha subido la policía hace años, sí dan su ronda por la 
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calle, pero aquí nunca llegan, todo es muy tranquilo.” (Entrevista con Andrea, habitante 

del barrio) 

Este tipo de dinámicas económicas son propias de esta clase de barrios, donde la presencia estatal 

es precaria y las soluciones a los problemas de desabastecimiento o inseguridad se hacen desde la 

autogestión. Las personas terminan prefiriendo recurrir a “los muchachos” para solucionar sus 

disputas, en vez de a la policía o autoridades oficiales competentes. 

 

2.6.3 Ingresos  

  

Teniendo como referencia el valor del salario mínimo mensual legal vigente −SMMLV− del 

2014 y tras calcular los ingresos, los egresos y el balance entre ambos, el diagnóstico realizado en 

Golondrinas, develo que alrededor de la mitad de las familias sobreviven con ingresos iguales o 

inferiores al SMMLV. El 43% de los hogares reportan ingresos totales entre $0 y $616.000 pesos, 

sin embargo solo el 20,4% aprox. de estos alcanza el valor total del SMMLV, los demás 

disminuyen progresivamente hasta reportar ingresos netos de $20.000 pesos mensuales. 

Mientras tanto el 38,5% de las viviendas reporta ingresos en el rango entre $616.000 y 

$1.232.000 pesos (1 y 2 SMMLV), de los cuales la mayoría se encuentra en el valor entre 

$800.000 y $1.000.000 de pesos. El 10,5% de los hogares cuentan con ingresos netos en el rango 

entre $1.232.000 y $1.848.000 pesos (2 y 3 SMMLV), en este caso el nivel no muestra una 

tendencia fija, sino que es disperso entre todo el rango. Finalmente solo el 4,3% de las viviendas 

reportan ingresos superiores a $1.848.000 pesos, llegando de forma progresivamente reducida 

hasta los $3.307.000. Hay también un caso que desborda el promedio del barrio, correspondiente 

a una de las principales tiendas de abarrotes, donde se reportan ingresos promedio de $6.500.000 

pesos (Universidad San Buenaventura, 2014). 

Debe entenderse que estas cifras sirven para hacer una comparación del barrio con respecto a 

otras zonas de la ciudad, pero no necesariamente representan el nivel y calidad de vida de las 

personas, pues ha de tenerse en cuenta que la cifra se obtiene de la suma de los ingresos totales de 

las personas que habitan la vivienda, lo que no quiere decir que la cifra completa se utilice para 

solventar los gastos de la misma, además es importante observar el número de personas que 

integran la familia, para descubrir el ingreso per cápita del hogar. 

 

2.6.4 La tenencia de la tierra 

 

Aunque la mayoría de los lotes originarios del barrio fueron ocupados por vía de la invasión del 

espacio (otros fueron adquiridos a los propietarios originales por módicos precios), luego de esto 

los espacios fueron loteados y vendidos, normalmente sin un título de escritura, usando como 

documento de legitimación de la propiedad la compraventa notarial. 

En la actualidad la propiedad privada (respaldada en el documento de compraventa) es la 

principal forma de tenencia de la tierra, pero con un importante número de hogares que viven en 
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arrendamiento. Existen otras formas de usufructo de los inmuebles como la figura del comodato o 

la cesión. En total un 67,6% de las personas del barrio viven en viviendas propias (o familiares), 

mientras que un 30,3% de los habitantes vive en condición de arrendatario (Universidad San 

Buenaventura, 2014). 

Es importante recordar que la mayoría de las personas llegan al barrio motivadas por los bajos 

costos, tanto de los lotes como de los alquileres. A pesar de que la figura de compraventa no es 

un documento legal para acreditar la propiedad de la tierra, la gran cantidad de personas que lo 

asumen como tal, legitimando una transacción comercial con el mismo, hace pensar que se debe 

reconocer esta figura de propiedad a la hora de hacer los proyectos de intervención y brindar las 

soluciones de vivienda. 

 

2.7 Dimensión político administrativa 

 

Para este parágrafo nos proponemos referenciar los principales actores que tienen cabida dentro 

de la organización social y política del barrio Golondrinas. En este caso se encontraron formas 

asociativas de la población, actores privados o no gubernamentales, organizaciones públicas 

oficiales y grupos armados, los cuales generan una dinámica propia, con interacciones e 

intenciones específicas que describiremos a continuación. 

 

2.7.1 Junta de Acción Comunal -JAC- 

 

Es la principal y, hasta el momento, la única forma de asociación comunitaria que se ha 

mantenido a lo largo del tiempo en Golondrinas. Su lema, “Caminando hacia el progreso de 

nuestra gente”, es un ejemplo claro de su objeto primario, la consolidación de una mejor calidad 

de vida para los habitantes del barrio. 
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Foto 12. JAC barrio Golondrinas. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 

2014. 

Como todas las JAC, representa una instancia local para la relación, representación y gestión de 

las necesidades de la comunidad, especialmente frente a los organismos estatales y otras 

instituciones que estén interesados en realizar actividades en el territorio, convirtiéndose en el 

enlace principal entre los habitantes del barrio y las entidades que se relacionen con el mismo, 

sirviendo de mediadora y defensora de los intereses de la comunidad (Universidad San 

Buenaventura, 2014). 

Administrativamente hace parte de la junta madre del barrio Llanaditas, a la que pertenecen 

también como apéndices, las juntas de los sectores del Pacífico, El Faro y Altos de la Torre, que a 

partir de la entrada en vigencia del nuevo POT de la ciudad empezaran a tener independencia 

administrativa y a ser reconocidos como barrios. Esta cohesión comunitaria ha permitido la 

consolidación de un proceso de visibilización de las necesidades de esta zona de la ciudad y la 

concreción de diversos proyectos como la conexión (futura) al sistema de acueducto y 

alcantarillado y el mejoramiento de las escalas y callejones. 

“El Concejo nos aprobó 10.000 millones de pesos, pero aquí la comunidad no está sola, 

también trabajamos con Llanaditas, Altos de la Torre y Pacífico. A estas cuatro juntas 

nos aprobaron el presupuesto. Así, en el 2010 empezamos a ejecutar proyectos. Se ha 

invertido en tuberías, en acueducto y alcantarillado. Tenemos las escalas, las rampas y 

los pasamanos nuevos y de calidad, porque la interventora es EPM.” (Flor Mireya Valle, 

presidenta de la JAC Golondrinas, citada en: Tapias, 2012, Septiembre 26) 
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2.7.1.1 Proceso de conformación 

 

Según la comunidad (expresado de forma constante durante las entrevistas y los talleres), la junta 

se organizó a principios de los años 90, inmediatamente comenzó a densificarse el barrio, y 

durante 8 años fue dirigida por el señor Salomón, líder comunitario. Durante su gestión y la del 

siguiente presidente (que duró 5 años), se lograron importante avances en cuanto a la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes del barrio, por medio de la autogestión y la consecución de 

recursos de la alcaldía se pudo mejorar la infraestructura de servicios (construcción de la cancha 

polideportiva, ampliación de la escuela, edificación de la iglesia) y de movilidad (ampliación de 

la vía, construcción de senderos, llegada de una ruta de transporte público), en el barrio además 

se consiguió la donación del terreno donde actualmente funciona la sede comunal, mejor 

conocida como “proyecto”.  

Otro factor que motivó la formación de la JAC en Golondrinas, fue la búsqueda de independencia 

de Llanaditas, en un primer momento solo existía dicha junta y al ser Golondrinas solo un sector, 

no recibió ni una tercera parte de los recursos que se le asignaban a la zona, la inversión se 

concentraba en la parte baja (Llanaditas), excluyendo de la repartición a los demás asentamientos. 

Con el crecimiento del nuevo barrio de invasión la repartición del agua empezó a complicarse, 

aparecieron conflictos y disputas por el acceso al recurso.  

Entre los principales artífices de este logro se recuerda con especial cariño a la profesora Flor 

Ángela que laboraba en la escuela, donde era una importante gestora cultural y además motivó a 

la comunidad, en cabeza de sus líderes, a conformar un organismo de representación. 

“Cuando habían como veinticinco personas, dijimos: ¡bueno hermano! necesitamos que 

nos dividamos ahora sí, porque es que todas las ayudas que llegan aquí al sectorcito se 

las está quedando Llanadas con ellas, como en Llanadas sí había JAC(…) el otro día se 

metió un político aquí, vino el doctor Carlos Alberto Zuluaga con la profesora Flor 

Ángela, entonces ya ellos comenzaron a encaminarnos: ‘¿ustedes porque no hacen una 

Junta de Acción Comunal?, ¡ustedes ya tienen personal!, ustedes con veinticinco más uno 

ya pueden hacer una junta, hágale, haga un comité de trabajo’, entonces lo pusimos 

Comité Cívico de Participación Ciudadana y comenzamos a trabajar, a listo eso fue de 

una(…) 

Comenzamos nosotros a pedir, las ayudas que venían de la Alcaldía de Medellín para 

acá, que las dejaban abajo en Llanadas, y ya comenzamos nosotros a reclamarlas, 

porque nosotros ya teníamos el quorum para pedir solicitudes. Ya el político nos dijo que 

con cincuenta más uno podíamos conformar la Junta y empezamos a buscar a los vecinos 

y eso fue de una (…) anteriormente la gente colaboraba mucho, no es como ahora que la 

gente no se deja ni ver.” (Entrevista a habitante de Golondrinas y expresidente de la JAC) 

Los primeros logros fueron motivo de orgullo, de unión y regocijo entre los habitantes, se 

formaban convites y se hacían las obras en conjunto, cada uno aportaba lo que tenía a su alcance 

(trabajo, conocimiento, comida, dinero, materiales), los balances de las cuentas eran de 

conocimiento público y las personas se sentían afines a la gestión de la JAC. 
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“A mí no se me olvida la inauguración del acueducto, cuando hicimos el acueducto que 

en ese tiempo estaba yo de presidente ahí. Ese momento si no se me olvida a mí. La 

cuestión del acueducto y cuando hicimos el convite para la iglesia que eso fue una cosa 

muy grande que hicimos nosotros ahí.” (Entrevista a habitante de Golondrinas y 

expresidente de la JAC) 

La nueva junta se convirtió en un hito fundacional del nuevo barrio, pues solo a partir de su 

gestión se logró la consolidación de una infraestructura mínima de equipamiento urbano, se 

canalizaron los liderazgos natos al interior de asentamiento en pro de la unión social y se 

empezaron a superan las condiciones de exclusión, periferización y pobreza en las que se había 

formado el asentamiento.  

“Sobre las disposiciones gubernamentales, las representaciones de los pobladores que son 

hecho fundador y un hecho definitivo para el nacimiento de un barrio es que los 

pobladores conformen su Junta de Acción Comunal, Golondrinas ya la conformó 

planteando su intención de ser un barrio autónomo. Dichas representaciones son creadas 

en el imaginario popular mediante acciones de fuerte liderazgo, como lo demuestra este 

testimonio: 

“Golondrinas es un sector que se está independizando y tiene personería jurídica. 

Resultó una líder y es muy emprendedora y le ha dado fuerza. Es una profesora de la 

escuela Golondrinas. Que por sus contactos personales, ha ido consiguiendo impulsar la 

escuela y esto le ha dado fuerza al sector.” (Entrevista a Yomaira Bedoya tomada de 

Llanadas…Llanaditas: 2002, 12, citado en: Quiceno, 2008) 

 

2.7.1.2 Estado actual 

 

En la actualidad, la percepción comunitaria de la junta ha entrado en un proceso de deterioro, las 

últimas dos administraciones han perdido credibilidad y su gestión ha sido fuertemente criticada, 

en especial por la comparación con la acciones realizadas y la capacidad de convocatoria de los 

lideres fundacionales, perdiendo ostensiblemente su fuerza de movilización. 

En días pasados en el sector Las Golondrinas, ubicado en la parte alta de la Comuna Ocho, se 

llevó a cabo la elección de los dignatarios de la Junta de Acción Comunal JAC, el evento contó 

con la veeduría de la Secretaría de Desarrollo Social y de Asocomunal (…) Para Asocomunal éste 

es un triunfo de la democracia en el sector, debido a que Golondrinas presentaba serias 

dificultades en cuanto a liderazgo comunitario. (Agudelo, 2009) 

Según afirmaron los pobladores (taller de cartografía social, Marzo 14 de 2014), la junta ha 

perdido legitimidad en el contexto barrial para la toma de decisiones, lo que se evidencia en la 

baja asistencia a sus reuniones. El problema radica en que la comunidad no se siente tenida en 

cuenta a la hora de decidir sobre el uso que se le da a los recursos económicos, por lo que afirman 

que la destinación es parcializada. 

 “Cuando es para presentar una obra o mostrar un logro, ahí sí, hacen comida e invitan 

a todos, pero cuando es para decidir sobre la plata y que hacer, ahí sí, solo invitan a los 
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que son de la cuerda de ellos y no le cuentan a nadie. Mi esposo por ejemplo dice que no 

viene a eso porque no hace sino pelear. Ya nadie cree en esa junta.” (Mujer habitante del 

barrio, taller de cartografía social, Marzo 14 de 2014)  

Uno de los principales conflictos con la comunidad se ha dado por la construcción de la sede de 

la junta (proyecto), un espacio que cuenta con una oficina y dos salones de reuniones con 

capacidad para albergar entre 40 y 60 personas. Éste, junto con la placa polideportiva, se han 

convertido en los dos únicos espacios de encuentro para las personas del barrio. Sin embargo los 

habitantes dicen que se trata de un recinto muy grande y con muchas falencias en la construcción 

(lo que se evidencia en los graves problemas de humedad y en la inutilidad de los servicios 

sanitarios), además de no considerarlo como propio, pues no es prestado fácilmente para las 

actividades comunitarias o en casos de extrema urgencia, diferente de cuando se necesita para 

actividades oficiales (estatales) o si la persona interesada desembolsa el valor del alquiler. Un 

ejemplo claro son las reuniones del grupo de la tercera edad, que debe reunirse en el salón de la 

iglesia, pues no se les ha prestado la sede comunal. 

“Una vez, hace como 5 años, tuvimos un desastre aquí en el barrio, yo misma fui 

damnificada. Una de las casas que quedan aquí arriba quedo mal construida y todo ese 

morro se vino encima, éramos como 10 familias que nos tocó dejar la casita. No teniendo 

más nos metimos ahí a la sede, pues mientras venia la alcaldía y nos daban una solución. 

Pero esa señora de la junta no hacía sino echarnos, nos decía que teníamos que buscar 

para donde irnos y nosotros esperando que nos resolvieran algo (…) Ella en vez de 

gestionar y ayudarnos nos echaba, eso porque la gente no dejó que nos sacaran a la 

calle, pero si por ella hubiera sido nos manda a dormir quien sabe a dónde (…) Al final 

nadie nos resolvió nada y nos tocó volver a estas casas porque ya no nos aguantábamos, 

para mí el límite fue cuando el esposo de esa señora (refiriéndose a la presidenta de la 

junta), le pego a mi niño por estar jugando ahí en el pasillo y disque por negro, eso no me 

lo aguante (…) Yo a esa doña no la quiero ni poquito y por aquí nadie la quiere 

tampoco.” (Entrevista con Elena, habitante de Golondrinas) 

En este momento crucial del desarrollo del barrio, donde se avecinan diferentes proyectos (Jardín 

Circunvalar, Plan Maestro de Llanaditas, Barrios Sostenibles) que pretenden intervenirlo, las 

personas se encuentran en un nivel agudo de desinformación, lo que ha generado miedo y 

rechazo de los habitantes hacia los procesos futuros. El principal motivo de este fenómeno es que 

todos los procesos de comunicación se canalizan mediante la JAC, pero con el alto nivel de 

deslegitimación de la misma y su baja capacidad de convocatoria, la información no llega en 

masa, ni clara a la mayor parte de los habitantes (taller DRP, Abril 1 de 2014). 

Además, como ha venido ocurriendo con la mayoría de las JAC y muchas otras organizaciones 

de carácter comunitario, la dependencia directa de los recursos oficiales (proyectos, concesiones, 

partidas presupuestales) provenientes de la alcaldía, ha significado una pérdida progresiva de la 

independencia en su accionar, su capacidad reaccionaria y, por ende, su posibilidad de defender 

los derechos de la comunidad con posturas que vayan en contra de los planteamientos oficiales. 

Los procesos de gestión organizativa al interior del barrio, la asociación con otras instituciones de 

carácter privado o cooperativo, o con otras JAC han pasado a un segundo plano en su accionar, 

ahora sus intereses primarios corren por cuenta de recibir los contratos y las partidas 

presupuestales de la alcaldía para la ejecución de proyectos, incluso si su participación en el 

diseño de los mismos es mínima o nula. Esto afecta de forma evidente la imagen favorable de la 
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junta, pues ante las personas del barrio ésta ha pasado a ser clientelista y a defender más los 

intereses de los caudillos políticos que hacen presencia en el sector (en especial en época de 

elecciones) y de la administración municipal, que los de la propia comunidad, obviando la 

relevancia histórica de los procesos organizativos independientes que en otro momento fueron un 

hito crucial en la fundación y desarrollo de Golondrinas. 

 

2.7.2 Planeación Local y Presupuesto Participativo −PL y PP− 

 

Son programas municipales para la gestión política de los recursos a través de acuerdos 

comunitarios en los diferentes barrios de la ciudad. Las votaciones para elección de delegados y 

priorización de proyectos se hacen a nivel barrial, mientras que la destinación de recursos se hace 

para la comuna completa, tras la sumatoria de los resultados en los diferentes barrios. Para el caso 

concreto de Golondrinas las últimas votaciones tuvieron el siguiente resultado: 

 

Código Descripción del proyecto Votos 
1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTIENDO DE LA HABILITACIÓN 

DE SUELOS RECUPERABLES EN LA COMUNA 8 - VILLA HERMOSA 

 

84 

4 MAYORES OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

82 

7 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y ELEMENTOS 

(ANDENES, ESCALAS, PASAMANOS, CUNETAS, DEFENSAS VIALES, 

SENDEROS, CORDONES, MUROS, ETC.) PÚBLICOS EN LA COMUNA 8 

 

77 

5 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE 

ACTIVIDAD FISICA,EN LA COMUNA 8 - VILLA HERMOSA 

 

65 

9 GRUPOS POBLACIONALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y 

RIESGO SOCIAL (NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, FAMILIAS, 

PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN 

LGTBI, ETNIAS, AFRODESCENDIENTES) DE LA COMUNA 8 DE 

MEDELLÍN 

 

61 

8 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

LA POBLACIÓN HABITANTE DE LA COMUNA 8 - VILLA HERMOSA 

 

53 

2 ESTUDIOS DE SUELOS, OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS BARRIALES DE EMERGENCIA 

DE LA COMUNA 8 

 

45 

11 ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS FORTALECIDAS EN 

SUS PROCESOS DE FORMACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

39 

3 SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

 

30 

6 INTERVENCIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE LAS QUEBRADAS 

DE LA COMUNA 8. 

 

27 
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15 OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS 

SUFICIENTES EN LA COMUNA 8 

 

22 

13 PROMOVIENDO Y CREANDO CULTURA PARA LA PAZ Y LA 

CONVIVENCIA EN LA COMUNA 8 CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 

13 

12 PROMOCIÓN Y APOYO A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 

 

12 

14 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNA 8 - 

VILLA HERMOSA 

 

10 

16 APOYO A LOS TELECENTROS DE LA COMUNA 8 PARA EL ACCESO 

DIGITAL DESDE Y PARA LA COMUNIDAD 

 

8 

10 FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS EXPRESIONES, 

MANIFESTACIONES, DINÁMICAS Y PROCESOS CULTURALES Y 

ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 

 

5 

 Total votos 633 
Tabla 3. Priorización de proyectos de PP en Golondrinas. Fuente: elaboración propia, información recogida 

de Planeación Local y  Presupuesto Participativo −PL y PP−, página web http://plyppmed.blogspot.com/  

Estas votaciones, además de mostrar los intereses específicos de cada barrio, sirven como 

trampolín para socializar de forma colectiva el presupuesto que se le asignará a la comuna para 

cada ítem. En este sentido, teniendo en cuenta los proyectos que ocuparon los tres primeros 

lugares en Golondrinas tuvieron la siguiente asignación presupuestal y posición en el total de 

votaciones de la Comuna 8
19

: 

1. Los mejoramientos de vivienda (en suelos recuperables), que en Golondrinas 

ocuparon el primer lugar, en la Comuna alcanzaron el tercer puesto y se les destinaron 

$970.447.279 pesos. 

2. Las oportunidades para acceder a la educación superior, que en Golondrinas ocuparon 

el segundo escaño, en la Comuna se ubicaron en el primer lugar, con una asignación 

presupuestal de $1.161.920.133 pesos. 

3. La construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos en la Comuna 8, 

que en Golondrinas fue el tercer ítem con más votos, en el total de la Comuna quedó 

en sexto lugar, con una partida de $792.650.872 pesos. 

Estas posiciones sirven para medir las posibilidades reales que tienen los barrios de obtener parte 

de estos recursos, proceso que se mediara a partir de la gestión de los representantes elegidos y de 

la JAC ante el comité de PL de la comuna, según las necesidades de la comunidad; obviamente si 

hay más dinero para repartir, hay más posibilidades de acceder a una parte del mismo. 

Se puede observar también que los proyectos relacionados con temas ambientales, estudios de 

riesgo y mitigación quedaron en la mitad de la tabla de votación, lo que puede indicar un interés 

de la población por evitar estados de emergencia, pero sin calar completamente en la percepción 

colectiva. Mientras que los temas relacionados con procesos culturales, pedagógicos y artísticos, 

                                                           
19

 Cifras obtenidas de http://plyppmed.blogspot.com/  

http://plyppmed.blogspot.com/
http://plyppmed.blogspot.com/
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se encuentran en la parte más baja de la tabla, pues a pesar de que Golondrinas carece 

completamente de ellos, se ven obviados al ser opacados por cuestiones de primera necesidad 

como la vivienda, la educación y los ingresos.  

 

2.7.3 Organizaciones privadas y no gubernamentales 

 

Aunque son muchas las organizaciones que hacen y han hecho presencia en Golondrinas, con 

diversos programas y proyectos, resaltaremos aquí las que han tenido un papel constante o 

protagónico en la evolución histórica del barrio. 

 

2.7.3.1 Visión Mundial (World Vision International) 

 

Es una organización cristiana con presencia mundial, que actúa en Colombia desde 1976. Su 

accionar está enfocado a la atención de niños y adolescentes, sus familias y sus comunidades en 

situación de vulnerabilidad y violencia, a través de programas de desarrollo y atención de 

emergencias (Visión Mundial, s.f.).  

En Medellín específicamente reactivaron su presencia a partir de 2008, luego de haber salido de 

la ciudad por el recrudecimiento del conflicto armado: actualmente tiene presencia en las 

comunas 3 y 8, y en el barrio Granizal de Bello, con programas de atención infantil, 

acompañamiento en situaciones de desalojo y la realización de cursos de capacitación.  

En Golondrinas han tenido diversos proyectos, entre ellos: reuniones de la tercera edad, 

apadrinamiento de niños, oferta escolar y donaciones para el mejoramiento de las viviendas. 

 

 

 

Fotos 13 y 14. Entrega de tejas por Visión Mundial. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad 

San Buenaventura, 2014. 
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También, según la comunidad (Taller DRP Abril 1 de 2014), la sede de la JAC fue edificada con 

dineros donados por esta organización. Pero en el último tiempo, debido a la poca fluidez en la 

comunicación entre la comunidad y la JAC, las personas no se enteran de los procesos y las 

donaciones que esta ONG le brinda al barrio, aunque según otras personas la organización solo 

ofrece ayudas a los niños (y familias) inscritos en el programa.  

 

2.7.3.2 Mesa Interbarrial de Desconectados 

 

La Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, es una articulación de organizaciones 

barriales y comunitarias en el tema de la desconexión de los servicios públicos domiciliarios y 

vivienda digna, que reivindica e incide por los derechos fundamentales en pro de la vida digna de 

los Sectores Populares (Mesa Interbarrial de Desconectados, s.f). 

En el barrio tienen una presencia constante con procesos de visibilización de las problemáticas 

locales, en especial en temas referentes a la falta de servicios públicos, a través de reuniones, 

charlas y eventos lúdicos y culturales donde se convoca a la comunidad a participar activamente, 

para llamar la atención de la administración municipal sobre los temas de interés prioritario que 

afectan a la zona. Al convertirse en un ente articulador de las diferentes organizaciones barriales 

sirve también como enlace para la integración de las mismas, promoviendo la lucha conjunta por 

la defensa de intereses similares, dándole una dimensión diferente a los movimientos sociales, 

con una fuerza grupal respaldada por una asesoría jurídica y técnica sólida. 

Por mencionar algunos de los programas desarrollados en el último tiempo, con influencia en el 

barrio, podemos referir: 

 “El festival de mujeres por el derecho al agua”, evento desarrollado en Golondrinas, 

durante el mes de Octubre del 2013, donde a través de una visión de genero se exalta la 

lucha de las mujeres, como madres y cabezas de hogar, en pro de la búsqueda de este 

recurso vital. Se hizo con la participación de las mujeres del barrio, con actividades como 

puestas en escena de situaciones diarias, conciertos, actividades recreativas para los niños 

y una comida comunitaria. 

 “Carnaval por la vida digna y la defensa del territorio”, evento itinerante que viaja por los 

diferentes barrios, resaltando los valores propios de las comunidades, sus formas de 

adaptación al territorio y la defensa de la lucha por la vida digna. 

 “Escuela Interbarrial para la defensa de nuestros territorios”, es el proyecto más reciente 

de esta organización y busca profundizar en el empoderamiento de las comunidades en la 

construcción, ordenamiento y planeación del territorio. 
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Foto 15. Escuela Interbarrial. Fuente: Mesa Interbarrial de Desconectados, tomado de 

http://mesainterbarrialdedesconectados.blogspot.com/  

Han promovido una propuesta comunitaria para la inclusión de diversos temas urbanos, de 

planeación y de reivindicación de los derechos fundamentales en la Comuna 8, para la renovación 

del POT de la ciudad en el presente año. La cual se legitimó mediante una consulta popular 

llevada a cabo el 18 de Mayo, donde gano con un categórico 98,6% de los 2.221 sufragantes, el 

apoyo por la propuesta comunitaria presentada al Consejo municipal para la revisión del POT. 

http://mesainterbarrialdedesconectados.blogspot.com/
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Foto 16. Consulta popular propuestas comunitarias para el POT. Fuente: Mesa Interbarrial de desconectados, 

tomado de http://mesainterbarrialdedesconectados.blogspot.com/ 

 

2.7.3.3 Fundación Las Golondrinas  

 

Es una organización sin ánimo de lucro, fundada en Medellín a principios de la década de los 80 

y con presencia en Llanaditas desde 1984. Tienen como objetivo la atención a la población 

desplazada y vulnerable de la ciudad, atendiendo especialmente problemáticas como el 

desplazamiento forzado, la pobreza extrema, el desempleo, el abuso y maltrato infantil, la 

http://mesainterbarrialdedesconectados.blogspot.com/
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explotación infantil y la violencia social, mediante programas de prevención y acompañamiento 

(Fundación las Golondrinas, s.f.). 

En sus inicios formales (personería jurídica desde 1987), se asociaron con el nombre del nuevo 

asentamiento, Golondrinas, el sector que afloraba en la parte alta del barrio Llanaditas, recibiendo 

familias desplazadas que recién se insertaban en el contexto urbano. Desde aquella época han 

consolidado programas de acompañamiento para la población del barrio concentrándose en la 

educación básica, con su colegio Caminos de Paz, que tiene oferta educativa desde preescolar 

hasta noveno grado; la formación para el trabajo, con programas de capacitación para las mujeres 

cabezas de hogar y padres de familia; atención a la población infantil, con comedores 

comunitarios, jornadas de salud integral, acompañamiento psicológico y salones de cama cuna; 

además de los programas de acompañamiento a la comunidad, con un ropero barrial, apoyo a 

iniciativas culturales y recreativas, y formación en valores. 

 

Foto 17. Comedor infantil. Fuente: Fundación las Golondrinas, tomado de 

https://www.facebook.com/fundacion.lasgolondrinas.9  

 

2.7.4 Grupos armados 

 

Como ya se referenció (ver Dimensión económica), existe un grupo armado organizado que 

controla el micro tráfico y el cobro de vacunas en el barrio, sin embargo, cabe resaltar que 

históricamente Golondrinas ha sido un barrio en que la vida ha transcurrido en relativa calma, a 

pesar de estar ubicado en la Comuna 8 una de las zonas más violenta de Medellín, rodeado de 

barrios como Enciso, Villatina, 13 de Noviembre, Diego Echavarría, Sucre y Villa Turbay, que 

tienen una tradición de conflicto armado notable. 

“Hace años se encontraban muchos muertos por la parte de arriba, los bajaban sin 

cabeza o sin brazos, hasta en el tanque del agua llegaron a encontrar,  pero no eran de 

https://www.facebook.com/fundacion.lasgolondrinas.9
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aquí. Los traían de otros barrios y los mataban en esas mangas. Pero desde hace años 

casi no pasa y desde que esta el CAI allá arriba la cosa esta más calmada.” (Entrevista 

con Andrea, habitante del barrio) 

A pesar de esto, es importante señalar que durante los primeros años de este siglo, las milicias 

urbanas de las AUC, con fuerte presencia en la zona, intentaron adueñarse del territorio de 

Golondrinas, pero la resistencia que encontraron en los demás actores armados circundantes, 

repelió dichas intenciones; no obstante, durante algunos años hubo destellos de violencia que por 

lo extremo de sus métodos (típico de la violencia paramilitar) aterrorizó a la población. 

“A uno de mis hijos lo mataron hace años, en esa época tenía 13, los paras se habían 

metido aquí y mataban mucha gente, a mi hijo lo cogieron de camino al colegio y le 

dijeron que les hiciera un favor de llevar un paquete. Él les dijo que no porque iba a 

estudiar, entonces, apenas siguió le dieron un tiro en la cabeza por la espalda (…) 

También a hijo de una vecina lo sacaron de noche, la gente no dormía esperando que le 

tocaran la puerta, lo sacaron y lo torturaron mucho, primero lo tiraron a la quebrada 

con las manos y los pies amarrados muchas veces, él se paraba como podía, entonces lo 

subían y lo tiraban otra vez (…) después se lo llevaron a una casa abandonada, lo 

amarraron al sanitario y le cortaron los genitales y la lengua para que no gritara. A los 

tres días sacaron el cadáver y lo pasaron para que todo el mundo lo viera. En esa época 

la gente estaba muy asustada, pero no duro mucho, esa gente se fue y quedaron solo estos 

muchachos que no hacen cosas así, ellos antes cuidan el barrio y no dejan que se metan 

los otros combos.” (Entrevista con Doña Blanca, habitante y fundadora del barrio) 

Existe en general un sentimiento de aceptación por parte de los habitantes con respecto a las 

actuaciones de estos grupos al interior del barrio, teniéndolos como referentes de vigilancia y 

seguridad, siendo los encargados de mantener el orden y la convivencia en la comunidad, a través 

de la imposición del respeto por las normativas sociales que ellos mismos dictan. Esta aceptación 

proviene de dos razones principales, la primera, es que la mayor parte de las personas son 

desplazadas por la violencia, es decir que han tenido episodios violentos de gran relevancia en el 

transcurso de su vida y provienen de zonas donde la disputa por el territorio de dos o más grupos 

generó su desplazamiento, diferente a lo que sucede en golondrinas donde la vida transcurre con 

cierta calma debido a la existencia de un solo grupo armado que se encarga de mantener el orden 

social establecido. La segunda, es que a pesar de haber sufrido los coletazos del conflicto 

circundante, en Golondrinas, la competencia entre combos por el control del territorio se ha dado 

de una forma completamente diferente a la de otros sectores de la ciudad, siendo la violencia más 

un referente latente que visible. 

Quizás el único factor negativo asociado al accionar los grupos ilegales expuesto por la 

comunidad es el consumo de sustancias psicoactivas y el micro tráfico (ver dimensión 

económica), que como ya se dijó, representa una de las principales entradas económicas de estos 

grupos. Inclusive, la gente asocia más la problemática de la droga con la del desempleo y la falta 

de oportunidades, que con el accionar del grupo armado. Según ellos los jóvenes “desocupados”, 

que se encuentran fuera del mercado laboral y sin expectativas de acceder a buenos trabajos, ven 

en el consumo una opción “rápida y fácil”, y por los altos índices de desempleo entre la 

población juvenil y la falta de oportunidades de acceso a la educación superior, el fenómeno se ha 

tornado de gran relevancia, evidenciándose una gran preocupación entre los miembros de la 

comunidad (Taller DRP, Marzo 25 de 2014). 
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2.8 Dimensión físico espacial  
 

En este apartado haremos referencia a las condiciones físicas y espaciales en las que se enmarca 

la vida en Golondrinas, abarcaremos desde la condición de las viviendas, pasando por el 

equipamiento urbano y las condiciones de movilidad, hasta la cobertura de servicios públicos, 

con el fin de dar un panorama general de las condiciones a las que se ven enfrentados diariamente 

sus moradores.  

Como ya hemos expresado, Golondrinas es un asentamiento en condiciones de ladera, que crece 

progresivamente en forma vertical, debido a sus límites horizontales. Éste son los principales 

condicionantes para hacer un análisis físico de la zona. 

 

Figura 10. Levantamiento altiplanimétrico y topográfico Golondrinas. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles 

EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 
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2.8.1 La vivienda, origen y formas de vida 

 

La construcción de las viviendas en Golondrinas se ha enmarcado en las características propias 

de los barrios de invasión y las condiciones de pobreza. Sus habitantes han utilizado sus propios 

conocimientos para edificar sus casas, aunque también existe un referente histórico de 

organización comunitaria (ver tejido social), donde el apoyo mutuo genera dinámicas 

organizativas alrededor de las personas que lo necesitan.  

“Esto es un ranchito, pero es mi casa, lo hicimos de madera porque era lo más barato, 

nos demoramos una semana, yo trabaje con un hermano y varios vecinos nos ayudaron, 

sobre todo a hacer el plan, sacar toda esa tierra fue muy difícil.”  (Entrevista con Carlos, 

Habitante de Golondrinas) 

Estos procesos de construcción popular de la vivienda son el reflejo de las condiciones de vida de 

las personas que habitan el sector, por eso en ellas confluyen la precariedad de los materiales con 

la búsqueda de soluciones prácticas y de bajo costo a sus necesidades, junto con los 

conocimientos propios de quienes viven en ellas, modelando muchas veces paisajes foráneos en 

las zonas de ladera. Un ejemplo claro de esta arquitectura migrante son las construcciones en 

palafito, estrategias típicamente utilizadas en las zonas ribereñas de los ríos para enfrentar las 

inundaciones, pero que en el caso de los barrios de invasión se ha adaptado muy bien para 

responder a las condiciones de inclinación del terreno. 

 

Foto 18. Vivienda construida en palafito, Golondrinas parte alta. Fuente: trabajo de campo Abril 2014. 
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2.8.1.1 El bajo costo 

 

Ésta es quizás la única condición que originalmente cumplieron todas las viviendas del barrio. 

Además de la tranquilidad relativa, el bajo costo, tanto de las viviendas (incluido el lote) como de 

la vida en general, es la primera razón esgrimida por los pobladores cuando se les cuestiona a 

cerca de la razón para vivir allí.  

“Aquí los lotes los vendían muy baratos, todavía son baratos y la casita se hace como se 

puede, después, según se tenga forma la gente las va arreglando, mucha gente empezó 

con un ranchito y de a poquitos han construido su casa en material(…) uno aquí puede 

poner energía prepago y sobrevivir con ella hasta donde le alcance, también lo del agua 

aunque es muy horrible ¡pues es barato!, toca sacrificar muchas cosas por la familia, nos 

tocó muy duro(…) la tranquilidad no tiene precio.” (Entrevista con Julio, habitante de 

Golondrinas) 

Estos barrios crecen en zonas apartadas, lejos de la especulación del mercado inmobiliario, a 

pesar de esto, la situación se convierte en un condicionante con respecto a la movilidad (falta de 

vías), la deficiencia en la prestación de servicios (salud, educación, acueducto, energía, 

telecomunicaciones) y una lejanía considerable (mayores tiempos de transporte). Teniendo por 

consecuencia un alto costo social en términos de calidad de vida. Las viviendas se convierten en 

espacios de reflejo de esta situación, la mayoría de ellas sin servicios básicos y edificadas con 

materiales precarios, demuestran una estrategia de adaptación según los recursos con los que se 

cuenta. 

 

Foto 19. Vivienda construida con material reciclable, Golondrinas parte alta. Fuente: Adriana Martínez, 

trabajo de campo Abril 2014. 
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2.8.1.2 Edificación en zonas de riesgo 

 

Aprender a convivir con el riesgo y sobreponerse al miedo es una de las primeras tareas de 

quienes vivien en este tipo de barrios. Las condiciones de los terrenos, muchos de ellos inestables 

con inclinaciones prominentes y no aptos para construir, se suman a los factores de riesgo 

antrópico relacionados con estructuras endebles, materiales inapropiados y falencias en las 

técnicas de cosntrucción, para generar un barrio con altos índices de vulnerabilidad e inseguridad 

en las edificaciones. 

“Aquí la vida es muy dura. Ésta casa no es mía, yo pago un arriendo de 60.000, eso es 

para lo único que me alcanza… cada que llueve se mete un lodasal y hace rato que la 

banca se esta hundiendo, vea ese hueco (señala el piso de la habitacion contigua), a mi 

me da miedo por las niñas, pero para dónde me voy a ir si no tengo plata, uno se 

acostumbra(…) al fin uno no sabe que es peor si aguantar sed en verano o el miedo 

cuando llueve de que se le vaya a venir ese monte encima a uno.” (Entrevista con 

Margarita, mujer habitante de Golondrinas) 

Aunque en el barrio la microzonificación del riesgo (ver dimension biofisica) devela que la 

mayor parte de los terrenos es apta para construir, las condiciones de riesgo antropico con las que 

se construyen las vivendas han generado múltiples deslizamientos en diferentes zonas del barrio y 

aunque todavia no se reportan víctimas que lamentar, muchas casas han sucumbido a las 

inclemencias del clima o a su propia inestabilidad. 

 

Fotos 20 y 21. Viviendas en riesgo, Golondrinas parte alta. Fuente: trabajo de campo Abril 2014. 

 



93 
 

2.8.1.3 Prácticas rurales para enfrentar la pobreza  

 

Dos son las condiciones que facilitan la aparición de prácticas rurales como estrategias de 

supervivencia y para combatir la pobreza en Golondrinas; la primera, es su ubicación geográfica 

que como ya vimos está íntimamente ligada al espacio rural de antaño, ocupando incluso una 

parte de la zona demarcada administrativamente como perteneciente a la vereda Piedras Blancas 

del corregimiento de Santa Elena, por lo que sus vecinos naturales más lejanos son las viviendas 

rurales que se encuentran en la parte alta de la montaña. La segunda, es que la mayor parte de su 

población es de origen campesino, por lo que su conocimiento tradicional está íntimamente 

ligado a las formas de vida rurales. La conjugación de estos dos factores deriva en un barrio 

donde gran parte de la población recurre a este tipo de prácticas. 

Muchas de las viviendas del barrio, en especial en la parte alta (menos densidad), son habitadas 

por familias que encuentran en los cultivos, la recolección de aguas lluvias, la crianza de 

animales y el uso de combustibles vegetales, la formula con la cual combatir su situación de 

pobreza. Algunas de las prácticas rurales visualizadas durante el trabajo de campo son las 

siguientes: utilización de fogones de leña, siembra de cultivos de pan coger y para la venta a 

pequeña escala, crianza de animales domésticos para el consumo de proteínas, almacenar agua 

(lluvias y de acueducto) para disminuir costos, repartición de predios a hijos para edificar 

viviendas (generando sistemas familiares de tejido social), desplazamientos a pie incluso a largas 

distancias, construcción de senderos y casas mediante a convites, entre otros. 

 

Fotos 22 y 23. Crianza de animales y cultivos de pan coger. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, 

Universidad San Buenaventura, 2014. 
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Fotos 24 y 25. Fogón y recolección de leña. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San 

Buenaventura, 2014. 

Estas prácticas se constituyen en formas de intervención de la tierra, funcionando como 

estrategias de supervivencia en espacios donde las condiciones de pobreza y vulnerabilidad así lo 

exigen, poniendo el acervo cultural y los conocimientos ancestrales al servicio de las necesidades 

familiares, generando redes de conectividad entre vecinos que comparten sus recursos, trayendo a 

colación en un nuevo territorio las formas de vida originarias de la población. 

 

2.8.2 Análisis de niveles de consolidación  

 

Existe una marcada diferenciación entre la parte alta y la parte baja de Golondrinas, si bien  el 

barrio en general se encuentra inmerso en las mismas condiciones de exclusión y periferia, las 

características de la población, los espacios y las viviendas en ambas zonas son diferentes. Los 

principales condicionantes para este fenómeno son las diferencias temporales entre los procesos 

población de un sector y otro, representadas en los niveles de densificación, la estabilidad 

económica de sus habitantes, las formas de construcción, el equipamiento urbano, las prácticas 

sociales y los usos del suelo. 

La siguiente grafica muestra los llenos y vacíos de Golondrinas, lo que nos permite observar las 

diferencias de densidad.  
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Figura 11. Llenos y vacíos. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 

 

2.8.2.1 Análisis Social 

 

Aunque al interior del barrio las personas no hablan de una división especifica o de una 

sectorización del barrio, estas diferencias pueden ser develadas tras un análisis de las 

descripciones cualitativas que las personas hacen de su entorno. Se identifica “la parte baja” del 

barrio como una zona más urbana, con una relación directa con la única vía que llega al barrio, 

referente comercial y punto de encuentro. Mientras que la “parte alta” se asocia con prácticas 

rurales, entornos verdes y habitantes más recientes. Sin embargo no existe una diferenciación 

clara en términos espacial, sino más bien una zona de transición donde confluyen las formas de 

vida de ambos lugares.  

Durante el taller de cartografía social realizado el 27 de 2014 se identificaron las siguientes 

características de cada sector: 

 

 



96 
 

Parte alta Parte baja 

Dificultades de acceso y movilidad. 

Caminos destapados y pantanosos. 

Mejores condiciones de acceso y movilidad. 

Escaleras, callejones, aceras y pasamanos. 

Más caudal de agua, en tiempo seco se 

accede al servicio por mangueras 

compartidas. 

Menos caudal de agua, en tiempo seco se 

accede al servicio gracias al carro tanque de 

EPM. 

Viviendas con construcciones menos 

consolidadas. 

Viviendas con construcciones más 

consolidadas. 

Peor servicio de energía eléctrica. Mejor servicio de energía eléctrica. 

Menos generación de ruido. Más generación de ruido asociado al 

comercio y el transporte. 

Menos equipamiento urbano. Más equipamiento urbano. 

Alcantarillado a cielo abierto. Gran parte con servicio de alcantarillado 

formal. 
Tabla 4. Caracterización parte alta y baja Golondrinas. Fuente: elaboración propia, información recogida en 

Taller de cartografía social Marzo 27 de 2014. 

Según la percepción de sus habitantes la parte baja del barrio tiene mejores condiciones de vida, 

la facilidades de movilidad, la cercanía con la calle 65, la placa polideportiva, la iglesia, las 

tiendas y supermercados, la escuela y los jardines infantiles, se encuentran todos ubicados en esta 

zona, lo que le da mayor facilidad a sus habitantes para acceder a los servicios. Mientras que la 

parte alta se asocia con dificultades de acceso y lejanía de los centros de servicio. 

No obstante, en lo relacionado con el acceso al recurso agua la dinámica varía, mientras en la 

parte alta el caudal es mayor y el servicio se presta de forma eficiente durante la mayor parte del 

año, con algunos periodos escases asociados al tiempo seco; en la parte baja, el servicio es casi 

nulo, con escases durante casi todo el año y con un caudal reducido por el consumo de las 

viviendas que se encuentran más arriba. Esta situación ha derivado en tensiones entre los dos 

sectores. Pues los habitantes de la parte baja, residentes del barrio desde hace más tiempo 

reclaman por el acceso al servicio, mientras que los de la parte alta, cuyo proceso de 

densificación se inició con fuerza desde el 2006, aducen no tener responsabilidad en la situación 

y sólo usar el caudal necesario para saciar sus necesidades (Taller DRP Abril 1 de 2014). 

 

2.8.2.2 Análisis físico técnico 

 

Las diferencias físicas en cuanto a niveles de consolidación, asociadas con características del 

equipamiento urbano y de las edificaciones, se ponen en evidencia en varios aspectos. Por un 

lado, las construcciones varían sus técnicas y materiales, lo que se ve reflejado en el número de 

niveles, pues aunque la mayoría de las viviendas son de un piso, las pocas excepciones se 

encuentran casi todas asociadas a las dinámicas espaciales de la calle 65, lo que no es un 

fenómeno de extrañar si se tiene en cuenta que ésta es la única vía de abastecimiento y acceso 

vehicular. 
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Figura 12. Nivel de consolidación por número de pisos. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, 

Universidad San Buenaventura, 2014. 

Estas mismas condicionantes se ajustan en lo referente al tipo de materiales utilizados  en la 

construcción de las viviendas, las condiciones topográficas y de inclinación, las facilidades para 

el transporte de materiales, las características de la vecindad y los niveles de ingresos se conjugan 

para mostrar un uso diferenciado en las materias primas utilizadas para las edificaciones. 

Develando un sinnúmero de variantes utilizadas por las familias a la hora de construir su 

vivienda.  
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Figura 13. Nivel de consolidación por materiales de construcción. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, 

Universidad San Buenaventura, 2014. 

Se puede observar claramente que mientras en la zona más cercana a la calle 65 se ubican la 

mayor parte de las edificaciones hechas con materiales tradicionales y acabados, en la parte alta 

las viviendas son en su mayoría construidas con materiales reutilizados (madera, zinc, plástico) o 

de desecho. Por su parte en el sector medio se encuentra una mixtura de materiales, con 

construcciones en proceso de mejora, algunas donde los materiales endebles fueron sustituidos 

por materiales tradicionales, pero aún con mucha presencia de viviendas en condiciones 

deficientes. Esto ratifica la idea anteriormente expuesta, sobre la influencia del tiempo de habitar 

en las condiciones del recinto y de la tipología del barrio que crece hacia arriba presentando una 

zona más consolidada en el sector bajo, una zona de transición media y un espacio de reciente 

ocupación, con menor densidad y fuertes vínculos rurales con el espacio. 

 

2.8.3 Cobertura y acceso a la prestación de servicios públicos básicos domiciliarios 

 

Según la Ley 142 de 1994 (artículo 14 numeral 21), los servicios públicos domiciliarios son: 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica, telefonía móvil rural y 

distribución. Estos se asocian con los sistemas normativos de construcción y una conexión del 

servicio efectuado con la titularidad de personas naturales y jurídicas. También la Ley 388 de 
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1997 (directrices para la planificación del territorio), contempla como factor fundamental para el 

crecimiento adecuado de las comunidades la garantía de la prestación del servicio bajo tres 

premisas: continuidad, capacidad y calidad. 

El acuerdo 046 del 2006, parte de POT de Medellín, hace un compendio de las anteriores 

normativas al proponer una ciudad equitativa e incluyente con acceso a los servicios públicos, 

como condición fundamental para el desarrollo del territorio. En el contexto de Medellín dichos 

servicios son prestados por Empresas Públicas de Medellín −EPM−, en lo referente a energía, gas 

domiciliario, acueducto y alcantarillado; Empresas Varias de Medellín −Emvarias−, en lo 

referente a recolección y tratamiento de residuos y aseo; mientras que las telecomunicaciones 

ofrecen una oferta bastante amplia de empresas operadoras y planes, donde se incluye la telefonía 

fija y el internet, con una gran participación de UNE (filial de telecomunicaciones de EPM) y la 

telefonía celular móvil que es ofrecida por diversas empresas privadas. 

Debido a que el servicio de gas domiciliario no es un servicio público esencial estipulado por la 

ley y sus redes de distribución aun no llegan a estos barrios, el uso de gas GLP en pipetas es 

bastante común en estos sectores, donde la distribución se hace en expendios autorizados por las 

compañías comercializadoras.  

Como ya se ha expresado anteriormente la cobertura de servicios públicos domiciliarios en el 

sector es bastante deficiente, esto se debe a que gran parte del barrio se encuentra por encima de 

la cota del límite urbano, por lo que las redes de infraestructura necesarias para la prestación del 

servicio aún no han sido construidas en dichas zonas, pues por disposiciones jurídicas ambas 

cotas están relacionadas. 

Durante el taller DRP realizado el 25 de Marzo de 2014 los habitantes de Golondrinas expresaron 

especial preocupación por el aseo y el servicio de acueducto. A continuación se hace un breve 

esbozo del estado de la prestación de algunos servicios públicos. 

 

2.8.3.1 Acueducto, agua potable 

 

La totalidad del barrio Golondrinas se encuentra por fuera de la cobertura del servicio de 

acueducto formal de EPM, el abastecimiento de agua se hace mediante al uso de un acueducto 

comunitario que se surte de la quebrada La Castro, la cual baja desde el corregimiento de Santa 

Elena hacia el cauce de la quebrada con el mismo nombre (Santa Elena), uno de los principales 

afluentes del río Medellín. Existe otro acueducto de mucha menor capacidad que surte parte del 

sector bajo del barrio y que toma agua de la quebrada La Loca. 

En ambos casos el agua disponible es de mala calidad y el servicio no es constante. Las 

quebradas llegan a los puntos de recolección con su cauce mermado por el uso en las veredas por 

donde pasan, además de recibir desechos y contaminación de estas mimas zonas. Sumado a esto, 

durante la época de sequía, el caudal recibido se ve reducido gravemente y, durante la época de 

lluvias, el agua llega lodosa inservible para el consumo humano. “Si es verano malo porque no 

hay y si es invierno peor porque baja puro pantano” (Taller de cartografía social Marzo 27 de 

2014). 
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Esta falta de un sistema de acueducto que garantice el servicio constante de agua apta para el 

consumo es, según sus habitantes (Taller DRP Marzo 25 de 2014), el principal condicionante 

para la mejora en las condiciones de vida en Golondrinas. Con limitantes tácitos en términos de 

salubridad y alimentación, poniendo a las personas en franca desventaja con respecto al resto de 

los pobladores de la ciudad. En ese mismo taller cuando se cuestionó a los habitantes sobre las 

problemáticas del barrio y el mayor obstáculo para su consolidación, las respuestas fueron claras:  

 “Falta de agua en la parte baja del barrio.”  

 “El mal servicio del agua.”  

 “Falta de servicios de agua potable y alcantarillado.”  

 “El acueducto para tener agua potable” 

 “Primero que todo el acueducto de agua potable” 

 “El agua porque no encuentra todos los días y no hay agua limpia.”  

 “La falta de agua potable.”  

 “El agua.”  

 “Falta de agua potable”  

 “El agua. No contar a diario con ella, ni siquiera para lo básico.” 

Las condiciones del acueducto veredal no han variado substancialmente desde mediados de los 

90, a pesar de que la población del barrio se ha más que triplicado en el mismo periodo. Además, 

el aumento en la población de la parte alta de la cuenca ha jugado en detrimento de la calidad del 

agua que llega a las viviendas. Es por eso que los habitantes han tenido que ingeniarse otras 

estrategias para sobreponerse a esta problemática, la más común es la recolección de aguas 

lluvias, sin embargo ésta solo es efectiva durante la temporada de lluvias y solo alcanza para 

cubrir las necesidades alimenticias. Por lo que en gran medida el abastecimiento de las personas 

del líquido vital depende de la distribución en carros tanque que realiza EPM dos veces por 

semana
20

 o de transportarla desde el tanque de los Mangos (que almacena el agua que surte la 

zona centro oriental de la ciudad), que se encuentra algunas calles más abajo por la calle 65. 

 

Fotos 26 y 27. Formas de abastecimiento de agua. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San 

Buenaventura, 2014. 

                                                           
20

 Este servicio, que se da presta de forma gratuita, es visto como un triunfo de la comunidad, que mediante una 
acción de tutela reclamo el derecho a un servicio constante y oportuno para solventar, o al menos mitigar, las 
problemáticas del agua en el sector. 
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Gracias a las gestiones hechas por sus habitantes, en cabeza de la JAC y en alianza con las JAC 

de los sectores vecinos, en el marco de la inclusión de Golondrinas dentro del perímetro urbano 

de la ciudad y su reconocimiento formal como barrio, se adelanta desde 2010 (aunque las 

gestiones empezaron en 2008), un proceso de construcción de las redes primarias para la 

prestación del servicio de acueducto y de un nuevo tanque para abastecimiento de la zona, con 

mayor capacidad y ubicado algunos metros más arriba de la cota en la que está presupuestado el 

nuevo límite urbano. De este proceso se acabó de concluir la sexta etapa, sin embargo, las obras 

aún están lejos de terminar y el objetivo de contar con agua potable es todavía lejano. 

En Golondrinas se están adecuando las redes de acueducto y alcantarillado como parte de una obra 

de “mitigación del riesgo”, contrato que ejecuta las EPM en convenio con las JAC del sector. Este 

proyecto fue luchado y ganado por las comunidades de los barrios Golondrinas, Llanaditas, Altos 

de La Torre y Pacífico a través de un proceso de movilización social, cuando se estaba definiendo 

el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, donde fueron priorizados más de 10 mil millones para 

la construcción de dicho acueducto. (Mesa de vivienda y de servicios públicos domiciliarios 

Comuna 8, 2013) 

El desembolso de los dineros ha sido lento y su ejecución igual. Parte de las obras son operadas 

por la JAC de Golondrinas, lo que ha causado recelo entre los habitantes que no comulgan 

completamente con la actual dirigencia de la organización, por lo que el sentir común es que aún 

falta mucho para acceder al recurso. No obstante, las intervenciones urbanas próximas a 

ejecutarse tienen la necesidad de acelerar el proceso para realizar las obras presupuestadas, por lo 

que muy seguramente para el año 2015, se estén abriendo las primeras llaves con agua potable en 

el barrio. 

 

Foto 28. Información proyecto de construcción de redes de acueducto. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles 

EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 
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Sin embargo, la cobertura programada para el cubrimiento de las nuevas redes no contempla la 

totalidad del barrio, en especial los sectores de la parte alta quedarían por fuera de 

abastecimiento, por lo que deberá pensarse en una reubicación completa de estas familias, si se 

pretende que se les incluya en un proceso de mejoramiento de su calidad de vida, o hacer una 

adición presupuestal para extender dichas redes, según las disposiciones de diseño de la 

intervención a realizarse.  

 

Figura 14. Cubrimiento del sistema de acueducto futuro presupuestado por EPM. Fuente: Proyecto Barrios 

Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 

 

2.8.3.2 Alcantarillado, recolección de aguas residuales 

 

En la prestación de este servicio el barrio ha vivido mejoras sustanciales en los últimos años, 

gracias a la construcción de las redes de infraestructura necesarias para la prestación del servicio 

de acueducto y alcantarillado, que han resultado en la intervención de gran parte de mismo. 

Algunos de los sectores de Golondrinas ya se encuentran conectados al sistema de descarga de 

EPM con acometidas directas para cada vivienda, mientras otros se han visto beneficiados con la 

construcción de sistemas de alcantarillado combinados (que recogen tanto aguas lluvias como 

residuales). Lo que facilito incluso la mejora de los senderos y escaleras por los que transitan los 

habitantes. 
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Foto 29. Redes de alcantarillado y senderos peatonales. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, 

Universidad San Buenaventura, 2014. 

Estas mejoras, si bien han enmendado notablemente las condiciones de recolección de aguas 

residuales en la zona, están aún lejos de resolver toda la problemática asociada al tema, pues casi 

la mitad del barrio todavía depende de sistemas precarios de alcantarillado, donde el agua de 

desecho baja por zanjas expuestas, acarreando consigo basura y residuos naturales (lodo, piedras, 

hojas), facilitando el taponamiento de las mimas, que terminan por desbordarse e inundar las 

viviendas en diferentes puntos. 
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Foto 30. Redes de alcantarillado a cielo abierto. Fuente: Adriana Martínez, trabajo de campo Abril 2014. 

Estas condiciones precarias resultan en graves problemas de salubridad para sus habitantes, que 

además de estar expuestos a la proliferación de enfermedades, deben sortear los inconvenientes 

que se les presentan en época de lluvias con las inundaciones en los hogares, como lo demuestra 

el siguiente testimonio: 

“Este lote era del suegro, él nos lo regaló para hacer la casita, de a poquitos la hemos 

hecho, pero ese alcantarillado que pasa por debajo, que es el mismo que viene desde 

arriba, nos tiene desesperados, cada que llueve mucho se tapona y se rebosa, ya rompió 

el piso y todo, a mí me toca a veces a la una o dos de la mañana pararme y subir a ver 

dónde se taponó y sacar todo esa caca y la basura, ya nos ha dañado tres veces las 

cositas y al niño lo tuvimos que mandar a dormir donde la abuela porque ya se nos 

estaba enfermando.” (Entrevista con Edison, habitante Golondrinas) 

Al ser un alcantarillado combinado, cuando excede su capacidad, descarga parte de su corriente 

de forma directa en el cauce de la quebrada la loca, generando una afectación ambiental y riesgo 

de inundación. En la parte alta las casas no cuentan con ningún sistema de recolección de aguas 

servidas, por lo que la descarga se hace de forma directa en la tierra, causando graves focos de 

propagación de virus y enfermedades, y un proceso de remoción que puede generar 

deslizamientos y futuras catástrofes. 

El siguiente grafico representa la cobertura actual y proyectada (EPM) del sistema de 

alcantarillado del sector de Golondrinas. 
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Figura 15.Sistema de alcantarillado Golondrinas, proyectado por EPM. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles 

EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 

 

2.8.3.3 Aseo y recolección de residuos solidos 

 

La recolección de basuras constituye otro de los puntos más problemáticos según la población de 

Golondrinas, pues su mal manejo genera efectos negativos en el entorno como: malos olores, 

afectaciones estéticas, bloqueos en la movilidad, aparición de enfermedades y proliferación de 

insectos y roedores. Según la información recopilada durante el taller DRP realizado en Marzo 25 

de 2014, la gente se refirió así a la problemática cuando se les pregunto sobre las principales 

falencias del barrio: 

 “Recolección de basuras y separación de residuos.”  

 “Basuras en el sector.”  

 “Mal manejo que mucha gente le da a las basuras.”  

 “Cuestión de ambientación: Reciclamiento de basuras en el acopio y recoger las basuras en los 

senderos.”  

 “Que nos quiten el problema del basurero y el desaseo de basuras en los senderos. Debido a la 

basura hay muchas ratas en las casa.”  

 “La basura porque nos contamina mucho. Nos enferma.”  
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 “Los olores del basurero y el recicladero donde la guardan. Debajo de la acción comunal están 

produciendo muchas ratas.”  

 “El problema de las basuras.”  

 “Basuras.”  

 “Mucha contaminación. Mal manejo de residuos sólidos. Animales callejeros. Los centros de 

acopio no son seguros, los animales sacan las bolsas y las rompen. No hay control, de animales. 

No recogen los excrementos de los perros”  

 “El desorden del basurero por falta de cultura, por eso hay muchas basuras tiradas por todas 

partes, además el carro a veces no viene.”  

 “El basurero. Se ven muy feos regados por fuera. Producen malos olores.”  

 “Las basuras alrededor de las casas.” 

 

Aunque el barrio cuenta con servicio de recolección prestado por Empresas Varias dos veces a la 

semana (igual que el resto de la ciudad), la mayor parte de las problemáticas derivan de la falta de 

espacios adecuados para la disposición de residuos y de las malas prácticas de sus habitantes.  

Golondrinas cuenta con tres acopios para la recolección de basuras, todos ubicados en la parte 

baja del barrio, por lo que muchos de los habitantes de la parte alta prefieren usar formas 

alternativas para deshacerse de sus desechos, algunos recurren a las quemas, otros simplemente 

disponen la basura en cualquier lugar y algunos si se toman el trabajo de llevarla hasta el lugar 

indicado. Muchos de ellos aducen como excusa provenir de lugares (campo) donde los desechos 

se disponen de esta forma, pues no existe un servicio de recolección de residuos.  

A pesar de no recibir la totalidad de los residuos sólidos del barrio, los puntos de acopio se ven 

completamente desbordados en su capacidad, la basura se acumula a los alrededores en 

cantidades difíciles de controlar y las lluvias, los animales callejeros o el trajín diario de sus 

habitantes hacen que se esparza, generando malos olores y un mal aspecto estético. 
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Figura 16.Sitios de acopio de residuos sólidos y escombros. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, 

Universidad San Buenaventura, 2014. 

 

Fotos 31 y 32. Acopios de basura. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 

2014. 
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La recolección en el barrio, según el esquema de Emvarias
21

, se realiza los días miércoles y 

sábados entre las 9:00 pm y las 2:00 am, por lo que se le recomienda a las personas llevar sus 

desecho en horarios cercanos a estos, para evitar acumulación y  malos olores, además se les 

invita a separar los residuos en la fuente para reducir volumen y evitar contaminar de más. En 

contraparte lo que se observa es la persistencia de prácticas inadecuadas como la quema y el 

entierro, un embalaje inadecuado y disposición de los residuos fuera de los días determinados. 

 

2.8.4 Estructura del espacio público y equipamiento comunitario 

 

Según el POT de Medellín del 2006, el espacio público está compuesto por el conjunto de 

estructurantes generales, por lo tanto, es objeto especial de protección y consolidación, con base 

en las disposiciones vigentes sobre espacio público. Los elementos constitutivos del espacio 

público pueden ser naturales o artificiales, los primeros se entienden como los asociados al 

sistema hidrográfico, al sistema orográfico y los ecosistemas estratégicos, mientras que los 

segundos son asociados a la construcción humana se pueden clasificar en: corredores y sistemas 

de movilidad; centralidades y nodos de actividad; plazas, parques y zonas verdes; equipamientos 

y edificios públicos; e infraestructuras de servicio público. 

Debido a su crecimiento espontaneo, fuera de todo nivel de planeación estatal, el espacio público 

en Golondrinas es ciertamente limitado. En cuanto a espacio público natural, existe un gran 

potencial que incluye los vestigios de bosques de pinos que aún se conservan, las zonas de retiro 

de las quebradas (que han entrado en desuso, pero que otrora sirvieron como lugar de 

esparcimiento y encuentro comunitario) y las zonas asociadas a los caminos de la cuesta y el 

camino de trocha que comunica el barrio con Versalles y La Cruz (ver sistema de movilidad), 

además de su cercanía con el cerro Pan de Azúcar, zona de reserva forestal y de potencial eco 

turístico y recreativo; sin embargo, estos lugares no cuentan con un equipamiento apropiado para 

el disfrute comunitario, pues la falta de atención ha repercutido en el detrimento de su calidad 

visual y espacial, además de permitir que grupos ilegales tomen el control explícito de dichas 

zonas. 

“Antes uno se bañaba en la quebrada (la Loca), ese era el plan de los niños todos los 

días y también subíamos en familia y con los vecinos a hacer sancochos al cerro, pero 

eso por allá se ha dañado mucho, cada momentico se escuchan historias de gente que la 

atracan y a uno pues le da miedo.” (Entrevista con Andrea, Habitante hija de uno de los 

fundadores del barrio) 

Por otra parte el espacio público artificial es poco y muchos de los equipamientos se encuentran 

en mal estado. Durante el trabajo de campo se identificaron cuatro espacios que pueden ser 

incluidos dentro de esta clasificación, la siguiente tabla hace un inventario del estado, la 

ubicación y la efectividad en cuanto a uso de estos. 

 

 

                                                           
21

 http://www.eevvm.com.co/SitePages/IPVO_Recolecci%C3%B3n_y_Transporte.aspx  

http://www.eevvm.com.co/SitePages/IPVO_Recolecci%C3%B3n_y_Transporte.aspx
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Nombre Ubicación Estado Efectivo No 

efectivo 

Foto 

Placa 

polideportiva 

y parque 

infantil 

Junto al 

reversadero 

Deficiente X  

 
Cancha del 

faro 

Sobre el 

camino de la 

cuesta 

sector el 

faro 

Deficiente  X 

 
Parque 

infantil el 

faro 

Sector el 

faro 

Regular X  

 
Zona de 

encuentro de 

las escalas 

Cl 65 x Cr 

16DD 

Bueno X   

 
Tabla 5. Espacio público Golondrinas. Fuente: elaboración propia, información recogida trabajo de campo 

Abril de 2014. Fotos: Adriana Martínez. 

En lo relacionado con los equipamientos comunitarios, que según el POT de Medellín (artículo 

50) se definen como: “los espacios y construcciones de uso público o privado, destinados a 

satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación de servicios 

públicos a la comunidad, como las que soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su 

conjunto”. En las zonas aledañas a Golondrinas se pueden encontrar las siguientes unidades: 

 Parque Ecológico Piedras Blancas Predio 2 y parte del 1  

 Batallón de Infantería Nº10 Girardot  

 Institución Educativa Las Golondrinas  

 Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez  
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 Escuela Pbro Miguel Giraldo Salazar  

 Parroquia de La Natividad  

 Centro de Salud Llanaditas Metrosalud  

 Tanque de Agua de EPM Llanaditas 

De estas solo prestan un servicio directo al barrio los centros educativos y el centro de salud, los 

demás tienen una relación indirecta, que puede beneficiar al barrio (seguridad, esparcimiento, 

fuente de agua en caso de escases) pero solo por efecto de vecindad. En el siguiente grafico se 

muestran los equipamientos comunitarios al interior del barrio, en éste se puede constatar las 

pocas unidades existentes (placa polideportiva, sede comunal e iglesia) y los limitados servicios 

que prestan. 

 

Figura 17.Equipamiento comunitario Golondrinas. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad 

San Buenaventura, 2014. 

 

2.8.5 Sistema de movilidad 

 

La infraestructura vial de Golondrinas está compuesta en mayor parte por senderos y escaleras, 

que de forma discontinua sirven como eje de movilidad exclusivamente peatonal. Las únicas vías 

habilitadas para el tráfico de automotores son la calle 65 y el antiguo camino de la cuesta. La 
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primera se constituye en la vía colectora de la totalidad del entramado del barrio, es la única que 

se encuentra pavimentada y presta para el transporte de gran calado (carro tanques, camiones 

repartidores, transporte de material), es además el lugar de tránsito y parqueo de la única ruta de 

colectivos que presta servicio en el sector. A pesar de esto, su ancho es limitado, lo que genera 

embotellamientos al punto que un solo vehículo inmóvil puede obstruir el transporte del barrio en 

ambas direcciones, en muchas ocasiones los carros se ven obligados a subirse a la acera o a hacer 

maniobras arriesgadas para permitir el paso de los demás autos, poniendo en peligro la vida de 

los peatones y los pasajeros. 

“Esa calle ya se quedó pequeña, pero igual es la única opción que hay, a veces cuando 

un carro se vara todo se tapona y a la gente le toca subirse caminando, eso es un peligro, 

porque muchas veces hay personas enfermas y no las podemos sacar en carro”. (Taller 

DRP Marzo 25)   

 

Foto 33. Calle 65, congestión vehicular. Fuente: Adriana Martínez, trabajo de campo Abril 2014. 

La segunda, el camino de la cuesta, es percibida por los habitantes del barrio como un posible 

foco de desarrollo del sector de la parte alta, pero su estado actual es sumamente precario; siendo 

una carretera destapada sin atención ni mantenimiento estatal, se ha visto deteriorada por el uso y 

la erosión. Los únicos vehículos que la transitan por el momento son los de contratistas de EPM 

que se encargan de la construcción del nuevo tanque de abastecimiento de la ciudad y algunos 

automotores privados relacionados exclusivamente con las dinámicas rurales de las veredas del 

corregimiento de Santa Elena, en ambos casos arriesgándose a sufrir averías de cuenta del mal 

estado de la vía. 
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Fotos 34 y 35. Camino de la cuesta. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San 

Buenaventura, 2014. 

En cuanto a los senderos y escaleras, muchos de estos se han visto mejorados con la construcción 

de las nuevas redes de acueducto y alcantarillado, que han mejorado las condiciones de movilidad 

al recubrirlos con concreto y ponerles pasamanos, sobre todo en la parte baja. En la parte alta las 

condiciones siguen siendo precarias, los caminos son de tierra, tienden a ser fangosos y 

resbaladizos, las escalas se hacen con materiales reciclados o piedras, sin contar con ningún 

diseño de trazado ni ergonomía. En todo el barrio, la mayoría de los caminos son discontinuos y 

se interrumpen abruptamente, además la movilidad tiende a hacerse en sentido vertical, obligados 

por la geomorfología de la zona, los trazados horizontales son pocos y cortos, limitando 

ostensiblemente la movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad.   

El siguiente grafico representa el levantamiento vial completo de Golondrinas, organizado por 

jerarquía y características: 
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Figura 18. Jerarquía vial. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 

 

2.9 Dimensión Biofísica  
 

En este apartado se hará una breve referencia a dos de las características biofísicas que más 

influyen en la construcción del territorio en Golondrinas, el sistema hidrográfico y la aptitud 

geológica del suelo, esta reseña ayudara a esbozar no solo el estado actual de barrio, sino los 

límites y posibilidades de las intervenciones futuras. 

 

2.9.1 Sistema Hidrográfico   

 

A partir del estudio de la geomorfología del sector se detectaron tres quebradas, La Loca, Chorro 

Hondo y La Aguadita, que se encuentran en los límites norte, nororiental y sur del barrio 

respectivamente. Se encontraron además las líneas de drenaje natural que, en época de invierno, 

utiliza el agua para llegar a dichos cauces, zonas a las que se les deben prestar especial interés, 

pues cualquier cambio en estas líneas puede conllevar problemas de estabilidad en el terreno y las 

viviendas (Universidad San Buenaventura, 2014). 



114 
 

Algunos de los puntos a resaltar en este diagnóstico son los siguientes: 

En el recorrido por la quebrada La Loca se observó la invasión de sus márgenes, que se ha 

convertido en depósito de basuras y escombros, además de sufrir cambios en su alineamiento. En 

general el tramo de la quebrada que coincide con el barrio se encuentra en mal estado, puesto que 

la margen izquierda ha sido totalmente invadida por viviendas, conjuntamente con desechos de 

todo tipo (excavación, escombros, basuras), por lo que su recuperación ambiental debe ser un 

punto fundamental en cuanto a la armonía de cualquier intervención. 

 

Fotos 36 y 37. Botadero de escombros e invasión de zonas de retiro quebrada La Loca. Fuente: Proyecto 

Barrios Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 2014. 

En la zona media del barrio se encontraron  dos líneas de corrientes naturales que, a pesar de no 

ser permanentes, sirven como desagüe o vaguada para el drenaje de las escorrentías desde la parte 

alta del barrio. Por no estar a la vista estas han sido alteradas por la construcción de algunas 

viviendas y los senderos, afectando gravemente la disposición de estos flujos y generando 

problemas de estabilidad y humedad en dichas construcciones. 
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Figura 19. Vaguadas zona media. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San Buenaventura, 

2014. 

En la parte baja, la zona más consolidada del barrio, no hay relación directa con ninguna 

quebrada, el sistema de drenaje es antrópico y consta de un sistema de alcantarillado combinado, 

complementado por cunetas y sumideros. Este sistema funciona a medias, la discontinuidad de 

las cunetas o la falta de estas, hacen que en eventos como lluvias fuertes el agua busque camino a 

través de las escaleras que conducen hacia las casas, para llegar a los canales o directamente a la 

vía principal. Además, las tuberías de alcantarillado residual y de lluvias presentan uniones 

defectuosas, por lo que las aguas son vertidas al suelo, causando la saturación y potencial 

derrumbe de los taludes. En todos los casos la disposición incorrecta de residuos sólidos y el 

arrastre de tierra y material vegetal genera taponamiento de los sistemas de drenaje, aumentando 

el riesgo de acumulación de aguas residuales, humedades y deslizamientos. 
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Fotos 38 y 39. Cunetas y desagües parte baja. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San 

Buenaventura, 2014. 

Por último, en la parte alta del barrio se encontraron múltiples problemáticas relacionadas con la 

inexistencia de sistemas de alcantarillados, las viviendas disponen a través de tuberías sus aguas 

residuales hacia las vaguadas ubicadas al lado de la vía (Camino de la Cuesta) o junto a los 

senderos y después son transportadas hacia el canal escalonado (ver foto 30) que recoge gran 

parte caudal de desecho del barrio. Esta exposición de humedad al terreno puede generar graves 

afectaciones a la salud de las personas y a la estabilidad del terreno. Igualmente, en el sector más 

rural las viviendas disponen sus aguas directamente al suelo, pues no existen caminos o andenes 

por las cuales pueda circular. 
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Foto 40. Vaguada al junto a la Vía. Fuente: Proyecto Barrios Sostenibles EDU, Universidad San 

Buenaventura, 2014. 

 

2.9.2 Aptitud Geológica  

 

El Acuerdo 46 de 2006 (Citado en: Alcaldía de Medellín, 2013a) describe desde la norma los uso 

del suelo según su capacidad para la ocupación urbana y las condiciones geológicas: en el 

artículo 30 del POT para Medellín, se divide el territorio municipal en diferentes áreas 

dependiendo de la aptitud o la capacidad de cada una de estas para la ocupación urbana. Dentro 

de estas áreas se delimitan las que deben ser protegidas o que presentan restricciones para el 

urbanismo desde el punto de vista de las condiciones geológicas propias del suelo, razón por la 

cual se les otorga una clasificación que condiciona y regula como debe ser su uso, en éstas se 

incluyen las zonas de retiros de quebradas, bosques, entre otras. 

Esta zonificación es la base para la planificación del territorio, con ella pueden prevenirse 

desastres futuros y la pérdida de vidas humanas, además de la clasificación de zonas de riesgo no 

recuperable afectadas por fenómenos naturales o antrópicos. En ella se integran la información 

geológica, geomorfológica, procesos morfo dinámicos (pasados y presentes y su grado de 

actividad), los reconocimientos de las visitas geotécnicas y las estructuras relacionadas con 

taludes, viviendas, estabilidad de las vertientes y obras de infraestructura; se incluyen también la 

exploración del subsuelo donde se definen los materiales aflorantes, sus condiciones geotécnicas 

y su grado de meteorización y, por último, un análisis espacial que deriva en el mapa de 
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pendientes del terreno, aspecto y dirección del flujo y finalmente los retiros de quebradas según 

el POT (Universidad San Buenaventura, 2014).  

Según el Plan Maestro del Macroproyecto Llanaditas (Alcaldía de Medellín, 2013a), el 85,13% 

del barrio se encuentra en zona de riesgo no recuperable según el POT, pero estas zonas deben 

redefinirse y caracterizarse de forma más específica para las futuras intervenciones, 

clasificándolas en zonas con restricciones leves, moderadas y severas, además de las zonas de 

manejo especial. En este sentido, como se observa en el siguiente grafico la zonificación del 

riesgo en el área correspondiente a Golondrinas clasifica la mayor parte del barrio sin 

restricciones, con restricciones leves o moderadas, mientras que las zonas de riesgo no 

recuperable o de restricción severa sólo corresponden al 7,9% del sector, proyectándolo como un 

posible lugar de reubicación para las personas que deban ser movidas de los barrios cercanos, 

donde el riesgo es mucho mayor. 

 

Figura 20. Aptitud geológica. Fuente: Plan Maestro Macroproyecto Llanaditas, Alcaldía de Medellín, 2013a. 
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Capítulo 3. Análisis de otros proyectos ya realizados en el marco del 

urbanismo social 
 

En este capítulo se analizaran otros proyectos de intervención urbana en barrios informales, 

realizados anteriormente en el marco de la política del urbanismo social en la ciudad de Medellín. 

De hará referencia a su contexto social y geográfico, sus repercusiones urbanas, la aceptación de 

las comunidades hacia estos, la participación social y la forma en como los pobladores se han 

apropiado del territorio intervenido. Hay que hacer notar que a la mayoría de estos proyectos se 

les reconoce un éxito relativo en cuanto a recuperación del espacio público, calidad 

arquitectónica, reubicación de viviendas en riesgo y belleza paisajística, mientras que en 

contraposición también aparecen criticas fundadas en las falencias con respecto a la identidad 

cultural de los espacios y las formas como las personas adaptan y se adaptan a su nuevo hábitat.  

 

3.1 Intervención Integral de Moravia 
 

Fue uno de los primeros proyectos realizados durante la administración de Sergio Fajardo (2004 

– 2007), en el marco de la política del urbanismo social y ciertamente uno de los más resistidos 

por parte de la comunidad. Una intervención completa en una de las zonas más vulnerables de la 

ciudad, ubicada en un sector estratégico, con una profunda cohesión de la organización 

comunitaria y una diversidad cultural condicionante de las dinámicas de vida al interior del 

barrio.  

 

3.1.1 Contexto histórico, social y espacial. 

 

La zona de Moravia es uno de los asentamientos de invasión más antiguos de Medellín, ubicado 

en la zona nororiental, específicamente en la Comuna 4 (Aranjuez), en un punto estratégico, cerca 

del centro de la ciudad y junto al corredor vial de río. Fue por muchos años un terreno baldío 

perteneciente a la Alcaldía, destinado a una futura ampliación del Parque Norte, principal espacio 

recreativo y parque de diversiones del Área Metropolitana. Las primeras familias que llegaron a 

la zona, en los años 60, se empezaron a situar en los alrededores de lo que hoy se conoce como 

“El Morro” y sus dinámicas económicas estuvieron asociadas, en un primer momento, con la 

extracción de material de playa (arena y grava) proveniente del río, pues para esa época la zona 

era una depresión aluvial. 

En 1977, debido a la crisis de basuras que afrontaba la ciudad, la administración municipal 

decidió ubicar allí el botadero de basuras de forma provisional, al menos mientras se encontraba 

una solución a largo plazo. Irónicamente esta disposición, tuvo como resultado un incremento 

exponencial de la población en la zona, muchas de las familias desplazadas por la violencia que 

llegaban a la ciudad por aquellos años se instalaron en Moravia e hicieron del reciclaje su medio 

de subsistencia (Puerta, 2011). 
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Para el año 1987, cuando se clausuro el botadero 10.000 personas vivan en los alrededores del 

“Morro” y empezaba la ocupación de sus laderas. Las escasas respuestas estatales a este 

fenómeno, hicieron que la comunidad se organizara colectivamente para la autoconstrucción y la 

autofinanciación de las viviendas, las primeras redes de suministro y equipamientos. Esto, 

sumado a las conflictividades políticas y sociales relacionadas con el narcotráfico y la 

delincuencia organizada, hizo que el sector permaneciera aislado de la gestión de la Alcaldía, 

consolidando el territorio como un lugar de pobreza y deterioro social, urbanístico y ambiental, 

favorable para el asentamiento de poblaciones vulnerables y de bajos ingresos (Puerta, 2011). 

En el 2004, año en que se inicia el diagnóstico para la intervención, se encontró que la zona 

estaba poblada por 42.000 habitantes, en un área total de 62,9 hectáreas, con graves problemas de 

contaminación ambiental, una alta densidad poblacional y escasa permeabilidad desde y hacia la 

ciudad. Mientras el promedio de espacio público por habitante en Medellín rondaba los 4,01 

metros, en Moravia era de tan solo 0,28 metros, convirtiéndolo en el barrio con mayor densidad 

poblacional de Colombia, donde el 98% de sus habitantes tenían ingresos inferiores al salario 

mínimo legal vigente y la tasa de desempleo era del 67% del total de la población en edad 

económicamente activa. 

 

Foto 41. Morro de Moravia. Fuente: Jorge Melguizo, tomado de Puerta, 2011. 

Estas condiciones hicieron notoria la problemática del sector, como se pudo evidenciar en el POT 

de 1999 que lo define como un área de intervención especial en el cual es necesario adelantar un 

Plan Parcial que oriente su mejoramiento integral. Aun así, su intervención se vio aplazada 

continuamente. Las problemáticas se ahondaron entre el año 2000 y el 2003 con el aumento del 

número de personas desplazadas, fruto del recrudecimiento de la violencia en diferentes zonas del 

país. Hasta que en el 2006 se hizo la declaratoria de calamidad pública del morro de basuras por 

el riesgo ambiental que representaba para sus habitantes. “Según el censo de 2004, 2224 familias 

se alojaban en el Morro, una montaña de 35 metros de altura y diez hectáreas de terreno, 

conformada por 1.5 millones de toneladas de desechos” (Puerta, 2011, p. 100). 

 

3.1.2 El proyecto de Intervención Integral de Moravia 

 

El plan para la intervención se sustentó en el artículo 106 del acuerdo 62 del POT de Medellín 

2000 – 2009, en el que su presupuestaba una duración de ocho años, divididos en dos etapas, con 

programas contenidos en los planes de desarrollo correspondientes a los periodos de gobierno 
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2004-2007 y 2008-2011, con una asignación presupuestal cuatrienal de $51.588.000 de pesos 

(Alcaldía de Medellín, 2006b). 

Según Gilberto Arango (2007, p.4), gerente de la primera etapa del proyecto, las líneas generales 

de la intervención fueron las siguientes: 

 Reasentamiento de la totalidad de las viviendas localizadas en los dos morros artificiales 

declarados como zonas de alto riesgo. En el caso de la Montaña de basuras por riesgo 

químico debido a la presencia de gases y de lixiviados altamente tóxicos y de 

deslizamiento. En el caso del Oasis por riesgo de deslizamiento. Total de viviendas a 

reasentar 3500 con una población cercana a los 15000 habitantes. 

 Recuperación y generación de nuevo espacio público, superando el bajo índice de 0,7 m2 

por habitante existente en el asentamiento y dotación de equipamientos sociales 

deficitarios o inexistentes. 

 Legalización y titulación de las viviendas localizadas en las áreas consolidables del barrio. 

Aproximadamente unas 5000 viviendas. 

 Programa de sostenibilidad socioeconómica para la población reasentada en sus nuevos 

sitios de habitación. 

 Programa de fortalecimiento del tejido productivo existente en el barrio. 

 Programa de asistencia social en temas críticos como el de la salud sexual y reproductiva. 

La estructura del proyecto urbano presupuestaba una completa respuesta a las necesidades 

ambientales, sociales, culturales y económicas, del territorio y sus habitantes, con programas 

específicos en temas de energías alternativas, salud, sexualidad y reproducción, educación, 

capacitación para el trabajo, ampliación de la oferta cultural, legalización de predios, reubicación 

integral de las comunidades en riesgo, espacios públicos, movilidad y consolidación de una oferta 

de múltiples servicios; como puede observarse en el siguiente gráfico: 
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Figura 21. Estructura del proyecto urbano. Fuente: Mejoramiento Integral barrio Moravia,  Alcaldía de 

Medellín, 2006b. 

Los dos objetivos principales eran: en primer lugar, la recuperación de la zona urbanizada en 

condiciones de riesgo, principalmente para la consolidación de un espacio público recreativo de 

calidad, que permitiera a las personas del barrio acceder a nuevos servicios como el deporte y la 

oferta cultural, reduciendo así las escandalosas cifras de densidad poblacional de la zona, además 

de permitir la recuperación ambiental del sector del antiguo botadero de basuras, que tras su 

clausura no había tenido el tratamiento adecuado. En segundo lugar, una reubicación completa de 

las familias en riesgo a un nuevo complejo habitacional dotado completamente bajo los 

parámetros establecidos en el POT, conocido como la Aurora y Nuevo Occidente, en el centro 

occidente de Medellín, ubicado en la Comuna 7 (Robledo), donde también se reubicaron personas 

de los barrios Popular #1 y La Iguaná (alrededor de 70.000 personas), cerca de los límites con el 

corregimiento de San Cristóbal; además del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

para las familias que permanecerían en la zona. 
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Figura 22. Proyecto de renovación urbana. Fuente: Mejoramiento Integral barrio Moravia,  Alcaldía de 

Medellín, 2006b. 

Hoy el proyecto es reconocido, nacional e internacionalmente, como uno de los principales 

ejemplos de transformación urbana, entre sus resultados más destacados se pueden incluir la 

recuperación ambiental del morro de basuras, la construcción de Centro Cultural de Moravia, un 

espacio público abierto para las actividades comunitarias, y la mejora del equipamiento urbano 

relacionado con la recreación, la educación y la salud, además de la reubicación de 1.275 hogares 

en viviendas nuevas, 337 en viviendas usadas y 209 viviendas con subsidios de mejora (Puerta, 

2011). Esto se suma a una mayor presencia estatal, la construcción de redes de cobertura de 

servicios públicos, mejora en los índices de seguridad en el sector y nuevos programas de 

fortalecimiento de unidades productivas y capacitación para el trabajo. 

 

3.1.3 Principales problemáticas y críticas 

 

El presupuesto inicial indicaba el año 2012 como plazo máximo para la culminación del total de 

la agenda programada, no obstante, hoy, promediando el 2014, todavía existen muchos 

pendientes. Los temas de reubicación siguen siendo motivo de disputa; de las viviendas por 

demoler muchas siguen en pie y otras tantas se han vuelto a edificar. A continuación hacemos un 

recuento de las temáticas que suscitan o suscitaron inconformidad y molestia por parte de los 

pobladores:  
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Las soluciones de vivienda y la reubicación 

Más de 1.200 hogares situados en zonas de riesgo inminente fueron reubicados, la gran mayoría 

fuera de la zona de influencia del barrio, en un nuevo complejo habitacional construido desde 

cero en el sector de Pajarito, llamados La Aurora y Nuevo Occidente. Según Puerta  los 

principales problemas técnicos encontrados por la Administración Municipal en este aspecto 

fueron:  

I) Falta de información precisa derivada del censo de 2004 y que dio lugar a errores en el conteo 

de familias; II) crecimiento y multiplicación de la familia en la misma vivienda desde la 

realización del censo –matrimonio de los hijos y llegada de nietos−, lo que provoca el conflicto de 

derecho a más de una vivienda de reasentamiento; III) demora en el tiempo de del proceso de 

reasentamiento de las familias del Morro, que deriva en el cierre de negocios y aumento en la 

inseguridad; IV)soluciones poco efectivas a los acabados y problemas técnicos durante el proceso 

de postventa de los apartamentos entregados; V) determinación aleatoria para la adjudicación del 

tipo de vivienda, generando dificultades tanto en el control de número de viviendas a demoler, 

como para el inicio de las obras de recuperación ambiental por parte del Área Metropolitana. 

(2011, p.107) 

Para los habitantes, por su parte, las principales problemáticas a este respecto son:  

I) Muchas familias quedaron por fuera de los subsidios (en especial los arrendatarios), incluyendo 

a gran parte de las damnificadas por el incendio del 2007, lo que las obligó a tomar nuevamente, 

por vías de invasión, posesión de predios ya desalojados, acompañados por un gran número de 

familias desplazadas que vieron en los baldíos la oportunidad de asentarse, especialmente en el 

sector del Oasis (antigua escombrera). Estas personas están por fuera de las políticas municipales 

de vivienda y sienten vulnerados sus derechos ante los continuos intentos de desalojo, por parte 

de las autoridades, sin una solución efectiva de vivienda, a lo que ellos se oponen a través de la 

resistencia comunitaria, respaldados por sus vecinos. 

“Se trata de que con esto busquemos una solución para la vivienda, pero no es una 

solución, es vivienda, lo que todos necesitamos. Y mientras todos queramos y podemos, 

vamos a poner la resistencia que más se pueda (…) No vamos a dar ni un paso atrás, 

necesitamos dialogo, necesitamos mesa de conversación, que nos cumplan. Que los que 

salieron damnificados del 2007
22

 que no les han respondido y a los desplazados que en 

este momento estamos invadiendo, porque todos los que estamos ahí es porque 

necesitamos la vivienda.”(Líder comunitaria durante marcha cacerolazo por la vivienda. 

Tomado de: Foro SUAP, 2014a) 

“Aquí hay personas que desde hace más de dos años se postularon para subsidios de 

vivienda y no han salido favorecidos, mientras que otros que no eran del barrio y 

aprovecharon coyunturas como el incendio del Oasis (en febrero de 2007) o el hecho de 

que declararon la calamidad pública para el morro y se vinieron a vivir a este sitio para 

que salir favorecidos, y lo lograron” (Agencia de prensa IPC, 2009, Marzo 10) 

                                                           
22

 El 28 de Febrero de 2007 un incendio afecto al barrio Moravia en el sector del Oasis, más de doscientas viviendas 
quedaron reducidas a cenizas y 250 familias damnificadas. El origen de la conflagración nunca fue develado, lo que 
generó un gran desconcierto entre los habitantes, pues eran ellos los más reacios al proyecto de reasentamiento 
que estaban próximos iniciar. La incapacidad estatal de hacer un recuento de las viviendas y sus habitantes, causó, 
según ellos, que muchas familias quedaran por fuera de los programas de soluciones de vivienda. 
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En el sector del Oasis siguen asentadas alrededor de 260 familias, de las cuales muchas siguen en 

vilo sobre el futuro de su lugar de habitación, pues las autoridades competentes no les han 

resuelto su situación, a pesar de que los intentos de desalojo son constantes. Existe también una 

queja frecuente entre las familias que ya fueron notificadas sobre la entrega de subsidios y 

soluciones de vivienda, sobre el tipo de alternativas que se les ofrece. El ISVIMED presenta el 

siguiente consolidado al respecto: 

 

 

Tabla 6. Registro atención a las familias damnificadas en 2007. Fuente: ISVIMED, tomado de: Hernández, 

2014. 

II) Los apartamentos entregados a las personas reubicadas presentan grietas, humedades y fisuras 

en la edificación, además las fachadas se ven en mal estado y los sistemas de desagüe, junto con 

los de almacenamiento de agua en zonas comunes, no funcionan bien. Lo que representa un 

peligro para la vida y la seguridad de los moradores. Los locales comerciales ubicados en la 

zonas comunes de los conjuntos residenciales se encuentran en mal estado y no han podido ser 

entregados a sus destinatarios impidiéndoles retomar sus actividades económicas. A pesar de que 

los líderes de la comunidad reclaman ante la Alcaldía, las constructoras no responden, causando 

un estado de malestar generalizado. 

“Hace 4 años debieron entregarnos unos locales para instalar nuestras tiendas. Hoy se 

encuentran solos y la única respuesta que nos dio la Alcaldía el año pasado fue que 

el Instituto Social de vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) se los entregaba a 
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Hacienda y Hacienda a nosotros; pero primero tenían que arreglar los daños que había.” 

(Adrián Zapata, habitante de Moravia. Tomado de: Mesa Interbarrial de Desconectados, 

2014) 

III) La ubicación aleatoria de las familias en los nuevos complejos habitacionales ha generado el 

rompimiento de lazos vecinales y la aparición de rencillas y molestias entre los pobladores. 

Además, los nuevos espacios no reflejan la memoria histórica, ni tienen conexión alguna con las 

formas de vida de las personas de Moravia. 

“Abajo en el Barrio (Moravia) todos llevábamos tiempo compartiendo con los mismos 

vecinos, yo por ejemplo llevaba 30 años en la misma casa con los mismos vecinos. 

Estábamos también separados, los negros en un sector y nosotros en otro, no porque no 

nos quisiéramos, sino porque así estábamos más cómodos, ellos tienen sus costumbres y 

nosotros las nuestras. Aquí ya ha habido peleas entre vecinos que porque este pinto el 

frente así o porque pone música hasta tal hora. No entiendo porque si nos iban a traer a 

todos igual no nos preguntaron dónde y con quien queríamos vivir, no habría sido 

difícil.” (Entrevista con Héctor, habitante reubicado) 

“No existe ningún vínculo entre el espacio al que llegaron y el de donde provenían. A las 

personas se les dificulta adaptarse a espacios que no sienten propios: estos conjuntos 

habitacionales no reflejan la memoria histórica de sus habitantes, diferente de las 

reubicaciones que ha hecho la Alcaldía in situ, donde las edificaciones cambian pero el 

paisaje y las formas de vida se mantienen, aquí la gente se siente completamente extraña, 

no hay nada familiar.” (Entrevista con Nataly Moreno,  gestora cultural Comuna 7) 

IV) La no atención de casos puntuales que merecen soluciones diferenciales, en pro de la 

homogenización del grupo social intervenido. Según los habitantes no se evaluaron 

adecuadamente las necesidades específicas de las familias, sólo a las familias numerosas se les 

dio la opción de acceder a un subsidio para vivienda usada, mientras que otros casos que merecen 

puntual atención no fueron tenidos en cuenta.  

“Yo tengo una hija con diagnóstico de ‘retraso mental moderado’. A ella el frío le afecta 

mucho y en Nuevo Occidente las temperaturas son muy bajas. Aparte, yo trabajo en 

ventas ambulantes en el centro y si me voy para allá aguanto hambre, como la están 

aguantando los que ya están viviendo allá. Yo le he expresado eso a la operadora social, 

pero me dicen que no, que me tengo que ir, así yo no quiera.” (Estela franco, habitante 

Moravia reubicada. Tomado de: Agencia de prensa IPC, 2009, Marzo 10) 
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Foto 42. Protesta habitantes de Moravia. Fuente: Centro social y cultural Libertario, 2012. En: 

https://www.flickr.com/photos/creacionlibertaria/sets/72157630508121826/show  

 

Los desalojos 

Se han convertido en uno de los principales temas de denuncia por parte de la comunidad, según 

ellos se hicieron de forma arbitraria y violenta. No se tuvieron en cuenta las necesidades propias 

de cada familia, todas fueron trasladadas en volquetas desde Moravia hasta el sector de Pajarito a 

sus nuevos apartamentos y en caso de resistirse los funcionarios de Espacio Público y de la 

Policía Nacional los obligaban a abandonar el recinto por vía de la fuerza. Aún hoy, los desalojos 

previstos para el sector del Oasis se realizan bajo las mismas premisas y al encontrar resistencia 

organizada se recurre a los Agentes Antimotines, generando graves episodios de violencia. 

“No es justo que esta gente haga esto con la comunidad, yo no estoy en la invasión que 

están haciendo pero soy una afectada porque vivo cerquita y ahí junto a la puerta de mi 

casa tiraron esto (muestra un gas lacrimógeno). No es justo que hayan tirado eso y nos 

hayan quemado en esta forma.” 

“Es verdad, porque es que nosotros necesitamos vivienda, nosotros pagamos arriendo y 

es muy duro pagar un arriendo. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos 

hijos, somos pobres. No es justo que vengan y nos agredan así. Como es que llegan y 

dicen que si no se quitan se los estallamos (…) yo tengo este bebe y era atacado 

vomitando y vomitando (…) en mi casa hay cuatro niños menores de edad (…) todos eran 

vomitando (…) si la invasión era por allá por que se vienen a agredirnos hasta por acá, 

en la puerta de las casas tirando gases lacrimógenos.” 

https://www.flickr.com/photos/creacionlibertaria/sets/72157630508121826/show
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“Yo soy una madre embarazada, no les importó delante de mí. Yo diciéndoles que estaba 

en embarazo, que tenía cuatro meses no les importó y la tiraron ahí al lado mío. Al lado 

mío había dos niños que a uno de ellos le dieron en la cabeza (…) en este momento está 

en el hospital porque le abrieron la cabeza, más sin embargo, ellos sabiendo que había 

niños, mujeres en embarazo, había señoras de la tercera edad (…) les estaban dando 

golpes con los palos (…) llegaron sin decir nada sólo que les teníamos que desalojar. 

Llegaron de una vez tirando eso. Imagínese que nosotros les dijimos que ustedes no 

pueden tirarle a uno eso sin haberlos atacado sin haberlos agredido.” (Testimonios de 

habitantes del barrio Moravia recogidos tras un intento de desalojo el 16 de Abril de 2014. 

Tomado de: Foro SUAP, 2014b) 

Pero la violencia y el exceso de fuerza no eran las únicas quejas de los moradores con respecto a 

los desalojos, como se evidencia en el siguiente testimonio de Camila Vélez, Arquitecta asociada 

a la construcción de las aulas adjuntas del Centro Cultural de Moravia. 

“La queja más frecuente que nos extendía la gente durante los desalojos era la de que las 

mismas volquetas que toda la vida vieron llegar con la basura, fueron las que mandaron 

a recogerlos. Se sentían tristes de dejar sus ranchos y más en esos carros que antes 

llegaban con los desechos. Nos preguntaban si es que la alcaldía creía que ellos mismos y 

sus cosas eran desechos. Y uno sin saber que responder.” (Entrevista con Camila Vélez, 

Arquitecta del proyecto) 

 

Restablecimiento de los derechos en las nuevas zonas de habitación 

Las familias fueron trasladadas a los nuevos conjuntos residenciales “la Aurora” y “Nuevo 

Occidente”, sin embargo, no se tuvieron en cuenta elementos propios de la vecindad. Las  

dinámicas sociales de sectores con problemáticas propias y comunidades que se vieron inmersas 

en un contexto geográfico con características socioculturales diferentes a las suyas, generaron un 

ambiente de conflicto y un recrudecimiento de la violencia en la zona. Esto se suma a la 

incapacidad estatal de concebir procesos productivos que les permita a los habitantes tener 

ingresos suficientes para su subsistencia. 

Según la Alcaldía las principales condiciones sociales que hicieron vulnerable la intervención en 

este sentido fueron: I) la presencia de grupos armados en el barrio con incidencia en los procesos 

sociales; II) desconfianza inicial y poca credibilidad de la comunidad frente a las acciones 

emprendidas por la municipalidad; III) predisposición a acreditar valores relacionados con la 

informalidad y la ilegalidad y resistencia a las implicaciones económicas y sociales que conlleva 

la legalidad; IV) vocación al asistencialismo; V) relaciones conflictivas entre miembros de la 

comunidad, liderazgos negativos y politiquería; VI) inseguridad en las zonas objeto de 

reasentamiento y en las que son objeto de restablecimiento (Puerta, 2011, p.108). 

Según Nataly Moreno, gestora cultural y habitante de la Comuna 7 (Robledo) el problema se 

debe en gran parte a: 

“Trajeron toda una comunidad, cargada con sus problemáticas y características 

socioculturales arraigadas, a un contexto geográfico donde habitaban otras comunidades 

con sus propias cargas y problemas, sin avisarle ni concientizar a nadie. La gente de aquí 
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se predispuso, no sabía qué hacer y mucho más si se trataba de la gente de Moravia, una 

de las zonas más estigmatizadas de la ciudad (…) también llegaron los combos y se 

empezaron a disputar el control del territorio con los de aquí. Eso causo que mucha gente 

se tuviera que desplazar, por miedo o por amenazas, ahondando aún más la condición de 

vulnerabilidad de estas personas y revictimizándolas.” (Entrevista con Nataly Moreno,  

gestora cultural Comuna 7) 

Mientras que en Moravia los índices de violencia disminuían, en la zona de reubicación crecían 

exponencialmente, con episodios violentos continuos que sembraron el miedo entre los 

habitantes. Algunos periodos de recrudecimiento, como el presentado a finales de 2011, 

generaron el desplazamiento de numerosas personas como se evidencia en los siguientes 

extractos de la prensa: 

“Nunca había visto una cosa así. Eran más de 70 muchachos, armados, por todos lados, 

disparando como locos. Era una batalla” (…) 

“Se dirigió al cuarto de sus dos hijos y los despertó. Les dijo que se bañaran y vistieran lo antes 

posible. Les empacó un par de mudas de ropa y les dio el poco dinero que tenía para que tomaran 

un taxi que los llevara a San Javier. 

En las próximas horas, ella y su esposo se les unirán. Dejarán sus enseres encerrados, como ya lo 

han hecho muchos de sus vecinos. Solo en su bloque, cinco apartamentos permanecen cerrados 

desde hace más de seis meses. Nadie sabe de sus dueños (…) 

Según Luz Patricia Correa, gerente para la Coordinación y Atención de Población Desplazada de 

la Alcaldía de Medellín, existen reportes de 150 apartamentos de esta Ciudadela abandonados por 

sus propietarios por problemas de orden público, sobre los cuales se estudia cómo protegerlos 

jurídicamente, pues no hay ley que proteja bienes urbanos.” (Cruz, 2011, Noviembre 21) 

Por otra parte, las condiciones económicas de las personas no son mucho más alentadoras, gran 

parte de los habitantes reubicados de Moravia sustentaban sus ingresos en el reciclaje (de la 

basura que tomaban del mismo “Morro”), mientras que otro gran grupo se encontraba su sustento 

con ventas ambulantes o en “el rebusque” asociado a la zona céntrica de la ciudad. Estos grupos 

han sido intervenidos con diversos proyectos de producción asociativa, pero la mayoría no son 

los suficientemente rentables como para garantizar ingresos suficientes a sus miembros, lo que ha 

generado deserción e inconformidad. Mientras que sus costos de vida se vieron aumentados por 

los gastos de transporte (antes innecesarios) y los relacionados con la legalidad de sus viviendas 

(cuotas bancarias, servicios e impuestos). 

Estas problemáticas conjugadas han hecho que muchas personas prefieran arrendar sus inmuebles 

y volver a invadir en otras zonas de la ciudad. 

“Aquí nos trajeron y nos prometieron vivienda digna y trabajo para sostenernos, lo de la 

vivienda pues si lo cumplieron, mal que bien estos apartamentos si son mejores que los 

ranchito que teníamos antes. Pero de que nos sirven si aguantamos hambre, mucha gente 

en Moravia vivía de reciclaje y con eso se hacía para la comidita, otros vendían revuelto, 

frutas y dulces, que compraban en la Minorista, en los buses o en otros barrios. Pero 

aquí no tienen con que vivir, si pagan los servicios y la cuota del banco no les alcanza 

para comer. Los proyectos productivos no han funcionado y la gente no puede esperar, 

uno necesita comer todos los días. Los subsidios ya se acabaron y la alcaldía lo único 

que dice es que estamos acostumbrados al asistencialismo, pero usted cómo le va a pedir 
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a alguien que nació en un basurero y se dedicó toda la vida la reciclaje, sin ninguna 

educación, que de la noche a la mañana se dedique a hacer arepas, si no le gusta o no lo 

siente (…) ya muchos se han ido, alquilaron los apartamento y se volvieron a Moravia a 

ver que hacían.” (Entrevista con Héctor, habitante reubicado) 

 

Las peticiones de la comunidad 

En recientes acercamientos entre las Administración Municipal y los miembros de la comunidad 

organizados, representados por sus voceros y líderes, y apoyados por diferentes organizaciones 

sociales, han presentado un pliego de peticiones donde se exponen los temas más álgidos de la 

disputa por el territorio y los derechos de los habitantes de Moravia, buscando la defensa de sus 

intereses y el logro de acuerdos comunes que permitan, de una vez por todas, encontrar una 

solución concertada a dichas problemáticas. Los puntos del pliego de peticiones son los 

siguientes (Mesa Interbarrial de Desconectados, 2014): 

 Solución de vivienda definitiva. 

 Cumplimiento de solución de vivienda damnificados incendio del 2007.  

 Realizar las diferentes formas de habitar el territorio. 

 Los inquilinos incluirlos en el plan de ahorro programado. 

 Fecha cierta y determinada para el cumplimiento del pliego de peticiones. 

 Cumplimiento de solución de vivienda a desplazados. 

 Desarrollo de soluciones de vivienda a los afectados y sus familias en virtud del 

crecimiento de los núcleos familiares. 

 Restablecimiento de los derechos de los hijos de Moravia. 

 La reubicación debe ser dentro del territorio de la comuna 4. 

 Restituir los derechos de las personas revictimizadas que fueron reubicadas en el pasado y 

que allí sufrieron de nuevo victimización. 

 Construcción de una política pública contra el desalojo forzado y la solución de vivienda 

antes de éste. 

 En caso de que la vivienda sea asignada por préstamo que el pago de este se garantice a 

través de un empleo. 

 Realizar un nuevo censo para el sector de El Oasis. 

 Vencimiento de subsidios.  

 

 

Algunas anotaciones para tener en cuenta en el marco de la presente investigación: 

 

Golondrinas es un barrio con diferencias significativas con respecto de Moravia: el número de 

habitantes, las dinámicas productivas, la ubicación geográfica y sus dinámicas de relación con el 

resto de la ciudad, pueden ser algunos ejemplos. Sin embargo, también tiene bastantes cosas en 

común, entre las que podrían mencionarse su localización estratégica, el tipo de personas que lo 

habitan y las condiciones de socioeconómicas de vida de las mismas. Por lo tanto, reevaluar los 

presupuestos de la intervención en Moravia, aprender de sus falencias y no repetir los errores 

cometidos es de suma importancia para entender cómo se deben diseñar y ejecutar los nuevos 

proyectos. 
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En este sentido, podemos enumerar algunos factores que resultan relevantes a la hora de hacer un 

contraste. En primer lugar, es importante tener un censo claro que brinde información verídica 

sobre las familias que habitan barrio, con el fin de no dejar a nadie (que legítimamente tenga el 

derecho) por fuera de los beneficios de la intervención. En segundo lugar, las soluciones de 

vivienda deben ser concertadas y, en la medida de las posibilidades, todas las reubicaciones 

deben hacerse en el lugar o en zonas aledañas, esto evitara procesos traumáticos de readaptación 

y posibles fisuras entre los miembros de la comunidad y los de las comunidades receptoras; esto 

además ayudará que se conserve gran parte del tejido social. En tercer lugar, la administración 

municipal debe entender que las represiones violentas generan una ruptura inmediata entre la 

población y la institucionalidad; las personas, al sentirse vulneradas en su derecho a la integridad 

toman actitudes igualmente violentas, por lo que se deben agotar los medios de concertación y 

conciliación evitando a toda costa el uso de la fuerza. En cuarto lugar, el proyecto debe 

considerar las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos de las personas tras su 

ejecución, garantizando que las personas vuelvan por lo menos a su nivel de vida precedente o, 

mejor aún, cuenten con un ambiente que les brinde la posibilidad de una vida más cómoda, 

saludable y tranquila. Por último, la comunicación debe ser abierta, verídica y fluida, 

permitiéndole a las personas, no sólo, tener información clara sobre el proyecto, sino participar 

activamente de su planeación y ejecución; esto ayudará a prevenir molestias y malentendidos 

entre la comunidad. 

 

Los puntos de mencionados, se consideran de vital importancia para tener en cuenta a la hora de 

diseñar el proyecto de intervención en Golondrinas o en cualquier otro barrio. De seguro su 

inclusión en la etapa de planificación ayudara a reducir impactos negativos sobre las familias, 

tiempos de ejecución (que en caso de Moravia se han extendido por más de ocho años) y los 

sobrecostos asociados. Abriendo la puerta a formas de trabajo cooperativo, a la concreción de 

comunidades apropiadas de su hábitat y a la proyección de un modelo de ciudad en el marco del 

desarrollo sostenible. 

 

3.2 Proyecto Urbano Integral –PUI- Comuna 13 
 

Se constituye como uno de los programas a largo plazo más arriesgados, realizados en el marco 

del urbanismo social, más que por su inversión monetaria o por las edificaciones construidas, por 

la zona a intervenir, un territorio marcado en los últimos años por los episodios de violencia, el 

miedo y el señalamiento. Donde los actores armados tienen un rol protagónico y donde el Estado 

es resistido entre la comunidad por el recuerdo de la Operación Orión uno de los más oscuros 

episodios de su historia reciente.  

 

3.2.1 Contexto histórico y social  

 

La Comuna 13 Ubicada en la zona nororiental de Medellín, a inicios del siglo XX era una 

extensión rural, donde existían unos pocos propietarios de la tierra. Tras la apertura de las 

primeras vías de acceso a la zona (Calle San Juan) y en el marco de la política de expansión de la 

ciudad, se empiezan a vender los lotes a constructores privados, al Municipio de Medellín, al 
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Instituto de Crédito Territorial y a la Cooperativa de Habitaciones, que en los años 50 inician la 

construcción de vivienda para empleados y trabajadores formales, hito distintivo de la 

composición social y organizativa de la zona (Urán, 2012). 

Entre finales de los años 60 y comienzos de los 80, se produjeron múltiples ocupaciones 

clandestinas, entre las que destaca el sector de Belencito, apoyada  por las misioneras de la Madre 

Laura. Ya entrados los 80, Bernardo Guerra Serna, cacique político del partido liberal, en plena 

campaña para la alcaldía de la ciudad promueve nuevos asentamientos ilegales como la 

Independencia 1, 2 y 3 y Nuevos Conquistadores, ubicados al occidente del barrio 20 de Julio y 

poblados con personas de origen campesino. A partir de 1994 el proceso de ocupación ilegal se 

dispara, el surgimiento de nuevos asentamientos como La Divisa y La Luz del Mundo, se 

convierten en lugar de recepción para numerosas familias afro-descendientes desplazadas, 

provenientes del Chocó y el Urabá (Urán, 2012). 

Estos nuevos pobladores fueron fuertemente resistidos, en un rechazo generalizados por parte de 

los habitantes de los barrios circundantes, de otro origen y estrato social. Lo que propició 

constantes los desalojos y la intervención policial, métodos que no rindieron fruto para evitar el 

crecimiento de los barrios que se consolidaban rápidamente en detrimento de la estabilidad de los 

terrenos (PRIMED, 1996. Citado en: Urán, 2012). 

 

 

Foto 43. Configuración espacial barrios Comuna 13. Fuente: Soy comuna 13, 2011. 

 

El veloz aumento de la población y el descuido estatal, evidenciado en las condiciones de 

exclusión, pobreza extrema y marginalidad, dieron pie para que comenzaran a aparecer 

estructuras criminales organizadas que tomaron relevancia al interior de las comunidades, siendo 

jueces y verdugos de las dinámicas de vida de sus habitantes. Patrocinadas en un primer 

momento, al igual que en muchas otras zonas de la ciudad, por los carteles de la droga con 

incidencia en la ciudad, pero luego acogidas y fusionadas, no sin violencia, por las milicias 

urbanas de las Autodefensas y la Guerrilla.   
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A inicios del presente siglo,  

los grupos armados al margen de la ley, alcanzaron una gran expansión, ellos se apropiaron de la 

justicia hasta tal punto, que el problema se convirtió en una situación de orden nacional y llegó a 

una confrontación urbana nunca antes vista en Colombia, más de un año de enfrentamientos 

armados permanentes entre los grupos ilegales y la fuerza pública, hicieron de la Comuna un 

campo de batalla, donde se violaron a gran escala los derechos humanos; este enfrentamiento 

parecía haber terminado con la Operación Orión en el año 2002, pues luego de ésta, se vivió una 

tensa calma, donde el conflicto se tornaba silencioso y la reorganización de los grupos armados se 

hacía evidente en los barrios y sectores de la Comuna, ante la mirada temerosa de sus habitantes. 

(Alcaldía de Medellín, 2009, p.13) 

Este trágico periodo le dio a este territorio un estigma de violento a nivel nacional e internacional, 

y es tristemente recordado por sus habitantes como un episodio sangriento en el que tanto los 

grupos ilegales, como la Fuerza Pública sembraron terror entre la población. Según el 

movimiento comunitario “Soy comuna 13” (2011): 

Desde esa fecha muchos de sus pobladores han sido desaparecidos forzadamente, asesinados, 

desplazados, reclutados, confinados, amenazados, ante la mirada complaciente o cómplice de las 

autoridades. Pero además la Comuna ha sido estigmatizada y señalada, presentando a su gente 

como seres violentos, criminales o pasivos ante la adversidad. 

Hoy, tras más de 10 años de aquel episodio, los indicadores, aunque mejores, siguen mostrando 

la Comuna como una de las zonas más violentas de la ciudad (ver figura 23), con índices anuales 

de homicidios por encima de los 80 por cada 100.000 habitantes, con tasas de desempleo 

alarmantes y un crecimiento poblacional casi imposible de medir, pues los barrios reciben nuevos 

habitantes a diario y el estimado oficial de 135.885 personas, parece quedarse corto. En la 

actualidad la Comuna está compuesta por 19 barrios, con población predominante de estratos 1 y 

2, y niveles educativos bajos (Alcaldía de Medellín, 2013b). 
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Figura 23. Tasa de homicidios Medellín 2011 - 2013. Fuente: Alcaldía de Medellín, 2014. 

El conflicto arraigado y la diversidad de grupos sociales que habitan la zona han derivado en una 

tendencia histórica hacia la desarticulación de la organización comunitaria. Sin embargo, desde 

1996 se gestan los primeros intentos de planeación local en algunos barrios, aunque bajo la 

iniciativa de ONG externas como la Fundación Social y el Instituto Popular de Capacitación 

−IPC− (Urán, 2012). Éste fue el inicio de un proceso de consolidación de un tejido social 

incipiente, en el que los movimientos culturales juveniles (hip – hop, baile), las organizaciones 

que buscan la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto que allí se vive, y las mujeres 

cabezas de familia han tenido gran injerencia (Soy comuna 13, 2011). 

 

3.2.2 El Proyecto Urbano Integral  

 

Según la EDU, los PUI se definen como: 

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, 

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

intervención. (Santana, 2011) 

Además se hacen algunas precisiones importantes para analizar estos proyectos, que permiten 

entender sus objetivos, dimensión y alcance en términos de intervención urbana (Santana, 2011): 

 Un PUI es un proyecto de escala intermedia, no es un Plan o una herramienta de 

Planificación. 
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 Los PUI son herramientas de intervención y se alimentan por Instrumentos de 

Planificación como los Planes de Regularización Urbanística. 

 Los PUI recuperan áreas degradadas en primera instancia y generan nuevos espacios 

públicos y equipamientos. 

 Los PUI abordan territorios construidos de manera espontánea, pero consolidados y se 

convierten en herramientas para revisar y actualizar las normas específicas de la ciudad. 

 Los PUI se ubican en el 60-70% de las áreas urbanas que han sido generadas de manera 

espontánea no planificada.  

 Si bien se puede deducir una metodología PUI, esta es flexible de  acuerdo al territorio y 

las problemáticas de cada sector. 

 Los PUI repercuten a nivel urbano desde la dignificación de los hechos cotidianos de 

escala vecinal. 

 Los PUI no dependen de las divisiones políticas de comunas o barrios. 

A partir de estas salvedades (pretensiones), puede entenderse la orientación de dichos proyectos y 

los resultados que se esperan. En el caso del PUI de la Comuna 13, las principales intervenciones 

se realizaron en temas de movilidad y equipamiento urbano (ver figura 24), con protagonismo 

marcado de la Línea J de Metrocable, un sistema de escaleras eléctricas a cielo abierto en los 

barrios las Independencias, la construcción de un colegio de calidad y Una biblioteca. Con 

inversiones que superan los $600.000 millones de pesos.  
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Figura 24. PUI Comuna 13. Fuente: Urbam, EAFIT, 2014. Tomado de: http://www.eafit.edu.co/wuf/guia-

medellin/Documents/pui-san-javier.pdf . 

http://www.eafit.edu.co/wuf/guia-medellin/Documents/pui-san-javier.pdf
http://www.eafit.edu.co/wuf/guia-medellin/Documents/pui-san-javier.pdf
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3.2.3 Principales problemáticas y críticas 

 

En este proyecto específicamente, las críticas no son directamente dirigidas a la intervención 

urbana y a sus construcciones, sino que pasan por el reproche hacia la gran inversión de dinero y 

recursos (tiempo, trabajo) que se ha hecho para edificar grandes obras de infraestructura, con 

espectaculares diseños arquitectónicos, mientras que las problemáticas más álgidas de los 

habitantes siguen latentes, impidiendo el correcto aprovechamiento de dicho equipamiento. 

 

La seguridad 

 

Es sin duda la principal preocupación de los habitantes de la Comuna 13, fenómenos como el 

cobro de “vacunas” y extorsiones, la clara incidencia del crimen organizado en la vida diaria, las 

fronteras urbanas y el control coercitivo mediante el uso de la fuerza, son algunas de las 

características sociales de la vida en estos barrios que impiden el disfrute apropiado de estas 

grandes obras. 

Allí, en un sector del barrio Independencias I, para cruzar la calle que lleva a las escaleras 

eléctricas hay que pagar 500 pesos. El cobro lo hacen dos muchachitos de 10 y 11 años. 

"Nosotros vivimos 15 años en el barrio y mi hijo mayor, que trabaja en el centro, se negó a darles 

los 500 pesos. No le dijeron nada, pero por la noche, cuando volvía, lo agarraron a bala y nos 

llenaron de plomo el frente de la casita. Por eso nos salimos de ahí y dejamos todo botado", relata 

una habitante de la zona. (Bedoya, 2013, Marzo 20) 

Estas viviendas, muchas veces ubicadas en los nuevos conjuntos habitacionales construidos en el 

marco de las reubicaciones, son tomadas por los grupos delincuenciales, que las convierten en centros 

de logística y cuarteles para sus operaciones. El informe de la Personería de Medellín (2013) sobre la 

situación de los Derechos Humanos indica que la Comuna 13 tiene los más altos índices de 

desplazamiento intraurbano, superando, por mucho, las demás zonas de la ciudad, con 611 reportes de 

familias desplazadas (1.983 personas) durante el 2012. Las principales causas de desplazamiento 

son las amenazas, el reclutamiento o el intento de reclutamiento ilegal, el homicidio, las 

agresiones físicas, el control territorial, el control social y se presenta además una fuerte 

presencia de delitos contra la integridad y libertad sexual sobre las mujeres. 
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Figura 25. Registro de victimas desplazamiento forzado intraurbano Medellín 2012. Fuente: Personería  de 

Medellín, 2013. 

Las denuncias, sin embargo, son pocas, en parte por ser consideradas situaciones de mínima 

importancia por parte de las víctimas que han aprendido a convivir con este tipo de afectaciones y 

en parte por miedo a las represalias de dichos grupos que, bien sea dicho, tiene más poder real 

sobre la población que las autoridades estatales y la fuerza pública. 

"Qué va a denunciar uno, ¿Qué le toca dar 500 pesos para usar la escalera? ¿Qué a los niños les 

quitan otros 500 pesos de la plata de las onces? ¿Usted cree que a un policía o a un fiscal le 

importa eso?", agrega la vecina de una droguería que paga su 'vacuna' en especie. Antibióticos, 

aspirinas y hasta condones están en la extorsión semanal. (Bedoya, 2013, Marzo 20) 

Este conflicto latente viene acompañado por la problemática de las fronteras urbanas, impuestas 

por los grupos armados a los habitantes de los barrios, que consisten en la restricción de la libre 

movilidad de las personas de un sector a otro, dependiendo del área de influencia y control que 

estos tengan sobre el territorio. Estas amenazas que resultan en límites invisibles han causado que 

la comunidad no pueda disfrutar totalmente de los beneficios de esta intervención. 

“Aquí la verdad es que si hicieron cosas muy bonitas, las canchas, las escalas, el 

Metrocable y todas esas cosas, pero mucha gente no las puede disfrutar como debería 

(…) si unos muchachos quieren ir a la cancha del Salado no pueden porque por allá les 

dan bala, ni se pueden acercar y hasta hay veces que los niños no pueden ir al colegio, 

entonces para que colegios tan bonitos y lujosos.” (Entrevista con Hugo, habitante de la 

zona) 

Estas denuncias concuerdan con los indicadores expuestos por la Personería Medellín, donde se 

indica que algunos de los barrios donde más se presentan amenazas en la ciudad, están ubicados 

en la comuna 13. 
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Figura 26. Barrios más afectados por amenazas de grupos armados ilegales, Medellín  2012. Fuente: 

Personería  de Medellín, 2013. 

 

Desconfianza en el Estado 

Debido a los trágicos episodios de conflicto urbano que se presentaron en esta zona de la ciudad, 

donde el Estado retomó el control relativo sobre el monopolio de la fuerza, mediante 

intervenciones militares nunca antes vistas en ninguna ciudad colombiana; con fuertes 

enfrentamientos, que tuvieron su punto más álgido durante la operación Orión en el año 2002 y 

que además dejaron cientos de personas desaparecidas, muertas o presas; la comunidad tiende a 

ser reticente en cuanto a la confianza en las instituciones oficiales. 

Los movimientos sociales más fuertes en la Comuna son los dedicados a la búsqueda de la 

restitución, la justicia y la verdad, de las víctimas de la violencia de esos años. Y para muchos de 

ellos la inversión en materia de infraestructura urbana es secundario e invisibilizador de las 

responsabilidades estatales en torno a las víctimas del conflicto. 

“Es que aquí la gente desconfía de gobierno, a mí me desparecieron un sobrino, después 

lo encontraron enterrado en el Salado, todos creemos que fue el ejército, el muchacho era 

bien, pero igual termino muerto y nadie da explicaciones (…) aquí la gente necesita 

respuestas, que se diga la verdad, pero ellos creen que con hacer calles y edificios 

bonitos la gente se va olvidar, pero aquí se necesita que se respeten otros derechos como 

la verdad.” (Entrevista con Hugo, habitante de la zona) 

Los testimonios de las algunas personas, como los que se exponen a continuación, son una 

muestra de la memoria viva y del origen de las reclamaciones e inconformidades de la 

comunidad. 

“Uno recordar la operación Orión para uno es una pesadilla, totalmente, uno recordar 

todavía en mis oídos los Helicópteros, la metralletas, como daban bala, las tanquetas, el 

grito de los vecinos, que le herían, que le mataban a uno (…) ver los pañuelos que 

lanzaban por las ventanas pidiendo ayuda y más que eso es sentir desilusión de ver que el 
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Estado estaba encima de nosotros radicándonos prácticamente como si fuéramos una 

plaga, una planta que hay que arrancar, ver uno que ellos no daba la bala como decían 

que en partes despobladas, no, era hacia las casas en que nosotros vivamos.” 

“Mi hijo se llamaba Jorge Alexander Bustamante… le faltaban tres días para los 17 

años, porque a él me lo mataron el 21 y los cumplía el 24 y me lo asesinó la fuerza 

pública.” 

“Por ejemplo en esos operativos nos tocó sufrir mucho, por ejemplo en el operativo 

“Mariscal” no se podía ir donde había un herido porque ahí mismo disparaban y hasta 

los mismos muchachos que iban a auxiliar un hermano o algún familiar, ahí toco que 

caían muertos encima del otro.” 

“Ya en las partes altas no se veían sino banderas blancas, todo lo que tenían blanco lo 

sacaban y entre más pedían paz, más disparaban ellos.” (Testimonios de víctimas, 

tomado de: Comuna 13, Comisión Internacional de Esclarecimiento, 2013) 

La Comisión Internacional de Esclarecimiento, convocada por las víctimas en colaboración con 

diferentes organizaciones de Derechos Humanos, en 2012, el marco de la conmemoración de los 

10 años de la intervención militar y en pro de la búsqueda por la verdad y la reparación por parte 

del Estado, conformada por expertos en materia de conflicto y Derechos Humanos de diferentes 

países, en su declaración oficial expusó: la existencia de pruebas fehacientes de torturas y 

ejecuciones extrajudiciales, la preocupante situación de las víctimas del conflicto en la comuna 

13 en relación al esclarecimiento de la verdad sobre la muerte y desaparición de sus seres 

queridos, la necesidad expresa de conocer la verdad histórica de los hechos y que se haga justicia, 

además de la reparación. Y exalta el valor de las organizaciones civiles especialmente las de  

mujeres y jóvenes que luchan por la mantener la memoria y encontrar la verdad (Comuna 13, 

Comisión Internacional de Esclarecimiento, 2013). 

 

Algunas anotaciones para tener en cuenta en el marco de la presente investigación: 

 

En este caso el tipo de intervención es considerablemente diferente, pues la Comuna 13 es un 

territorio basto, compuesto por muchos barrios con condiciones diferentes a su interior, además, 

los PUI son proyectos a gran escala, ideados para intervenir esa cantidad de territorio, que 

contienen planes que pretenden integrar todas las esferas de la vida social alrededor de un 

equipamiento y una configuración urbana. La intervención en Golondrinas es significativamente 

más pequeña, a pesar de estar incluida en el marco de un proyecto mucho más ambicioso, como 

es la planificación e restructuración de la totalidad del borde urbano. Más allá de esto, se decidió 

incluir este caso como punto de comparación pues, además de ser uno de los más promocionados 

como modelo de éxito por la administración municipal, ha sido también uno de los más 

controvertidos y donde la comunidad ha guardado más recelo respecto a la intencionalidad y 

verdadero alcance en pro de la mejora real de sus condiciones de vida. 

Algunos de los puntos más relevantes que podemos rescatar del caso presentado, con el fin de 

exponer las falencias y mejorar las posibilidades de éxito del proyecto de intervención urbana en 

Golondrinas son: 
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En primer lugar, los proyectos de intervención urbana que pretenden tener una incidencia directa 

sobre todas las dimensiones de la vida de las personas, como las realizadas en el marco de la 

política del urbanismo social, deben entender y abordar las principales necesidades de la 

población o, al menos, las más sentidas desde la realidad común. No haber podido influir de 

forma directa sobre los índices de seguridad en la zona, es la crítica más recurrente hacia los 

resultados del PUI de la Comuna 13, pues las personas consideran que el gasto que se ha hecho 

en infraestructura de demasiado alto, mientras que en seguridad la inversión es mínima, muestra 

de eso es que los actores armados ilegales sigan teniendo el control de facto sobre las dinámicas 

de vida de los barrios, impidiendo el libre tránsito, el disfrute apropiado del espacio público y 

esparciendo el miedo entre los habitantes.  

“Si lo que más necesitamos es seguridad y tranquilidad se le debió dar prioridad a eso. Pero 

aquí se le da prioridad a lo bonito por sobre lo urgente, es inentendible”. Expresó un habitante 

de la zona durante el trabajo de campo. Una queja recurrente en el discurso de las personas que 

habitan el sector. 

Y, en segundo lugar, el Estado debe mostrarse como un ente cercano a la comunidad, que 

entienda su sentir, los trate con justicia y genere una confianza generalizada. Aunque usar este 

referente puede resultar extremo, es ideal para demostrar como el Estado, a partir de un 

comportamiento irresponsable y excedido si se quiere, puede condicionar su relación con un 

grupo poblacional. Resolver las disputas pasadas o vigentes, ser capaz de reconocer errores, decir 

la verdad y hacer las reparaciones correspondientes para infundir justicia, pueden llegar a ser 

factores preponderantes en la etapa previa de este tipo de proyectos. El gobierno de turno y la 

población civil deben alcanzar y conservar un alto nivel de integración, que sustentada en la 

confianza, garantice las condiciones ideales para alcanzar el objetivo de transformar la ciudad 

íntegramente.  

En Golondrinas la necesidad más sentida, más urgente, es el acceso al agua potable, por lo que la 

búsqueda de una solución de fondo a esta problemática resulta, indefectiblemente, una obligación 

a la hora de pensar en una intervención. Por otra parte, no existe un aura de desconfianza en el 

Estado tan grave como en la Comuna 13, pero años de promesas inconclusas sobre la mejora de 

sus condiciones de vida, su reconocimiento oficial como barrio independiente y la construcción 

de un acueducto, han engendrado un sentimiento leve de inconformismo entre los miembros de la 

comunidad, que debe ser solventado con una comunicación clara y verídica, y con una respuesta 

eficaz para resolver sus problemáticas, sin dejar a nadie por fuera de los beneficios. 
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Capítulo 4. Lineamientos para la inclusión de las características 

socioculturales de la población en los proyectos de intervención urbana 

en barrios de informales 

 

Los lineamientos desarrollados a continuación son orientaciones epistemológicas y de práctica, 

que buscan, fundamentados en disciplinas como la gestión ambiental  y el ordenamiento 

territorial, servir de marco de referencia, a través de la inclusión de las características 

socioculturales de la población,  para el diseño de los proyectos de intervención urbana en barrios 

informales o de invasión, realizados en el contexto de la Política del urbanismo social, en la 

ciudad de Medellín. Estos, son el resultado del análisis profundo del estado actual de este tipo de 

suburbios, de una revisión de los resultados y problemáticas surgidas de otros proyectos, 

ejecutados en esta ciudad en los últimos años, con relación a la participación comunitaria en los 

mismos, las criticas derivadas de ellos y las formas de apropiación del territorio intervenido; y su 

fin último, es propiciar alternativas para mejorar  el proceso de intervención de estos lugares, 

mediante la conjugación de las formas de vida de la población, el imaginario espacial colectivo y 

el entendimiento de las necesidades explicitas de las personas, con una arquitectura responsable y 

una planificación racional, en pro del equilibrio y la justicia social y ambiental. 

Es importante hacer la salvedad de que muchas de las ideas aquí plasmadas ya son parte del 

discurso del urbanismo social y de la legislación de referencia de esta clase de proyectos, sin 

embargo, las secuelas y efectos de otras ejecuciones, demuestran que existen aún falencias para 

lograr el óptimo beneficio de estos programas. Es por esto que los siguientes lineamientos 

pretenden ir más allá de la forma, del ¿Qué hacer?, y abordar también el fondo, el ¿Cómo hacer?, 

de forma que su uso se manifieste en la identidad social y cultural del nuevo territorio, 

permitiendo la minimización de problemáticas relacionadas con la apropiación, la participación y 

la aceptación, por parte de la población. 

A continuación se presentan los lineamientos fruto de esta labor: 

  

4.1 La generación del sentimiento de topofilia como premisa fundamental de 

las intervenciones 
 

La pérdida del sentido de pertenencia, de los nexos de apropiación y arraigo de los habitantes, y 

de la identidad como parte de un sistema biofísico y social determinado, por parte de los 

habitantes de ciudades como Medellín, se ha constituido de uno de los principales factores 

causantes de problemas como la violencia, la contaminación ambiental, el deterioro del tejido 

social, la construcción en zonas de riesgo y la marginación de algunos sectores de la sociedad. 

Este fenómeno, en gran medida derivado del “embate homogenizador de la globalización, por las 

enormes contradicciones sociales, por la precariedad de la economía y por la migración creciente 

del campo a la ciudad”, debe combatirse desde todas las esferas del conocimiento, a través de una 

pedagogía del espacio, la construcción colectiva del territorio y el reconocimiento del valor de la 

memoria histórica del lugar (Yory, 2003). 
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En la sociedad moderna hay una marcada tendencia a la movilidad, los individuos se mueven 

entre diferentes grupos sociales según sus aspiraciones, se camuflan en el espacio “común” o 

simplemente viajan continuamente. Es por eso que el arraigo de las comunidades actuales, en 

especial las de origen campesino, que llegan a habitar las grandes urbes latinoamericanas no es 

tanto por el “pertenecer” a un lugar espacial, sino a la idea del mundo que constituye dicho lugar; 

donde a través de la confianza (o necesidad) que suponen los lazos de vecindad y las relaciones 

que se definen con ellos, se logra una nueva idea de comunidad (Yory, 2005). 

En nuestros barrios de invasión, el origen de las personas puede ser diverso en cuanto a lugar de 

procedencia y, aun así, similar en cuanto a estructuras sociales, condiciones y experiencias de 

vida. Es en estos espacios donde la diferencia se pone al servicio de la intencionalidad, que es, en 

este caso, la edificación de un “lugar común”, apropiándose del territorio y a la vez 

construyéndolo, gracias a la comunicación y unión de lo disímil. Esto resulta en la existencia 

implícita de un proyecto o anhelo común basado en la acción (Yory, 2005). 

Las intervenciones realizadas en estos barrios por parte del Estado, deben entonces, entender 

dicho proyecto,  respetando el proceso histórico y tratando de solventar los anhelos de sus 

habitantes, mediante el dialogo y el encuentro en espacios de comunicación fluida. La 

construcción del nuevo territorio debe hacerse de forma consensuada, respetando la diferencia y 

aprovechándola como factor enriquecedor del proyecto, de tal forma que el resultado final sea el 

espacio adecuado y deseado para la convivencia. 

En el caso de Golondrinas se hace necesaria una recapitulación de la historia del barrio, las 

formas de apropiación del territorio por parte de sus habitantes, las estrategias de adaptación y 

supervivencia, y las idea colectiva sobre el deber ser físico y social del lugar. Hay que reconocer 

en su proceso de mestizaje social y cultural los potenciales para la búsqueda de alternativas 

prácticas a las problemáticas que allí se presentan. Hay que repotenciar la organización social y 

entender el proyecto de hábitat de sus pobladores. Sólo así se logrará llevar a cabo un proyecto de 

intervención donde las personas sean partícipes y, por tanto, responsables de los resultados del 

mismo, facilitando la aparición de un sentimiento de afinidad entre las personas y el lugar, que 

además de mejorar su calidad de vida, ayude a que se apropien responsablemente de éste. 

Como dice uno de los líderes comunitarios en el siguiente testimonio: 

“Aquí llevamos años haciendo el barrio, todo lo que tenemos ha sido por mérito propio, 

así sea poquito. Nadie ha dado un peso por nosotros y de todas formas hemos logrado 

sobreponernos y vivir mejor (…) A la gente le gustaría que este barrio siguiera siendo 

igual de tranquilo y que se conserven todas estas zonas verdes tan bonitas, yo sé que si 

necesita trabajar la gente lo hace sólo se necesita un motivo y alguien que los motive y 

los una.” (Entrevista con habitante del barrio, antiguo presidente de la JAC)  

  

4.2 Garantizar la sostenibilidad socioeconómica de hábitat 
 

La sostenibilidad del hábitat no es sólo ecológica, sino también socioeconómica (Echeverría, 

2004). Las intervenciones urbanas en barrios informales, tienen como premisa la legalización de 

las viviendas en la zona, la redefinición espacial y la restricción de actividades constructivas en 
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zonas de riesgo. Sin embargo, este cambio en el contexto físico puede alterar gravemente la 

sostenibilidad socioeconómica de sus pobladores.  

Los factores económicos son condicionantes de la vivienda y el hábitat, pero a su vez estos 

espacios físicos son elementos restrictivos del desarrollo de las economías de sus habitantes. 

Muchos asentamientos de invasión, después de años de consolidación, han logrado generar en su 

interior dinámicas que constituyen el soporte básico para sus habitantes; esto ha sido posible 

gracias a las cualidades espaciales y los recursos de los que se disponía inicialmente. Sumado a lo 

anterior, se puede reconocer que en este tipo de barrios el aumento del parque habitacional se da 

mediante a prácticas como la ampliación de la vivienda, la construcción de segundos pisos (o 

más) y la subdivisión de predios o viviendas; propiciando una densificación urbana, derivada de 

la capacidad que se le dio inicialmente al espacio para ser receptor de una nueva población 

(familia, hijos, allegados, inquilinos), ocupando piezas, partes o ampliaciones de una vivienda; 

fomentando a su vez la dinamización económica con el aumento del ingreso familiar (por 

alquileres, venta de lotes y casas) y la constante oferta de trabajo remunerado para labores de 

construcción y derivados, sin contar con la amortiguación de los gastos fijos mediante a su 

distribución entre varios grupos familiares (Echeverría, 2004). En un fenómeno completamente 

opuesto a lo que se observa en los sectores planificados de las ciudades, donde la capacidad de 

carga es prevista y las dinámicas del mercado son las que estipulan el valor de la habitación. 

Los pobladores de estos barrios, por el contrario, se desligan en gran medida de los preceptos 

económicos neoliberales, generando prácticas de supervivencia y sostenibilidad a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales y comunitarios en su entorno, adaptando el territorio 

gracias a sus conocimientos y habilidades propias. Evadiendo además, condicionantes como el 

pago de impuestos, servicios públicos, valorización y trámites legales de gestión de la propiedad 

(escrituras públicas, traspasos, sucesiones). En prácticas que, de alguna forma, también redundan 

en beneficios económicos para la ciudad, pues la generación de un proceso microeconómico, casi 

endógeno, activa las relaciones económicas dentro del municipio y rebaja la presión social sobre 

el empleo y la supervivencia (Echeverría, 2004). 

Es por esto, que si se les quiere incluir dentro del sistema legal y la normatividad urbana, 

primero, se debe garantizar la sostenibilidad socioeconómica de estos a futuro. Pero no se puede 

pensar en la generación de un empleo a corto plazo, como el que se dispone en las obras de 

construcción de los proyectos habitacionales o de intervención urbana, sino en la reproducción de 

factores que faciliten la consolidación de una economía social. Para tal fin, los proyectos de 

intervención urbana están en la obligación de generar procesos productivos que perduren en el 

tiempo y que tengan la capacidad de brindarle a la comunidad el acceso a los recursos necesarios 

para sostener un nivel de vida digno, en el marco de la legalidad; o mejor aún, valorar y potenciar 

los procesos históricos comunitarios de sus pobladores, redefiniendo los espacios y reduciendo 

los indicadores de riesgo, pero bajo la lógica de permitir el desarrollo de actividades económicas 

en espacios públicos y privados, a partir del uso del capital natural y social disponible. 

En Golondrinas, esto podría lograrse al integrar las prácticas de supervivencia propias de la 

población con procesos de capacitación y consolidación de proyectos productivos a mediana 

escala. El conocimiento relacionado con actividades productivas de orden masivo en el barrio, 

como la construcción y las confecciones, podrían ser la semilla de modelos de negocio que 

expandan la oferta de empleo digno entre los habitantes; además, habilidades para explotar 

productivamente la tierra con cultivos de pan coger, el aprovechamiento de energías alternativas 
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o la crianza de animales, pueden llegar a ser herramientas vitales para la consolidación de un 

modelo de sostenibilidad. Sin embargo, para esto se deben garantizar las condiciones físicas y 

sociales adecuadas, que además motiven a las personas a participar activamente en procesos que 

a corto plazo redundaran en su propio bienestar y el de la comunidad. 

Cuando se le pregunto a las personas de la comunidad (durante el taller DRP de Abril 1) ¿qué 

proyectos productivos creen ellos que podrían ayudar a garantizar la sostenibilidad del barrio a 

futuro? Una de las respuestas más interesantes fue la siguiente: 

“La verdad es que las personas que vivimos aquí necesitamos un empleo constante, lo 

mejor sería usar las capacidades de la gente que vive aquí, por ejemplo yo trabajo en 

confecciones y me enseño la vecina con la que trabajo, eso se podría extender y enseñarle 

a otras personas, hombres y mujeres por igual, hasta hacer una empresa grande que de 

mucho trabajo, los clientes se consiguen, pero aquí no hay el espacio necesario.” (Mujer 

habitante de Golondrinas)  

 

4.3 Soluciones de vivienda concertadas en un proceso social de inclusión 
 

La vivienda de interés social en Colombia, durante los últimos años, ha devenido en un proceso 

de deterioro en términos de habitabilidad, como consecuencia de las dinámicas de mercado que 

ponen límites cuantitativos (capital, número de viviendas, de lotes con y sin servicios, montos de 

préstamos, subsidios), a las necesidades cualitativas y las expectativas de las personas que 

acceden a ella. En un proceso que juega en detrimento, no solo de la vivienda en sí, sino también 

de su entorno y contorno (Fique, 2005). 

La política en materia de vivienda, promovida desde el Gobierno Nacional, ha marcado una clara 

preferencia de la cantidad por sobre la calidad de los espacios. Estos procesos se ven reflejados a 

diario en las ciudades, de las que Medellín no es la excepción, construyendo viviendas “mínimas” 

en cuanto a espacio y materiales, pero también en cuanto a posibilidades para sus habitantes. 

Pues, si se tienen en cuenta los determinantes socioeconómicos mencionados en el lineamiento 

anterior, se inferirá que en ciudades como Medellín, donde el desempleo y los bajos ingresos son 

muestras diarias de  una grave crisis social, negarles a sus habitantes el derecho a acceder al 

espacio público y privado necesario para sobrevivir, generará a mediano y largo plazo el 

deterioro de su calidad de vida y, por ende, el de la ciudad entera (Echeverría, 2004). 

Esta es una de las razones por la cuales, los procesos de diseño de soluciones de vivienda en los 

proyectos de intervención urbana en barrios informales, deben hacerse de forma concertada, 

donde las decisiones integren las condiciones técnicas y normativas vigentes, con los 

requerimientos sociales (problemáticas socialmente relevantes) (Fique, 2008), visibilizándolos, a 

fin de que el resultado de estos procesos sea un espacio creado de común acuerdo, bajo la 

perspectiva de la complejidad, que resuelva o por lo menos minimice las condiciones de 

vulnerabilidad de los habitantes.  

Este proceso, además de legitimar ante la comunidad el proyecto de intervención y las soluciones 

de viviendas propuestas, servirá como  garante para que el hábitat que se les entrega a estas 

personas cuente con las condiciones de calidad, asequibilidad y sostenibilidad necesarias, para 
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que con el paso del tiempo su calidad de vida mejore progresivamente, no sólo en términos de 

indicadores oficiales, sino también en cuanto a la apropiación del territorio y la afinidad que 

generan con éste.  

Es importante referir, que lo más deseable es que las reubicaciones, siempre que sea posible, se 

hagan in situ (en el mismo barrio), pues los movimientos poblacionales en masa pueden ser 

nocivos para el ambiente de habitabilidad en los territorios receptores (ver Capítulo 3.1.3), 

generando problemas de convivencia, roses entre vecinos y perdida del tejido social. 

Este es uno de los puntos cruciales de las intervenciones urbanas en barrios informales, en 

Golondrinas, por ejemplo, es el factor que más miedo genera entre sus pobladores, algo que no es 

de extrañar si se tienen en cuenta las experiencias en otros barrios referidas anteriormente y que 

las personas conocen de sobra. La vivienda es quizás el espacio físico que más sentimientos 

despierta en las personas, sentir que es de su propiedad, ser consciente del esfuerzo que han 

requerido para acceder a ella, mejorarla progresivamente y a su gusto, son vínculos de afecto 

difíciles de romper.  

“Yo no tengo un trabajo fijo, vendo tintos y dulces en el paradero de los colectivos de 

Itagüí, pero con mucho esfuerzo he hecho esta casita de a poco con el ahorro de mucho 

años, con el segundo piso que se lo tengo alquilado a mi hija, y la tiendecita que surto 

con lo mismo del mercado, eso le ayuda a uno a tener otra entradita. La casita la hicimos 

a gusto de mi mujer y es apenas para nosotros. A mí me da mucho miedo que nos manden 

a vivir a un apartamento, yo aquí sólo pago luz porque el agua es recogida, en cambio 

allá le cobran a uno todo y ya sin tienda y con el trabajo mío que depende de que uno 

pueda salir a diario y uno ya se está volviendo viejo. Además, que va a pasar con mi hija, 

dicen que como ella no es propietaria no tiene derecho y quien le va a alquilar un 

apartamento casi regalado como nosotros, yo no quiero que ella se tenga que ir con los 

nietos a otro barrio más peligroso.” (Entrevista con Hugo, habitante de Golondrinas) 

Los procesos de inclusión para la búsqueda de soluciones concertadas, son una herramienta clave 

para entender el sentir individual y colectivo de los habitantes del barrio, se debe respetar y 

escuchar el punto de vista de los pobladores si se quieren evitar consecuencias negativas a futuro. 

Lo que se espera es que las personas tengan alternativas, no sólo se trata de una vivienda, se trata 

de la configuración de las formas de vida que se construyen a partir de esta.  

 

4.4 El paisaje urbano entendido dese la dimensión social, como estrategia para 

la construcción de un lugar común 
 

El paisaje es la expresión sensible de espacio físico que le da significación al concepto de lugar 

(ver 1.3). Es el resultado de la interacción entre el la dinámica de la vida humana y las 

condiciones ambientales que la sustentan, al menos en lo relacionado con lo que es accesible a los 

sentidos. La construcción de un lugar común parte del entendimiento de este, en términos de 

Escobar (2005), como el conjunto de experiencias que le dan valor  a una locación particular, la 

significación que este tiene con respecto a la vida cotidiana, en un sistema de interacciones 
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atravesadas por el poder y nunca fijas, que resultan en un paisaje modelado por el uso diario, por 

la valoración estética de sus habitantes y por los limitantes y potenciales naturales del entorno. 

En este tipo de proyectos, donde se busca la sustentabilidad del desarrollo de estas zonas de la 

ciudad a largo plazo, es necesario reconocer que el equilibrio entre la dimensión social y la 

ecológica, sólo puede derivarse de una elevación sostenida de la calidad de vida de la población, 

que se logra, únicamente, a partir del disfrute de la libertad, acceso a una mejor educación, 

condiciones apropiadas de salud y nutrición, ingresos económicos suficientes, igualdad de 

oportunidades, condiciones aceptables del hábitat natural y construido, disfrute de servicios 

culturales y recreativos, participación ciudadana, seguridad social, disminución de los índices de 

violencia y la prestación de servicios públicos de calidad (Briceño, 2009), una tarea nada fácil de 

lograr. 

En este sentido abordar la dimensión social de estas intervenciones requiere primero, la 

definición de los interesados (integrándolos activamente en el proceso) y de los impactos, en 

relación con la escala espacial y el alcance de los mismos; y segundo, la elaboración de un 

proyecto de comunidad sostenible, donde la gente desee vivir y trabajar, a partir de la búsqueda 

de soluciones a las necesidades actuales y futuras (predecir), así como la atención de sus 

preocupaciones ambientales (Briceño, 2009). 

Es innegable que la dimensión social toma forma en el paisaje urbano, por ser este una creación 

humana, que a su vez, se constituye en soporte y recurso para la vida, incidiendo directamente en 

las personas; puesto que éste tiene una capacidad orientadora, educativa y de sensibilización, al 

tiempo que produce agrado y placer, además de contar con un potencial de desarrollo económico. 

Por lo que debe ser un referente para el diseño urbano y la planificación del territorio (Briceño, 

2009). 

Las intervenciones en las periferias urbanas, que son nuestro objeto de investigación, requieren 

una planificación que aborde el diseño del paisaje de forma congruente con su objetivo de buscar 

soluciones para los conflictos sociales y ambientales que aquejan la ciudad. Lo que se logra 

mediante la cualificación de espacios carentes de significado, el mejoramiento de la calidad 

sensible (¿cómo se siente el habitante?) del entorno ciudadano y alcanzando un desarrollo 

sostenible (Molina, 2013). 

El resultado esperado, será un paisaje integrado al modelo de ciudad, que propenda por la 

abolición del ostracismo social y las condiciones de marginalidad. Donde se conjuguen los 

componentes objetivos (recursos) y los subjetivos (cultura) del territorio (Molina, 2013), en el 

marco del respeto por la memoria colectiva de sus habitantes, concediéndole valor estético al 

paisaje urbano o semiurbano existente y potenciándolo, a fin de darle sentido a la identidad 

territorial que de él se desprende. De modo que al final, tanto la comunidad como las  

instituciones encuentren en éste paisaje, concertado y construido, los elementos de expresión del 

patrimonio cultural y natural necesarios para que se le reconozca como fundamento de la 

identidad colectiva del barrio.  

Los habitantes de Golondrinas tienen una valoración bastante alta de la belleza (subjetiva) de su 

entorno, el lugar que habitan se representa sensitivamente en el paisaje natural y construido que 

tienen a su alrededor, que además ha sido modelado según sus necesidades y potenciales, 

logrando una relación simbiótica entre los recursos físicos y las dinámicas de vida, que sustenta 
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todas las interacciones ecológicas alrededor; dando también identidad móvil a la comunidad, que 

se transforma al ritmo de su entorno.  Los bosques de pinos que lo rodean, el cerro Pan de Azúcar 

que se alza imponente a sus espaldas y las espectaculares panorámicas de Medellín, únicas por su 

estratégica posición en el punto donde se quiebra la línea recta que viene desde el sur, por el 

encuentro del río con la quebrada Santa Elena, siendo casi el único lugar donde se puede observar 

con la misma profundidad de campo el sur y el norte del Valle de Aburrá, hacen parte del encanto 

que las personas encuentran en el lugar. Combinar estos potenciales de atractivo natural, con un 

paisaje urbano, en el que las personas se sientan identificadas a través de la construcción de un 

lugar común con significado, que entienda y respete el proyecto de barrio de la comunidad, desde 

la diferencia y el mestizaje cultural interno, es la principal tarea de quienes diseñaran el paisaje a 

futuro, pues además de responder a todas estas expectativas, deberán integrar la locación 

intervenida con el modelo de ciudad que se desarrolla actualmente, facilitando la movilidad y la 

comunicación real y estética del conjunto. 

 

4.5 La gestión ambiental urbana como herramienta para la satisfacción de las 

necesidades primarias y urgentes de la población 
 

Es evidente, que sí los proyectos de intervención urbana en los barrios informales tienen como 

premisa incidir de forma integral en todos los aspectos del territorio y las dinámicas que surgen 

en éste, deben empezar por resolver las necesidades más urgentes y sentidas de la población; 

naturalmente, en caso de cumplirse este objetivo, el proyecto tendrá un mejor nivel de aceptación 

por parte de la comunidad, facilitando los procesos subsecuentes y la apropiación del territorio. 

En el caso específico de Golondrinas (ver Capítulo 2), la necesidad más urgente según su 

población es el acceso al agua potable, es la problemática que ha desencadenado los más fuertes 

movimientos comunitarios, que ha generado sentido de unidad y que ha motivado el esfuerzo 

mancomunado para la búsqueda de soluciones parciales que amortigüen sus efectos negativos; 

pues es según la percepción de sus habitantes (comprobado en el diagnóstico), es la condición 

que más los pone en situación de marginalidad y desventaja competitiva con respecto a las demás 

zonas de la ciudad.  

Sin embargo, las condiciones son diferenciadas en cada lugar, cada barrio es un territorio 

singular, donde las necesidades divergen de acuerdo a sus recursos y dinámicas internas. Así 

pues, mientras en Golondrinas el acceso al agua es considerada la falencia más urgente, en otros 

barrios pueden ser condiciones como la seguridad personal, los altos índices de violencia, las 

limitaciones de movilidad, las condiciones de riesgo, entre otras, las que encabecen la lista. La  

solución de estas problemáticas no es tarea fácil, pues cada una responde a un trasfondo complejo 

de interacciones sociales, económicas, culturales y naturales, que además se conjugan con la 

especificidad de cada territorio.  

La gestión ambiental, entendida desde la administración pública (principal actor en la 

planificación y ordenamiento territorial), “como aquel conjunto de acciones normativas, 

administrativas y operativas que impulsa el Estado para alcanzar el desarrollo con sustentabilidad 

ambiental” (Chabalgoity, 2006. Citado en: Moreno, 2008), resulta ser la principal herramienta 

para abordar dichas problemáticas, al permitir la articulación del diseño y formulación de 
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políticas ambientales, la legislación ambiental, la totalidad de la estructura de un sistema 

administrativo y el conjunto de instrumentos de acción necesarios para abordar, desde todos los 

ángulos, estas intervenciones. 

Pero la gestión ambiental urbana implica, a su vez, la inclusión de todos los actores presentes en 

el barrio (económicos, comunitarios y políticos), pues de ella depende la satisfacción de sus 

intereses y necesidades. De modo que cada temática especifica del ámbito territorial generaría un 

conjunto de actores interesados en intervenir (Moreno, 2008). 

En esta clase de proyectos, es necesario que se articulen todas las acciones de las instituciones 

públicas, prestadoras de servicios, de planeación, ambientales, no gubernamentales y 

comunitarias en pro de un objetivo común, que en este caso, sería la búsqueda de un desarrollo 

sustentable a largo plazo, a partir de la resolución de las necesidades básicas de la población. 

Pues al final, si la intervención urbana no cumple con la premisa de solventar las falencias más 

sentidas de la población, no habrá pasado de ser una reparación somera y seguramente no gozara 

de la aceptación comunitaria. 

Para Golondrinas sus condiciones geomorfológicas, su ubicación estratégica, sus fronteras 

naturales y su ordenamiento interno y su composición social, hacen parte de las condiciones que 

lo tornan único como barrio en el contexto urbano. A partir del análisis de esas condiciones, en 

conjunción con las necesidades urgentes, la gestión ambiental debe aparecer para convocar a las 

instituciones estatales comprometidas y las organizaciones interesadas, para que, de la mano con 

la comunidad se haga un plan de acción y se trabaje de forma mancomunada para alcanzar el 

objetivo común del desarrollo sustentable. 

 

4.6 Restablecer las condiciones para construir o fortalecer el tejido social 
 

El tejido social es el conjunto de redes o formas de interacción social, en la que se da un 

intercambio dinámico entre personas, grupos, e instituciones. Desde el análisis social, éste se 

fundamenta sobre conceptos que giran en torno a las interacciones de las personas, del hombre 

racional, de los seres humanos como producto ecológico. Complementando estos planteamientos, 

podemos afirmar,  que es un sistema abierto y en permanente construcción,  que cumple la 

función de ser un soporte emocional, cultural, físico, social y económico para los individuos; y 

que se compone del conjunto de interdependencias entre partes, procesos, racionalidades, 

imaginarios sociales, conocimientos locales y, en general, todas las formas de organización social  

que pueden encontrarse en un territorio determinado (Chávez & Falla, 2004). 

Es éste tejido social, el encargado de brindarle una carga de identidad colectiva al sentido de 

comunidad, pues en él se encuentran los limites e interacciones del hombre con su entorno social, 

se establecen los lazos que unen los individuos en la búsqueda de objetivos comunes, se ponen en 

práctica los conocimientos  y creencias propias de cada grupo social, y se consolidan las formas 

de relación entre las personas y su hábitat. La urdimbre de redes que hacen parte de este sistema 

han sido clasificadas en tres grandes grupos (Henao, 1998. Citado en: Chávez & Falla, 2004): 
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 Redes de sociabilidad; integrada por las relaciones de vecindad, de amistad o de 

parentesco. 

 Redes de comunicación; compuesta por las relaciones que hacen posible la comunicación 

fluctuante determinada por el dialogo y la interacción mutua. 

 Redes de transacción; que tienen que ver con la movilización de recursos, negociación, 

resolución de conflictos y la utilización de intermediarios. 

En la comunidad y en el territorio del que los seres humanos hacen parte (pertenecen), las 

relaciones cotidianas y la organización histórica, le dan un sustento primordial al rol que cada 

uno juega dentro de esta trama, definen progresivamente las formas de trabajo en equipo y las 

redes de apoyo para cumplir metas. Sin embargo, acontecimientos traumáticos, como el 

desplazamiento forzado o los desastres naturales, generan un rompimiento casi total de este 

sistema de relaciones, quitándoles a los individuos la posibilidad de acceder a su capital social 

acumulado (relaciones, prácticas, formas de vida), al obligarlos a abandonar sus lugares de 

origen, romper los vínculos con sus familiares, vecinos o amigos e impidiéndoles desarrollar las 

actividades productivas de las que obtenían su sustento. 

Las personas víctimas de  estos acontecimientos se ven afectadas psicológicamente en muchos 

aspectos, principalmente en su capacidad de relacionarse e integrarse a un nuevo grupo social. 

Después de ser partícipes (no voluntarios) o testigos de un acontecimiento violento (amenazas, 

masacres, expulsiones) y luego de las primeras semanas de movilización y duelo, las reacciones 

de las familias afectadas tienden a ser de mutismo, aislamiento e intentos de olvidar lo sucedido. 

Pero esto es solo la punta del iceberg, pues está comprobado que estas experiencias traumáticas 

dejan una impresión duradera, y se caracterizan porque: 1) existe uno o varios hechos 

impactantes que representan un estrés negativo extremo; 2) produce un gran sentimiento de 

desamparo, de impotencia, de estar a merced de otros; 3) supone una ruptura en la propia 

existencia, una pérdida de seguridad (Beristaín, 1999).  

Y, por si esto fuera poco, existe también una variable cultural, pues en muchas ocasiones “el 

trauma daña el sentido de relaciones de la persona. Lo que se daña es la relación consigo mismo, 

con la comunidad y con el universo” (Mental Health Handbook, 1993. Citado en: Beristain, 

1999). 

Es importante reconocer que en barrios como Golondrinas (y muchos otros), donde la mayor 

parte de la población vive en condición de desplazamiento forzado por la violencia, estas 

consecuencias traumáticas, sumadas a la movilidad de los habitantes, han impedido la 

consolidación de un tejido social fuerte y profundo. Situación que se ve agravada por las 

condiciones de vulnerabilidad propias de un asentamiento con población empobrecida y con 

bajos recursos, altos niveles de desempleo, violencia y consumo de drogas, personas mayores 

(que viven solos) y discapacitados, alojamientos densamente ocupados, y situaciones de acceso a 

los servicios o ambientales desfavorables (Egea et al, 2008). Más allá de eso, las personas se ven 

obligadas a combatir estas situaciones de riesgo, en búsqueda de la supervivencia, alcanzando 

cierto nivel de organización, lo cual, teniendo en cuenta todo el ambiente desfavorable alrededor, 

tiene un inconmensurable valor (reconocido por la propia comunidad). 

Proyectos de intervención urbana, como los desarrollados en el marco de la política del 

urbanismo social, pueden influir de forma decisiva en este tejido social incipiente. Los cambios 

en las dinámicas físicas, la reubicación de los espacios habitacionales, la variación de acceso a los 
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recursos naturales, la modificación de prácticas culturales y la aparición de nuevos modelos 

productivos, inciden directamente sobre las redes asociativas de las personas y las organizaciones 

presentes en el territorio. Es por esto, que dichos proyectos deben buscar disminuir sus 

consecuencias negativas e impactar positivamente el tejido social, fortaleciéndolo, potenciándolo 

y, lo más importante, respetándolo. 

Para este fin, es recomendable que los proyectos tengan en cuenta que los habitantes de estos 

barrios (en su mayoría desplazados) son (Chávez & Falla, 2004):   

 Sujetos de derecho; en consecuencia merecen el respeto por sus vidas, sus bienes 

materiales y espirituales. 

 Seres humanos; propositivos con capacidad de transformar su realidad, agentes de cambio 

y capacidad de empoderamiento. 

 Agentes de paz, la salida de su terruño da fe de su compromiso con la paz, y son el mejor 

ejemplo de resolución pacífica de conflictos. 

 Ejemplo de la existencia de lo que los teóricos han dado en llamar «resiliencia». 

 Están cansadas de las ayudas temporales, buscan y quieren soluciones permanentes y 

dignas que les permita vislumbrar un proyecto de vida. 

 Líderes natos que pueden dinamizar procesos de reconstrucción de sus vidas y las de sus 

familias. 

Partiendo de esta valoración de la población a intervenir, se podrá generar un trabajo comunitario 

alrededor del proyecto, que genere un empoderamiento de los líderes, activando su interés y 

dándole la valía merecida a su aporte. Se debe facilitar el acceso a la información por parte de los 

interesados y abrir canales de comunicación fluida y comprensiva. Además de reconocer la 

responsabilidad institucional frente a su realidad y mostrar la importancia de la participación y la 

inclusión.  

Si se pretende superar el carácter asistencialista de esta clase de proyectos, es obligatorio 

fortalecer la capacidad de organización local de la comunidad, ofrecerles espacios de 

participación y reconocimiento, afianzar los vínculos civiles y lograr una comunicación 

(integración) efectiva con las comunidades circundantes. Únicamente de esta forma se darán las 

condiciones necesarias para la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social, y se le 

disminuirá la carga política y económica al Estado, al otorgarle a la población cierto grado de 

responsabilidad en cuanto al desarrollo sustentable de su propio territorio. 

En Golondrinas una reconfiguración adecuada del espacio podría influir en la consolidación de 

diversos tipos de asociación comunitaria, en especial las de carácter cultural y recreativo, que en 

este momento son inexistentes, en gran medida, por la falta de espacios públicos de calidad que 

permitan el desarrollo de actividades como el baile, la lectura, el teatro, el aprendizaje musical, el 

cine, los deportes, que tienen diversos interesados, pero que declinan de sus intentos de 

organización por la falta del recurso físico local. Además, los proyectos productivos o de 

capacitación podrían influir en modelos de organización ya existentes, como las madres 

comunitarias o los grupos de adultos en formación continua, extendiendo su alcance y dándole 

fuerza a su accionar. Todo esto, sin contar con la organización social que debería gestarse 

alrededor de la participación activa en el proceso de diseño, durante la fase de ejecución y tras la 

entrega del proyecto de intervención, que sería el  escenario ideal para encontrar personas con 
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intereses comunes, instituciones de apoyo que puedan integrarse para alcanzar metas futuras y las 

herramientas políticas, legales y económicas para llevar a cabo sus propuestas. 

“Aquí hay mucho talento, son increíbles las capacidades de estos muchachos para hacer 

música y para bailar, pero la falta de espacios y de apoyo lleva a que las pocas 

iniciativas se diluyan rápidamente, eso influye bastante en los índices de consumo de 

drogas, es que no tienen nada más para hacer. Hace dos años unas madres vinieron al 

colegio preocupadas por sus hijos y pidieron el favor de que les prestaran el espacio para 

hacer grupo de baile del barrio, ellas mismas estaban dispuestas a ser parte del proyecto 

y dar las clases. El Colegio hizo la gestión y a la alcaldía le gustó, entonces contrataron 

una corporación para que se encargara de las clases. Mientras duró fue muy exitoso, 

pero a los seis meses quitaron el presupuesto y los muchachos se desinflaron, ya no 

quisieron volver, habría sido mejor dejar que las mamás se encargaran y se organizaran 

ellas solas.” (Entrevista con profesora del colegio Joaquín Vallejo, sección Golondrinas)   

 

4.7 Lograr que todos se sientan incluidos     
 

La vida en los barrios periféricos de las ciudades colombianas está marcada por la condición de 

exclusión multidimensional. Existen pocos atenuantes a este fenómeno, pues la realidad indica 

que mientras los índices de calidad de vida en contexto nacional mejoran, en estos asentamientos 

las condiciones de precariedad se mantienen bajas o incluso decrecen, lo que sólo puede 

significar, que la brecha entre los sectores sociales con más ingresos y las personas en condición 

de vulnerabilidad, está creciendo. Como se pudo observar, los procesos de segregación urbana se 

dan en dimensiones tan diversas como: la percepción social, la imagen favorable o desfavorable 

del asentamiento, las marcas identitarias negativas (violencia, delincuencia, drogas), las 

dificultades para hacer valer sus derechos civiles,  la pobreza extrema, dificultades de acceso a 

los servicios, condiciones ambientales y sanitarias deficientes, entre muchas otras (ver capítulos 2 

y 3). 

La política del urbanismo social tiene como premisa reconvertir este fenómeno, sustentado en la 

inclusión del barrio en el contexto de ciudad a partir de intervención integral (ver  Capítulo 1.5), 

de forma que no sólo se transforme la condición física (natural y construida) del espacio, sino las 

condiciones de vida y las prácticas culturales de las personas que lo habitan.  Para lograr este 

objetivo, los proyectos de intervención urbana en este tipo de asentamientos deben abogar, en la 

medida de las posibilidades, por evitar conflictos de intereses que generen tensiones y disgustos 

entre los habitantes, o de estos hacia las instituciones estatales encargadas de llevarlos a cabo. 

Sin embargo, este objetivo no siempre se ha alcanzado plenamente, el caso de la Intervención 

Integral en Moravia es un ejemplo claro de esto (ver Capítulo 3.1.3). Allí, la exclusión de un gran 

número de familias de los programas de reubicación y soluciones de vivienda, por diferentes 

inconvenientes técnicos y prácticos a la hora de la ejecución,  ha devenido en un movimiento de 

masa a interior del barrio, que respaldado por algunas ONG y sustentado en la defensa del 

derecho a la igualdad (con sus vecinos), ha impedido una aceptación comunitaria plena del 

proyecto y la imposibilidad de la concreción del modelo territorial propuesto para la zona; 
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además de propiciar nuevas oleadas de invasión y situaciones de violencia entre los habitantes y 

la fuerza pública. 

Por tanto, prevenir este tipo de resultados negativos, debe ser una condición fundamental en el 

diseño del proyecto. Si bien es difícil que los mejoramientos o las soluciones de vivienda nueva 

lleguen a todos los habitantes del barrio (tampoco es necesario), los programas complementarios 

que acompañan la intervención (económicos, culturales, educativos), la estructura del espacio 

público y el acceso a los servicios (púbicos domiciliarios, educación, salud, recreativos), si deben 

tener un carácter de acceso equitativo y generalizado de la población. Este fin, solo podrá 

lograrse partiendo de una gestión que, desde la administración pública, articule las políticas de 

promoción de la economía local (fomento del empleo, capacitación, becas, créditos productivos, 

apoyo a Pymes, consolidación de actividades productivas locales), las políticas locales de 

bienestar social (alimentación, educación, adultos mayores, personas en situación de 

discapacidad, atención a la primera infancia) y las políticas urbanas y del territorio (vivienda, 

espacio público, equipamiento urbano), logrando una política social compleja, operada desde un 

aparato central que, con una importante cuota de recursos, diseña y aplica programas que 

atienden a la población en condición de pobreza y exclusión social (Ziccardi, 2009); estos 

programas financiados y vigilados desde el Gobierno, pero que pueden ser delegados a 

organizaciones comunitarias o privadas, serán el fundamento de la consolidación de una 

percepción incluyente y equitativa del proyecto.  

En este sentido, los planteamientos de Subirats (2005) sobre la eficacia de las políticas de 

inclusión social son un punto de partida substancial para comenzar el diseño: 

 Si la exclusión tiene un carácter estructural, las respuestas políticas y sociales, desde 

lógicas propias y explícitas, que tengan un carácter también estratégico tenderán a 

debilitar los factores que generan precariedad y marginación.  

 Si la exclusión presenta una configuración compleja, las políticas que traten de darle  

respuesta deberán tender a ser formuladas desde una visión integral, y deberán  plantearse 

su puesta en práctica desde modelos transversales, con formas de coordinación flexible, y 

desde la mayor proximidad territorial posible.  

 Si la exclusión conlleva un fuerte dinamismo, con entradas múltiples y súbitas, las  

acciones de respuesta serán más eficaces si procuran favorecer procesos de prevención, 

inserción y promoción, fortaleciendo y restableciendo vínculos laborales, sociales,  

familiares y comunitarios.  

 Finalmente, si la lucha contra la exclusión tiene que abordarse desde formas de hacer  que 

habiliten y capaciten a las personas, las políticas públicas acabarán obteniendo mejores 

resultados si tienden a incorporar procesos e instrumentos de participación, de  activación 

de roles personales y comunitarios, y de fortalecimiento del capital humano y  social. 

En caso de lograrse la articulación esperada, en un sistema organizativo flexible, que atienda las 

necesidades específicas del territorio y sus habitantes, de seguro se alcanzara la meta de que, al 

menos en forma sensible, todos los individuos implicados se sientan incluidos y beneficiados por 

el proyecto, mejorando notablemente los índices de participación, aceptación y la consolidación 

del modelo urbano. 

Una condición para tener en cuenta, en el caso de Golondrinas, es el desprestigio generalizado de 

la JAC, que por ende deja de ser el canal de comunicación adecuado entre la comunidad y el 
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Estado para la ejecución del proyecto. Se deben buscar mecanismos de comunicación 

alternativos, que permitan a las personas no sólo estar informadas, sino participar activamente de 

las decisiones que les atañen. Además, se deben promover organizaciones sociales alternativas 

que legítimamente se vinculen con los procesos de diseño y ejecución de las políticas y obras 

relacionadas con el proyecto, que representen todas las instancias interesadas en cada dimensión 

especifica del mismo. 

Así se podrá garantizar que las ideas y anhelos de los habitantes, se vean reflejados tanto en las 

obras físicas derivadas de la intervención, como en los programas asociados a esta. Algunas de 

las expectativas más mencionadas durante los procesos de diagnóstico del territorio fueron:  

 “Si no nos van a dar casa, que al menos podamos disfrutar del espacio público por 

igual.”  

 “Deberían hacer cosas que sean para todos, como canchas, parques o colegios.” 

 “Los inquilinos también tenemos derecho, a uno no lo pueden dejar por fuera sólo 

porque no es dueño, igual nosotros también vivimos aquí, muchos no queremos irnos a 

otros lugares, aquí nos sentimos bien y es un espacio adecuado para los niños.” 

 “Yo no sé cómo planean eso pero los beneficios deberían ser para todos, puede que no 

las casas, pero si lo de las capacitaciones y los trabajos, porque de nada sirve que hagan 

cosas muy bonitas si la gente sigue siendo pobre o que le den a uno y al vecino no.” 

 “Aquí hay mucha gente que quiere hacer cosas, sobre todo los jóvenes, ojala piensen en 

ellos y lo que necesitan.” (Testimonios recogidos durante los talleres DRP y de 

cartografía social) 

 

4.8 Casos puntuales, soluciones diferenciadas 
 

Es importante no confundir la inclusión de toda la población con la homogenización de la misma. 

Pues si bien es cierto que todos comparten el espacio físico y las condiciones de vulnerabilidad, 

cada persona es un caso diferente con potenciales, falencias y afectaciones disimiles.  Éste tipo de 

proyectos tienen la capacidad de influir en todas las esferas de la sociedad enmarcada dentro del 

territorio intervenido. La unidad de análisis que se utiliza en estas intervenciones casi siempre es 

el núcleo familiar, pues se presupone que al interior de una familia se comparten recursos, 

características, formas de vida e intereses comunes. Por lo que cada núcleo familiar debe ser 

abordado individualmente, definir su situación, sus condiciones de vulnerabilidad y 

posibilidades. En especial, cuando se hace referencia a programas de reubicación (vivienda) o de 

productividad; la homogenización en estos casos puede generar consecuencias negativas futuras 

en la calidad de vida de las personas; por lo tanto, un estudio riguroso de las características 

socioculturales y económicas de cada familia tiene un carácter inmanente, relacionado 

directamente al éxito de la intervención. 

En el caso de la vivienda, debe entenderse que en esta se construye un hogar, que va más allá del 

espacio doméstico, relacionándose con las formas de interacción con el lugar que la rodea, con el 

área total que ocupa físicamente, con las relaciones intrínsecas que se construyen hacia y entre 

sus ocupantes (Sanín, 2008). Mientras que la dimensión económica del grupo familiar, no puede 

entenderse como ítem restringido solo al nivel de ingresos (dinero) devengado, deben incluirse en 
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este las estrategias de supervivencia que superan las lógicas del mercado formal, a partir de la 

adopción de prácticas rurales (agropecuarias) o del rebusque. 

Estos dos aspectos se deben conjugar para brindarle a cada familia soluciones apropiadas con 

respecto a su realidad, a sus necesidades, a la cantidad de personas que la integran, a sus formas 

de vida; y así, evitar impactos negativos futuros relacionados con su inclusión en espacios 

habitacionales o practicas productivas a las cuales no son afines, o con las que no se sienten 

identificados.  Si bien es cierto que para la mayoría de las familias el cambio a una vivienda de 

material representa una mejora notable en su calidad de vida,  en algunas ocasiones ese cambio 

puede generar un detrimento en su capacidad de supervivencia a futuro. 

En Golondrinas por ejemplo, casos como el de Marta y Rodrigo merecen una atención 

diferenciada: 

“A mí por ser desplazada ya me habían dado un subsidio para un apartamento, me lo 

dieron en Nuevo Occidente, pero yo aquí en mi casa tengo mis máquinas de coser y las 

personas que me ayudan son las mismas vecinas de por aquí a las que yo les enseñé. 

Cuando llegue allá no me cabía nada, solo las seis maquinas se llevaban casi todo y si 

uno trabajaba hasta tarde los vecinos se enojaban. Dure una semana, le dije a mi hija 

que se fuera a vivir allá y yo volví a mi casa, además como iba a dejar sin trabajo a las 

señoras que trabajan conmigo, sabiendo que muchas veces son los únicos pesitos que se 

rebuscan.” (Entrevista con Marta, habitante de Golondrinas) 

“Yo llegué aquí hace muchos años, era desplazado pero en esa época esto eran puras 

fincas, yo compre este lotecito muy barato. Aquí tengo mi ranchito y otro ranchito que a 

veces alquilo. Una esposa en una rabia me corto los dedos hace mucho (muestra los 

dedos, casi todos amputados), plata no nos entra, a veces que un vecino lo llama a uno 

pero por pesar, uno ya viejo y discapacitado no sirve para mucho, mi compañera también 

es muy enferma. Vivimos de las legumbritas que cultivamos y las gallinas que se 

engordan solas, de lo que alcanzamos a pelusiar por ahí y de la caridad, ah! y a veces 

que se alquila el otro ranchito (…) si nos llevan a vivir a un apartamento ¿Qué vamos a 

hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar servicios y cosas de esas?, yo no 

sé qué vamos a hacer.” (Entrevista con Rodrigo, habitante de la parte alta de 

Golondrinas)  

En estos casos podría evaluarse opciones como reubicación en espacios rurales o viviendas de 

segunda con mayor área, pero en cada barrio las opciones deben ser determinadas por las 

necesidades específicas de las familias y las posibilidades del espacio. Es necesario que los 

proyectos de intervención urbana sean flexibles y con rango de acción amplio, de tal forma que 

casos puntuales, donde la condiciones de intervención sean mucho más complejas, puedan ser 

abordados consecuentemente con el objetivo del desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de 

vida, para que al final los inconvenientes puedan ser subsanados eficazmente y todas las partes 

involucradas queden satisfechas con las decisiones tomadas. 

Procesos de este tipo no solo ayudaran a mejorar los niveles de aceptación y participación de la 

comunidad hacia el proyecto y a que se dé una apropiación del territorio completa, sino que 

ayudaran a mantener la diversidad cultural y espacial del barrio, influyendo directamente en los 

objetivos del desarrollo sustentable en un modelo de equidad y justicia (social y ambiental). 
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4.9 Generar indicadores que permitan la evaluación posterior 
 

Con el fin  de que la inclusión de estos lineamientos en el diseño de los proyectos de intervención 

urbana en barrios informales, no se desvirtué en el proceso, se deben construir una serie de 

indicadores que permitan la evaluación postrera de los resultados en términos de satisfacción de 

las personas con los resultados de la intervención, apropiación comunitaria del territorio 

intervenido y participación general en el proceso.  De tal forma, que se pueda hacer un trabajo de 

retroalimentación para mejorar las condiciones de la población ya intervenida, mediante la 

mejora continua de su calidad de vida; y para futuros proyectos, evitando repetir errores. 

En este sentido, los indicadores a construir deben evaluar los siguientes ítems: 

 Aumento o disminución del nivel de identidad de las personas con y hacia el territorio que 

habitan (topofilia). 

 Nivel de bienestar económico de la población intervenida. Para que sea exitoso debe ser 

creciente y mantenerse en el tiempo (condiciones laborales, formas de asociación 

productivas, alternativas económicas). 

 Satisfacción de las personas con sus nuevas viviendas (apropiación y formas de habitar). 

 Satisfacción de las personas con el nuevo paisaje de su barrio, apropiación de los espacios 

públicos (naturales y construidos) y utilidad de los equipamientos. 

 Mejora en las condiciones de habitabilidad (contaminación ambiental, apariencia estética, 

acceso a los servicios públicos, movilidad). 

 Fortalecimiento del tejido social (organizaciones comunitarias, recreativas, deportivas, 

culturales, civiles, redes de apoyo, interacción con otras comunidades). 

 Nivel sensitivo de inclusión en los beneficios posteriores de la intervención (¿Cómo se 

sienten? ¿Hay una mejora en su calidad de vida? ¿Se han beneficiado de alguna forma con 

el proyecto, el espacio construido y los programas que lo acompañan?). 

 La capacidad de las instituciones públicas para responder a la búsqueda de soluciones en 

casos complejos (¿Cómo se enfrentó el problema? ¿Cuáles son los resultados?). 

Con la aplicación de estos indicadores, en forma cíclica en periodos de tiempo establecidos, se 

brindará garantía de la mejora constante en la calidad de vida de la comunidad, respaldando el 

objetivo del urbanismo social de deconstruir el modelo existente de ciudad marginal, para 

reconvertirlo hacia un modelo de ciudad incluyente, comunicada, abierta y equitativa; y se podrán 

solventar problemas experimentados en intervenciones anteriores, abonando el éxito futuro del 

conjunto de ciudad. 

Si bien muchos de estos indicadores no podrían medirse cuantitativamente, existen mecanismos 

de investigación cualitativa que permitirían construirlos, como las entrevistas a profundidad, los 

talleres con grupos focales o cartográficos y canales de diálogo abierto entre el gobierno y la 

comunidad, permitirían que un indicador referido al nivel de “identidad de los habitantes con su 

barrio” sean medidos adecuadamente. 

 

 



157 
 

Epílogo  
 

Durante este capítulo se  expusieron los lineamientos que, a juicio del autor,  son determinantes a 

la hora de incluir las características socioculturales de la población en los proyectos de 

intervención urbana en barrios informales, aunque ciertamente pueden también ser referentes 

para cualquier intervención urbana, siempre  y cuando haya una comunidad directamente influida 

con los resultados de la misma.  

A pesar de que las temáticas tratadas en estos son diversas, también lo son las problemáticas que 

los motivan, todos buscan un objetivo común, la mejora de los resultados de estos proyectos en 

cuanto a apropiación del territorio y participación comunitaria. Por esta razón se consideró 

apropiado abordar, desde la reflexión sobre la comunidad, el sentimiento de afinidad de las 

personas con su espacio vital, la identidad reflejada del territorio construido, la apropiación que 

ellas tienen sobre su hábitat; y desde la institucionalidad, la capacidad estatal de generar espacios 

propicios para el fortalecimiento del tejido social, la flexibilidad para buscar soluciones 

alternativas, la importancia de incluir a todas la personas en las intervenciones, la forma de hacer 

espacios concertados y la autoevaluación posterior para la mejora continua.  

Estos son una alternativa de acción, que desde el entendimiento de la diversidad, pueden ayudar a 

que los proyectos propios de la comunidad, sus formas de vida y sus estrategias de supervivencia, 

primen o, al menos, estén en el mismo nivel de relevancia que la espectacularidad estética del 

diseño arquitectónico, de la funcionalidad espacial y de la asignación presupuestal, dentro de la 

intervención urbana. Exaltando el valor intrínseco de la relación de la sociedad con su entorno, 

del individuo con su hábitat, a partir de la utilización de los recursos técnicos, administrativos y 

legales en la formulación de proyectos consecuentes con la premisa de construir ciudades 

equitativas e incluyentes, que desde el respeto por la justicia social y ambiental, mejoren las 

condiciones de vida de sus habitantes en el marco del desarrollo sustentable.  
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Conclusiones  
 

Las siguientes reflexiones son el resultado del desarrollo integral del proceso de investigación y 

estructuración de este trabajo, abordan transversalmente las temáticas incluidas durante los 

diferentes capítulos y responden a las posiciones personales de su autor: 

 Golondrinas es un barrio históricamente segregado y excluido de los procesos de 

desarrollo urbano, donde la presencia de la institucionalidad estatal ha sido prácticamente 

nula y donde la población ha sido la encargada de construir (sin herramientas o 

conocimientos técnicos) su entorno. Sin embargo, ahora que se le pretende hacer una 

intervención en el marco de un macroproyecto metropolitano, aparecen todas las 

instituciones interesadas como salvadoras, queriendo actuar sin tener en cuenta las formas 

de vida propias de sus habitantes, las dinámicas que sustentan su subsistencia y su 

proyecto comunitario de barrio; y, lo más grave, sin reconocer su responsabilidad  directa 

sobre la condición actual del territorio, por causa del descuido que primó por décadas. Es 

lo mismo que sucede en la mayoría de estos asentamientos. El Estado debe hacer un 

proceso de reconocimiento sobre sus fallas históricas y entender que, a fin de cuentas, son 

las personas que habitan allí las que deben participar más activamente de los procesos de 

discusión y decisión que les atañen. 

 

 Las estrategias políticas de captación de las instituciones comunitarias que han 

desarrollado los gobiernos locales en Colombia, durante los últimos años, a través de la 

concesión de contratos y la adjudicación de recursos; ha maniatado las actividades 

reaccionarias de dichas instituciones (JAC, corporaciones culturales o civiles) en pro de la 

defensa de los derechos de los ciudadanos ante el Estado, convirtiéndolas en focos de 

clientelismo y corrupción, cuyo objetivo primario se ha diluido, dejando a la población 

sin mecanismos organizados de defensa.  

 

 Los barrios informales no son un problema aislado, su formación responde a los 

fenómenos sociales y económicos que afectan al país y al mundo, es irrisorio pensar que 

políticas como la del urbanismo social puedan convertirse en una solución de fondo para 

estos procesos, todo lo contrario, intervenciones como la que se procura hacer en 

Golondrinas pueden generar una serie de consecuencias negativas, que de no ser tratadas 

a tiempo, podrían significar la aparición de fenómenos como la plusvalía del suelo y con 

ello intereses de grupos criminales interesados en desplazar la población local para 

hacerse de la tierra o en lucrarse de la urbanización ilegal de las zonas aledañas, 

aumentando la presión sobre el territorio y los recursos, y derivando en un 

recrudecimiento de los problemas ambientales y sociales que se pretenden atenuar. Por 

tanto, para la ejecución de estos proyectos, el Estado debe estar atento y en capacidad de 

dar respuesta de forma efectiva a las consecuencias futuras de las intervenciones, que 

hasta el momento son desconocidas, al menos mientras los fenómenos causantes del 

movimiento poblacional hacia las ciudades no se mitiguen. 

 

 La tendencia hacia la urbanización del mundo no parece tener vuelta de hoja, al menos no 

dentro del modelo de desarrollo neoliberal que rige la sociedad actual, por tanto, ocuparse 
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de las problemáticas propias de la ciudad es ocuparse de los asuntos ambientales del 

futuro. La idea de una naturaleza prístina, conservada intacta fuera del alcance de la 

acción humana, parece hoy imposible de concretar, los nuevos modelos de pensamiento 

ambiental, entre ellos el ambientalismo complejo, han entendido la importancia de 

integrar la vida humana y todos los factores alrededor de esta, dentro de la idea de 

ambiente, conjugando lo antrópico y lo natural como parte de un mismo sistema 

íntimamente interconectado. Los hombres deben entender que su accionar tiene 

consecuencias directas en el ecosistema que habitan (pertenecen), más allá de lo que se 

puede percibir a través de los sentidos, además, que las ciudades dependen 

irremediablemente de la oferta de recursos, bienes y servicios de su región de influencia y 

de sus áreas circundantes. Esta es, sino la única, la mejor forma de generar una conciencia 

ambiental en los ciudadanos del mundo, que en pocos años serán la gran mayoría; y en los 

gobiernos nacionales y locales, cuya responsabilidad es la de planificar y construir un 

espacio que garantice las condiciones de habitabilidad, en circunstancias dignas y 

equitativas, sin olvidar que su estabilidad futura dependerá de la capacidad del territorio 

de sustentar las necesidades básicas de la población, de forma continua y ascendente, por 

lo que será necesaria la institución de un modelo de sustentabilidad ambiental. 

 

 La gestión ambiental y la planificación territorial en las ciudades, deben fomentar la 

consolidación del vínculo entre la comunidad y su hábitat. Esta es la única alternativa para 

lograr una ciudadanía comprometida con el cuidado y desarrollo de su territorio. La cuota 

inicial de un modelo de ciudad que permita la mejora en las condiciones de vida de sus 

habitantes, pero sin afectar la sostenibilidad del ecosistema. Para esto, han de partir de los 

intereses y aspiraciones locales, con el fin de llegar a acuerdos concertados de 

intervención, en los que las personas se sientan incluidas y representadas. Se debe 

gestionar, desde la administración pública, una articulación completa de las políticas e 

instituciones estatales vinculadas, concretando una actuación en bloque que les permita la 

capacidad de abordar todas las dimensiones de la vida en la ciudad, con estrategias 

flexibles y adaptadas a las condiciones propias de cada grupo social. 

 

 Queda claro que la cultura (prácticas culturales) de las personas tiene una incidencia 

directa en la forma en que estas se adaptan al territorio y, a su vez, lo adaptan para buscar 

la satisfacción de sus necesidades; pero las ciudades, y por ende sus barrios, son un 

prisma donde convergen las diferentes representaciones culturales, tradicionales y 

modernas, permeándose e integrándose en el albor de una diversificación en tramas 

socioculturales cada vez más complejas e intrincadas. Esa diversidad en la cultura se ve 

reflejada en la diversidad de formas de vida, prácticas de supervivencia y formas de 

entendimiento. Esta condición, propia de las ciudades, no debe verse como un factor 

problemático, todo lo contrario, debe aprovecharse como una riqueza potencial de 

alternativas de adaptación, mecanismos de defensa, formas de pensar y opciones de 

accionar. Homogenizar este capital (social y cultural) seria toda una tragedia, y para 

evitarla, el Estado está en la obligación de brindar a las personas los espacios de 

encuentro y reflexión adecuados, donde converjan las ideas disimiles en pro de soluciones 

concertadas a problemas comunes, partiendo de la premisa inmutable de que el ser 

humano es por naturaleza social, comunicado y comunicativo. 
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 Todo proyecto de intervención urbana, sin importar la solidez de su diseño técnico y 

arquitectónico, corre el riesgo de fracasar en su objetivo si no integra de forma adecuada 

el sentir comunitario de la población, en la estructura organizativa y el derrotero de 

objetivos desde la fase previa del diseño. Arriesgarse a hacer un proyecto que no beneficie 

a las personas o a generar impactos negativos posteriores sobre la habitabilidad de la zona 

o el tejido social, son apuros que se deben predecir y conjurar, mediante un proceso 

complejo de elaboración del plan de acción donde se incluyan todas las variables físicas, 

económicas, sociales y naturales del territorio. Dejar cabos sueltos en este tipo de 

proyectos puede significar la aparición de conflictos futuros, entre la comunidad y el 

Estado o simplemente entre vecinos. 

 

 Es evidente que una de las intenciones de la política del urbanismo social es lograr la 

inserción de la ciudad dentro del rotulo de “desarrollada”, entendido el concepto de 

desarrollo desde la imagen occidental proveniente de la ilustración y reflejada en el 

modelo neoliberal económico predominante. Esto no le quita su valor a la idea de resarcir 

la deuda social con las clases menos favorecidas, ni al objetivo de mejorar la calidad 

espacial de vida y propiciar el progreso económico y cultural de las comunidades. Pero es 

importante no perder el rumbo, se debe tener siempre presente que el bienestar de las 

personas debe ser, inmutablemente, la primera condición en la aplicación de cualquier 

modelo de ciudad, por lo que los intereses capitalistas jamás deben ser superpuestos a las 

necesidades de los pobladores, ni a la garantía de las condiciones naturales necesarias 

para sustentar la vida en dicho territorio. 

 

 Aunque uno de los propósitos primarios de estos proyectos sea tener una incidencia 

directa sobre la renta per cápita de las personas de la comunidad, mediante su inserción a 

trabajos y oficios formalmente establecidos, su capacitación laboral con programas 

educativos abiertos, la gestión apoyada de proyectos productivos comunitarios, entre otras 

estrategias; el gobierno debe tener en cuenta que su capacidad económica no mejorara de 

forma inmediata, por lo que se debe evitar que fenómenos como la plusvalía o el aumento 

en las retas de la tierra, consecuencias directas e inmediatas del mejoramiento físico de los 

barrios, puedan afectar el derecho de sus habitantes de conservar sus hogares en el marco 

de un modelo económico competitivo, donde los capitales privados seguramente querrán 

sacar provecho y ante los cuales las personas del común se encontraran en franca 

desventaja. 

 

 En los demás proyectos realizados en el marco de la política del urbanismo social se ha 

podido apreciar que la propuesta de homogenización de la población implícita en ellos 

(distribución del espacio, equipamientos, amueblamiento de las viviendas, la familia 

modelo) se ha visto transgredida por un proyecto comunitario y cultural diferente, donde 

las personas ponen en práctica sus costumbres y recursos, reinterpretando el diseño a la 

medida de sus expectativas, convirtiéndolos en espacios flexibles, híbridos y 

multifuncionales, a través de procesos de autogestión, autoconstrucción y reutilización. 

Poniendo de manifiesto las características de un espacio “popular”, en el contexto de un 

edificio moderno, concediéndole una carga identitaria; un reflejo de la conjunción entre el 

modelo desarrollo establecido y las tácticas propias de la “malicia indígena” (Sanín, 

2008). 
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 Hay que hacer una diferencia entre el contenido ideal y real del urbanismo social, pues 

como lo expresan Sánchez Y Moura (2005, citados en: Quínchia, 2011), dentro de la 

pretensión de construir “ciudades-modelo” hay implícita una búsqueda del 

reconocimiento internacional. Los gestores ven en la mención fuera de las fronteras de sus 

estrategias de ciudad el mayor reconocimiento a su labor. Esto, si bien no está mal per se, 

puede devenir en procesos de pérdida de identidad del proyecto. La búsqueda de 

amoldamiento a los estándares y expectativas internacionales, no debe estar por encima de 

la valoración del potencial interno de la ciudad.   

 

 Es importante recordar que el urbanismo social es una propuesta política que responde a 

unos intereses específicos, con un marcado trasfondo administrativo que propende por la 

búsqueda de una ciudad gobernable, competitiva, productiva y normalizada, desde los 

estándares internacionales del desarrollo. Qinchía  resume estos aspectos en tres rasgos 

concretos, que nos ayudan a entender la intencionalidad tras el modelo: 1) el urbanismo 

social como una práctica para la producción de espacios gobernables, 2) una práctica que 

produce espacios para el control y normalización de los ciudadanos, 3) una práctica para 

la adecuación productiva de la ciudad (2011, p.121). Tal contenido no demerita de 

ninguna forma los resultados y objetivos de esta, sin embargo, es importante entender la 

motivación estatal para emprender estos proyectos si se quieren abordar y repensar desde 

modelos alternativos, como en este caso. 

 

 Medellín se ha constituido  en uno de los centros urbanos más notorios del mundo en los 

últimos años, su transformación progresiva gracias a políticas responsables, consecuentes 

y continuas le ha valido el reconocimiento en el panorama internacional, premios como el 

de la “Ciudad más Innovadora” en 2013 (a pesar de toda la discusión que éste pueda 

generar), y el hecho de que la ONU la haya escogido para la realización del VII Foro 

Urbano Mundial 2014 (WUF7 UN-Hábitat), presentándola como ejemplo de renovación 

urbana para los países en vías de desarrollo, reafirman esta condición. Sin embargo, esto 

es sólo la cuota inicial de un cambio verdadero, pues fenómenos como la pobreza y la 

violencia siguen teniendo una incidencia enorme en las dinámicas de vida de la población, 

la segregación, aunque diezmada, subsiste vigente, y cientos de miles de personas aún 

viven en condiciones de vulnerabilidad, sin contar con todos los migrantes que 

diariamente continúan llegando a engrosar la lista de los habitantes marginales. Falta pues 

un largo camino por recorrer, donde todos los actores (públicos, privados, comunitarios) 

deberán comprometerse, para alcanzar el ideal de una ciudad equitativa, incluyente, 

segura, justa y sostenible. 

 

 Estos lineamientos pretenden ser una herramienta de empoderamiento de las comunidades 

sobre su territorio. Que les permita ser tenidos en cuenta, participar activamente y decidir 

sobre lo que le incumbe directamente. Dándoles, además, un grado mayor de 

responsabilidad sobre su entorno y su nivel de vida, descentralizando las funciones 

estatales y reduciendo la carga de los Gobiernos municipales, al brindar el escenario 

propicio para la consolidación de un modelo de ciudad que abogue por la integración y el 

desarrollo sostenible. 
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Recomendaciones  

 

Para profundizar en la temática:  

 Si bien no se mencionan de forma explícita, el trabajo está atravesado por  precedentes 

teóricos del autor que, implícitamente, se ven reflejados en el contenido del mismo, pero 

que por las limitaciones de tiempo y capacidad ejecutoria no se tuvieron en cuenta para la 

estructura formal del documento. Así pues, disertaciones a profundidad, que 

complementen la reflexión propuesta aquí, desde disciplinas como la geografía humana 

(cultural, social, urbana, económica, política, histórica), el paisajismo (diseño del paisaje, 

arquitectura del paisaje, paisajismo cultural) y la ecología (urbana, del paisaje, social, 

humana, cultural, de comunidades), serian un gran aporte a la construcción del 

conocimiento en conjunto. 

 En este trabajo se abogó por la investigación y la teorización desde el marco de la 

complejidad, por lo que se considera que abordar la temática desde posiciones simplistas 

puede constituirse en un retroceso en el camino ya recorrido. Es decir, si se quiere partir 

de los resultados y las estrategias aquí propuestas, para la ejecución de proyectos de 

intervención urbana o para el desarrollo de investigaciones posteriores, debe tenerse en 

cuenta el sustento teórico y conceptual primario para no caer en sincretismos. 

Para investigaciones similares o relacionadas: 

Durante el proceso de investigación se puedo evidenciar algunas falencias en la 

construcción del conocimiento específico en algunas áreas relacionadas con la temática, 

algunas de ellas son: 

 

 A pesar de que el fenómeno del desplazamiento forzado se ha estudiado 

profundamente, pocos trabajos encontrados hacen referencia concreta a los lugares 

de llegada de la población, a las formas y estrategias de adaptación, y a la 

reconfiguración de las dinámicas territoriales en estos sitios. 

 Hace falta análisis en los procesos de construcción del tejido social en los barrios 

informales, especialmente en lo relacionado con los aspectos culturales propios de 

las personas que lo habitan y a los precedentes históricos que condicionaron su 

llegada a ese sitio. 

 Aunque hay estudios que miden el impacto ambiental generado por los 

asentamientos informales, pocos integran la historia de vida de sus residentes y los 

fenómenos sociales que los propician, desde una perspectiva amplia y compleja.  

 Existen pocos referentes teóricos sobre la sostenibilidad de las formas de vida de 

la población en barrios informales. 

Para la implementación de los lineamientos propuestos: 

Como en la mayoría de propuestas teóricas o prácticas,  concebidas desde la gestión 

ambiental, lo que aquí se presenta es una alternativa amplia de acción que, en múltiples 

escenarios, puede constituirse en una herramienta para encontrar soluciones diferenciadas 

a problemáticas complejas. Esto no garantiza el éxito en la ejecución, ni los resultados del 
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proyecto, pues infinitas variables pueden influir en el proceso, sin embargo, el valor del 

intento de incluirlos en el proceso de diseño de las intervenciones urbanas en barrios 

informales, radica precisamente en la intencionalidad de buscar opciones de actuación que 

propendan por la solución de estos problemas desde un análisis profundo y multifacético. 

Para esto, las instituciones responsables deben ser conscientes de la necesidad inherente 

de integrar a las comunidades en los procesos de toma de decisiones, de incluir las 

características socioculturales de los habitantes en la proyección de las intervenciones, 

mediante a la aplicación de políticas consecuentes y responsables, que demuestren el 

compromiso verdadero del Gobierno local y nacional con la consecución de objetivos 

comunes, entre los que destacan, en este caso, las construcción de ciudades justas e 

incluyentes, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, aun si esto representa un 

reconocimiento de culpa y ceder autoridad ante la población civil. 
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