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Motivaciones  

 

 Medellín es la ciudad donde nací y donde he tenido la oportunidad de vivir 

y estar en varios periodos a lo largo de mi vida. En la última visita que realice hace 

dos años tuve la ocasión de conocer los proyectos de urbanismo integral 

desarrollados en la comuna Popular. 

 

 Desde una perspectiva ya marcada por mi carrera en arquitectura me 

empecé a interesar por la labor que se está realizando en esta ciudad y en concreto 

una mezcla de curiosidad y orgullo de ver como una ciudad ha podido evolucionar 

moralmente en tan pocos años han hecho que haya querido indagar y realizar la 

presente investigación. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Resumen 

	

El presente pretende hacer un análisis objetivo de la reforma de urbanismo social 

realizada en la Comuna Popular con el fin de medir los impactos tanto positivos 

como negativos que ha traído consigo esta intervención. Aunque se hará un repaso 

del proyecto general de urbanismo integral en Medellín nos centraremos en 

mostrar el desarrollado en esta comuna. En primer lugar, se hará una introducción 

a como ha sido el desarrollo de estos barrios, que necesidades tenían de partida a 

nivel social como infraestructural y se enseñaran los diferentes tipos de proyectos 

ejecutados. 

Después nos centraremos en el estudio de una serie de indicadores para llegar a 

medir los impactos de manera real. Este proceso se describirá en la investigación 

viendo cómo se han ido desarrollando los indicadores elegidos a lo largo del trabajo 

y una vez definidos se expondrán los datos para finalmente establecer 

conclusiones.  
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1. Introducción 

Este trabajo reúne los resultados del proceso de investigación en torno al 

modelo de gestión urbana denominado Urbanismo Social, aplicado en la comuna 

Popular de Medellín (Colombia) desde el año 2004.  

El propósito principal es el de analizar de forma imparcial las intervenciones 

realizadas en esta comuna con el fin de medir la huella de estos proyectos y 

acciones sociales en la mejora de calidad de vida de la población. Se define el 

urbanismo social en Medellín, además, se muestra el marco histórico, socio-

espacial y económico de la comuna Popular y los Proyectos de Urbanismo Integral 

desarrollados. Por último, se explica la metodología de análisis, se realiza la 

medición de impactos y conclusiones 

 
2. Urbanismo social en Medellín 

 
2.1 Contexto 

 

La ciudad de Medellín es la capital del departamento de Antioquia, 

Colombia. Está ubicada en el Valle de Aburrá y es considerada la segunda ciudad 

más importante debido no solo al protagonismo en la historia del desarrollo social, 

político, económico y cultural del país, sino porque al estudiar su proceso histórico 

de formación y desarrollo es posible entender el que siguieron algunas de las 

principales ciudades del país con las dinámicas y variables como la inequitativa 

distribución de tierras, la desigualdad en el acceso a servicios públicos básicos, el 

déficit de participación ciudadana, la violencia y el conflicto armado, etc.1 

 

Las últimas décadas del siglo XX se caracterizan como aquellas en 

que la ciudad cede a las presiones de los procesos propiciados por la ocupación y  

  

																																																								
1	Botero, 1996	
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apropiación ilegal del suelo y el conflicto armado interno que, desde la década de 

1970, se traslada y florece en los centros urbanos del país. Medellín crece con una 

serie de problemas estructurales, entre los que se cuenta una grave crisis de 

gobernabilidad en cuanto a la credibilidad y legitimidad misma del papel del 

Estado como actor político y territorial relevante. 

 

Durante el transcurso del siglo XXI, el desarrollo de la ciudad se caracteriza 

por la fragmentación y la segregación que dio como resultado que la ciudad 

planificada fuera solo para las clases medias y altas; mientras que el rápido 

crecimiento demográfico de población obrera y desplazada por los fenómenos de 

violencia nacional, en un primer momento, fue ignorado por el Estado, situación 

que generó que las dinámicas de las mismas, orientadas a la ilegalidad y la 

Imagen 1: Plano de Medellín por Comunas. Fuente: EDU,Modelo de 
transformación Urbana zona Nororiental. 
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informalidad, se impusieran sin la presencia de este2. Es así como Medellín se 

consolida como una de las ciudades más importantes en un contexto en el cual las 

instituciones estatales desempeñan sus competencias y planifican el crecimiento 

urbano de espaldas al desarrollo incontrolado de un cinturón de pobreza e 

informalidad en sus laderas. 

2.2 Definición 

El concepto de Urbanismo Social va tomando fuerza como elemento de 

cohesión de una serie de acciones urbanas de planificación e intervención que 

buscan concretar los objetivos del Plan de Desarrollo “Medellín, compromiso de 

toda la ciudadanía”, particularmente los objetivos de dicho plan como “Medellín 

social e incluyente”. Los proyectos e intervenciones urbanas desarrollados dentro 

de este concepto presentan un gran enfoque en el ámbito de la ciudad informal y 

los sectores de menor desarrollo humano.  

El objetivo del Urbanismo social es el de promover el Desarrollo humano de 

Medellín mediante la participación de los propios ciudadanos en el proceso. El 

propósito es el de reducir los índices de pobreza, exclusión, desigualdad, violencia, 

falta de crecimiento económico y baja gobernabilidad democrática por medio de 

proyectos y programas interinstitucionales localizados en las zonas más 

marginales de la ciudad.  

El urbanismo, al ser la disciplina que integra la planeación, el desarrollo y la 

transformación de las edificaciones, espacios e infraestructuras que conforma la 

ciudad, es por consiguiente también una disciplina con profundas implicaciones 

sociales. Sin embargo, no siempre el interés social ha sido el elemento central en 

la toma de decisiones con respecto a la ciudad. Con frecuencia las decisiones en el 

urbanismo han girado en torno a intereses económicos de grupos minoritarios 

dentro del conjunto de la sociedad. El urbanismo llevado a cabo de esta manera, 

ha contribuido a agudizar los conflictos y las tensiones sociales, debido al aumento 

																																																								
2	Martin, 2013, p. 34	
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de la marginalidad de amplios sectores de población urbana. El distintivo de 

“social” quiere introducir el retorno del urbanismo a su esencia: el urbanismo como 

instrumento de inclusión espacial y construcción de equidad en el acceso a las 

posibilidades que ofrece la ciudad para el desarrollo humano. De esta manera el 

Urbanismo Social es, en el largo plazo, un agente contributario de la paz y la 

prosperidad de los grupos humanos que habitan la ciudad, particularmente de los 

sectores sociales tradicionalmente marginados.  

La sociedad colombiana muestra una enorme desigualdad social y es 

considerada como una de las causas principales de violencia, subdesarrollo y 

pobreza. Para combatirla, el concepto de Urbanismo Social se centra en proponer 

y ejecutar actuaciones de infraestructura física, gestionar programas de carácter 

social y articular las diferentes acciones interinstitucionales. Para ello se parte de 

la interpretación de indicadores sociales, asociados a bases geográficas de la ciudad 

y detectar así, las zonas de mayor vulnerabilidad. El Urbanismo Social es el 

mecanismo con el cual se implementa el Desarrollo Humano Integral. Así, el 

urbanismo social se sirve de los Proyectos de Urbanismo Integral (PUI) para el 

desarrollo de estos proyectos.  

 Los indicadores que marcan estas zonas vulnerables de intervenir son el 

Índice de Desarrollo Humano IDH

 

el Índice de Calidad de Vida ICV, el Índice de 

población por estrato, y el Índice de homicidios por comunas3. 

																																																								
3	EDU Y EAFIT,2012, p44-45.	

Índice de Población 2004 Índice de Homicidios 2003 IDH 2004 ICV 2004 

Imagen 2: Plano de Medellín por Índices. Fuente: EDU,Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 
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2.3 Proyecto Urbano Integral (PUI) 

 

2.3.1 Definición 

 

En 2004, la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 

definen e implementan una metodología de intervención urbana denominada 

Proyectos Urbanos Integrales, a través de los cuales se actúa en el territorio. 

 

El desarrollo de los Proyectos Urbanos Integrales comienza con la ejecución 

de varios convenios entre administraciones suscritas entre el Municipio de 

Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano. 

 

 Proyecto Urbano Integral es el instrumento de intervención urbana que 

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

problemáticas específicas sobre un territorio definido.  

 
Esquema 1. Elaboración propia a partir de la fuente: EDU,Modelo de transformación Urbana 
zona Nororiental 
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2.3.2 Componentes del Proyecto de Urbanismo Integral 

 

Componente Social 

 

La comunidad participa en todas las etapas del proceso, desde la 

identificación de problemáticas y oportunidades por medio de recorridos de 

campo, hasta la formulación y aprobación de los proyectos por medio de la 

utilización de prácticas de diseño participativo, como los talleres de imaginarios. 

 

Componente Institucional 

 

Es la coordinación integral de las acciones de todas las delegaciones del 

Municipio en una zona. También se promueven alianzas con el sector privado, 

ONG, organismos nacionales e internacionales y con las organizaciones 

comunitarias. 

 

Componente Física 

 

Incluye la construcción y mejoramiento de espacios públicos, de vivienda; 

adecuación y construcción de edificios públicos, y recuperación de medio 

ambiente con la construcción de parques.  

 

2.3.3 Los procesos sociales del PUI 

 

La gestión social del PUI favorece a líderes, grupos organizados y 

comunidad a la participación en el Proyecto Urbano Integral, además de convocar 

a organizaciones sociales y establecer mecanismos de participación, concertación, 

información, comunicación que faciliten la cooperación y apropiación de la 

ciudadanía hacia la intervención. 

 

Para organizar la participación social, lo primero que se hace es convocar 

líderes de la comunidad para crear espacios de información, formación y 
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participación, conformación de comités comunitarios y concertar acciones con las 

organizaciones sociales y la comunidad. Se pretende que participen organismos 

como el Consejo Consultivo, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción 

Comunal reunidas en Asocomunal, mesas barriales, ONG y organizaciones 

comunitarias. 

 

Se promueve también la participación de la comunidad antes, durante y 

después de la intervención física. Por otro lado, se esbozan y se concretan diseños 

participativos de obra y se fortalece la prevalencia del interés público sobre el 

interés privado. Se fomenta el empleo de mano de obra no calificada y se acompaña 

el seguimiento y la conformidad ciudadana con la intervención buscando generar 

sentido de pertenencia y apropiación de los nuevos espacios creados. 

 

Los comités comunitarios se convierten en una estrategia de sensibilización, 

información, concertación, divulgación y promoción en las organizaciones 

comunitarias y en la comunidad. 

 

Por último, los talleres de imaginarios son una metodología social que 

involucra a la comunidad en la formulación de los proyectos, en la participación 

activa en todas las etapas del proceso, desde la identificación de problemáticas y 

oportunidades por medio de recorridos de campo, hasta la formulación y 

aprobación de los proyectos mediante la utilización de prácticas de diseño 

participativo. Esto posibilita la formación, la concertación, la participación y la 

decisión de la comunidad frente al modelo de intervención integral. 
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2.3.4 Principales proyectos de infraestructura de un PUI 

 

Vivienda   

 

La inversión pública en vivienda se orienta a las poblaciones de menores 

ingresos en situaciones críticas de habitabilidad y riesgo con el fin de crear una 

vivienda digna para todos.  

 

Parques bibliotecas  

 

Se trata de una red de bibliotecas asociadas a espacios públicos. Las 

bibliotecas abarcan salas de lectura, espacios expositivos y lugares de encuentro 

comunitario y cultural.  

 

Colegios 

 

Los PUI prevén también la construcción de colegios para mejorar el déficit 

educativo y de infraestructuras de algunas comunas de la ciudad. 

 

Parques lineales  

 

Debido a los grandes afluentes de agua con los que cuenta la ciudad, otra de 

las iniciativas que contempla el plan es la recuperación y limpieza de los arroyos 

para convertirlos en sitios de encuentro. Se crean espacios públicos, zonas verdes 

y se mejoran las condiciones ambientales del entorno. 

 

Jardines sociales  

 

Aumento del número de guarderías para que los niños tengan acceso a la 

educación desde los primeros años.  
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Equipamientos de seguridad  

 

Se crean nuevas estaciones de policía y CAI’s, para reducir la violencia en las 

zonas afectadas. 

 

Corredores de movilidad 

 

Se trata de la mejora de calles y vías deterioradas para que se conviertan en 

recorridos más aptos para el viandante. Se incrementa el espacio dedicado a acera 

y se incentiva la actividad comercial de los bajos. 

 

2.3.5 Proyectos de urbanismo integral años 2004 a 2011 

 

 

 

En el año 2004, se define como territorio a intervenir, la zona Nororiental 

(Comunas 1 y 2) en el marco del Plan de Desarrollo, Medellín compromiso de toda 

la ciudadanía. En 2006, se incorpora el Proyecto Urbano Integral de la Comuna 13 

y en 2008, se incluye en el Plan de Desarrollo 2008- 2011 con el objetivo de crear un 

Imagen 3:  Plano de los PUI (2004-2011). Fuente: 
EDU,Modelo de transformación Urbana zona 
Nororiental. 
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Medellín solidario y competitivo, los proyectos de la zona Centroriental (comunas 

8 y 9) y Noroccidental (Comunas 5 y 6). 

Dentro de las intervenciones estratégicas desarrolladas en el marco del 

Urbanismo Social destacan proyectos como el Nuevo Norte que agrupa varias 

intervenciones en un área de renovación urbana localizada al norte del centro, 

cercana al Campus de la Universidad de Antioquia, y en la que existían algunos 

equipamientos previos. 

Los parques Biblioteca y colegios públicos, localizados en los barrios más 

pobres, forman parte del conjunto de acciones del Urbanismo Social. Destaca la 

estrategia de transformación del Proyecto Urbano de Moravia, que consistió en la 

reforma de una gran área urbana deteriorada construida sobre un antiguo 

vertedero de basura a cielo abierto, que había sido altamente ocupada por 

comunidades pobres de la ciudad. 

Los Metrocables constituyeron también otra de las intervenciones en torno 

a la movilidad en dos nuevas áreas de la ciudad informal, en laderas de difícil 

accesibilidad por medios de transporte convencional. Dentro de esta estrategia se 

desarrollaron también diversos espacios públicos como parques lineales de 

quebrada y escenarios deportivos; e igualmente, diversos proyectos de 

mejoramiento habitacional en sectores marginales.  

Las intervenciones en el sector incluyeron la renovación de los 

equipamientos como el Jardín Botánico y el Parque Norte, además de la 

construcción del nuevo museo de ciencia y tecnología llamado Parque Explora. 

Debido a su localización y por el carácter de los equipamientos tiene un impacto 

metropolitano, generando inclusión social por su cercanía a la zona nororiental, 

de las más pobres de la ciudad. Los antiguos equipamientos que se encontraban 

prácticamente abandonados, reciben un nuevo impulso con actuaciones 

arquitectónicas de calidad. Además, funcionan mediante acceso gratuito, en el 

caso del Jardín Botánico, y mediante tarifas subsidiadas, como el Parque Explora y 

el Parque Norte.  



	
17	

La peatonalización y mejoramiento del espacio público en el eje de la 

Avenida Carabobo, que es el gran articulador del centro de la ciudad en sentido 

norte-sur, conectando la zona del Nuevo Norte, con otras intervenciones 

anteriores como Ciudad Botero, la Plaza de Cisneros, y el Centro Administrativo la 

Alpujarra

 

en el extremo sur del centro.  

 

Introduciremos ahora el PUI Nororiental, ya que es el proyecto que abarca 

nuestra área de estudio. 

2.3.6 PUI Nororiental 

 

 

 

 

Imagen 4. Parque Norte de Medellín. Fuente: www.elcolombiano.com 

Imagen 5.  Área de intervención PUI Nororiental. Comunas 1 y 2. Fuente: EDU,Modelo de transformación 
Urbana zona Nororiental. 
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En 2004 y basándose en la metodología del Laboratorio de Urbanismo de 

Barcelona (LUB), se inicia la reconstrucción del proceso evolutivo de los barrios de 

Medellín y el análisis de sus elementos estructurantes. 

 

Seguido de esto, se sistematizan diferentes estudios y propuestas, y se 

conforman equipos técnicos de universidades donde se habían empezado 

investigaciones con el objetivo de tipificar la malla informal e identificar 

problemas. 

 

La elección de la zona Nororiental para desarrollar el primer PUI se basa en 

la identificación de esta como área vulnerable en indicadores citados antes como 

Calidad de Vida, homicidios, población y Desarrollo Humano. Aunque también 

influye la previa localización del Metrocable ya que en el momento que se inicia el 

PUI este se encuentra en construcción. La intervención del Metrocable se 

aprovecha para proyectar espacios urbanos que se integren con la movilidad 

urbana. 

 

La línea K de teleférico inaugurada en 2004, conecta la Estación de Acevedo 

que forma parte de la línea normal de metro, con las estaciones Andalucía, Popular 

y Santo Domingo. Más adelante se proyecta la línea J inaugurada en 2009 que 

conecta Santo Domingo con el Parque Arví. 

 

La introducción del Metrocable inicia una mejora de las condiciones 

socioeconómicas e inclusión de los habitantes al acortar los tiempos de 

desplazamiento e inversión de la población en transporte e integrando esta zona 

de la ciudad con el resto de Medellín. 

 

La intervención del PUI Nororiental se realiza en la Comuna 2 Santa Cruz 

con grandes obras como la mejora del Paseo Andalucía, el puente mirador La 
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Francia y la consolidación habitacional de la quebrada de Juan Bobo, entre otras. 

Y en la comuna 1 Popular que es en la que nos centraremos a continuación4. 

 

3. Comuna 1: Popular 

 

3.1   Historia y Antecedentes 

 

La comuna Popular fue una de las últimas que se constituyeron en la zona 

nororiental. Hacia el año1950, no existía ningún tipo de desarrollo en la zona, 

mientras que para la década de los 60, aparecen los primeros asentamientos en los 

barrios de Santo Domingo el Savio, Popular, Granizal y Moscú; barrios que surgen 

bajo la modalidad de invasión. 

 

 

 

 

 

																																																								
4		Referencias para apartados 2.4.1  

-EDU Y EAFIT. (2012). Medellín: Modelo de transformación urbana -Proyecto Urbano Integral - 

PUI en la zona nororiental 

- Proyectos urbanos integrales <http://proyectosurbanosintegrales.blogspot.com.es> 

	

Imagen 6. Santo Domingo el Savio: Años 60. Fuente: http://gestoresconvivencia.es.tl/Contexto-
externo-e-interno-de-la-Instituci%F3n.htm 
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Por otro lado, también existe otro tipo de asentamiento denominado pirata. 

Debido a un segundo movimiento migratorio hacia el nororiente de Medellín, 

donde los factores políticos y la precaria situación económica incentivan a la gente 

del campo a trasladarse a la ciudad.  

 

Los pobladores de estos asentamientos de invasión con el paso de los años 

desarrollan características de comunes de identidad como la inexistencia de 

propiedad sobre el terreno, la dificultad de legalización del mismo y la lucha por 

lograr las mínimas condiciones de subsistencia.  

 

El proceso de apropiación urbana y social del terreno, es apenas el 

comienzo. Las casas se van conformando inicialmente de forma dispersa. En 

primera instancia, la vivienda partía del clásico tugurio construido con base en 

palos, latas y cartón, siguiendo la tradición rural del patrón de asentamiento, le 

daban gran consideración al espacio exterior que le servía de pequeña huerta. 

Conformaban viviendas diseminadas pero unidas con base en necesidades 

comunes.  

 

La construcción de la capilla fue de suma importancia en el proceso de 

creación de la identidad grupal para el tipo de pobladores que llegaba a esta zona. 

En sus inicios la celebración se hacía en ramadas o en casas particulares, 

posteriormente se levantaron capillas a través principalmente de la recolección de 

fondos y del trabajo comunitario. Estas capillas cumplían además la función de 

salón múltiple (para reuniones, servicios de salud, etc.) y en otras ocasiones, los 

servicios educativos.  

 

La parroquia es uno de los referentes sociales y culturales de mayor 

significado. Los sacerdotes cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la 

comunidad ya que en barrios como Santo Domingo Savio, son los que acompañan 

el proceso de construcción de los servicios de acueducto, transporte, educación, 

salud, pavimentación de vías, salón múltiple, puesto de policía, y sociedad 

mutuaria.  
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Los campesinos en su mayoría del departamento de Antioquia, 

acostumbrados al trabajo en el campo, se ven absorbidos por la industria de la 

construcción y algunos servicios ocasionales. El tránsito a lo urbano no significó 

necesariamente una movilidad social, en muchos casos se convierten en 

subempleados en cualquier ocupación, y no llegan ni siquiera a ser obreros. Como 

bien lo expresa un poblador: "cambian el hacha por la pala", lo que significa un 

esfuerzo de adaptación al nuevo medio urbano5.  

 

Para ese entonces ya algunos barrios de la ciudad poblados recientemente 

en la periferia, son caracterizados como barrios obreros y populares, en contraste 

con otros ubicados en lugares cercanos al centro tradicional de Medellín.  

 

Las décadas del 50 y del 60 son caracterizadas por la producción de espacio 

ilegal, alcanzando proporciones alarmantes en la zona nororiental de Medellín y 

de tal manera que se convierten en preocupación del Estado. Surgen así, las 

políticas los primeros intentos de ordenamiento y dotación del espacio.  

 

La mayoría de los barrios de la comuna 1 Popular siente como necesidad 

vital construir infraestructuras que proporcionen agua a las viviendas a la vez que 

la apertura de vías y pavimentación, la construcción de capillas y escuelas, etc. 

También servicios de transporte, acueducto, alcantarillado y electricidad. Lo 

anterior revela cómo la historia de estos barrios está en buena parte determinada 

por la búsqueda de consolidación de los servicios públicos y sociales, su existencia 

a través de los años está signada por estos fines. En todos los casos lograban 

precarias soluciones con carácter provisorio. La comunidad comenzaba a 

demandar a Empresas Públicas una solución definitiva.  

 

Este proceso permitió consolidar un poco más las formas asociativas 

iniciales, concretamente en las juntas cívicas que constituían, según los 

																																																								
5	Naranjo Giraldo,Gloria (1992), pg 15	
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pobladores, la "única forma de obtener del Estado, ayuda para solucionar 

necesidades". Su tarea fundamental consistía en reclutar fondos por medio de las 

más diversas formas (rifas, ventas, concursos, cantarillas, dedicatorias...), fondos 

que sumados a los pendientes aportes estatales producían resultados esperados en 

materia de infraestructura vial y otros. Sin embargo, el trabajo común era la base 

sobre la cual podía funcionar este sistema asociativo, sin él todo esfuerzo era vano.  

Es la materialización del trabajo conjunto en obras de infraestructura y en 

equipamiento social lo que sin lugar a dudas revierte en los habitantes, 

consolidando una imagen positiva de integración y de unión. Este proceso de 

consolidación está en todos los casos basado en las organizaciones comunitarias y 

la relación que establecen con el Estado.  

 

A medida que se van solucionando las necesidades de medios de transporte, 

electricidad, medios de comunicación, etc., se producen efectos que inciden en la 

modificación de relaciones sociales, culturales, económicas, espaciales y 

temporales y se conforma al mismo tiempo una nueva forma de vida que se va 

haciendo cada vez más imprescindible en el medio urbano.  

Para los años 70 y 80 se puede decir que la mayoría de estos barrios logran concluir 

el proceso de consolidación urbana, en el cual se ve la labor de la Acción Comunal 

y de las Empresas Públicas Municipales.  

 

No obstante, sigue creciendo la ocupación ilegal del espacio, la cual vuelve 

a tener un impacto significativo durante la década del 80. Surgen nuevos 

asentamientos, la mayoría de ellos producto de invasiones: La Esperanza (parte 

alta), el Compromiso, la Avanzada, Carpinelo son todos asentamientos focalizados 

en la parte alta de la zona considerada "no urbanizable" por ser de alto riesgo 

debido a su inestabilidad crítica. 

  

3.2  Geografía 

La Comuna 1 Popular, está ubicada en la Zona Nororiental de la ciudad de 

Medellín, su extensión total es de 309,91 ha y sus límites son, al norte, el municipio 
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de Bello; al oriente, el corregimiento de Santa Elena; al sur, los barrios: María Cano 

Carambolas, San José́ La Cima y La Salle, de la Comuna 3 y el barrio Berlín de la 

Comuna 4, y al occidente, los barrios: Moscú́ No. 1, Villa del Socorro, La Francia y 

La Isla de la Comuna 26. 

La división político administrativa de los barrios que conforman la comuna 

se clasifican entre los barrios de estrato bajo-bajo (1) El Compromiso, Aldea Pablo 

VI, La Esperanza Nº2, La Avanzada y Carpinelo.  Siendo Popular, el Granizal, 

Moscú Nº2, Villa Guadalupe y San Pablo los de estrato bajo-medio (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
6	Alcaldía de Medellín 2014, Plan de desarrollo local Comuna 1 Popular, Medellín PUI 

	

Imagen 7. Barrios y límites de la comuna Popular. Fuente: Alcaldía de Medellín 2014, Plan de 
desarrollo local Comuna 1 Popular, Medellín PUI 



	
24	

Si hablamos de topografía, la zona nororiental en sentido oriente-occidente, 

presenta una pendiente de un 10 hacia la vega del río, llegando hasta un 30 en la 

parte más oriental correspondiente a laderas medias y fuertes donde la topografía 

condiciona el diseño y el desarrollo urbanístico, la cima de la cordillera la 

pendiente se hace aún mayor. La comuna Popular se sitúa en estas últimas la 

topografía que presenta las características más abruptas y con altas pendientes. 

 

El territorio esta surcado transversalmente por las quebradas La Herrera, 

Granizal, y la Rosa. Las cuales se caracterizan por tener cañones muy profundos y 

con las riveras invadidas casi en su totalidad y con antecedentes de desastres por 

inundaciones en las temporadas invernales. La clasificación geológica de los suelos 

muestra un gran porcentaje de terrenos con una baja aptitud para el uso urbano, 

es decir que son terrenos considerados de alto riesgo de derrumbe. 

 

Imagen 8. Plano topográfico de la zona Nororiental. Fuente: EDU,Modelo de transformación Urbana 
zona Nororiental. 
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Imagen 9. Cuencas de quebradas en área de estudio. Diagnóstico PUI Nororiental Fuente: EDU, 2004. Edición: 

equipo gráfico EDU-urbam EAFIT 

 

3.3 Tipologías de asentamiento y ocupación del espacio 

 

Como se ha dicho anteriormente la comuna se ha conformado en lo 

fundamental a través de procesos al margen de la normatividad y la legalidad. 

Barrios llamados piratas y barrios de invasión, son resultado de la dificultad o la 

mayoría de las veces de la imposibilidad, que tienen los sectores de menores 

recursos de acceder a la vivienda oficial y privada del mercado inmobiliario.  

 

El tipo de asentamiento pirata presentó una recurrencia tal que generó un 

número considerable de barrios en la zona nororiental. En Popular se consideran 

barrios de este tipo Villa Guadalupe, San Pablo y Moscú 2. 

 

Por otro lado, las características topográficas para la zona nororiental 

corresponden a laderas fuertes que condicionan el desarrollo urbanístico. Los 

sectores con más pendientes no soportan urbanizaciones continuas y en algunos 

casos, tampoco aisladas, constituyendo un rango crítico para procesos urbanos y 

requiriéndose de grandes costos para su adecuación y manejo. En la ladera 

nororiental el proceso de poblamiento ha escalado hasta desbordar el perímetro 

urbano vigente en 1981 con asentamientos de invasión.  

 

Es necesario distinguir para la zona en cuestión, dos clases de 

asentamientos de invasión, de acuerdo al momento en que surgen: Aquellos 
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originados desde los años 60 y que han evolucionado debido a las acciones de sus 

pobladores, y a las intervenciones de las diferentes entidades oficiales que han 

realizado en ellos programas tendientes a mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes, para lo cual han dotado de servicios públicos. A este tipo de barrio de 

invasión corresponde: Popular, Santo Domingo Savio 1 y 2, Granizal, Moscú 2. 

El otro núcleo de invasión corresponde a aquellos asentamientos de desarrollo más 

reciente. En ellos se ubican: La Esperanza nº2, El Compromiso, La Avanzada y 

Carpinelo ubicados todos por fuera del perímetro urbano.  

 

Ante este panorama urbano de un uso predominantemente residencial, con 

un desarrollo morfológico principalmente horizontal, generado por un proceso 

extensivo de poblamiento, es importante anotar la acelerada disminución del 

terreno disponible para construir, hasta el punto de afirmar la inexistencia de áreas 

de expansión de vivienda en la zona, restando la opción de construcciones a nivel 

de segundo y tercer piso7.  

 

 3.4   Situación antes de los PUI  

 

Si queremos realizar un análisis objetivo de cómo ha afectado la reforma de 

urbanismo social en la comuna Popular, debemos empezar primero haciendo una 

introducción a la situación de la comuna antes de la reforma. Es importante saber 

cuáles eran las necesidades de los pobladores además de las problemáticas 

urbanas, sociales y las deficiencias en equipamientos que existían antes de las 

																																																								
7	Naranjo Giraldo,Gloria (1992), pg 20	

Imagen 10. Tipos de tejido urbano. Fuente: EDU, 2004. Edición: equipo gráfico EDU-urbam EAFIT 

 

Tejido orgánico Tejido mixto Tejido invasivo 
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intervenciones. 

 

3.4.1 Problemáticas sociales y falta de equipamientos 

 

El equipamiento de la comuna en cuanto a salud, bienestar, educación, 

recreación y cultura presentaba serias deficiencias que necesitaban atención ya 

fuera a nivel de crear nuevas infraestructuras como programas sociales 

integrativos. Vamos a hablar de los diferentes aspectos citados anteriormente para 

después ver como se ha reflejado esta mejora en los indicadores que analizamos 

más adelante en el trabajo. 

 

Economía 

 

La zona nororiental recoge aproximadamente el 25% más pobre de la 

población de la ciudad. Diversos grupos de población jóvenes y mayores, mujeres 

y hasta niños se agrupan en tomo a diversos proyectos económicos, 

microempresas, grupos cooperativos, asociaciones solidarias entre otras.  

 

Educación 

 

El acceso a los servicios de educación está determinado por la capacidad de 

consumo de la población, la Comuna 1 no posee el ingreso suficiente para utilizar 

los servicios privados. La infraestructura básica en materia educativa en la zona se 

concentra en la comuna 4 que cuenta con la Universidad de Antioquia, 

apareciendo el resto de las comunas 1, 2 y 3 con graves déficit.  

 

A nivel comuna no encontramos datos anteriores como para analizar un 

antes y un después a nivel de indicadores, pero gracias a el estudio citado 

anteriormente podemos saber que en zona noroccidental completa que cuenta con 

una población de 440.089 habitantes en las cuatro comunas en el año 1992 de los 

cuales 140.578 son niños y jóvenes en edad de estudiar. Se data como matriculados 

89.767, o sea el 63% de esa población en edad de estudiar.  
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El nivel de educación preescolar presenta en la zona el mayor número de 

población no atendida, especialmente en los asentamientos informales; además los 

índices de ausentismo son mayores.  

 

El nivel primario sin embargo tiene una mejor dotación a nivel 

infraestructural, así como mejores niveles de cobertura escolar que el nivel 

preescolar y finalmente, en el nivel secundario, se nota una carencia de 

establecimientos, ubicándose allí, por lo tanto, la mayor población no atendida. En 

síntesis, el nivel mejor servido es el nivel primario siendo deficitarios los niveles 

secundario y preescolar.  

 

Por otro lado, el equipamiento en educación se da en forma dispersa, 

coincidente generalmente con los centros parroquiales como se menciona antes ya 

que surgen de ellos y con la localización de algunas áreas recreacionales.  

 

Cultura 

 

El equipamiento cultural para la zona, así como para la mayoría de las 

comunas de estrato medio-bajo y bajo, se desarrolla en unas pocas bibliotecas de 

carácter no especializado, corroborando de esta manera la inexistencia de una 

verdadera red de equipamiento cultural. Diferentes comités culturales están 

actualmente en la búsqueda de sedes culturales propias. Mientras tanto se 

benefician de las instalaciones de otras instituciones educativas religiosas y 

comunales.  

 

Vivienda 

 

Requiere especial atención el problema de las llamadas zonas de riesgo. 

Problema que afecta a varias comunas de la ciudad situadas en las laderas con más 

pendiente de Medellín.  
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Salud 

 

La zona Nororiental de Medellín contaba con 2 unidades comunales de 

servicios de salud. La primera contaba con cuatro centros uno de ellos localizado 

en Santo Domingo Savio. La segunda, con cinco centros y uno de ellos en Popular 

1.  

El equipamiento en salud en su mayor parte es de carácter oficial, es 

también atendido por el Seguro Social a través de organismos descentralizados 

llamados CAB (Centros de Atención Básica).  

 

Por otro lado, existen los servicios de bienestar social como el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, organismo coordinador en los programas 

competentes a problemas de la familia y el menor. Esta entidad se centra en la 

población de los estratos socioeconómicos más bajos dadas sus condiciones de 

precariedad.  

 

La comuna 1 Popular posee la característica de estar enormemente afectada 

por diversas problemáticas sociales como abandono de menores y de personas de 

la tercera edad, abundancia de niños menores en las calles, delincuencia juvenil, 

retraso mental y mendicidad, razón por la cual esta organización centra las 

actividades de prevención y atención en esta zona.  

 

Empiezan a surgir a principio de los 90 albergues para la atención de los 

hijos de madres de escasos recursos que tienen que salir a trabajar para 

complementar los ingresos familiares; de igual manera, los hogares comunitarios 

y la distribución diaria de almuerzos en restaurantes escolares, hacen parte de la 

búsqueda de soluciones a los problemas de estos sectores menos favorecidos8.  

 

 

 

																																																								
8	Naranjo Giraldo,Gloria (1992), pg 27	
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3.4.2 Problemática en el espacio público 

 

3.4.2.1 Área de Popular 

 

La configuración de las calles es un resultado directo del proceso informal 

de consolidación de los barrios. La falta de planificación y de parcelación previa, 

así como las particulares condiciones topográficas del sector, han inducido un 

crecimiento del tejido vial de tipo espontáneo. Esto ha llevado a una irregularidad 

espacial en términos de sección y de trazado.  

La sección de las calles se presenta por lo general heterogénea en sus 

dimensiones, debido en gran parte a la discontinuidad en las líneas de los 

paramentos. Esto ha ido generando unos puntos donde los perfiles de las 

edificaciones parecen casi estrangular la calle, anulando completamente la 

posibilidad de aceras y limitando el tráfico vehicular.  

También, debido al alargamiento de la sección en algunas áreas, aparecen 

espacios libres al borde de la calle definidos como ensanches. Es frecuente la 

presencia de ellos justamente donde hay un acceso a los callejones que surten los 

vecindarios, formados al interior de las manzanas.  La dimensión de las secciones 

de calle es por lo general reducida y donde el espacio lo permite hay presencia de 

antejardines. Por lo general no hay presencia de aceras, ni de algún tipo de 

mobiliario urbano como arborización, bancos, entre otros.  

Con respecto al tipo de trazados, predominan la sinuosidad de las calles 

menos en algunas zonas como es el caso de Granizal donde la linealidad de las vías 

produce un efecto de homogeneidad. 

Por último, cabe destacar la presencia de una red de senderos, escaleras y 

callejones de forma y sección irregular que se articula desde las calles principales 

hacia y a través de los interiores de las manzanas generando un sistema de 

circulación peatonal. Por lo general son de carácter público, y muchas veces 

presentan a lo largo de su recorrido ensanchamientos naturales, donde se ubican 

pequeños espacios de vecindad, lugares para estar, para lavar, entre otros.  
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El gran porcentaje de suelo ocupado y el alto grado de consolidación de las 

manzanas hace escasa la presencia de espacio residual tanto en áreas construidas 

en entornos más naturales como en zonas más urbanas.  

En las áreas naturales se ha evidenciado cómo el proceso de consolidación 

habitacional ha llegado a ocupar casi por completo los bordes de las quebradas. De 

aquí la falta de espacios libres para la mejora de espacios públicos. Los escasos 

espacios que se encuentran coinciden con zonas donde el sistema de movilidad 

peatonal se articula con los ejes naturales, produciendo áreas de oportunidad 

todavía sin uso definido.  

En las zonas urbanas, el espacio residual coincide por un lado con los 

interiores de manzana todavía sin construir y articulados al sistema de espacio 

público a través de callejones y escaleras. Por el otro se da la presencia de terrenos 

todavía vacíos que se pueden proponer como espacio recreativo. 

  La presencia de espacios abiertos para el disfrute de la comunidad, como 

parques, plazoletas, miradores, entre otros es muy escasa en la zona.  

Por lo general, se limitan a unas cuantas canchas y plazoletas para los niños 

concentradas en las cercanías de las centralidades. Estas se encuentran en un alto 

estado de abandono por lo que se hace evidente la necesidad de espacios de este 

tipo.  

Sólo con la zona de construcción del sistema de transporte masivo 

Metrocable es donde se ven indicios de nuevos espacios públicos9. 

3.4.2.2 Área de Santo Domingo 

 

El Cerro de Santo Domingo es el principal referente natural de la Comuna 1 

Popular. Ha sido clasificado por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) como 

suelo de protección ambiental, así como de alto riesgo no recuperable. Se destaca 

la vocación natural del área para ser utilizada como espacio público de uso pasivo 

																																																								
9	EDU Y EAFIT. (2012). Pag 91-94	
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y por la notable visual que se tiene desde allí de las comunas 1,2 y de la ciudad 

entera. Aunque, la complejidad del terreno del cerro no presenta las condiciones 

necesarias para construir espacio público.  

Con respecto a las calles, si se compara con el área de intervención del barrio 

Popular, se encuentran, por lo general, condiciones espaciales más favorables. Las 

calles principales por lo general presentan un espacio de transición entre la calzada 

y el acceso a la vivienda ya sea antejardín, talud o una acera mínima. Esta 

característica garantiza de alguna manera una mejor distribución de los usos y de 

los espacios. Por otro lado, existe una sección más amplia para el uso de vehículos 

y en particular en los cruces de las vías, se encuentran ensanchamientos que 

generan vacíos urbanos desaprovechados. En las calles barriales y vecinales, la 

sección es menor y se limita la presencia de espacios de transición. Esto se ve con 

mayor frecuencia en zonas de aumento de pendiente. En general, Santo Domingo 

presenta trazados más lineales y continuos que los del Popular, aunque empeora a 

medida que se accede a los interiores del barrio.  

Otro espacio es el representado por el gran número de escaleras entre 

manzanas, que caracterizan sobre todo el barrio Santo Domingo 1. En su totalidad 

lineales, suelen ser usadas frecuentemente para los desplazamientos entre los 

distintos niveles del barrio. 

Existe una red de caminos que atraviesa el cerro, aunque las particulares 

condiciones topográficas complican la mejora de espacios públicos a excepción de 

la creación de senderos a nivel de cota o de pequeños miradores en áreas 

aterrazadas. 

Por último, en cuanto a espacios consolidados, la presencia de lugares 

acondicionados para el peatón es casi inexistente, se intuyen algunos parques 

infantiles en pésimas condiciones cercanos a espacios deportivos10.  

 

																																																								
10	EDU Y EAFIT. (2012). Pag 98-101	
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3.5   Proyecto de urbanismo social: Popular (2004-2011) 

 

	
Imagen 11.  Área de intervención PUI Nororiental. Comunas 1. Zona verde: Área Popular. Zona amarilla: Área 
Santo Domingo. Fuente: EDU,Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 

En 1991 se otorga a las comunidades de Medellín herramientas de 

participación para que organizaciones sociales y comunitarias formulen iniciativas 

encaminadas al progreso, es entonces cuando empiezan a surgir diferentes 

organizaciones sociales en las comunas. El plan de Desarrollo Local de la comuna 

1 Popular surge a raíz de la propuesta de la Corporación Con-Vivamos, iniciativa 

comunitaria planteada en 1994 en el Plan Alternativo Zonal de la zona Nororiental. 

La Consejería Presidencial avala un proceso llamado proyecto Semillas y 

Seminarios Alternativos para Medellín, por medio del cual buscaban posibles 

soluciones a la situación de conflicto que se vivía en la ciudad, particularmente en 

la Comuna Popular en la época de los 80 y 90 por el grave fenómeno de la violencia 

urbana.  

En el 2004, se consolida un equipo de trabajo para plantear y proponer la 

construcción del Plan de Desarrollo Local, constituyéndose así, uno de los 

primeros planes que se adelantan desde el Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo y en un referente de otros planes locales. 

La visión de este proyecto era que para el año 2015, la comuna 1 Popular fuese 

reconocida y sirviese como referente nacional e internacionalmente por su 

desarrollo integral basado en las iniciativas de líderes en función de mejorar la 
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calidad de vida y con procesos que fomentan la sostenibilidad social, ambiental, 

cultural y económica11.  

La intervención de los proyectos PUI se dividiría en dos fases, una que afectaría a 

la zona más baja de la ladera de la comuna y otra a el área más alta. 

 

3.5.1 Área de intervención Popular 

 

 El Área de intervención de los PUI en esta zona afectaría a los barrios 

Popular, Nuevo Horizonte y Granizal. 

 

  Los primeros presentan una parcelación orgánica, mientras el ultimo tiene 

parcelación mixta. El acceso directo a estos barrios en sentido oeste-este se realiza 

mediante el sistema de El Tirabuzón, procedente de la carrera 52.  

 Las condiciones topográficas del sector son difíciles, las calles vecinales 

																																																								
11	Alcaldia de Medellin y Con-vivamos (2009), pag 17-18.	

Imagen 12. Plano de intervenciones realizadas en el Área Popular.Fuente: EDU,Modelo 
de transformación Urbana zona Nororiental. 
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limitan o impiden el uso de vehículos. Estas calles, que se presentan sinuosas y con 

secciones reducidas, articulan e integran el sistema de movilidad peatonal de la 

zona. Por lo general presentan secciones viales entre 3m y 5m, pendientes que 

oscilan entre el 20 - 30% y otras más críticas entre 30 - 40%.  

También predominan los callejones peatonales confinados en espacios 

angostos dejados libres entre manzanas y de secciones muy reducidas; y por otro 

lado se encuentran perforados los interiores de manzanas, generando ensanches y 

espacios lineales semipúblicos con características y dimensiones físicas diferentes 

según el caso. 

Es importante nombrar las centralidades (nodos que concentran varios 

equipamientos y usos de suelo) de esta zona. Se localiza aquí, la centralidad Pablo 

VI que se encuentra ubicada en el barrio Popular N.o1 sobre la carrera 42B a la 

altura de la calle 110A. Esta centralidad, que ha sido clasificada de carácter vecinal, 

se relaciona directamente a través de la carrera 42B con la estación del Metrocable 

del barrio Popular. Los equipamientos que conforman el área son principalmente 

de tipo educativo y recreativo. Encontramos aquí una unidad básica educativa, un 

hogar infantil y una cancha polideportiva para el disfrute de la comunidad. 

Sobresale también la presencia de un tanque de agua de EPM (Empresa Pública 

Municipal), la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Centro de Fe y Esperanza. En 

la carrera 37, destaca la Iglesia de la Pasión, el liceo Nuevo Horizonte y un 

preescolar comunal. Estos últimos, aunque localizados sobre otro importante eje 

de movilidad, resultan parte del área de influencia de la centralidad de Pablo VI.  

Por otro lado se encuentra la centralidad la Divina Providencia ubicada en 

todo el corazón del barrio Popular N.o1, entre la calle 108 y la carrera 43; está 

conformada por la iglesia de la Divina Providencia, un Instituto de Salud, una 

cancha deportiva y una Unidad Básica Educativa.  

Estos equipamientos están ubicados alrededor del ensanche en la 

convergencia de tres calles vecinales que han asumido con el tiempo el carácter de 

plaza barrial. En las cercanías se encuentran la sede de la Acción Comunal y un 
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centro de desarrollo y capacitación para el trabajo de la construcción.  

Las intervenciones señaladas en el plano son las que vamos a enseñar a 

continuación. 

 

1. Parque del Ajedrez	

 

2. Parque de la Paz y la cultura 

 

Imagen 13.  Antes de la intervención. Fuente: EDU,Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 

Imagen 14. Después de la intervención. Fuente: EDU,Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 

Imagen 15. Antes de la intervención. Fuente: http://aprendiendo.igc.org.ar/medellin.html   

Imagen 16.  Después de la intervención. Fuente: http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-arquitectura-
la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-los-pobres.html 
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3. Parque vecinal los Pozos 

 

Se ubica en el lugar donde históricamente la comunidad, antes del proceso 

de urbanización masiva del territorio, se reunía para la recolección del agua. El 

proyecto busca valorizar el espacio a través de la consolidación espacial de la 

memoria del lugar.  

4. Parque barrial Pablo VI  

 

Imagen 17. Antes de la intervención. Fuente: Alcaldía de 
Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y 
gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 18. Después de la intervención. Fuente: Alcaldía 
de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación 
y gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 19. Antes de la intervención. Fuente: EDU, Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 
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5. Parque vecinal Lavaderos 

 

Ubicado en un callejón de interior de manzana, en la centralidad de Pablo 

VI, busca recuperar la memoria y valorizar el uso del lugar, que desde siempre ha 

sido lavadero comunal.  

6. Parque vecinal carrera 42C 

 

7. Parque vecinal Mercado Barrial 

Imagen 21. Después de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de 
divulgación y gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

 

Imagen 20. Después de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de 
divulgación y gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 
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Esta plaza busca consolidar el uso comercial que ha caracterizado el sector 

sobre la carrera 43B a la altura de la calle 105A. Este espacio está delimitado por 

edificios con bajos comerciales.  

La inversión en los parques barriales de Los Pozos, San Pablo VI, Lavaderos, 

carrera 42 y el Mercado barrial es la siguiente. 

Inversión 2.415 millones de pesos= 748.650 euros 

8. Parque lineal La Herrera 

Proyecto de mejoramiento ambiental y urbano sobre la cuenca de la 

quebrada la Herrera entre las carreras 37 y 42b, consta de 350 metros lineales sobre 

la quebrada.  

Con un área de 13.500 m2 de intervención que equivalen a 350 metros 

lineales de parque. Con propósito es recuperar ambientalmente la quebrada La 

Herrera, en el trayecto del barrio Popular, posibilitando la apropiación de los 

nuevos espacios, a lo largo del recorrido.  

Inversión $2.500 millones de pesos= 775.000 euros 

Por otro lado, se realiza el mejoramiento de las siguientes vías: Carrera 42B, 

carrera 42C, carrera 43ª, carrera 37, Peatonal 107C, Peatonal 42B y Peatonal 42C. 

Imagen 22. Después de la intervención. Fuente: EDU, Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 
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3.5.2    Área de intervención Santo Domingo el Savio 

 

 

La segunda área, afectaría a el barrio Santo Domingo Savio N.o1 y 

parcialmente los barrios Nuevo Horizonte, Santo Domingo N.o2, Carpinelo y 

Granizal.  

El principal acceso al sector se encuentra en la carrera 31A. Esta vía empieza 

en el centro de la ciudad y la atraviesa por lado oriental cruzando tangencialmente 

el barrio Santo Domingo Savio N.o1, hasta llegar al municipio adyacente de Guarne. 

Por lo tanto, debe ser entendida como un eje de movilidad vehicular preferencial 

para las conexiones entre la ciudad y los municipios del nororiente.  

Es importante citar las centralidades, donde destaca la de Santo Domingo, 

en ella se encuentran diversos equipamientos como la estación de retorno del 

Imagen 23. Plano de intervenciones realizadas en el Área Santo Domingo.Fuente: 
EDU,Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 
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Metrocable y la escuela y el colegio de La Candelaria (entre la calle 106 y la carrera 

32). También se encuentra allí, la iglesia de Santo Domingo, el centro de salud y 

una placa polideportiva. Se concentran en la zona toda clase de comercios como 

pequeñas tiendas barriales, mercados, bares y microempresas localizadas en su 

mayoría en la carrera 32 como pasaje comercial del barrio. Se evidencian los pocos 

espacios para el peatón, contando sólo con un parque anexo a la estación del 

Metrocable y un pequeño parque infantil en deficientes condiciones.  

Por otro lado, esta la centralidad Granizal ubicada en la parte oriental del 

barrio Granizal, a lo largo de las carreras 36B y 34. la centralidad Granizal no se 

encuentra clasificada entre las centralidades barriales, pero obtiene toda su 

importancia dada la relación directa con el sistema de la calle 105. Este último es el 

principal sistema de comunicación vial en sentido este-oeste de la comuna, ya que 

conecta entre sí el sistema de El Tirabuzón con la antigua vía a Guarne. Los 

equipamientos que de la zona son la iglesia Nuestra Señora de la Macarena, Unidad 

Básica María Cano y Centro de Desarrollo Educativo Municipal CREM.  

Las intervenciones señaladas en el plano son las que vamos a enseñar a 

continuación. 

1. Parque de la Candelaria 

 

Imagen 24. Antes de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y 
gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 25. Después de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y 
gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 
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2. Parque de los niños y Mirador 

3. CEDEZO 

 

 

 

 

El Centro de Desarrollo Empresarial Zonal (CEDEZO), se construye con el 

objetivo de brindar oportunidades de capacitación y aprendizaje para la formación 

de miembros de la comunidad interesados en la creación de pequeñas y medianas 

empresas. Este equipamiento es de cobertura zonal, y se ubica cerca del Parque de 

Imagen 26.. Antes de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de 
divulgación y gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 27.Después de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de 
divulgación y gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 28.Después de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y 
Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y gestión. Plan de desarrollo 
Local Comuna 1 (2005-2015) 
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la Candelaria.  

Inversión 450 millones de pesos= 139.000 euros 

4. Parque Biblioteca España 

 

Dotación que ofrece los servicios de biblioteca pública, sala de Internet, 

sala infantil entre otros.� 

Inversión 14.623 millones de pesos= 4.533.130 euros 

 

5. Estación de Policía 

 

 

Imagen 30. Después de la intervención. Fuente: EDU, 
Modelo de transformación Urbana zona Nororiental. 

Imagen 29. Antes de la intervención. Fuente: EDU, Modelo 
de transformación Urbana zona Nororiental. 

Imagen 31. Después de la intervención. Fuente: Google maps 
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6. Unidad deportiva Granizal 

 

7,8. Adecuación colegio la Candelaria y Comedor escolar santo Domingo el 

Savio 

 

 

Imagen 32. Antes de la intervención. Fuente: 
Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), 
Fase de divulgación y gestión. Plan de 
desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 33. Después de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín 
y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y gestión. Plan de 
desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 34. Antes de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y 
gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 35. Después de la intervención. Fuente: Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y 
gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 36. Después de la intervención. Fuente: EDU, Modelo de transformación Urbana zona Nororiental.	
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9. Paseo urbano calle 106 

Extensión del proyecto 2895 m2.  

Inversión 500 millones de pesos=155.000euros 

-Puente peatonal de guadua 

 

 

 

Se construye para establecer conexión entre el barrio Granizal y el barrio Santo 

Domingo 1, se realiza a través de un Convenio entre el Sena y el Municipio de 

Medellín.� 

Imagen	37.	Antes	de	la	intervención.	Fuente:	
EDU,	Modelo	de	transformación	Urbana	zona	
Nororiental. 

Imagen	38.	Después	de	la	intervención.	Fuente:	EDU,	Modelo	de	
transformación	Urbana	zona	Nororiental. 

Imagen 39. Después de la intervención. Fuente: 
http://filosofia6altsm.blogspot.com.es/2014/02/la-
jeyenda-de-la-guadua-habia-una-vez.html 
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Inversión 260 millones de pesos= 80.600 euros 

Las siguientes obras no aparecen en el plano proporcionado por la Empresa 

de Desarrollo Urbano (EDU) pero forman parte de esta intervención. 

 

-Colegio Santo Domingo 

 

Esta obra se encuentra contemplada dentro de la construcción de diez 

nuevos colegios de alta calidad, localizados en zonas de baja cobertura, proyecto 

que cuenta con $160 mil millones, que las Empresas Públicas de Medellín donaron 

al Municipio con motivo de sus 50 años.  

Inversión: 8.000 millones de pesos= 2.480.000 euros 

Imagen 40. Después de la intervención. Fuente: 
http://filosofia6altsm.blogspot.com.es/2014/02/la-jeyenda-de-la-guadua-habia-
una-vez.html 
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-Centro de salud Santo Domingo   

La obra del centro de salud del barrio Santo Domingo. Cuenta con 5 

consultorios, 1 laboratorio, 8 baños públicos y área para aparcamiento de 

ambulancias12. 

Inversión 1.747 millones de pesos= 541.570 euros 

3.5.3 Relación de los PUI con el Plan de Desarrollo Local (2005-2015) 

 

Este apartado lo introducimos al ver que además de las actuaciones físicas, 

los indicadores pueden sufrir cambios que no se deben solo al espacio físico 

proyectado sino a inversiones que se han realizado en diferentes líneas estratégicas 

de programas sociales que adjuntaremos en el Anexo XI. 

Es importante relacionar los proyectos de urbanismo integral, con el plan 

de desarrollo local ya que forma parte de las acciones y gestión social que 

desempeña el Urbanismo social. El Plan de Desarrollo Local de la Comuna Uno y 

el proyecto urbano integral nororiental, han realizado una articulación de 

																																																								
12	Fuente de datos: 
Alcaldía de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y gestión. Plan de desarrollo 
Local Comuna 1 (2005-2015)	

Imagen 41. Antes de la intervención. Fuente: Alcaldía de 
Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y 
gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 

Imagen 42. Después de la intervención. Fuente: Alcaldía 
de Medellín y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y 
gestión. Plan de desarrollo Local Comuna 1 (2005-2015) 
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iniciativas que unifican esfuerzos para la gestión y el logro de los objetivos 

propuestos. Esta articulación se materializa en que el Plan de Desarrollo que define 

los proyectos que prioriza la comunidad para ser ejecutados en este territorio y la 

empresa de desarrollo urbano EDU, que es la entidad encargada de desarrollar el 

proyecto urbano integral PUI, pone a disposición de dichas iniciativas su equipo 

técnico y social. 

A través de la Empresa de Desarrollo Urbano se han orientado la realización 

de instrumentos técnicos para la estructuración de proyectos de medio ambiente 

y de infraestructura en la zona nororiental de Medellín.  

Una vez introducidos los proyectos PUI vamos a desarrollar la fase de 

análisis de la reforma. 

 

4. Metodología de trabajo 

 

Esta investigación pretende realizar un análisis objetivo de las reformas de 

urbanismo integral que se desarrollaron entre los años 2004 y 2011 en la comuna 

Popular con el fin de medir los impactos que ha traído consigo esta intervención. 

A lo largo de este capítulo determinaremos el método para realizar el análisis 

objetivo de la reforma. Además, estableceremos los parámetros que van a utilizarse 

y que nos permitirán llegar a conclusiones. 

En primer lugar, es necesario basarnos en una fuente de datos fiables para 

llegar a una medición de impactos real. Es por esta razón que se decide centrar el 

análisis en el estudio de indicadores recogidos por la propia Alcaldía de Medellín. 

Estos indicadores dan información que nos sirve para ver datos reales de las 

mejoras en diferentes aspectos sociales e infraestructurales de la comuna. 

En segundo lugar, es importante la elección de hitos temporales a estudiar 

para ver la evolución y las mejoras de la calidad de vida de la población. Por eso, se 

eligen cuatro periodos de tiempo que se han considerado significativos. Estos son 

los años 2005, 2007, 2010 y 2015. El primer año coincide con el año siguiente al 
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inicio de estas reformas. Existía la posibilidad de considerar el año 2004 pero 

debido a que los indicadores no estaban muy desarrollados ese año, era difícil 

contrastarlos con periodos posteriores. El 2007 es un año intermedio y nos da datos 

de cómo empieza a afectar la reforma durante el proceso. El 2010 es el año anterior 

al fin de la intervención donde también obtenemos más datos que en el 2011. Para 

terminar de contrastar, el año 2015 es el último año donde se puede recopilar datos 

de Medellín por comunas y que nos permite saber la evolución de esta población 

años después de la intervención. Además, es un año interesante ya que dentro de 

los objetivos de la reforma se pretendía que para este año la comuna fuese 

reconocida a nivel mundial por las intervenciones realizadas. 

Una vez determinados estos dos parámetros, desarrollaremos la elección de 

estos indicadores. En primer lugar, nos fijamos que indicadores tiene en cuenta la 

Alcaldía de Medellín para detectar los barrios vulnerables de intervención. Es aquí 

cuando vemos que se tiene como principal referencia cuatro índices a estudiar: El 

índice de desarrollo humano (IDH), el índice de calidad de vida (ICV), el índice de 

homicidios y por último el de población. A partir de entonces consideramos 

fundamental tener en cuenta estos indicadores para nuestro estudio, aunque con 

algunas modificaciones.  

El índice de Calidad de Vida juega un papel importante ya que según se 

define es la medida que incorpora el concepto de la ‘’multidimensionalidad’’. Este 

índice busca dar un paso adelante en la comprensión y en la medición de las 

dimensiones del bienestar ya que, en el campo de la medición combina variables 

cuantitativas y cualitativas y, en el de las dimensiones permite integrar 

características que no se habían integrado antes especialmente las relacionadas 

con el capital humano. Este índice se mide con el fin de conocer la situación actual 

y la evolución de la comunidad para así focalizar el gasto social de manera más 

eficaz13.  

																																																								
13	Departamento	Administrativo	de	Planeación	(2011),	pg	6	
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En el portal web de la Alcaldía de Medellín, encontramos dos tipos de 

fuentes de información. La primera, es la Encuesta de calidad de vida que se trata 

de una serie de estudios realizados todos los años a la población donde se miden 

diferentes parámetros como: vivienda, hogares, actividad económica, educación, 

fuerza de trabajo, salud, seguridad, percepción ciudadana y población. La segunda 

fuente de estudio es el Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín, un módulo 

temático del Observatorio de Políticas Públicas que procesa, almacena y distribuye 

la información asociada a los indicadores de ciudad necesarios para el seguimiento 

de las diferentes temáticas y ayudar en el proceso de toma de decisiones.  

Capital 
humano

Capital
 social

Aspectos
demográficosAcceso a 

servicios básicos
Capital
físico

Material predominante
 en las paredes

Total de
 electrodomésticos

Número de vehículos

Lugar de donde toma
 agua la vivienda

Indicador de Calidad 
de vida

Manejo de basuras

Servicio sanitario
 que uti l izan

Escolaridad del
 jefe de hogar

Escolaridad del
 cónyuge del jefe de hogar

Proporción 
de analfabetas

Proporción de menores
 entre 6 y 12 años
 que no estudian

Proporción de menores
 entre 13 y 18 años

que no estudian

Seguridad social 
del jefe del hogar

Carga económica

Proporción de personas
 en el hogar con
 seguridad social

Hacinamiento

Proporción de niños 
menores de 6 años

Material predominante
 de los pisos

Esquema 2 Variables que componen el indicador de Calidad de Vida. Fuente Elaboración propia a partir del documento: 
Departamento Administrativo de Planeación (2011), Índice de Calidad de Vida. Medellín. Alcaldía de Medellín 
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Después de realizar un primer acercamiento a este abanico de indicadores, 

se hace una primera tabla de datos para recopilar aquellos que nos interesan por 

categorías y años de los que se obtiene información. Tabla 0. Del Anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema surge cuando nos damos cuenta que algunos de estos 

indicadores no están desarrollados de igual manera a lo largo del tiempo. Se han 

ido cambiando los métodos de estudio haciendo inviable seleccionar algunos de 

ellos por no tener todos los periodos de tiempo necesarios para el análisis. Algunos 

como los que tienen que ver con suelo e infraestructura, son estudios más actuales, 

por lo tanto, los datos son imposibles de contrastar. 

 

 

 

 

Esquema 3. Indicadores iniciales. 
Fuente:Elaboración propia. 
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La tabla definitiva refleja el indicador de actividad económica y fuerza de 

trabajo en uno solo que denominamos economía.  

 

 

Esquema 4. Desarrollo de los indicadores.. Fuente: Elaboración propia. 

	

Esquema 5. Desarrollo de los indicadores. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez recogidos todos estos datos se trata de contrastar la información y 

llegar a conclusiones mediante la comparativa de datos de los diferentes años de 

estudio. 

 

5. Análisis objetivo de la reforma 

 

5.1 Medición de impactos y conclusiones  

 

Después de la observación de estos datos se han sacado comparativas y 

conclusiones divididas por las categorías que se han estudiado (1. Demografia, 2. 

Economía, etc.). Para llegar a estas conclusiones, además de los datos de las 

encuestas de Calidad de Vida, hemos indagado en noticias referentes a los años de 

estudio para poder entender mejor los resultados y llegar a conclusiones objetivas 

que puedan explicar irregularidades en indicadores de algunos años (ej. 

homicidios). Por último, también relacionar que aspectos han podido mejorar o no 

gracias a los PUI y a los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo de la 

Comuna 1 realizada con presupuestos participativos (Anexo XI). 

 

1.Demografía 

 

Del 2004 al 2015 ha habido un descenso del 40% en la tasa demográfica 

(Gráfico D3). En años anteriores, el aumento de esta se debe a el desplazamiento 

de las personas de zonas rurales a la ciudad. Este descenso, nos enseña que la 

población empieza a estabilizarse. Otro factor a tener en cuenta, es la dificultad de 

construir casas en pendientes elevadas con altos riesgos de derrumbamiento. Es 

una zona actualmente muy poblada y que no tiene mucha más capacidad de 

extensión. 
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Otro de los indicadores estudiados, es la relación de niños respecto a 

mujeres en edad fértil (Gráfico D4). Se ve como resultado una disminución 

progresiva en este indicador, consecuencia de un barrio como se ha dicho antes 

consolidado, donde la población empieza a envejecer como indica también la 

subida del índice de envejecimiento (Gráfico D8). 

 

 

Por otro lado, se tienen en cuenta también el índice de dependencia de mayores 

(Gráfico D7) que tiende a subir, lo que quiere decir, que la población envejece en 

ese barrio y la población joven tiene que hacerse cargo económicamente de su 

manutención. 

Gráfico D3 Tasa de crecimiento anual 

Gráfico D4: Relación niño/ mujer Gráfico D8 Índice de envejecimiento 
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Un indicador interesante es el del índice de dependencia demográfica 

(Gráfica D5), ya que nos muestra si ha subido la actividad económica de la 

población. En este caso, el índice baja, no en gran medida, pero si podríamos decir 

que casi en un 10% lo cual significa una mejora en este aspecto de la sociedad. 

 

 

En general lo que está claro es el predominio de una población joven, 

aunque también empieza a intuirse como esta disminuye en las categorías de edad 

entre 0-14 y 15-24, la población de 25-44 se mantiene y tanto la de 45-64 como la 

de 65 en adelante aumenta, aunque sea minoritaria la población de mayores 

(Grafica D2). 

 

Gráfico D7 Índice de dependencia de 
mayores 

Gráfico D5 Índice de dependencia demográfica 
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2. Actividad Económica 

 

Popular es la comuna que tiene la mayor tasa de desempleo de la ciudad, en 

lo que influye considerablemente la educación de la población. Aunque ha 

aumentado la escolaridad, sigue habiendo dificultades para permitirse estudios 

superiores que son los que cualifican a las personas para poder trabajar. 

 

Por otro lado, en la propia comuna la tasa de desempleo aumenta a lo largo 

de los años estudiados. El año 2010 es el de mayor tasa con aproximadamente 19%, 

aunque se reduce en 2015 casi a la mitad (Gráfica EC6). Por lo que se puede suponer 

que habrán mejorado las condiciones económicas de la población. 

 

 

Gráfico D2. Población por edades 

Gráfico EC6. Tasa de desempleo 
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La tasa de participación (Gráfica EC7) nos indica que cada vez existe más 

población dentro de la que está en edad de trabajar que se ha incorporado al 

mercado laboral. A la vez que la tasa de ocupación (Gráfica EC8) indica que existe 

más población en edad de trabajar dentro de alguna actividad ocupacional. 

 

El ingreso promedio por trabajo (Gráfica EC5), ha ido incrementando con 

los años, pero no ha subido considerablemente, además teniendo en cuenta que el 

precio de los productos también sube podríamos decir que no hay gran mejora en 

el nivel adquisitivo de las personas ya que el incremento es de ganar 110 euros a 200 

mensuales a lo largo de 10 años.  

 

Gráfico EC7. Tasa de participación Gráfico EC8. Tasa de ocupación 

Gráfico EC5. Ingresos promedio por trabajo 
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En cuanto a la actividad económica, han aumentado el número de negocios 

por vivienda (Gráfica EC1), aunque tampoco en gran medida, teniendo en cuenta 

que el número de hogares con negocio sobre el total de hogares sube de un 4% a 

un 6% y el resto son hogares sin negocio. El año 2010 es donde se encuentra el 

mayor número de negocios subiendo a un 9% del total de hogares. 

 

 

La mayor parte de los negocios (Grafica EC2) en Popular tienen que ver con 

el comercio y dentro de este el que tiene que ver con alimentación, después nos 

encontramos con que el segundo tipo de negocios que se da es el industrial, donde 

tiene peso la industria textil, después otras como los talleres de reparación y la 

industria del hierro y acero14. Esto es un reflejo de la propia ciudad que destaca en 

todo el país por su actividad comercial en sectores como la industria textil, 

confecciones, metalmecánico, eléctrico y electrónico, telecomunicaciones, 

automotriz, alimentos y salud. El tercer tipo de negocio, serían los relacionados 

con servicios sociales comunales y personales que aumentan a lo largo de los años 

en gran medida. Esto quiere decir que se ha invertido cada vez más en actividades 

sociales dentro de esta comuna ya que surgen como nuevo tipo de negocio aquellos 

que regulan actividades de organismos que prestan servicios de la salud, 

educativos, culturales y otros servicios sociales. Por último, otros negocios que se 

dan son los agropecuarios, electricidad, gas, agua, transporte y almacenamiento. Y 

en los últimos años se incorporan los relacionados con el mundo de la construcción 

e inmuebles y financieros. 

																																																								
14	http://www.medellincomovamos.org/la-ciudad/	

Gráfico EC1. Tenencia de negocio en la vivienda 
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Se tenía la posibilidad de estudiar también la actividad habitual o posición 

ocupacional, pero se da el caso de que es difícil compatibilizar datos con los 

encontrados en 2010 y 2015 con lo cual lo máximo que podríamos decir es que 

dentro de la mayor parte de la población que se encuentra trabajando la posición 

predominante es la de empleado u obrero particular a la que acompaña la de ser 

trabajador por cuenta propia. No sabemos la evolución de estos datos a partir del 

2010. 

No hay que olvidar incluir en este apartado de actividad económica la 

construcción en Santo domingo el Savio del centro CEDEZO15, inaugurado en 2005 

y que constituye una de las sedes de desarrollo empresarial y de los proyectos 

desarrollados en el PUI. Esta sede tiene el propósito de poner a disposición 

servicios enfocados al apoyo del empresario en el territorio y en el fortalecimiento 

de las actividades empresariales existentes.  

Por último, nombrar cooperativas existentes como Cooperuno, Corveun, y 

Fepi dedicadas a la ayuda del desarrollo del comercio en la zona16. 

No se puede afirmar, por tanto, que los Proyectos de Urbanismo Integral 

hayan tenido un impacto directo importante de mejora en el barrio en lo que a la 

actividad económica se refiere. Hay una progresividad en el aumento de la 

economía que tal vez se hubiese podido producir de forma natural. 

																																																								
15	https://www.medellinjoven.com/alcaldia-de-medellin/centro-de-desarrollo-empresarial-zonal-
cedezo-27	
16	http://comunapopular.org/organizaciones-sociales	

Gráfico EC2. Tipo de negocio en la vivienda 
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3. Educación 

 

Dentro de la educación, uno de los indicadores más importantes y que 

influye en el índice de desarrollo humano es el analfabetismo de la población. En 

2005, un 5% de la población se considera analfabeta y en 2015 casi un 4% (Gráfica 

E1). Teniendo en cuenta que la población que participa en la encuesta en el año 

2005 es menor existiría más porcentaje de población que podría considerarse 

dentro de esta categoría, en si es un índice que ha descendido, pero no en gran 

medida.  

 

 

La población que estudia actualmente aumenta también en un 5% con 

respecto al 2004 lo que se considera una mejora (Gráfica E2). La mayor parte de la 

población que estudia se encuentra comprendida entre los 5 y 11 años seguida de la 

población de 12 y 15 (Gráfica EC4). Los niveles de estudios con el mayor número de 

población son los de educación primaria, secundaria y media (Gráfica EC3). Con 

las reformas de Urbanismo integral se han construido el colegio de Santo Domingo 

y mejorado la infraestructura de colegios como el de la Candelaria. Además, dentro 

de inversiones educativas que había establecido la comuna se tenía como prioridad 

que más numero niños pudiesen tener acceso a la educación en edades tempranas, 

lo que parece haber aumentado. 

 

Primero habría que hacer una clasificación para entender el sistema 

educativo colombiano. Los grados de escolarización son los siguientes: la 

educación preescolar, la educación básica que comprende primaria (cinco grados 

Gráfico E1. Analfabetismo de la población 
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y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título 

de bachiller.) y la educación superior. Dentro de la educación superior tendríamos 

la modalidad de técnico y tecnológico que correspondería con lo que son los 

módulos profesionales de FP en España, y la universidad y postgrado por ultimo. 

 

 

 

 

Respecto al nivel de estudios aumenta en todos los aspectos la escolaridad, 

y la cantidad de personas con estudios superiores como los universitarios. La 

educación técnica y tecnológica es la que más asciende de un 0,33% a un 5,1% que 

se considera un buen aumento de la población. 

 

La universidad sigue siendo sin embargo una educación privilegiada, 

aunque también ha mostrado un aumento significativo de 0,38% a 1,39% de toda 

Gráfico E2. Población por estudio 

Gráfico E3. Población según ultimo nivel de estudios 

Gráfico E4. Población que estudia por edades. 
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la población. Este aumento en estudios universitarios tiene su explicación en el 

modelo de crédito Condonable que surge en 2004. Este modelo que ha logrado 

cambiar la vida de muchos bachilleres es una propuesta que surge en la Comuna 

1. Se trata de una iniciativa para más personas tengan acceso a la educación 

superior y que su formación académica sea pagada con recursos del Estado.  

 

La Comuna Popular mediante el programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo priorizó en el año 2004 recursos por $ 570 millones de 

pesos (177000 euros) a los que se le suman $ 228 millones (70680 euros) de un 

proyecto para los desconectados de servicios públicos al que Empresa Pública 

Municipal no dio viabilidad. Estos recursos fueron la base financiera para crear el 

Fondo Medellín de la Comuna 1, al que cada año se le asignan recursos de 

presupuesto participativo. De esta manera los bachilleres que cumplen los 

requisitos y salen beneficiados, pueden estudiar una carrera Universitaria o 

tecnológica a través de un crédito condonable que se paga con 80 horas de labor 

social por semestre17. 

 

En definitiva, los indicadores de educación muestran una mejora en cuanto 

a población formada se refiere, en cuanto a los PUI se podría decir que tiene que 

ver con la mejora de infraestructuras y construcción de nuevos colegios como el de 

Santo domingo el Sabio. Aunque también puede deberse a la inversión en las 

propuestas de la línea socio cultural priorizadas en los presupuestos participativos 

de la comuna. 

 

 

 

 

																																																								
17	Alcaldia de Medellin y Con-vivamos (2009), Fase de divulgación y gestión. Plan de desarrollo 
Local Comuna 1 (2005-2015) 

http://comunapopular.org/2015/11/27/comuna-1-10-anos-transformando-la-educacion/ 
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4. Seguridad Ciudadana 

 

En este apartado, se tienen en cuenta tres indicadores: el índice de 

homicidios, el índice de violencia intrafamiliar y el de delitos sexuales. Se eligen 

estos índices ya que tienen que ver con que la mejora del espacio público haya 

reducido o no estos aspectos de la sociedad. Además, ver si los programas sociales 

que se han llevado a cabo para la educación de la población que habita allí, han 

afectado también de manera positiva a la población.  

 

El índice de homicidios (Gráfica S1) es importante ya que es uno de los que 

se toma en cuenta para detectar este barrio como vulnerable a intervenir en el 

2004. Podemos ver cómo ha descendido en general en toda la ciudad de Medellín, 

y también en la propia comuna de Popular. Por una parte, podríamos decir que se 

debe al mejoramiento en concreto de las infraestructuras de espacio público (Ver 

apartado 3.6). Pero también vamos a ver como esta mejora no lo es todo y como 

existen otros factores a lo largo de esos años de los que depende la reducción del 

índice de homicidios ya que vemos como no es un descenso regular, sino que 

existen irregularidades en torno al año 2010.  

 

 

Los años de mayor violencia en Medellín son los que coinciden con la época 

más fuerte del narcotráfico encabezado con la figura de Pablo Escobar en los años 

80 y principios de los 90.  

Gráfico S1. Índice de homicidios 
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Otro dato importante es saber de la figura de los sicarios, matones a sueldo 

contratados por los mismos narcotraficantes, este tipo de trabajo solía ser una de 

las fuentes de empleo de los más pobres de la ciudad que eran regularmente 

personas de las comunas de menor estrato social.  

 

Seguido de esta época viene una decadencia del narcotráfico en el país lo 

que lleva a un fortalecimiento de los grupos armados subversivos como FARC, 

ELN, EPL (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación 

Nacional y Ejército Popular de Liberación) que anteriormente eran financiados por 

el narcotráfico y sumieron el país en una gran inseguridad de secuestros y 

asesinatos buscando otro medio de subsistencia. En 2002, se da el hecho de que la 

milicia colombiana expulsa a las FARC de la ciudad mediante la Operación Orión 

del presidente Álvaro Uribe. Esta operación suprime una de las grandes fuentes de 

violencia de la ciudad la lucha de los comandos paramilitares. A partir de ese 

momento, se declara un cese al fuego como parte de la desmovilización de las 

fuerzas paramilitares de Colombia, que redujo aún más los homicidios y los 

secuestros. 

 

Es a partir del 2004 cuando el alcalde Sergio Fajardo pone en marcha el 

proyecto de urbanismo social que se desarrolla en la comuna, además de aumentar 

la presencia policial para combatir la corrupción. Con esto consigue reducir el 

número de homicidios durante estos años, aunque a partir del 2007 vuelve a 

incrementarse. 

 

El motivo más importante para que vuelva a desencadenarse otra vez los 

índices de violencia es que la relativa paz de Medellín no se produjo 

fundamentalmente como consecuencia del cumplimiento de la ley, sino como 
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resultado de los cambios de políticas adoptados por los delincuentes más famosos 

de la ciudad.  

 

Existía en Medellín la figura de Don Berna, uno de los grandes 

narcotraficantes de la ciudad que mantenía el control absoluto sobre gran cantidad 

de actividades ilícitas (secuestros, robo de cajeros). Además, tenía el control sobre 

los diferentes grupos de narcotraficantes de la ciudad para hacer respetar sus 

decisiones. Por esta razón se redujo la violencia; sin embargo, fue extraditado a 

Estados Unidos en 2008 y perdió la capacidad para hacer cumplir con el cese al 

fuego volviendo a aumentar la violencia por la división de las pandillas de 

delincuentes en el centro de Medellín y sus luchas por el control de los territorios 

y las actividades ilícitas. Se produjo entonces un aumento de la presencia policial 

en las comunas. Aunque, la población sentía desconfianza ya que las pandillas de 

narcotraficantes superaban en número a las fuerzas policiales. 

 

Actualmente, La administración del presidente Juan Manuel Santos 

identificó la reducción del crimen urbano como una prioridad de seguridad clave. 

Por esta razón, mediante el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes, que se basa en la prevención del delito, la policía comunitaria y la 

inteligencia local, se ha conseguido reducir los índices de violencia nuevamente18. 

 

Por otro lado, está el índice de delitos sexuales (Gráfica S2) que ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, y en torno a lo que se refiere a 

las comunas con estratos más bajos. Popular es una de las comunas donde más han 

aumentado debido a que por el nivel educativo y económico es un barrio más 

vulnerable. Aunque se ha invertido mucho en infraestructuras de educación no 

																																																								
18	https://www.brookings.edu/ reduccion-de-la-violencia-urbana-lecciones-desde-medellin-
colombia/	
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deja de ser una zona con un estrato social muy bajo. Se necesitan años para llegar 

a trasformar una generación de población, mas si el problema viene de la propia 

familia*. Esto deriva también en el hecho de que los casos de violencia intrafamiliar 

(Gráfica S3) asciendan. La población que más la sufre son las mujeres, según los 

casos que se denuncian se ha llegado a pensar en estrategias de proyectos para 

darle independencia a la mujer. Ya que se ha visto que la mayor parte de casos se 

da en mujeres que son dependientes económicamente de su cónyuge19. 

 

 

Podría decirse que las intervenciones no han tenido gran repercusión en 

cuando a materia de seguridad se refiere, aunque hay que destacar la construcción 

de la sede policial en Santo Domingo, ya que hay un refuerzo policial en la zona 

que ha ayudado a reducir la violencia en momentos concretos, pero las actuaciones 

físicas no han tenido gran repercusión en la reducción de la misma. Lo que está 

claro, es que lo que ha influido en este aspecto han sido sobretodo aspectos 

históricos de la propia ciudad a lo largo de los años y la educación de la población. 

 

5. Vivienda 

 

Es uno de los apartados que más nos interesa puesto que tiene que ver con 

la mejora del espacio físico y la calidad de vida de las personas. 

 

																																																								
19	http://www.medellincomovamos.org/la-ciudad/	

Gráfico S2. Índice de delitos sexuales Gráfico S3. Índice de violencia intrafamiliar 
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En un primer lugar nos fijamos en el aumento del número de viviendas de 

31438 a 40250 (Grafica V1.1). Este aumento podría vincularse a los proyectos de 

mejora realizados en la comuna, que han podido atraer a nuevos pobladores 

también como indica en la economía la introducción de negocios como los 

inmobiliarios. Aunque, por otra parte, a la forma de crecimiento y desarrollo de la 

ciudad informal de Medellín (y Latinoamérica en general) donde esos crecimientos 

podrían haberse producido igualmente, aunque no sabríamos si tal vez a menor 

escala. Teniendo en cuenta que la tasa demográfica desciende, el hacinamiento 

baja de 4,18 a 3,23 de personas (Gráfica V1.2) por vivienda, lo que es un factor 

positivo. 

 

 

Uno de los aspectos a analizar es la calidad de la construcción de las 

viviendas (Gráficas V2).  Las categorizadas por estar construidas con materiales 

inadecuados como desechos, madera burda, bahareque, guadua o caña tienen un 

descenso muy bajo. De un porcentaje de un 3,71% del total baja a 3,69 que no da 

indicios de gran mejora.  

Sin embargo, al ver las viviendas construidas con materiales adecuados 

vemos que incrementan las de mejor calidad con materiales predominantes como 

es el ladrillo, bloque o adobe. Parece que las viviendas anteriores mejoran y que 

ese porcentaje de viviendas inadecuadas pueden ser nuevas construcciones en 

Gráfico V1.1. Número de viviendas Gráfico V1.2. Personas por vivienda 



	
68	

áreas periféricas en zonas de pendiente y realizadas en mal estado. Tenemos 

también dentro de características de la vivienda, el material predominante en los 

suelos. Es considerado como inadecuado las viviendas con suelos de tierra, arena, 

madera burda, tabla o tablón, se ve una mejora mucho más palpable en esta 

categoría ya que se baja de un 3,01% a un 1,56% la mala calidad de la construcción. 

EL material predominante en la mayoría de las viviendas es el suelo con cemento 

o gravilla y las de baldosa, vinilo, tableta o ladrillo.  

 

El predominio en la tenencia de vivienda en la modalidad de propia 

totalmente pagada que abarca entre el 50-60% de la población (Gráfica V3). Esta 

modalidad incrementa en un 4% del 2004 al 2015. También se reducen en un 2% 

las viviendas arrendadas y en un 2% las que se encuentran en otro tipo de 

circunstancias como usufructo. Por último, se reducen las viviendas que están 

siendo actualmente pagadas, lo que podría decir que no se están comprando 

nuevas viviendas, sino que la población que vive en la comuna se consolida como 

muestra también los indicadores de población. 

 

 

Por último, vamos a fijarnos en lo referente a suministros básicos como el 

agua, energía y saneamiento.  

Gráfico V2.1. Material predominante en paredes 

Gráfico V2.2 Material predominante en suelos 
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La empresa de agua municipal es el principal proveedor de agua potable 

para la zona, aunque en 2015 hay un incremento en las modalidades precarias de 

consecución de agua, esto podría deberse a las viviendas de las que hemos hablado 

antes que vuelven a construirse de manera informal. Es importante destacar aquí 

el proyecto de Mínimo Vital de Agua Potable de la Alcaldía de Medellín que se 

desarrolla en esta época y que pretende dotar a los hogares beneficiarios del 

Programa Medellín Solidaria pertenecientes al nivel I del SISBEN.  

 

En cuanto al saneamiento, el número de viviendas conectadas al 

alcantarillado aumenta, sin embargo, sigue habiendo un porcentaje de viviendas 

sin conexión mayor que en el año 2005. Este incremento en alcantarillado 

corresponde seguramente a las nuevas viviendas que se han levantado durante el 

periodo de estudio. 

 

 

Por otro lado, en cuanto a aguas residuales, se da el caso de que en 2005 

existen categorías como viviendas sin servicio sanitario o con letrina que no vuelve 

a producirse en el año 2010 ni en el 2015, esto es una mejora de la calidad de vida 

en las viviendas. 

Gráfico V.4 Proveedor de agua 

Gráfico V.5.2 Alcantarillado 



	
70	

 

Por último, se considera que el 100% de las viviendas cuentan con 

suministro de energía. Solo en el último año aparece un 4,36% fuera de esta 

categoría que se correspondería con viviendas nuevas sin suministro. 

 

 

Los desechos sólidos son en su mayoría recogidos por los servicios de aseo, aunque 

se dan categorías con un muy bajo porcentaje de hogares que las llevan al basurero 

público o las recoge el servicio informal. Tendencias que se dan en 2005 como 

arrojar los desechos a campo abierto, fuentes de agua, quemarlos o enterrarlos no 

se dan años posteriores. 

 

 

 

 

Gráfico V.5.1 Aguas residuales 

Gráfico V.6. Energía 

Gráfico V.7. Desechos sólidos 
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6. Salud 

 

Dentro de este apartado el único indicador a tener en cuenta a lo largo de los años 

es el de la afiliación al sistema sanitario (Gráfica SA.1). Donde uno de los grandes 

saltos en la calidad de vida puede verse reflejado en el número de afiliados en este 

tiempo. Antes existía una población del 6% que no estaba apuntada a ningún 

régimen sanitario mientras en que en 2015 se reduce al 0,51% de la totalidad de la 

población. 

 

 

Por otro lado, podríamos fijarnos en el número de afiliados contributivos 

cotizantes que nos da índices de mejora de la economía, ya que este número 

asciende del 13,91% a 26,73% de la población, aunque el mejor año es el 2007 con 

un 28,05%.  

 

Otra modalidad que aparece en 2010 es la de población apuntada al SISBÉN 

(Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales) es una 

herramienta que clasifica a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y 

permite la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los 

Gráfico SA1. Afiliación a la seguridad social 
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programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su condición 

socioeconómica particular. Dentro de estos programas se encuentran también los 

que dan subsidios para la salud. 

 

Los subsidiarios ARS, son los trabajadores por cuenta propia con ingresos 

inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como los desempleados, 

discapacitados e indigentes y personas subsidiadas por el SISBEN. Estos afiliados 

son financiados por el Estado y disminuyen del 12,26 a 8,3%. Esta disminución 

puede tener relación con la mejora de la economía. Las personas entran a formar 

parte de la modalidad EPS contributiva. 

 

En el apartado de beneficiario del régimen contributivo entrarían todos los 

subyacentes a personas cotizantes, como son hijos y cónyuges. En este caso sube 

el índice de población en casi un 10%. 

 

Por ultimo habría que hablar del régimen especial, que es el que corresponde a 

servidores públicos del estado que también disminuye de 6,75 a 0,48%. El año de 

más irregularidad se da en 2005 donde existe una gran cantidad de población 

dentro de este régimen. 

 

Se destaca aquí, la construcción y mejora de los centros de salud de la zona con las 

intervenciones de los PUI y los presupuestos participativos priorizados en estos 

años. En general en el apartado de salud, ha habido una notable subida en la 

calidad de vida de la población, aunque no se hayan podido analizar otros 

indicadores que hubiese sido interesante estudiar. 
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6. Conclusiones personales del trabajo 

 

Después de realizar esta investigación, dividiría en dos categorías mis conclusiones 

personales. Por una parte, destacaría los aspectos positivos de aprendizaje y por 

otra parte las dificultades que he encontrado a la hora de desarrollar el trabajo. 

 

 En cuanto a los aspectos positivos, es la primera vez que me enfrento a un 

trabajo enfocado en una temática que refleja la arquitectura en un aspecto tan 

social. Me ha resultado muy interesante ver como se estudia en Colombia la 

población para desarrollar programas sociales en comunas que son vulnerables. 

También, ver el despliegue de medios que conlleva analizar a la población por años 

que se ve reflejado en la cantidad de datos encontrados.  

 

Por otro lado, también ha sido interesante a la hora de realizar la medición de 

impactos, ver como mediante el contraste de datos numéricos y con ayuda de la 

historia y noticias respectivas de los años de estudio se pueden entender los 

aspectos de la sociedad de una zona y comprender su evolución. 

 

En cuanto a las dificultades encontradas. Podría decir, que se redujo mucho el 

abanico de indicadores que tenía en mente analizar. Me hubiese gustado llegar a 

datos más concretos relacionados con la reforma física que podrían verse reflejados 

en indicadores de suelo e infraestructuras, pero al ser datos recopilados en años 

posteriores no se podía realizar ninguna comparativa. También darme cuenta que 

año tras año la medición de estos indicadores ha ido evolucionando ha hecho que 

sea difícil contrastarlos en algunos casos. Aun así, destaco que gracias a la política 

de transparencia de la propia Alcaldía he podido obtener toda la información para 

el desarrollar este trabajo.  

 

Como conclusión, la reforma de urbanismo social en la Comuna Popular es un 

tema que queda abierto a debate ya que en lo que se refiere a la mejora social, tal 

y como muestran los datos no ha sido radical como se vende al mundo, sino que 

es una mejora muy progresiva y en algunos casos se ve como aspectos de la 
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sociedad siguen indicando que es de las comunas más rezagadas en calidad vida 

respecto a la totalidad del municipio de Medellín. 
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mentos/Plan%20Desarrollo%20Local/PDL%20COMUNA%201-2.pdf> 
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Noticias Periódico Brookings 

<https://www.brookings.edu/es/opinions/reduccion-de-la-violencia-urbana-

lecciones-desde-medellin-colombia/> 

 

Noticias Periódico El colombiano 

<http://www.elcolombiano.com/antioquia/violencias-contra-mujeres-mal-que-

parece-imparable-FM4583878 > 

 

-Desarrollo de las gráficas 

 

Make infografics and charts  

<https://infogr.am> 
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Anexo Ill 

TABLA 2_ ECONOMiA (EC) 

2005 2007 2010 2015 

lndicadores Actividad econ6mica Porcentaje respecta -u'"""'"l" 
Porcentaje respecta n° 

Comuna n° hogares con Cornu na 
respecta n° 

Comuna Comuna 
negocia (1 00% ) 

hogares total hogares total (100%) 
0 

Hoqares Total 31552 32.464 37017 40.371 

EC1 . 
Hogares 

Tiene algUn Si 1534 4,86 1.728 5 ,32 3318 8 ,96 2.421 por 
negocia en la 

comuna 
vivienda No 30017 95,14 30.736 94,68 33698 91 ,03 37.950 

con 

negocia en Promedio hagar con negocia 
la vivienda (1 %) 0,05 0 ,053 0 ,00 0 .090 0,06 

Comercio al par menor de 
1 productos alimenticios 668 43,55 774 44 ,79 1243 37,46 

Fabricaci6n de prendas de 
vestir 134 8,74 348 20,14 416 12 ,54 

Comercio , hotel, restaurante 338 22,03 143 8 ,28 416 12,54 1.392 

Servicios de lavanderîa, 
belleza, peluqueria 30 1,96 104 3 ,13 

Cacharrerias y miscelâneos 60 3,91 

Fabricaci6n de calzado y 
sus partes 27 1,76 28 1,62 52 1,57 

Talleras de reparaci6n 57 3,72 58 3 ,36 

Servicios de diversiOn y 
esparcimiento 30 1,96 28 1,62 

Funcîonario pUbliee 54 3,52 0 ,00 

Comunicaciones 27 1,76 58 3 ,36 60 

Electricidad, gas y vapor 27 1,76 28 1,62 

Indu stria basica hierro y 
acero 27 1,76 28 1,62 484 

EC2. 
Hogares Ganaderia: Vacuna, porcina, 

por caprina, caballar, etc. 60 3,91 52 1,57 61 

comuna FabricaciOn de otros 

segUn tipo 
Tipo de negocia articulas de papal y cartOn 29 1,68 

de negocia 
en la 

Actividades de impresiOn 
vivienda 

29 1,68 

Fabricaci6n de formas 
bàsîcas de caucho 29 1,68 

Otras actividades de servicio 58 3 ,36 

Comercio al por mayor de 
roductos de alîmentaci6n 208 6 ,27 

Comercio al por mayor de 
rendas de vestir 52 1,57 

otros productos de consuma 
NCP 104 3 ,13 

alcoholicas para consuma 
dentro del establecimiento 52 1,57 

Publicidad 52 1,57 

actividades de organismes 
que prestan servicios de la 
salud, educatives, culturales 57 3 ,30 312 9 ,40 
Servicios sociales, 
comunales y personales con 
alojamiento 0 ,00 156 4 ,70 242 

financieros, inmuebles y 
otros 121 

Construccî6n 60 

No saba no responde 29 1,68 104 3 ,13 

2005 2007 2010. 2015. 

Porcentaje respecta Porcentaje 
lndicadores Fuerza de Trabajo 

total respecta total 
Porcentaje respecta total 

poblaci0n(100%) poblaci0n(1 00%) 
poblaci0n(1 00%) 

Comuna Comuna Comuna· Comuna 

PoblaciOn* Edad de traba ·ar 99632 75,87 104770 78,68 126887 100,00 

Menor de 12 alios 31685 24,13 28397 21 ,32 

No saba no responde 448 0 ,34 

Sin actividad 
EC3. 

11901 9,06 

PoblaciOn Actividad Trabajando 39820 30,32 43724 32,83 73036 57,56 
por habituai Buscando trabajo 6402 4,88 4680 3 ,51 6575 5 ,18 

actividad durante el Estudîando 16587 12,63 18950 14,23 1423 1,12 
habituai *(2) Ultimo mes· Of. Del Hagar 21304 16,22 24654 18,51 32876 25,91 

Rentista 107 0,08 110 0 ,08 356 0 ,28 

Jubilado/Pensionista 3168 2,41 2692 2 ,02 4799 3 ,78 

Invalida 338 0,26 4268 3 ,20 3733 2 ,94 

Otra 5 0,00 4089 3 ,22 

PoblaciOn ocupada 39847 30,34 45.455 34,13 

EC4. Empleado u obrero partîcular 23023 17,53 28.091 21 ,09 

PoblaciOn Empleado u obrero del gobie 1802 1,37 1.544 1,16 

ocupada 
PosiciOn 

PatrOn o empleador 1178 0,90 409 0 ,31 
por 

ocupacional Trabajador por cuenta propia 11261 8,58 12.124 9 ,10 
posiciOn Trabajador familiar sin remun 107 0,08 483 0 ,36 

ocupacional Empleado doméstico 2476 1,89 1.992 1,50 

No saba no resoonde 687 0 ,52 

Personas partîcipan 33374 25,41 133.167 100,00 130369 

0 a 250000 7680 5,85 8799 6 ,61 3129 

250001 a 350000 3018 2,30 5542 4 ,16 1566 

En el ultimo 
350001 a 400000 19067 14,52 7519 5 ,65 1172 

EC5. 
400001 a 999999 3331 2,54 41574 31 ,22 16815 

mes gano por 

lngresos trabajo (pesos) 1000000 a 2500000 197 0,15 2601 1,95 3907 

mensuales 2500001 a 5000000 54 0,04 353 0 ,26 

portrabajo mas de 5000000 27 0,02 119 0 ,09 

lngreso promedio mensual (E 113 159 204,38827 

Sin ingresos 5644 4,30 39.387 29,58 103779,1621 
Personas sin 
ingresos por 

No saba no responde 803 0,61 19.054 14,31 

trabajo No aplica 91497 69,68 

Recibio pero no saba el mont 8.220 6 ,17 

EC6. Tasa desempleo 13,86 14 ,36 18,81 10,7 

EC7. Tasa lobai de particîpaciOn 46,4 50,66 62,38 63,7 

EC8. Tasa OcupaciOn 39,97 43,39 50,89 56,9 
- "' El porcentaje se ha ce con respecta al total de poblac•on de ca da a no para tener la mformac•on en porcentajes y poder real1zar comparat•vas, exphcac•on Tabla7. Umdades 

2005 

Agropecuarîa.silvicultura,pesca 3 ,91 

Electricîdad, gas, agua y 
alcantarillado 1,76 

lndrustria 15,97 

Construcciôn 

Comercio, hotel y restaurantes 71 ,45 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 1,76 
Establecimientos financieros, 
inmuebles y otros 

Servicios sociales, comunales 
1 personales 5 ,48 

No saba no responde 

EC2. Tipo de negocîo unificado 

2007 2010 

1,57 

1,62 

30,09 14,10 

54,75 67,24 

3,36 

3,36 

4,92 14,10 

1,68 3,13 

2015 

2 ,52 

19,99 

2 ,48 

57,50 

2 ,48 

5 ,00 

10,00 

1 

Elaboracîôn propîa del cambio de numero de hogares a 
personas para poder realizar la comparacîôn ya que los 

f------------i 'ndlcadores camb1an de umdad de med1da en los d1ferentes anos 

'-----------'· Porcentaje respecta al total de hogares 

-u'"""'"l" 
respecta n° 

hogares 
0 

6 ,00 

94,00 

57,50 

0 ,00 

2,48 

0 ,00 

19,99 

2,52 

10,00 

5,00 

2,48 

Porcentaje 
respecta 

total 
1 ooblaciOn 1 

100,00 

2,40 

1,20 

0 ,90 

12,90 

3 ,00 

79,60 



Anexo IV 
TABLA 3. EDUCACt6 N (E) 

2005 2007 2010 2015 

Porcentaje Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje respecta respecta 
Data respecta Porcentaje respecta total respecta Porcentaje respecta poblaciôn Porcentaje respecta poblaciôn Porcentaje respecta total 

poblaciôn par poblaci6n(100%) poblaci6n par total poblaci6n(1 00%) pm total poblaci6n(100%) pm poblaci6n(100%) 

categoria categoria categoria categoria 

Comuna (100%) Camu na (100%) Camu na (100%) Comuna (100%) 

Poblaci6n partici a 90 .604 69,15 95316 7 1,58 90.849 71,60 95.420 73,19 

E1 . Analfabetismo de la 
Si 86 .377 95,12 65,78 88 .613 92,97 66,54 85.656 94,28 67,51 91 .799 96,21 70,41 

poblaci6n mayor a 15 arias Sabe laer y escribir mas de un parrafo 
No 4.426 4,87 3 ,37 6 .644 6,97 4,99 5.193 5,72 4,09 3.621 3,79 2,78 

No sabe no contesta 59 0,04 

Menores 15 40.470 30,82 37 .851 28,42 36.038 28,40 34.949 26,81 

Poblaciôn partici a 131 .273 99,97 133.167 100,00 126.887 100,00 130.369 100,00 

No 96 .029 73,15 73,13 85 .687 64,35 88.992 70,13 90.018 69,05 
E2. Poblaciôn par estudio 

Actualmente estudia 
Si 35.245 26,85 26,84 36.700 27,56 37.895 29,87 40.351 30,95 

Menores de 5 10.746 8,07 12.002 9,46 

No sabe no contesta 34 0,03 

Poblaciôn participa 59 .984 133.167 100,00 126.887 100,00 130.369 100,00 

Preescolar 1.644 1,25 31 .520 23,67 14.861 11,71 17.889 13,72 
Primaria 27 .148 20,67 49 .906 37,48 42.701 33,65 35.653 27,35 
Secundaria 10.808 8,23 9.976 7,49 12.644 9,96 22.694 17,41 
Media 8.351 6,36 19.795 14,86 21 .593 17 ,02 30.333 23 ,27 

E3. Poblaciôn que estudia Normalista 0 
actualmente par nival Ultimo nivel de estudio 

T écnico y tecnologico 435 1.945 
0,33 1,46 2.590 2,04 6.633 5,09 

Universidad 502 0,38 544 0,41 608 0,48 1.813 1,39 

Postgrado 54 0,04 59 0,05 62 0,05 
Menores de 5 anos 12.002 9,46 1.000 0,77 
Niguno 11 .042 8,41 19.482 14,63 19.829 15,63 14.291 10,96 

Poblaciôn participa 35 .265 26,85 36.700 27,56 37.895 29,87 40351 30,95 

Oa4 495 1,40 0,38 3.183 8,40 2,51 4354 10,79 3,34 

E4. Poblaciôn que estudia o 5 a 11 16.500 46,79 12,57 15.716 42,82 11,80 15.005 39,60 11,83 15550 38 ,54 11 ,93 

estudiaron este aflo par 12a 15 10.409 29,52 7,93 11 .272 30,71 8,46 8.735 23,05 6,88 8264 20,48 6,34 
grupos de edad 16a 17 3.741 10,61 2,85 3.930 10,71 2,95 3.448 9,10 2,72 3407 8,44 2,61 

18a 25 3.318 9,41 2,53 4.441 12,10 3,33 5.108 13,48 4 ,03 6150 15,24 4,72 

26 y mas 802 2,27 0,61 1.341 3,65 1,01 2.416 6,38 1,90 2627 6,51 2,02 

El porcentaje se hace con respecta al total de la poblacton cada aflo para tener la mformacton en porcentajeS y poder reahzar comparattvas, exphcacton Tabla?. Untdades 



Anexo V 
TABLA 4. Seguridad 

2005 2007 2010 2015 

lndicadores cada cien cada cien cada cien cada cien 
mil mil mil mil 

Comuna habitantes* Comuna habitantes* Comuna habitantes* Comuna habitantes* 

S1 . Homicidio 33 25,13 24 18,02 138 108,76 8 6,14 

S2. Delitas sexuales 4 3,05 0 0,00 50 39,41 104 79,77 

S3. Total victimas violencia lntrafamilia 252 191,90 272 204,25 271 213,58 314 240,85 

Tasa dada por cada 100000 habitantes explicaciôn en Tabla . Unidades Anexo IX 



Anexo VI 

Tabla 5. VIVIENDA Y SERVICIOS 

2005 2007 2010 2015 

Dato 
o '""1-'"~'u 

total % respecta total % respecta total 
Comuna viviendas/h Comuna viviendas/hogares Comuna viviendas/hogares Comuna 

n° de habitantes 131317 133.167 126887 130.369 

Datos generales n° de viviendas 31438 32.263 36498 40.250 

n° de hogares 31552 32.464 37017 40371 

V1. Hacinamiento 
Personas por vivienda 4,18 4,13 3,48 3,23 

Hogares por vivienda 1 1,01 1,014 0,99 
Densidad Personas por hogar 4,16 4,1 3,43 3,3 

Hogares sin vivienda 114 201 519 
% de hogares que comparten vivienda 0,36 0,62 1,4 

Mateiales de desechos y otros 120 0,38 259 0,71 

Madera bu rda 959 3,05 1035 2,84 787 

Bahareque, guadua o cana 87 0,28 115 0,36 52 0,14 40069 

Tapia pisada 197 0,63 57 0,18 -
Ladrillo o bloque o adobe sin ranurar, sin revocar o o sin 9325 29,66 11630 36,05 10110 27,70 

Material Bloque ranurado o revitado 746 2,37 3860 11 ,96 985 2,70 60 

predominante en 
las paredes Ladrillo ranurado o revitado 2402 7,64 10651 33,01 2228 6,10 

V2. Ladrillo, bloque o adobe revocado y pintado 17355 55,20 5950 18,44 20896 57,25 61 
Caracteristicas Ladrillo, bloque forrado en pied ra o madera 221 0,70 519 1,42 
de la vivienda Prefabricado, Dry-wall , Super Board 27 0,09 - 415 1,14 61 

% de viviendas con materiales inadecuados en paredes 1,18 0,36 3,69 

Tierra o arena 371 1,18 - 311 0,85 

Material Madera bu rda, tabla o tabl6n 575 1,83 259 0,71 60 
predominante en Cementa o gravi lia 17238 54,83 20130 62,39 15710 43,04 15860 

los suelos Baldosa, Vi nilo, tableta o ladrillo 13091 41 ,64 12133 37,61 20219 55,40 24329 

Alfombra o tapete de pared a pared, màrmol, parqué, 164 0,52 -
% de viviendas con materiales inadecuados en el suelo 3,4 0,85 

Arrendada 10102 32,02 9107 28,05 12599 34,04 12106 

Otra (en usufructo, ocupande de hecho, anticresis*) 1820 5,77 3220 9,92 2541 6,86 1574 
V3. Tenencia de Propia, totalmente pagada 18.641 59,08 20.217 54,62 25782 

la vivienda 
Propia, la esta pagando 990 3,14 1.659 4,48 908 

N° de hogares sin vivienda propia 11921 37,78 12327 37,97 15140 40,90 

% de hogares sin vivienda propia 37,78 37,97 40,9 

EMP 31151 99,09 32263 100,00 - 35709 

V.4 Proveedor de 
Pila publica - - 181 

a gua Nacimiento - -
Acueducto Veredal 54 0,17 - 1756 

Otra forma( carro tanque, aguatero, agua embotellada) 234 0,74 - 2605 

Si 
31171 99,15 32148 99,64 36498 100,00 38494 Alcantarillado 

No 
267 0,85 115 0,36 1756 -

V5. Saneamiento N° de viviendas sin servicio sanitario 163 0,52 285 0,88 

Letrina 30 0,10 85 0,26 
Aguas residuales lnodoro conectado al alcantarillado o pozo septico 30978 98,54 31 .979 99,12 36498 100,00 39765 

N° de viv. Sin conexi6n al alcantarillado 267 0,85 115 0,36 - 606 
% de viviendas sin conexi6n al alcantarillado municipal 1,46 1,51 36,83 0 0,00 1,51 

V.6 Energia 
Si 31438 100,00 32263 100,00 36498 100,00 38495 

No - - 1755 

N° de hogares que arrojan a campo abierto o fuentes de ag ua 27 - _Q,Q_9_- -

La queman o entierran 224 - _Q,I_1_- 58 0,18 -
V?. Desechos N° de hogares que la llevan a basurero pûblico 408 _ _! .~9-- 486 1,50 1346 3,64 1210 
s61idos Las recoge un servicio informai 334 _ _! ,Q.6_- - 1089 

Las recogen los servicios de aseo 30445 96,49 35152 94,96 37950 
% de hogares que no tienen recolecci6n 2,09 1,69 3,69 

El porcentaje se hace con respecta al total de viviendas/hogares cada aiio para tener la informaci6n en porcentajes y poder realizar comparativas, explicaci6n Tabla· . Unidades AneXO IX 

lndicadores de IDH 

Porcentaje respecta al n2 de viviendas 

Porcentaje respecta al nQ de hogares 

o '""1-'"~'u 
total 

viviendas/hog 

1,96 

99,55 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

39,40 

60,44 

29,99 

3,90 

63,86 

2,25 

88,72 

0,45 

4,36 

6,47 

95,64 

4,36 

98,80 

1,51 

95,64 

4,36 

3,00 

2,70 

94,00 



Porcentaje 

lndicadores 
Comuna Comuna Comuna Comuna 







Anexo X. Grâficas por temâticas de estudio 



1.DEMOGRAFfA (D) 
Unidades de medida explicadas en, tabla 7 del Anexo. , ......................................................... . 

01. Poblaciôn anual 
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2. ECONOMfA (EC) 

Grâlicas realizadas en porcentaje. Teniendo co mo 100% el nûmero de hogares de ca da a no de estudio, ver tabla 2 del Anexo. 

EC1. Hogares por comuna con negocia en la vivienda 

2005 2007 2010 2015 

• s; No Si tiene negocia/ No tiene negocia 
•....................................................................................................................... 
······················································································································~ 

EC2. Hogares por comuna segûn ti po de negocia en la vivien da 

•~ 2.48 ... 

2005 2010 

Agropecuaria, si lvicultura, pesca • Electricidad, gas, agua y alcantari llado • lndustria Comercio, hotel, restaurantes • Transporte, almacenamiento y comunicaciones e Servicios sociales, comunales y personales 

• Establecimientos fmancieros, inmuebles y otros Construcci6n • No sabe no contesta 

Se toma co mo 100% los hogares que si tienen negocia en la vivienda 

EC5. lngresos mensuales por trabajo (euros) 
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EC7. Tasa de participaciôn 
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EC6. Tasa desempleo 
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• lasa de desempleo 

TD, Ta sa de Desempleo: cociente entre la Poblacion Desocupada y 
la Poblacion Economicamente Activa (PEA) 

EC8. Tasa de ocupaciôn 
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• l asa de ocupaciôn 

TGP, Tasa Global de Participacion: cociente entre la PEA y la TO, Tasa de Ocupacion: cociente entre la poblacion ocupada y la PET 
• Poblacion en Edad de Trabajar (PET) ..........................................................• . ......................................................... ~ 
PET, Poblacion en Edad de Trabajar: Personas mayores de 12 anos. PEA, Poblacion Economicamente Activa: Personas en edad de trabajar que trabajan o estan buscando empleo 



3.EDUCACION (E) 

Grâlicas realizadas en porcentaje. Teniendo co mo 100% la poblaciôn de ca da a no de estudio, ver tabla 3 del Anexo . ........................................................................................................................ 

E1. Analfabetismo de la poblaciôn mayor a 15 anos 

• Si No Menores 15 Si sa be leer y escribirl No sa be leer ni escribir 

•........................................................................................................................ 

E2. Poblaciôn por estudio ., 56 
2007 ' 

. , 87 
2010 ' 

., " 
2015 • 

• Si No • Menores de 5 Si estudial No estudia 

-·······················································································································, 

E3. Poblaciôn que estudia actualmente por nivel 

• Preescolar • Primaria • Secundaria • Media • Tecnologico/Têcnico • Universidad • Postgrado Menores de 5 anos • Ninguno 

E4. Poblaciôn que estudia o estudiaron por grupos de edad 

• 0·4 • 5·11 • 12·15 • 16·17 • 18·25 • 26+ 



4. SEGURIDAD (S) 
Las grâlicas mu estran las tas as por ca da 1 ooooo habitantes. Unidad de medida que utiliza Medellfn para medir el indice de violencia, 
ver tabla 4 del Anexo. 
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5. VIVIEN DA Y SERVI ClOS (V) 
Gralicas realizadas en porcentaje. Teniendo co mo 100% el numero de viviendas de ca da a no de estudio, ver tabla 5 del Anexo . .... ................... .....•..... ........................•...................... ......•.... .................... . 

V1. Hacinamiento 
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V2. Caracteristicas de la vivienda 
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V3. Tenencia de vivienda 

• Arrendada Usufructo, ocupante de hecho, anticresis Propia, pagada Propia pagando .•.............................•..............................•.............................•........................... 



5. VIVIEN DA Y SERVI ClOS (V) 
Grâlicas realizadas en porcentaje. Teniendo co mo 100% el nûmero de viviendas de ca da a no de estudio, ver tabla 5 del Anexo. 
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6. SALUD (SA) 

Grâlicas realizadas en porcentaje. Teniendo co mo 100% la poblaciôn de ca da a no de estudio, ver tabla 6 del Anexo . •...................................................................................................................... 

SA1. Afiliaciôn al si ste ma de la seguridad social 

• No esta afiliado • Contributivo cotizan tiene EPS • Subsidiado tiene ARS • SISBÉN • Beneflciario del regimen contributivo Regimen especial 

Benef1ciario del regimen especial 



Anexo Xl. lnversiôn de los presupuestos participatives 

Alcaldia de Medellin y Con-vivamos (2009), Fase de divul~aciôn y 
gestiôn. Plan de aesarrollo Loca1 Comuna 1 (2005-2015). 



4. CONVALIDACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNA UNO "POPULAR" 

a. RESULTADOS CONVALIDACION DE PROYECTOS POR CADA 
LiNEA ESTRATÉGICA 

Como la realidad social es cambiante y dinamica, la pnonzaci6n de las 
necesidades y la satisfacci6n de las mismas deben ir deacuerdo al contexte. Es 
por ello, que en esta fase del proceso del Plan de Desarrollo, la comunidad 
convalid6 los proyectos o iniciativas a nivel comunal por cada uno de las lineas 
estratégicas, identificadas en la fase de diagn6stico y formulaci6n . 

Los proyectos definidos para cada una de las 6 lineas estratégicas son: 

• Linea Estratégica Socio- Cultural 

Es la encargada de velar por los asuntos tanto poblacionales como sectoriales 
del desarrollo en su apuesta de intervenci6n en la comuna. En ella se abordan 
los ternas relacionados con: educaci6n , salud, cultura , deporte, recreaci6n, 
entre otros. 

Proyecto 

1. Fortalecimiento 
dela 
infraestructura en 
salud, de los 
sistemas de 
prestaci6n y de 
acceso a los 
servicios de salud, 
con calidad e 
inclusion. (unidad 
hospitalaria de 
tercer nivel) 
2. Cubrimiento total 
de manera gratuita 
de la cobertura en 
educaci6n formai 
desde el 
preescolar, hasta 
la especializaci6n 
universitaria con 
calidad educativa. 
(Centro tecnol6gico 

Breve Descripci6n 

Que las y los habitantes de la 
Comuna Uno, cuenten con la 
posibilidad de acceder al servicio 
médico de urgencias, medicina 
general y especializada con 
calidad y prontitud en espacios 
adecuados y cercanos, asf como a 
los medicamentos necesarios para 
la garantfa del derecho a la salud, 
para todos y todas. 

Contar con cobertura educativa 
para toda la comunidad, en los 
niveles de preescolar, primaria, 
secundaria, universidad y 
especializaci6n , en instalaciones 
adecuadas y con el 
acompafiamiento de persona! 
capacitado. 

Costo en 
millones de 

pesos 
$ 125.000 

$400.000 



y universitario de la 
comuna) 
3. Fortalecimiento 
dela 
infraestructura 
recreativa y 
deportiva, que 
incluya el apoyo a 
las organizaciones 
y deportistas de la 
comuna. 
(polideportivo y 
polirecreativo) 
4. Promoci6n de la 
cultura y de la 
identidad Popular 
en los diferentes 
espacios y 
escenarios de 
encuentro 
comunal.(casa de 
la cultura de la 
comuna) 
5. Centra de 
informaci6n 
estadistico 
georeferenciado de 
la comuna que 
contenga el perfil 
socioecon6mico y 
las estadisticas 
barrio a barrio de la 
Comuna 
Uno.(CICUPO) 
6. Fortalecimiento y 
apoyo de los 
procesos juveniles, 
de mujeres, de 
infancia y de 
Adultos y Adultas 
mayores para el 
protagonismo 
social y politico de 
la comuna. 
(protagonismo 
Popular) 
7. Programa de 
atenci6n especial a 

Que cada uno de los barrios de la $ 60.000 
comuna cuente con escenarios y 
espacios deportivos y recreatives 
que les permitan el disfrute y el 
esparcimiento a toda la 
comunidad, garantizando asi su 
derecho al deporte y a la 
recreaci6n. 

Que la comunidad cuente con los $85.000 
espacios aptos para la promoci6n 
de la cultura , a través del fomenta 
de la identidad Popular y la 
integraci6n comunitaria . 

Que la comuna cuente con un $ 45.000 
centra de datas reales a nivel de 
cada una de las dimensiones del 
desarrollo, asi camo un censo 
poblacional actualizado que pueda 
ser herramienta para la 
formulaci6n de estudios, 
propuestas y proyectos 
contextualizados acordes a la 
realidad social de este territorio. 

Que la Comuna Uno, cuente con $ 150.000 
una base social fortalecida y 
organizada, que incluya y 
reconozca a todos los sectores 
poblacionales, camo actores 
protagonistas del desarrollo. 

Mejorar la calidad de vida de las $ 280.000 
personas que se encuentran en 



la poblaci6n 
vulnerable como lo 
son: las personas 
que se encuentran 
en situaci6n de 
discapacidad, 
madres cabeza de 
familia, personas 
en situaci6n de 
calle, desplazados 
y las comunidades 
negras e indigenas. 
8. Programa de 
prevenci6n del 
consuma de 
sustancias 
psicoactivas, el 
embarazo en 
adolescentes, la 
violencia 
intrafamiliar y el 
abuso sexual 
infantil. (red vidas) 
9. Programa de 
atenci6n integral a 
la adulta y el adulto 
mayor en lugar 
cerrado (ciudadela 
adulto mayor) 

1 O. Recuperaci6n 
de la memoria 
hist6rica y cultural 
de cada uno de los 
barrios de la 
Comuna Uno. 

Costo total por linea 

situaci6n de vulnerabilidad 
especifica como lo son: las 
personas que se encuentran en 
situaci6n de discapacidad, madres 
cabeza de familia, personas en 
situaci6n de calle , desplazados y 
las comunidades negras e 
indigenas, para que sean 
participes del desarrollo integral 
de la comuna. 

Contar con iniciativas que $ 40.000 
busquen prevenir en la comunidad 
las problematicas sociales que 
mas la afectan como son el 
consuma de sustancias 
psicoactivas y el embarazo en 
adolescentes promoviendo 
espacios que acoja esta poblaci6n 
y les permita tener otras 
alternativas y opciones de vida 

Brindar atenci6n integral a la $ 80.000 
adulta y al adulto mayor, en un 
espacio propicio y con dotaci6n 
adecuada, contribuyendo al 
bienestar y la calidad de vida de 
esta poblaci6n. 

Recuperar la memoria hist6rica de $ 10.000 
la comuna, a través del 
reconocimiento de la diversidad 
cultural, étnica e ideol6gica que ha 
tenido este territorio, describiendo 
la heterogeneidad de practicas, 
discursos, habitas y costumbres 
que han enriquecido la identidad 
de las y los habitantes de este 
sector 

$1.275.000 
Un billon 
doscientos 
setenta y 
cinco mil 
millones de 
pesos 



• Linea Estratégica Socio- Econ6mica: 

En esta linea busca la creacion de estrategias de gestion y autogestion 
economica, mediante la creacion de circuitos economicos y formas alternativas 
de consuma, que posibiliten a sus pobladores y pobladoras la generacion de 
ingresos. 

Proyecto Breve descripci6n 

1. Creaci6n y Que en la comuna se impulsen y 
consolidaci6n de fortalescan iniciati,vas de 
empresas sociales de empresas productivas en 
primer nivel diversas actividades economicas 
articuladas a (industriales, comerciales, de 
COOPEUNO (motor servicios, etc) que operen de 
del desarrollo manera colectiva con criterios de 
econ6mico y social 
de la Comuna Uno). 

comercio justo y economfa 
solidaria y que se desemperïen 
empresarialmente de manera 
rentable, productiva y 
competitiva, dando solidez y 
permanencia al desarrollo local 
integral y a las diversas luchas 
de la comunidad. 

Costo en 
millones de 

pesos 
$17.500 

2. Consolidaci6n de Que COOPEUNO, se consolide $10.000 
COOPEUNO como como el motor economico de la 
empresa lntegradora. comuna Uno, en donde se 

integran a todas las empresas 
de productores/as y el volumen 
de produccion con que cuenta la 
comuna, dinamizando la 
cadena productiva para obtener 
productos con valor agregado, 
con el fin de ingresar al 
mercado e impactar a un 
numero cada vez mayor de 
poblacion. 

3. Creaci6n de un La construcci6n y consolidacion $5.500 
sistema financiero de las instituciones del sistema 
social. financiero social en manos de 

las y los productores de la 



4. Creaci6n de una 
agencia de desarrollo 
local (ADL). 

5. Creaci6n de 
Centras de Negocias 
y Agencias 
Comercializadoras 
Especializadas. 

Comuna Uno, puesto que las y 
los intermediarios financieros no 
bancarios (microcrédito y 
microfinancieras), asi camo su 
articulacién con Cooperativas de 
Ahorro y Crédita y Financieras, 
entre otras, son fundamentales 
para garantizar el flujo de 
recursos, transparentes, 
objetivos, oportunos y 
multianuales hacia del desarrollo 
econémico y la consolidacién de 
la economia solidaria. Con el 
logro de esta iniciativa se daria 
paso al sistema de compras 
ciertas, banco de maquinaria, 
herramienta y equipa y fonda de 
ahorro comunal. 

Que se cree en la comuna Uno, 
una Agencia de Desarrollo 
Local , que se encargue de 
brindar un acompafiamiento de 
base comprometido, 
permanente y de largo plazo a 
las organizaciones y empresas 
productivas de la comuna, con el 
fin de contribuir a la planeaciàn 
del desarrollo local de manera 
integral, sistematizando, 
evaluando y dando soporte a las 
empresas socioeconémicas en 
general. 

Se tendra en cuenta ademas 
que ya no se hablara de 
proyectos productivos sino 
"Empresas Integrales de 
Desarrollo Socio Econémico" 
(EIDSE). 
Que la comuna cuente con 
Centras de Negocias y Agencias 
de Comercializacion 
Especializada, que de manera 
coordinada y complementaria 
con las Agencias de Desarrollo 
Local y las Empresas Sociales 
unan acciones para facilitar la 

$4.000 

$3.500 



6. Conformaci6n de 
Grupos 
Empresariales 
Sociales y Solidarios. 

7. Sistemas 
educativos solidarios 
de nivel media y 
superior en la 
Comuna Uno. 

Casto total por linea 

penetraci6n en los mercados, la 
gestion empresarial y el dominio 
de proyectos o ternas 
especializados. 
Conformar grupos que incluyan 
instituciones de consultorfa 
especializada, agencias de 
desarrollo local, su propio brazo 
de instituciones financieras, 
empresas integradoras 
industriales, comercializadoras, 
asf camo centras educativos o 
instituciones académicas de 
nivel media y superior. con 
miras a lograr mayor solidez, 
diversificaci6n de la actividad 
econ6mica y 
complementariedad del tipo de 
actividades o servicios 
requeridos. 
Aunado a los avances en 
materia econ6mica y productiva, 
los diversos procesos deberan 
ser creados o fortalecidos unos 
centras de educaci6n que 
aporten herramientas 
tecnol6gicas y den solidez a los 
principios de las organizaciones 
y empresas solidarias. Es 
posible y se requiere avanzar en 
la conformaci6n de un sistema 
educativo que respalde los 
procesos y proyectos locales, 
impulse el conocimiento desde 
la cultura particular, de solidez a 
la investigaci6n y difusi6n del 
conocimiento cientffico, cultural, 
social, econ6mico, tecnol6gico, 
etc. 

$8.000 

$6.000 

$ 54.500 
Cincuenta y 
cuatro mil 
quinientos 
millones de 
pesos 



• Linea Estratégica Politico lnstitucional: 

Es la responsable de brindar orientaci6n politica a través del Consejo 
Consultivo Comunal, para que en la articulaci6n de las diversas organizaciones 
se alcancen los presupuestos y objetivos del plan. En ella se retoman temas 
especificos como: la Convivencia, la participaci6n, las comunicaciones, la 
seguridad, el fortalecimiento organizacional de la comuna. 

Proyecto Breve descripci6n 

1.Articulaci6n 
las organizaciones 
sociales de la 
comuna para la 
promoci6n de 
actividades 

de Que se fomente la articulaci6n de 
las organizaciones sociales de la 
comuna, para realizar acciones 
conjuntan que amplien la oferta de 
actividades extracurriculares para 
la mejor utilizaci6n del tiempo libre 
de ninos, ninas y j6venes. Es un 
proyecto a realizarse con el apoyo 
de las y los estudiantes de 
educaci6n superior como 
compensaci6n al aparte que deben 
realizar dentro de la comuna en 
labor social, practica y/o obra 

extra cu rricu lares 
para ninas, ninos . , 
y JOVenes, 
acompanamiento 
a los padres y 
madres tutores en 
la realizaci6n de 
tareas escolares remunerada. 

Costo en 
millones de 

pesos 
$10.000 

2 Fortalecimiento 
de la seguridad y 
la convivencia 
entre las y los 
habitantes de la 

Que se fomente un ambiente $10.000 
tranquilo, de convivencia , 
seguridad y respeto en toda la 

cornu na 

3.Apoyo y 
fortalecimiento a 
la organizaci6n 
social y 
comunitaria para 
mejorar la 
incidencia social y 
politica de la 
cornu na 

comuna, a través del 
fortalecimiento de las practicas no 
violentas, el consenso y la soluci6n 
negociada del conflicto. 
Que las organizaciones sociales y $15.000 
comunitarias de la comuna se 
fortalezcan para que puedan 
participar en los espacios de 
incidencia a nivel comunal, la 
zonal y el municipal con miras a la 
gestion del desarrollo local. 

4. Conformaci6n Consolidar una red con $ 12.000 
de la red organizaciones, lideres y liderezas 
intergeneracional capacitadas en la atenci6n a la 
para la poblaci6n poblaci6n discapacitada. 



discapacitada y 
liderezas en 
atenci6n a la 
poblaci6n 
beneficiaria 
5.Promoci6n de la Que la juventud de la comuna se $5.000 
participaci6n sienta actor fundamental en el 
juvenil a través desarrollo de la comuna y que a 
del fortalecimiento través del fortalecimiento de la 
de las organizaci6n juvenil se puede 
organizaciones o incidir en diferentes espacios 
grupos juveniles donde se retoman temas de su 
de la comuna interés 
6. Fortalecimiento Que se promu eva la cultura a $10.000 
y articulaci6n de través del fortalecimiento y 
las organizaciones articulaci6n de las organizaciones 
culturales como culturales de la comuna, para 
expresi6n de la estimular el talento que tienen las 
forma de vida. y los habitantes de este territorio y 
Memoria hist6rica posicionar la cultura camo la 
de la comuna manifestaci6n de la vision de vida 
barrio a barrio y de munda. 
para que agentes 
externos 
conozcan nuestra 
historia 
7. Promover y 
difundir los 
medios de 
comunicaci6n 
Popular y 
audiovisual de la 
cornu na 

8. Defensa y 
promoci6n de los 
derechos civiles, 
politicos, 
econ6micos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales de las 
y los habitantes 
de la comuna 
9. Fortalecimiento 
al proceso de 
escuela de padre y 

Que en la comuna se pueda contar $12.000 
con medios comunicativos a nivel 
escrito, visual y auditive para la 
informaci6n de noticias, eventas o 
temas de interés general tanta 
comunitario, camo municipal y 
nacional, medios comunicativos 
claros y de facil comprensi6n para 
toda la poblaci6n 
Que se realicen acciones de $ 1 0.000 
visibilizacion, promoci6n, defensa 
y exigibilidad de los derechos 
humanos par media de la 
capacitaci6n en este tema y la 
constituci6n de lideres y liderezas 
camo defensores y promotores de 
derechos humanos 

Fortalecer los procesos de $ 15.000 
escuelas de padres y madres. 
Mecanisme que serviria para la 



madre. compensaci6n de las ho ras de 
la bor social de las y los 
estudiantes de educaci6n superior 
de la Comuna Uno. 

Costo total por linea $ 99.000 
Noventa y 
nue va mil 
millones de 
pesos 



• Linea Estratégica Fisico- Espacial: 

Sera la responsable de determinar el déficit vial, de espacio pûblico, vivienda y 
equipamientos, con el fin de plantear alternativas factibles y sostenibles que 
permitan el mejoramiento de las condiciones de sus habitantes, sin que para 
ello se generen fen6menos de exclusion , desarraigo o desplazamiento de sus 
pobladores. 

Proyectos 

1. Programa 
vivienda 
interés social 

Breve Descripci6n 

de Que se ejecuten proyectos de 
de vivienda de interés social que 

busquen la reubicaci6n de las 
familias que se encuentran 
asentadas en zonas de alto riesgo 
no mitigable, garantizando el 
acceso a la vivienda digna. 

2. Mejoramiento 
de la maya vial y 
de su entorno en 
la Comuna Uno 

Que se pavimenten todas las 
calles de la comuna y los andenes 
peatonales, se instalen los 
sumideros, las cunetas y los 
cordones, se haga mantenimiento 
a la sefializaci6n de las vial de las 
mismas y se mejore el alumbrado 
pûblico. 

de Que todas las personas que 
y habitan en la comuna puedan 
la contar con escritura pûblica que 

vivienda en zonas haga constancia de la propiedad 

3. Plan 
legalizaci6n 
titulaci6n de 

mitigables de sus viviendas 

4. Programa 
rehabi litaci6n 
asentamientos 
subnormales 
zonas 
mitigables 

de Que se mejoren las condiciones 
de vida de las personas que se 

encuentran ubicadas en las zonas 
en de alto riesgo de la comuna. 
no Realizar estudios de suelo que 

permitan determinar que zonas 
son recuperables y a partir de ahi 
en donde se puede construir el 
equipamiento social necesario. 

5. Fortalecimiento Que se realicen nuevas 
construcciones, mejoramiento y 
adecuaci6n de las ya existentes en 
materia de infraestructura en 

de la 
infraestructura 
fisica y de los 

Costo en 
millones de 

pesos 
$300.000 

$400.000 

$50.000 

$ 100.000 

$420.000 



equipamientos salud, educaci6n, vivienda y 
educatives, de espacios recreatives, deportivos y 
salud, vivienda y culturales; con el fin de que cada 
espacio publico uno de los barries que conforman 
de la comuna la comuna, cuente con el 

equipamiento necesario para 
satisfacer sus necesidades, que 
estos estén en buen estado y con 
la dotaci6n necesaria para el 
aprovechamiento y disfrute de toda 
la poblaci6n. 

6. Dep6sitos de Que las terminales de transporte $ 300.000 
buses que permita que estan ubicadas dentro de los 
la reubicaci6n de barries puedan ser trasladadas a 
las terminales de un sitio estratégico, donde no 
transporte publico ocasionen tanta congestion 
en la comuna vehicular, ni contaminaci6n 

ambiental por los gases y ruidos 
emitidos por todos los carros, 
ademas que sea un espacio 
adecuado para el comercio la 
recreaci6n, la cultura y el 
transporte. 

7. Construcci6n Que la comuna pueda contar con $55.000 
de un centra de espacio que brinde acogida y 
rehabilitaci6n para atenci6n especial para las y los 
la poblaci6n discapacitados, asi come para las 
discapacitada y de personas de la tercera edad, en 
la tercera edad donde puedan contar con el 
(que sean dos acompanamiento de persona! 
centras de especializado para su atenci6n y la 
rehabilitaci6n y dotaci6n necesaria para realizar 
hogares de paso sus actividades. 
para estos 
grupos) 

8. Estudio de Realizar estudio de suelos en los $26.000 
suelos para barries que se encuentran en 
barrios que piden zonas de alto riesgo, para realizar 
obras de obras de mitigaci6n y de 
mitigaci6n mejoramiento en infraestructura. 

9. Articulaci6n con 
los 
transportadores 
de la comuna para 
la creaci6n de una 
ruta de circular 

El acceso en transporte publiee de 
barrie a barrie de la comuna es 
dificil, por esta raz6n se hace 
necesario que la comuna cuente 
con una ruta integrada de 
transporte inter comunal, para 

$30.000 



con microbuses facilitar la movilidad al interior de la 
que recorran toda misma. 
la comuna y la 
zona nororiental. 
10. Programa de Que se gestione un proyecto que $50.000 .. 

pueda atender la poblaci6n reconex1on y a 
atenci6n integral a desconectada de los servicios 
los pûblicos domiciliarios, para 
desconectados y brindarles una ayuda integral. 
desconectadas de 
la comuna 
Costo total por linea $ 1.731.000 

Un billon 
setecientos 
treinta y un 
mil milio nes 
de pesos 

• Linea Estratégica Medio Ambiental: 

Es la responsable de generar una polftica ambiental que defienda los 
derechos de tercera y cu arta generaci6n, visibilizando proyectos que 
recuperaci6n y protecci6n las fuentes de hfdricas, la descontaminaci6n 
del aire, y la separaci6n desde la fuente de los residuos s61idos y el 
paisajismo. 

Proyecto 

1. Adecuaci6n de 
alcantarillado y 
tratamiento de 
micro cuencas 
para el 
ordenamiento 
territorial de la 
comuna (parques 
lineales) 

2. Separaci6n de 
residuos s61idos 
desde la fuente 
como estrategia 
para la generaci6n 
de ingresos 
familiares, por 

Breve Descripci6n 

Que se realice una recuperaci6n 
integral a las quebradas de la 
comuna, por medio del tratamiento 
de las mismas, para evitar los 
malos olores, las enfermedades y 
la contaminaci6n ambiental, y la 
construcci6n y adecuaci6n del 
alcantarillado que permita el buen 
manejo y dep6sito de las aguas 
residu ales 
Que se inicien o se fortalezcan las 
recuperadoras en la comuna 
donde se le de manejo y 
separaci6n a los residuos s61idos, 
para que por medio de la venta del 
material reciclado se puedan 
fomentar nuevas fuentes de 

Costo en 
millones de 

pesos 
$ 150.000 

$6.000 



medio del ingreso familiares. 
fortalecimiento de 
equipos a nivel 
barri al. 
3. Plan de Que se arboricen las zonas $ 65.000 
protecci6n, ornato ecol6gicas con las que cuenta la 
y siembra de comuna, evitando la erosion del 
arboles para la terreno y conservando los 
protecci6n del espacios verdes y de patrimonio 
medio ambiente y ambiental. 
mantenimiento de 
sola res 
ecol6gicos, zonas 
verdes y granjas 
infantiles 
8. lmpulso del Que se promuevan en la comuna $ 2.000 
turismo ecol6gico los recorridos ecol6gicos y 
y social por la ambientales, donde se puedan 
comuna visitar las zonas verdes de la 

Costo total por linea 

comuna y se generen sentido de 
pertenencia de las y los habitantes 
de este territorio hacia estas 
reservas medioambientales. 

$ 223.000 
doscientos 
veintitrés mil 
millones de 
pesos 



• Linea Estratégica de Gestion: 

Es la responsable de la bûsqueda de los diverses mecanismes de Auto 
sostenibilidad del Plan de Desarrollo en la Comuna Uno, garantizando su 
ejecuci6n y control de forma participativa en todo el territorio con el objetivo de 
lograr que los proyectos contemplados en el Plan sean una realidad. 

Los proyectos priorizados por la comunidad en la linea estrategica de gestion 
son: 

Proyecto 

1. Creacion de 
equipos de 
gestiones 
administrativas 
municipales para 
la concertacion de 
recursos del plan 
con la 
administracion 
municipal y las 
entidades 
privadas 
municipales y 
nacionales. 
2. Conformacion 
de equipo de 
trabajo para la 
administracion de 
los recursos 
endogenos para la 
ejecucion del plan 
3. Consolidacion 
de equipo de 
trabajo 
institucional para 
la gestion de 
recursos 
internacionales 
con agencias de 
cooperacion. 
4. Generar niveles 
de articulacion del 
plan local, con el 
plan zonal y el 
plan municipal. 

Breve Descripcion Costo en 
millones de 

pesos 
Que el Plan de Desarrollo cuente $ 1.500 
con un equipa de gestion 
cualificado que le permita negociar 
y concertar presupuesto para 
viabilizar las iniciativas y proyectos 
contemplados en el Plan de 
Desarrollo Local de la comuna. 

Que se consolide un equipa o $ 1.000 
comité de trabajo que administre 
los recursos que se gestionan para 
la ejecuci6n de las iniciativas del 
plan 

Que se cuente con personas, $ 1.000 
lideres y liderezas con la 
capacidad de establecer 
relaciones internacionales en 
donde se socialicen las propuestas 
del Plan de Desarrollo y se 
consiga financiaci6n internacional 
para la realizaci6n de los 
proyectos. 
Que se puedan articular acciones $ 400 
del plan local con el plan zonal y 
municipal, para canalizar recursos 
que le den viabilidad a los 
intereses conjuntos. 



5. 
acciones 

Articular 
y 

del recursos 
programa 
presupuesto 
partici pativo para 
la materializacion 
de iniciativas 
priorizadas en el 
Plan de Desarrollo 
6. Formacion y 
capacitacion a 
lideres y liderezas 
en procesos de 
gestion de 
recursos. 

7. Socializar el 
Plan de Desarrollo 
ante la 
administracion 
municipal y 
diferentes 

sus 

secretarias para 
atraer recursos 
del presupuesto 
ordinario. 

Destinar recursos del programa 
presupuesto participative para la 
materializacion del Plan de 
Desarrollo, a partir del cual se 
pretende darle respuesta a las 
necesidades priorizadas par la 
comunidad. 

Que se establezcan programas de 
formacion y capacitacion a los 
lideres y liderezas que participan 
en el proceso del Plan de 
Desarrollo, para que identifiquen 
las instituciones donde deben 
hacer gestion a cada uno de los 
proyectos que se contemplan en 
las lfneas estratégicas del plan 
Que se promueva la socializacion 
del Plan de Desarrollo de la 
comuna, ante las diferentes 
secretarias de la administracion 
municipal, buscando que a través 
del presupuesto ordinario se 
pueda darle viabilidad a los 
proyectos del plan 

$400 

$ 1.000 

$2.400 

8. Especializacion Destinar recursos para la $ 5.000 
de lideres y capacitacion de lfderes y liderezas 
liderezas 
gestion 
recursos 

en en gestion de recursos a nivel 
de municipal, nacional e internacional; 

9. Fortalecimiento 
de la gestion local 
del desarrollo a 
través de las 
horas de labor 
social de las y los 
estudiantes de 
educacion 
superior. 

promoviendo el intercambio de 
experiencias, la especializacion y 
los postgrados en esta area. 
Vincular a las y los estudiantes de $ 4.000 
educacion superior a los procesos 
de gestion y divulgacion del Plan 
de Desarrollo, proponiendo este 
espacio camo propicio para la 
labor social de los profesionales de 
la comuna. 

10. Catedra de Que en las instituciones $600 
gestion 
desarrollo. 

del educativas de la comuna, se 
incorpore camo un componente de 



las asignaturas académicas, la 
catedra de gestion del desarrollo, 
donde las y los estudiantes 
puedan tener conocimiento sobre 
su contexte comunitario, el 
proceso de planeaci6n social del 
desarrollo y la proyecci6n que se 
tiene de la comuna. 

Costos total por linea $ 17.300 
diecisiete 
mil 
trescientos 
millones de 
pesos 

El numero de iniciativas priorizadas a nivel comunal en las lineas estrategicas 
del Plan de Desarrollo es de 54 proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 
10 en la linea Socio Cultural, 7 en la Socio Economica, 9 en la Politico 
lnstitucional, 10 en la Fisico Espacial, 8 en la Media Ambiental y 10 en la linea 
de Gestion; proyectos que buscan el bienestar integral de toda la comunidad y 
que tienen camo temporalidad el 2015, fecha hasta la cual esta proyectado el 
presente Plan de Desarrollo Local. 

El costo total de los proyectos contemplados dentro del Plan de Desarrollo 
Comuna Uno Popular es de 3 billones trescientos noventa y nueve mil 
ochocientos millones de pesos ($ 3.399.800.000); estas iniciativas tienen una 
proyecci6n hasta el arïo 2015 y seran ejecutadas en el arden de priorizaci6n 
que la comunidad ha estipulado. 




