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Invitación a  un  foro:  ¿Cómo y hasta qué punto la 
innovación urbana en Medellín contribuye a una mayor 
equidad social y a un mejor bienestar de los ciudadanos?

Tema 01: Vivienda y Hábitat



Hashtag: #MUI 
Correo:  Medel l in .Urban. Innovat ion@ed.ac.uk
Web: www. medellin-urban-innovation.eca.ed.ac.uk 

Contexto
Luego de décadas de conflicto interno, Colombia ha experimentado un rápido crecimiento económico y continúa un 
proceso importante de urbanización, pero permanece uno de los países con mayor desigualdad social en América 
Latina. Medellín y Bogotá han sido pioneros en la implementación de formas innovadoras de planeación y gestión 
urbana. Recientemente Medellín fue aclamada como la ciudad mas innovadora en el mundo, ganando la propuesta 
de organizar el Foro Urbano Mundial en el 2014, lo que generó la oportunidad de enseñar y promover sus estrategias 
de planeación y gestión. Elementos importantes en la estrategia urbana de Medellín han sido:

• La creación de infraestructuras de transporte incluyendo la extensión del metro, el innovador teleférico para 
vincular sectores pobres de la ciudad ubicados en las laderas de las montanas con el centro de la ciudad.

• La regeneración urbana basada en cultura, por ejemplo con el estableciendo de la Fundación Botero y del 
Museo  de Antioquia.

• Un fuerte apoyo para el desarrollo local por parte de inversores del sector privado local, manejando la 
transición de una economía industrial a una economía basada en los servicios, que incluye la salud y el 
diseño de modas.

• Una compañía de servicios públicos extremadamente exitosa (Grupo EPM) que pertenece totalmente a la 
Municipalidad de Medellín.

Estos asuntos requieren atención urgente, no solamente para que Medellín se transforme en una ciudad mas equitati-
va y sostenible, sino también porque el reciente y aclamado estatus de Medellín significa que la ciudad se considera 
un modelo para otras ciudades colombianas y latinoamericanas.
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Fines y objetivos
El fin principal de esta propuesta de investigación y programa de capacitación es la identificación de cómo y hasta 
qué punto se puede contribuir a que la ciudad de Medellín sea una ciudad con mayor equilibrio social y con mayor 
nivel de sostenibilidad ambiental. Este fin se confrontara a través del logro de los siguientes objetivos:

1. Identificar políticas, restricciones institucionales y socio-económicas como también barreras, que han 
contribuido a generar los problemas identificados anteriormente con respecto al desarrollo de la ciudad. 

2. Identificar instrumentos en la presente normativa de planeación y en su dirección que podrían contribuir 
a enfrentar aspectos problemáticos que afectan el desarrollo de los objetivos establecidos por el POT de 
Medellín.
 
3. Identificar e involucrar organizaciones y personas interesadas en este proyecto y posibles formas de 
asociación por las que se podría implementar proyectos piloto.

4. Realizar estudios de alcance específicos en los siguientes temas: renovación de zonas centrales de la 
ciudad, incluyendo el manejo del patrimonio y los valores culturales; localizaciones ambiental y socialmente 
apropiadas para nuevos desarrollos; formas de vivienda apropiadas que integran niveles sociales de 
diferentes ingresos y espacios comunales; mejoramiento del espacio urbano; accesibilidad y conectividad; 
mejoramiento de áreas informales para la integración social, entre otros.

Este foro ofrece una oportunidad ideal para realizar aportes al proceso de consulta del Plan de Desarrollo de Medellín.
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Programa
La propuesta comprende dos componentes intercalados:

Un programa de investigación compuesto de diferentes estudios de alcance para cumplir los objetivos 1 a 4, el cual 
será desarrollado en asociación entre las universidades en Colombia y en el Reino Unido, con socios específicos en 
cada país sobre cada uno de los siguientes componentes de trabajo: 

 
 Tema 1: Vivienda y Hábitat
 Tema 2: Espacio público, infraestructura verde y bienestar
 Tema 3: Patrimonio y valores culturales
 Tema 4: Movilidad, transporte e infraestructura

Un programa de intercambio de conocimientos y capacitación, abierto a profesionales locales, responsables 
políticos y estudiantes, basado en los temas anteriores. Esto se llevará a cabo durante el proyecto pero se ofrecerá 
principalmente a través de cuatro seminarios intensivos en Medellín: cada Seminario de 2 semanas de duración será 
liderado por los Investigadores Principales en asociación con los lideres de cada tema en Colombia y en el Reino 
Unido.

Cada tema se estudiará en una semana intensiva de talleres, charlas, caminatas y reflexiones, orientada en el marco 
de una pregunta de investigación.
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Vivienda y Hábitat
El tema Vivienda y Hábitat se estudiará durante dos días en el marco de una pregunta de investigación:

¿Cuál es la incidencia de las políticas urbanas en las condiciones de hábitat de 
los sectores más vulnerables de la ciudad de Medellín, en el contexto de los pro-
cesos de construcción de paz y convivencia?

Esta pregunta se va a examinar en cuatro subtemas que sobresalen en la temática de Vivienda y Hábitat:

a. Evaluación de las políticas y los programas ya desarrollados 
b. Gestión social del hábitat
c. Gestión del riesgo y hábitat
d. El hábitat y el posconflicto

Las personas interesadas en el tema de Vivienda y Hábitat están cordialmente invitadas a participar de las siguientes 
actividades en el auditorio de la Casa Barrientos (La Playa con la Avenida Oriental, al lado de la clínica Soma): 



Hashtag: #MUI 
Correo:  Medel l in .Urban. Innovat ion@ed.ac.uk
Web: www. medellin-urban-innovation.eca.ed.ac.uk 

El Seminario
Los objetivos del seminario sobre el tema ‘Vivienda y Hábitat’ son:

• Compartir conocimientos sobre vivienda y hábitat en Medellín
• Debatir en torno a los cuatro subtemas en vivienda y hábitat, mencionados en la página anterior,   
 desde una diversidad de perspectivas
• Identificar aportes que se pueden realizar al proceso de formulación y discusión del Plan de Desarrollo 
• Identificar futuras investigaciones dedicadas al tema de vivienda y hábitat en el contexto  del   
 proceso de paz y post-conflicto (objetivo central del Proyecto MUI)

El seminario sobre el tema ‘Vivienda y Hábitat’ se llevará a cabo los días 20 y 21 de abril. 
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Vivienda y Hábitat 

Día 1: 20 de Abril 2016 

Hora:  8:00 a 12.00 m. y 2.00 a 4:00 pm
Lugar:   Casa Barrientos

8.00 - 12.00  Análisis de las políticas y de los programas de vivienda y hábitat desarrollados:
8:00-   8:30 Presentación del Seminario: Proyecto MUI y Plan de Desarrollo
8:30-   9:15 Luis Fernando González: La gestión del ISVIMED 
9:15-  10:00 Juan Ricardo Mejía: Los programas de mejoramiento barrial
10:00- 10:45 Pedro Pablo Peláez: La producción de vivienda de las “4 estrategias” a las 100.000 viviendas. El caso de Medellín.”
10:45- 11:00 Pausa de Tinto
11:00- 11:45 Nora Mesa: Gestión del suelo, vivienda social y hábitat sostenible 
11:45- 12:30 Panel e interlocución con los asistentes, moderado por: Soledad Garcia Ferrari

2.00 - 4.00  Gestión del riesgo
2:00-  2:30 Elizabeth Arboleda y Humberto Caballero: la gestión del riesgo en el Valle de Aburrá
2:30-  3:00 Isabel Cristina Torres: Estrategias para la Gestión del riesgo
3:00-  3:30 Carlos Velásquez: Retos del Plan de la Comuna 8
3:30-  4:00 Panel e interlocución con los asistentes, moderado por: Françoise Coupé

4:00-  6:00 Caminata sobre la influencia de la intervenciones urbanas en la vivienda
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Vivienda y Hábitat 

Día 2: 21 de Abril 2016 

Hora:  8:00 a 12:00 am. y 2.00 a 5:00 pm
Lugar:   Casa Barrientos

8.00 - 11:30 Gestión social del hábitat y la vivienda
8:00-    8:45 Rafael Mayo: Construcción social del hábitat 
8:45-    9:30 Juan Carlos Ceballos: En el modelo de ciudadelas, la configuración de las redes sociales en el espacio  
  público
9:30-  10:00 Pausa de Tinto
10:00-10:45 Françoise Coupé: Los inquilinatos como forma de habitar la ciudad
10:45-12:00 Panel e interlocución con los asistentes, moderado por: Harry Smith

2.00 - 5.00  Vivienda y hábitat en el posconflicto
2:00-  2:45 María Clara Echeverría: El Centro de pensamiento UN en hábitat, ciudad y territorio: paz y posacuerdo
2:45-  3:30 Carlos Montoya: Las Alianzas público- privadas para el desarrollo del suelo en el área metropolitana  
  del valle de Aburrá
3:30- 4:00 Panel e interlocución con los asistentes, moderado por: Luis Fernando Gozález Escobar

4:00- 5:00 Conclusiones del Seminario, moderado por: Françoise Coupé y Harry Smith 
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