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LOS BARRIOS EN LADERA: 

Siguiendo las huellas del agua 

 

 CURSOS DEL AGUA CON NIVELES DE PENDIENTE EN EL VALLE DE ABURRA
Escala

Medellín	    

10 km Or – Occ 
30 Km Nor – Sur 
(Rio Medellìn) 



El por qué hacer Mejoramiento Integral  











ANTECEDENTES	  



	  ANTECEDENTES	  
§ 	  Oficina	  Paz	  y	  reconciliación	  	  
§ 	  Intervenir	  	  3/8	  zonas	  de	  barrios	  subnormales	  
§ 	  11.000	  familias	  beneficiarias	  en	  15	  barrios	  
§ 	  Costo	  del	  programa	  US	  $	  31	  millones	  
§ 	  4.500	  Mejoramientos	  de	  viviendas	  
§ 	  500	  Viviendas	  reasentadas	  
§ 	  Corvide,	  enLdad	  ejecutora	  
§ 	  Cooperación	  KFW	  

PRIMED	  1992	  –	  2001	  	  
NÚCLEOS	  DE	  VIDA	  CIUDADANA	  como	  
respuesta	  al	  problema	  de	  la	  ciudad	  –	  

Narcotráfico	  y	  presencia	  del	  estado	  en	  
los	  siaos	  marginados	  



PREVENCIÓN	  DE	  DESASTRES	  



Balcones,	  miradores	  de	  barrio	  	  	  

ESPACIO	  PÚBLICO	  



Enfoque de hábitat 

Enfoque de                                               
espacio público 

Microterritorio	  

Acción	  zonal	  

Quebrada               
Juan Bobo 

Quebrada               
La Herrera 

Cerro Santo Domingo 

Sistemas	  Naturales	  	  	  	  
Área	  de	  influencia	  
Metrocable	  Acevedo	  

Andalucía	  

Popular	  

Santo	  Domingo	  
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Hecho físico: METROCABLE 

Tratamientos urbanos 
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Hecho físico: METROCABLE 





Localización General 
Zona de Intervención PUI 

Quebrada Juan 
Bobo 

CRITERIOS DE DEFINICIÓN 
TERRITORIAL 

 
• BAJA CONSOLIDACIÓN. 

• HACINAMIENTO. 

• DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

• ALTO NUMERO DE VIVIENDAS EN 
RIESGO Y RETIRO DE QUEBRADA. 

• ESTADO DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA 

 
 
 
 

DATOS POT 
 

Índice Ocupación = 60% 
 

Altura máxima: 4 pisos 
 

Consolidación CN_2 

Asentamiento  Desarrollo Incompleto 



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 
§  Obras de teatro temáticas  
§  Capacitación socio ambiental 
§  Jornadas de limpieza                     y 
mantenimiento 
§  Conformación de grupo ambiental 
de prevención                  y atención 
de riesgos                   y semillero 
infantil ambiental 
§  Recorridos ambientales            y 
recreativos 

Actividades 



§  Reasentamiento sin desalojos y expropiaciones 

§  Congelamiento de nuevas construcciones  

§  Asambleas barriales para definir principios y 
alcances de la intervención 

§  Formación de Comité de vivienda para veeduría de 
acciones locales 

§   Capacitación y formación de grupos temáticos 
(ambiental, emergencias, recreación) 

§  Jornadas comunitarias como apoyo a las obras 

§  Concertación de acciones (arrendamientos, 
vivienda usada, compra de predios, avalúos, sorteo) 
que apoyen la ejecución de la obra 

ACUERDOS COMUNITARIOS 
MECANISMO 

Alcaldía de Medellín 




