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Abstract 

 

En América Latina, después de casi un siglo de prácticas urbanas enfocadas en la 

erradicación de los asentamientos informales, se están realizando políticas que, en un 

sentido contrario, proponen la integración de los mismos a la ciudad formal.  

La desindustrialización que ocurre a partir de la década de 1950, y la reestructuración 

económica global han llevado a que las ciudades latinoamericanas, desde siempre 

caracterizadas por elevados índices de desigualdad, presenten grados de fragmentación 

socio espacial alarmantes. La exclusión social, surgida como consecuencia de décadas de 

degradación y de desidia estatal, da lugar a una forma alternativa de hacer ciudad: la ciudad 

informal.  

Las ciudades latinoamericanas se encuentran hoy en un punto de inflexión. La 

desaceleración del crecimiento demográfico, las crecientes economías de la región, los 

programas de inclusión y combate a la pobreza en los planes de desarrollo nacionales y 

locales, entre otros, se han convertido en herramientas indispensables para reducir la 

brecha de la desigualdad social.  

El Urbanismo Social, a través de su enfoque transdisciplinar y concebido como un 

urbanismo de las posibilidades, es la respuesta que se plantea desde diferentes ámbitos, 

tanto académicos como políticos, como forma de revertir los procesos de polarización o, al 

menos, desalentar su crecimiento.  

Los casos de Río de Janeiro y Medellín, dos ciudades cuya problemática en estos aspectos 

es de las mayores del continente, son ejemplos exitosos de su aplicación. 

Este trabajo pretende plantear de qué se trata este nuevo enfoque, estudiando los motivos 

por los que surge, y ver asimismo cómo se está implementando en diferentes ciudades del 

continente. El objetivo final no es hacer un juicio de valor, aunque por momentos esto resulta 

inevitable, sino recopilar y analizar la información para que en un futuro la misma pueda ser 

utilizada como referencia para el estudio de otros casos. 
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1 Introducción  
 

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar algunas de las prácticas del Urbanismo Social 

que se están llevando a cabo en las áreas informales de las ciudades latinoamericanas 

contemporáneas. Para ello estudiaremos las experiencias llevadas a cabo en Río de Janeiro 

y Medellín, a nuestro entender las más representativas de esta nueva forma de mirar la 

ciudad en América Latina. 

Si bien a nivel global las ciudades atraviesan profundas transformaciones de reestructura 

económica, desarrollo tecnológico y flujos de información, la globalización en las ciudades 

latinoamericanas sólo se evidencia en algunas pocas porciones privilegiadas de las mismas. 

Mientras que un limitado número de ciudades como Tokio, Nueva York o Londres 

concentran la mayor parte de la actividad económica y transacciones internacionales del 

mundo, en Latinoamérica la explosión demográfica ocurrida durante el siglo XX y la posterior 

desindustrialización da lugar a ciudades fragmentadas, con estructuras urbanas social y 

económicamente polarizadas. Después de décadas de crecimiento acelerado, y pese a la 

ralentización actual del fenómeno, las ciudades latinoamericanas se enfrentan hoy en día a 

una problemática creciente: la cuestión de los asentamientos informales.  

Actualmente en América Latina se presenta una dualidad en cuanto a la conformación de las 

ciudades. En las mismas conviven una realidad urbana formal, planificada y organizada, y 

otra espontánea e informal que vive desde las carencias: problemas de precariedad, 

viviendas de baja calidad, falta de infraestructura básica, exclusión social, desempleo, 

estigmatización, y violencia, donde se presenta el mayor crecimiento demográfico y que 

crece sin equipamiento urbano que asegure su habitabilidad. 

Los procesos de urbanización, a partir de 1750 y especialmente en 1950, en mayor o menor 

grado en diferentes partes del mundo, han demostrado ser procesos irreversibles. 

Actualmente si bien más del 50% de la población mundial vive en ciudades, en América 

Latina y el Caribe este porcentaje asciende a 80%. De éstos, más del 24% viven en 

condiciones de informalidad (ONU-Hábitat, 2012). 

La solución histórica de las administraciones públicas frente a los asentamientos informales 

ha sido la erradicación. Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han realizado en este 

sentido los mismos no han hecho más que multiplicarse. La falta de políticas estatales de 

previsión y contención de esta situación ha llevado a que actualmente en América Latina y el 

Caribe más de 111 millones de personas vivan en situación de informalidad (ONU-Hábitat, 

2012).  

Ante semejante escenario, y a partir de la comprensión de que la erradicación de las áreas 

informales no implica solucionar el problema, se implementan en los últimos años prácticas 

urbanas que vuelven a poner al individuo como centro de su desarrollo. En las áreas 

informales, esto se traduce en un urbanismo de enfoque integral que posibilite reducir la 

brecha social al tiempo que genere oportunidades para los desplazados de la sociedad.  

Se evalúa a partir de esta premisa la posibilidad de la recuperación del tejido social, la 

economía y la estructura física de la ciudad informal, que no responde a planificación alguna 

sino a la invasión de tierras, por medio de planes que permitan integrar estos sectores al 
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funcionamiento de la ciudad formal. Este tipo de intervenciones requieren el trabajo conjunto 

de muchas disciplinas – no sólo arquitectura y urbanismo, sino ingeniería, geología, 

sociología, o psicología, entre otras – y es lo que se denomina Urbanismo Social. 

A los efectos de este estudio, definiremos un marco teórico a partir de una aproximación de 

la ciudad contemporánea y su rol en la red global de nodos, surgida a partir de la 

reestructuración económica de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, analizaremos las 

particularidades de las ciudades latinoamericanas en este contexto y su articulación con las 

problemáticas propias de la región. Por último, abordaremos la ciudad informal y su 

problemática para terminar de definir el escenario en el cual surge el Urbanismo Social. 

A continuación, y  para completar el marco teórico, nos concentraremos en la definición y 

configuración del Urbanismo Social que surge de las ideas de Jáuregui y la construcción de 

ciudadanía a partir de la articulación entre la ciudad formal e informal. De la misma forma, 

estudiaremos las particularidades e innovaciones de un Urbanismo Social en Medellín que 

ya no se identifica con las prácticas de un arquitecto, sino con las de un compromiso 

ciudadano.  

Abordaremos la implementación del Urbanismo Social en Río de Janeiro y Medellín a partir 

de un enfoque basado en su forma de aproximación a las áreas informales.  

En Río de Janeiro, el Urbanismo Social plantea el abordaje de la problemática de la ciudad 

informal a partir de intervenciones diseñadas específicamente para la porción del territorio 

objeto de estudio. Por ello, analizaremos algunas de las intervenciones más significativas 

dentro de las políticas públicas implementadas desde 1994. 

En Medellín en cambio, el Urbanismo Social plantea una sistematización en sus prácticas 

urbanas a partir de la configuración de un modelo de intervención. Por ello, no estudiaremos 

su accionar en las áreas informales más significativas de la ciudad sino que analizaremos 

los instrumentos de transformación y herramientas de desarrollo de las que se vale para 

articular la ciudad formal y la informal. 

El estudio de estas dos ciudades nos permitirá comprender mejor el alcance de este tipo de 

programas, para luego presentar una mirada reflexiva sobre el caso de Montevideo y la 

situación actual por la que transita en esta temática. 

Para finalizar, y a modo de conclusión, compararemos los aspectos más sobresalientes de 

los casos estudiados, así como las diferencias y similitudes en las soluciones que se 

presentan en cada uno.  
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2 Marco teórico 
 

 

2.1 Aproximación a la ciudad informal latinoamericana 

contemporánea  
 

Antes de abordar el estudio de los casos de Río de Janeiro y Medellín y las políticas 

públicas en torno a sus áreas informales, creemos necesario definir el contexto socio 

económico en el cual se insertan.  

Para ello, haremos una aproximación a la ciudad contemporánea y a las formas urbanas 

que surgen con la reestructuración económica mundial. Asimismo, estudiaremos las 

particularidades de las ciudades latinoamericanas contemporáneas y su metamorfosis a 

partir de las dinámicas impuestas por las lógicas del capitalismo y su articulación con las 

problemáticas de explosión demográfica y desigualdad social que han caracterizado a la 

región. 

En este contexto, abordaremos el estudio de las áreas informales en las ciudades 

latinoamericanas contemporáneas y los factores que han llevado a su consolidación, 

crecimiento y proliferación hasta alcanzar, en algunos casos, a superar en población a la 

ciudad formal. 

 

 

2.1.1 Hacia la ciudad contemporánea 

 

La problemática de la ciudad contemporánea empieza a vislumbrarse con el cambio de 

paradigma de la posmodernidad. Si bien no es posible precisar cuándo ésta se inicia, se 

reconoce un período en el cual se suceden hechos que contribuyen a generar un espíritu 

posmoderno, como la crisis de fe en la ciencia a partir de la Segunda Guerra Mundial y las 

críticas al Movimiento Moderno desde su interior. Lyotard (1991) sin embargo sitúa el 

comienzo de la posmodernidad a fines de la década del cincuenta (luego de terminada la 

reconstrucción posguerra) y afirma que lo que no ha permitido apreciarlo como un punto de 

inflexión en la historia es que no se da de manera simultánea en cada país o región, sino 

que se va dando de manera paulatina de acuerdo a sus respectivos niveles de desarrollo. 

Lo cierto es que la posmodernidad responde a las transformaciones sociales de una época 

post industrial, caracterizadas por la globalización financiera, la movilidad de capitales, la 

volatilidad y la desregulación económica, la caída de las leyes antimonopolio y el petróleo 

como principal producto en los mercados: la fábrica deja de ser la metáfora de la ciudad 

(Entrevista con Eduardo Maura Zorita, 2010). En este sentido, la condición posmoderna1 

hace referencia al estado de la cultura a partir de las crisis de los relatos totalizadores y 

unificadores2 de la Modernidad, esas reglas de juego que justifican y legitiman el saber por 

sí mismo, al mismo tiempo que lo encauzan en una unificada, uniforme y única dirección 



9 
 

determinada, a partir de una racionalidad totalizadora. La posmodernidad comienza en el 

momento en que los metarrelatos pierden su carácter, dando lugar a otras formas de 

legitimación basadas en principios diferentes3 (Lyotard, 1991). 

Los discursos de carácter universal dan lugar a una multiplicidad de discursos posibles y 

simultáneos: la homogeneidad de la Modernidad da lugar a la heterogeneidad de la 

Posmodernidad (en este sentido, la racionalidad totalizadora que sustenta el relato moderno 

no es desacreditada sino considerada uno de los tantos relatos posibles).  

En el mismo sentido, cae la utopía de la arquitectura y el urbanismo moderno de aplicación 

universal. La arquitectura posmoderna tiene su origen simbólico en 1972 con el inicio del 

derrumbe del complejo urbanístico Pruitt-Igoe en St. Louis4. Considerado un ejemplo 

emblemático de los preceptos de Le Corbusier, su demolición representó el fracaso de una 

arquitectura de estilo internacional que adecuó sus formas a las de una era industrial de 

masas, al tiempo que integraba al hombre a una sociedad deshumanizada  (Ortiz, s.f.). 

Es así como surgen los contextualismos y los eclecticismos, en un juego de signos y 

fragmentos que se caracteriza por posibilitar un lenguaje subjetivo y heterogéneo, un 

lenguaje en donde se valoran las diferencias, en contraposición al lenguaje objetivo y 

homogéneo de los modernos: “(…) la sensibilidad característica de la Ilustración se 

transforma en el cinismo contemporáneo: pluralidad, multiplicidad y contradicción, duplicidad 

de sentidos y tensión en lugar de franqueza directa” (Vásquez Rocca, 2009, p.5). Lo 

significativo no radica en el análisis de cada una de estas visiones sino en la concepción de 

la arquitectura como una disciplina fragmentaria, con visiones distintas y complementarias 

que se dan de manera simultánea5.  

La sociedad posmoderna se puede considerar como una suerte de “Sociedad del 

Espectáculo”6, en donde todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en 

una mera representación: se es en la medida en la que se tiene, y se tiene en la medida en 

la que se parece, la vida social ha sido sustituida por su imagen representada y la 

mercancía domina la vida social. El espectáculo, afirma Debord (1967), es la imagen 

invertida de la sociedad en la cual las relaciones entre mercancías han sustituido las 

relaciones entre las personas. “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una 

relación social entre personas mediatizadas por imágenes” (Debord, 1967, p. 2). 

Se vive la contradicción de una cultura dominada por el hedonismo, lo espontáneo y la 

experimentación, al tiempo que se implementan cada vez más políticas económicas de 

rendimiento – lo eficaz y lo eficiente – generando un gran desgaste en el ser humano. 

Asimismo, el progreso ya no es considerado una novedad sino parte de la cotidianeidad, en 

un contexto de pérdida de valores generalizada que socaba la relación entre el individuo y la 

sociedad. Se trata de una sociedad de excesos y contradicciones: riqueza, pobreza, 

consumo, violencia. 

Si pensamos en la ciudad como espejo de la sociedad, lo que refleja es la instantaneidad de 

las comunicaciones y el consumo masivo. En una sociedad individualista parece lógico 

advertir que la ciudad se manifiesta como una sumatoria de intervenciones aisladas, sin una 

cohesión lógica dentro del marco de la ciudad. Las prácticas urbanas del ámbito privado 

acentúan la fragmentación del territorio, convirtiendo a la ciudad en una suerte de 

receptáculo de intervenciones no coordinadas, un modelo de ciudad que sigue patrones 

financieros. 
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La posmodernidad sigue estando vigente, e incluso en expansión: posmodernidad y 

globalización son dos caras de un mismo fenómeno. “La globalización lo abarca en términos 

de información, en términos comerciales y económicos. Y la posmodernidad, por su lado, 

consiste en la manifestación cultural de esta situación” (Posmodernidad y globalización. 

Entrevista a Frederick Jameson, 2004, párr. 2). 

Durante las últimas décadas del siglo pasado, las profundas transformaciones de estructura 

económica y desarrollo de nuevas tecnologías dan lugar a un proceso de transformación 

urbana que afecta a la gran mayoría de las ciudades del mundo, independientemente de su 

nivel de desarrollo y su ubicación geográfica. Dentro de este escenario, se inicia una 

reestructuración de la geografía económica en donde se reafirma el protagonismo de las 

grandes aglomeraciones urbanas en la dinámica económica capitalista a escala mundial (De 

Mattos, 2014). 

En este sentido, los gobiernos atraviesan procesos de apertura en donde las fronteras 

nacionales parecieran disolverse para dar lugar a nuevas configuraciones a partir de la 

conectividad y la escala mundial. De esta manera, se fortalece una de las principales 

tendencias del capitalismo: “(…) la progresiva articulación a escala mundial de los flujos 

como componente básico de la dinámica de globalización” (De Mattos, C., 2014, p.7). 

La difusión a escala global de las lógicas del capitalismo se traduce en una autonomía 

creciente por parte del capital para elegir su destino, en función de las condiciones para su 

valorización ofrecidas a escala global. De esta forma, “(…) las perspectivas de crecimiento 

de cada una de las áreas urbanas en competencia obedecen ante todo a la lógica que 

determina la circulación y la acumulación del capital” (De Mattos, 2014, p. 9). Es así como 

gobiernos y empresas adaptan sus estructuras a los nuevos órdenes impuestos buscando 

mejorar sus condiciones para atraer capital. Se define un escenario capaz de atraer 

empresas multinacionales que buscan mejorar su competitividad a partir de la 

descomposición internacional de sus componentes.  

Asimismo, la creciente tendencia por parte de las empresas por adoptar una “(…) estrategia 

de progresiva descomposición productiva” (De Mattos, 2014, p.11) y los avances en las 

telecomunicaciones, han dado lugar a nuevas modalidades productivas como la 

externalización, la tercerización, la sub-contratación y la deslocalización de los procesos, al 

tiempo que se intensifican los procesos de dispersión en el territorio global de los sistemas 

financieros, productivos y de consumo, y por ende la transformación urbana. 

Las nuevas dinámicas económicas y sociales privilegian la conectividad entre nodos. En 

este sentido, afirma Saskia Sassen, las ciudades no buscan el relacionamiento con el 

entorno geográfico en el que se insertan, sino con la geografía transfronteriza y estratégica 

de la red de nodos (De Mattos, 2014, p.14). De esta manera, un número cada vez mayor de 

ciudades empiezan a ser elegidas como lugares estratégicos para la instalación de nodos o 

filiales de empresas transnacionales. El atractivo de las ciudades depende de la calidad de 

sus infraestructuras de transporte y comunicación, sus costos salariales, sus políticas 

fiscales, su nivel de desarrollo tecnológico y estabilidad jurídica y política, entre otros. El 

emplazamiento de las transnacionales depende de las condiciones comparativas ofrecidas 

por las ciudades en relación a la valorización del capital y la posibilidad de posicionarse de 

manera más ventajosa con respecto a otras. 
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Las nuevas dinámicas productivas y financieras a partir de la concentración de nodos o 

filiales de transnacionales en áreas urbanas estratégicamente ubicadas, han llevado a la 

configuración de una red global de ciudades “(…) que tiende a cubrir el planeta (…) en tanto 

plataforma material básica para el despliegue y la operación mundial de las cadenas 

globales financieras, productivas y de consumo” (De Mattos, 2014, p.16). Se trata de una 

red global de ciudades jerarquizada, en donde las condiciones de competitividad de cada 

nodo al momento de integrar la red (condicionadas por el ámbito nacional y las condiciones 

urbanas) establecen desigualdades en relación a la acumulación de capitales y crecimiento 

dentro de la misma. De esta forma, se explica que las ciudades mejor evaluadas (y por 

ende, receptoras de la mayor parte de los capitales externos) se encuentren en los países 

más desarrollados.  

 

En este escenario, se puede comprobar que (…) las principales áreas urbanas 

latinoamericanas aparecen calificadas a bastante distancia de las ubicadas en 

países de mayor desarrollo relativo, dado que hasta ahora no han sido capaces de 

reducir en forma significativa la brecha que las separa de las mismas en cuanto a su 

atractividad frente a los flujos de capital (De Mattos, 2014, p. 18). 

 

Esta integración de las ciudades a la red global trae consigo importantes transformaciones 

en lo urbano, al tiempo que las “(…) múltiples empresas procedieron a descomponer y 

desplegar partes de sus cadenas de valor fuera de sus respectivos ámbitos nacionales 

originarios y un número significativo de sus nodos o filiales comenzaron a ubicarse [en] 

áreas urbanas articuladas en la dinámica global (…)” (De Mattos, 2014, p. 19).  

Las áreas urbanas receptoras, como condición necesaria para la implementación de las 

filiales de las empresas transnacionales, desarrollan actividades para garantizar su 

funcionamiento (servicios financieros, jurídicos, de consultoría, informática, ingeniería, 

arquitectura, inmobiliarios, tareas de gestión y control de filiales, actividades relacionadas a 

la distribución, comercialización y consumo de productos globales). Asimismo, se mejoran 

cualitativamente los servicios relacionados a la educación, la salud, el esparcimiento, el 

turismo, y la cultura, generando fuentes de trabajo en torno a la hotelería, la gastronomía, el 

comercio, y todos los servicios relacionados. La apertura de los mercados, sin embargo, 

también trae consigo la aparición y propagación de redes del crimen organizado 

relacionados al narcotráfico, la prostitución y la venta de armas, las cuales crecen 

exponencialmente al verse potenciadas por la escala global. 

En este contexto, las inversiones y negocios inmobiliarios obtienen una “(…) mayor 

autonomía para adoptar las decisiones más convenientes para la valorización de sus 

inversores y, de esta manera, contribuyen a transformar la plusvalía en un criterio 

urbanístico básico” (De Mattos, 2014, p. 23). La financiarización de la economía y la 

conversión de los bienes inmobiliarios en productos financieros, las olas de inversión 

inmobiliaria con carácter especulativo, las privatizaciones de activo y servicios hasta ahora 

pertenecientes al Estado, el surgimiento de nuevos productos a partir de la expansión de las 

ciudades, y el aumento de la demanda inmobiliaria por parte de familias y empresas, se 

convierten en los motores determinantes del crecimiento de la ciudad. 
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Con respecto a la vivienda, surgen dos dinámicas simultáneas. Por un lado, el nivel socio 

económico medio y alto se inclina hacia viviendas individuales con jardín, lo que en las 

grandes aglomeraciones urbanas ha generado la expansión metropolitana. Por otro, el nivel 

socio económico bajo se radica en la periferia de la ciudad, en donde el costo de los predios 

es menor (en América Latina esta tendencia es estimulada por programas estatales a partir 

de construcción de viviendas en esos sectores, por los mercados inmobiliarios informales y 

por la ocupación ilegal). 

La expansión y dispersión territorial urbana ha dado lugar a debates con respecto a la 

pertinencia de denominar como “ciudad” a la nueva forma urbana. En este sentido, Castells 

afirma que se trata de una nueva forma urbana en la que coexisten áreas urbanizadas, 

áreas agrícolas, espacios abiertos, y áreas residenciales de alta densidad conformando una 

sucesión de ciudades en un paisaje discontinuo. A diferencia del concepto tradicional de 

ciudad y suburbios, se trata de una forma urbana con varios centros que se disponen a lo 

largo de la extensión del territorio siguiendo las líneas del transporte sin importar tamaños ni 

importancias funcionales (Castells en De Mattos, 2014). En cada una de las centralidades, 

sin embargo, las lógicas conservan los rasgos característicos de la ciudad tradicional. 

 

Observando cómo estas transformaciones se procesaron en diversas áreas urbanas 

del mundo, se puede concluir que si bien en cada una de ellas se han preservado 

ciertas cualidades y/o rasgos históricos específicos, que son los que en lo esencial 

establecen sus particulares señas de identidad, ahora su crecimiento y expansión se 

realiza adscribiéndose a unas tendencias genéricas que responden a las mutaciones 

constitutivas de esta fase de modernización capitalista (De Mattos, 2014, p.32). 

 

La tendencia a la expansión urbana es poco probable que se revierta, dado que las 

dinámicas poblacionales que han llevado al desborde de las ciudades se mantienen. Más 

allá de la desaceleración del crecimiento poblacional, no parece lógico pensar en la 

posibilidad de frenar la expansión si se mantienen las lógicas de crecimiento e incrementa la 

demanda de espacio residencial.  

En este sentido, el crecimiento territorial urbano es promovido por la oferta inmobiliaria en 

relación a los barrios cerrados y amurallados, que requieren determinadas extensiones de 

suelo, únicamente disponibles fuera de la ciudad. A partir de la inseguridad creciente en la 

misma este tipo de soluciones además de contribuir “(..) a la generación y proliferación de 

nuevas formas de fragmentación urbana, también ha hecho una importante contribución al 

fortalecimiento de las tendencias a la urbanización de áreas cada vez más alejadas de los 

antiguos límites urbanos” (De Mattos, 2014, p. 34).  

Asimismo, el desplazamiento hacia las periferias de actividades logísticas y manufactureras, 

de sedes corporativas y de oficinas centrales, y la ubicación de grandes superficies con 

actividades comerciales y de servicios7 (los centros comerciales) configuran nuevas 

centralidades lejos del centro tradicional.  
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Muchas de estas concentraciones territoriales para el consumo y los servicios tienen 

una fuerte incidencia en la modificación de la organización y el funcionamiento de las 

áreas urbanas respectivas, en la medida que sustentan una estructura urbana multi-

céntrica, más expandida y más funcional a la creciente difusión y utilización del 

automóvil (De Mattos, 2014, p. 35). 

 

En términos urbanísticos, el resultado es el de mega-ciudades de crecimiento disperso y 

fragmentado en función del surgimiento de archipiélagos mono-funcionales y guetos 

residenciales (Hampf, 2004).  

La concepción de un espacio fragmentado es inherente a los procesos de conformación de 

las ciudades, y responde a un atributo de la ciudad que desde su origen ha caracterizado el 

uso del suelo (lejos de ser un concepto nuevo, la fragmentación urbana hace referencia a la 

conformación de una ciudad a partir de los diferentes usos del suelo con formas, contenidos 

y lógicas propias: áreas industriales, residenciales, comerciales, entre otros.). La innovación 

con respecto al término aplicado a la ciudad contemporánea hace referencia a los vínculos 

entre los fragmentos que conforman la ciudad. Mientras que históricamente las ciudades 

conformaron espacios urbanos simultáneamente fragmentados y articulados (fragmentos 

articulados a través de flujos de relaciones visibles como la circulación, o invisibles como los 

financieros, informacionales, o de toma de decisiones), la ciudad contemporánea ha dejado 

de pensarse y planificarse en forma integral para pensarse como porciones de ciudad a 

partir de la especulación inmobiliaria. Estas porciones se crean y consolidan de acuerdo a 

las lógicas y prioridades del mercado a modo de islas, dificultando su articulación e 

integración con la ciudad.  

La planificación y el crecimiento de la ciudad en manos de intereses privados no sólo han 

alcanzado los espacios comunes sino también las necesidades de la población. Si bien las 

necesidades de dos habitantes de diferentes ciudades lógicamente no pueden ser las 

mismas, “(…) se busca homogeneizar la oferta, globalizarla en el mal sentido de hacer creer 

que se piensa a los grande cuando en realidad se piensa en la pequeñez de las prácticas 

especulativas al más corto plazo” (Entrevista con Eduardo Maura Zorita, 2010 , párr. 15).  

La ciudad contemporánea representa el fin de la planificación urbana pero no porque ésta 

no sea debidamente pensada y ejecutada, sino porque las dinámicas urbanas se comportan 

de manera orgánica, siendo imposible predecir sus lógicas: “Las poblaciones se duplican, 

triplican, cuadriplican, de repente desaparecen. La superficie de la ciudad explota, la 

economía se acelera, se frena, estalla, colapsa (…)” (Koolhaas, 2007, p. 31). 

En un mundo que tiende a la globalización, los territorios urbanos responden a una 

transición hacia la homogeneidad a partir de tendencias genéricas. En este sentido, la 

ciudad contemporánea se configura como una ciudad genérica8, cuyo modelo se reproduce 

en mayor o menor medida en todas las ciudades que integran la red global, según su 

posicionamiento en la misma. La ciudad contemporánea es una ciudad genérica 

 

(…) liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la identidad. La 

ciudad genérica rompe con este destructivo ciclo de dependencia: no es sino el 
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reflejo de las necesidades y aptitudes del presente. Es la ciudad sin historia. Es 

suficientemente grande para todos. Es fácil. No necesita mantenimiento. Si se vuelve 

muy pequeña simplemente se expande. Si se vuelve vieja simplemente se 

autodestruye y renueva. Es igualmente excitante – o no – en cualquier sitio. Es 

superficial: como un estudio de Hollywood, puede producir una nueva identidad cada 

lunes por la mañana (Koolhaas, 2007, p. 12). 

 

Se trata de una ciudad determinada por la precariedad de los vínculos humanos en una 

sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus 

relaciones. Una ciudad sin identidad (o con una identidad que se recicla), sin historia, que 

desplaza su centro y crece tanto en población como en superficie (Bauman en Vásquez 

Rocca, 2008) que se expande con límites difusos en un crecimiento no planificado regulado 

por la especulación inmobiliaria y las leyes del mercado, siempre que haya una 

concentración de población emergente o una periferia en expansión.  

El espacio público es degradado y pareciera desaparecer para transformarse en meros 

espacios de flujo y comunicación: “(…) el nivel urbano ahora solo acomoda movimientos 

necesarios, fundamentalmente en coche: las autovías son una versión superior de los 

bulevares y las plazas, invadiendo cada vez más espacio” (Koolhaas, 2007, p. 16). La calle 

como espacio público ha desparecido (aunque las peatonalizaciones intenten evitarlo).  

Se trata de una ciudad genérica que abandona lo que no funciona, acoge lo primordial y lo 

futurista y crea una composición a partir de las vías de circulación, las edificaciones y la 

naturaleza, donde cualquiera de los tres elementos puede dominarla. Una ciudad que toma 

su estética de la posmodernidad a través de una práctica profesional arquitectónica que 

produce resultados suficientemente rápidos para mantener el ritmo que exige el desarrollo 

de la ciudad, y que encuentra en el muro cortina a su recurso favorito (Koolhaas, 2007). 

 

Habitar en la ciudad genérica conlleva a situarse en el espacio abierto de las 

estructuras difusas que los flujos humanos que recorren la ciudad generan. Este 

nuevo territorio constituye un desafío creciente al trabajo de proyección y 

urbanización que la arquitectura tiene que resolver (…) Hoy todo ha cambiado y 

proyectar tiene que ver con la necesidad de interpretación y decisión política sobre el 

territorio emergente en el mundo (Jarauta, 2008, párr. 11).  

 

En términos generales, podemos afirmar que la reestructuración económica ha privilegiado 

la configuración de una nueva forma urbana a partir de las lógicas propias del capitalismo. 

La planificación y las pautas han sido puestas en manos del interés privado y la 

especulación inmobiliaria por encima del de la ciudad, ante un Estado ausente que ha 

decidido mirar hacia otro lado, al tiempo que obtiene rédito económico. 
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2.1.2 La ciudad latinoamericana contemporánea 

 

En el continente latinoamericano se viene manifestando en los últimos veinte años un 

fenómeno provocado por (…) la confluencia de una creciente interconexión y 

dependencia de los movimientos de capital (…) [y] la sustitución de tecnologías (…) 

Esto tiene sus claras consecuencias urbanas. Contribuye tanto a la dispersión 

geográfica de las actividades económicas en el territorio como a una renovación y 

ampliación de las funciones urbanas centrales. Simultáneamente, determina un 

agravamiento de la exclusión social de grandes sectores de la población, con una 

secuela de marginalización, violencia y desestructuración de las pautas de 

convivencia. (Jáuregui, 2004). 

 

En América Latina, la transformación urbana se da en los diferentes países a medida que 

éstos se reestructuran de acuerdo a los nuevos órdenes económicos, intentando superar el 

agotamiento del modelo industrial.  

Las ciudades latinoamericanas, si bien se erigen como polos económicos y socioculturales 

relevantes dentro del ámbito nacional y hasta regional, no cuentan con la infraestructura 

necesaria para posicionarse de manera competitiva dentro de la red global. Es así como 

mientras las ciudades mejor posicionadas en los países desarrollados concentran capital e 

inversiones, las ciudades latinoamericanas enfrentan procesos de desindustrialización, 

desarrollos tecnológicos muy desiguales, una tercerización polarizada dominada por el 

trabajo precario y actividades de subsistencia, un mercado interno estratificado y excluyente, 

infraestructura insuficiente para la reproducción de capital y fuerza de trabajo, pobreza 

extrema y violencia urbana (Pradilla Cobos, 2014). 

A partir de su incorporación al sistema capitalista, la ciudad radio céntrica, auto contenida y 

delimitada de la era industrial que caracteriza a gran parte de las ciudades latinoamericanas, 

da lugar a una ciudad policéntrica y fragmentada, en la que se diluyen los límites entre lo 

rural y lo urbano al tiempo que se consolidan estructuras urbanas social y económicamente 

polarizadas, acentuadas por la desigualdad social y la explosión demográfica propias del 

continente. 

Se trata de una ciudad dual9 en donde confluyen dos fenómenos contrarios y 

complementarios. Por un lado, aquellos que han padecido la transformación del mercado de 

trabajo a partir de la desaparición de la estabilidad laboral, el aumento de subcontrataciones, 

el trabajo informal, el trabajo parcial, y por otro, aquellos que han sabido aprovechar las 

oportunidades de la globalización: nuevos pobres y nuevos ricos. La simultaneidad de estos 

fenómenos acentúa la polarización social: la clase alta crece y se consolida a partir de los 

nuevos ricos (personas de diferentes clases sociales que han visto incrementada su fortuna 

a partir de actividades económicas diversas), la clase media se reduce sustancialmente, y 

surge un nuevo escalón en la cima de la achatada pirámide social conformada por los 

nuevos pobres (personas expulsadas del mercado laboral por los procesos de 

desindustrialización y recluidos en guetos10 urbanos con pocas posibilidades de reinserción, 

producto de la falta de acceso a la educación y a las tecnologías). 
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La esencia bipolar de la ciudad dual se refleja en el espacio urbano, en donde se evidencia 

la convivencia de zonas altamente calificadas con otras caracterizadas por la decadencia 

física y la degradación, conformando un nuevo paisaje de ciudad en donde parecieran 

convivir el primer y el tercer mundo: guetos de pobreza y guetos de riqueza. 

Se trata de una ciudad que genera una división espacial, temporal y social entre sus 

habitantes, acentuando a partir de la fragmentación las desigualdades sociales entre los 

más privilegiados y aquellos excluidos: arquitectura de mercado y urbanismo espontáneo11. 

“Su manifestación, es la producción de una ciudad dividida entre el denominado sector 

formal (centros, sub-centros y barrios) y el sector informal (…), lo que determina un evidente 

trauma urbano” (Jáuregui, 2004a, párr. 1). 

 

El incremento de la desigualdad social y el aumento de la pobreza (…) se ha 

acentuado en las ciudades latinoamericanas, por la continuidad del proceso de 

urbanización, teniendo en las metrópolis, en donde aumenta el número absoluto de 

pobres, su asiento privilegiado (…). Allí sobreviven en tugurios, que siguen ahí luego 

de varias décadas de desarrollo capitalista, políticas de vivienda y programas 

compensatorios, en la informalidad laboral, la delincuencia y la violencia, que 

absorben cerca de la mitad de su población (Pradilla Cobos, 2008, p.6). 

 

En este sentido el nuevo modelo de ciudad latinoamericana contemporánea es definida a 

partir de la fragmentación y la privatización, en donde el espacio urbano se divide en islas de 

riqueza, islas de producción, islas de consumo e islas de precariedad (Janoschka, 2002). 

A la reestructuración económica impuesta por el sistema capitalista y la globalización de los 

mercados, se le suma en la década de los noventa la implementación de políticas 

económicas que reducen en gran medida la competencia de la gestión de los Estados. Esta 

suerte de abandono administrativo como contrapartida al rédito económico deja en manos 

de privados los servicios principales que antes brindaba el Estado, dando lugar entre otros, 

al surgimiento de nuevas situaciones urbanas a partir de la especulación inmobiliaria, al 

tiempo que la decreciente capacidad redistributiva profundiza la brecha entre ricos y pobres. 

La disminución de subvenciones por parte del Estado y las escasas ofertas del mercado 

inmobiliario para los más pobres, generan una fractura social en el espacio urbano. Con la 

ausencia del Estado de Bienestar, aparece una de las consecuencias más perversas de la 

ciudad fragmentada: la inseguridad (Janoschka, 2002). Los altos índices de criminalidad e 

inseguridad agudizados por la desigualdad social han llevado a que surjan urbanizaciones 

privadas que a modo de ciudad amurallada, resuelven puertas adentro la problemática de la 

vivienda, infraestructura, equipamientos sociales, deportivos y comerciales, entre otros.  

Más allá de profundizar la desigualdad social en cuanto a las implicancias que tiene el vivir 

en este tipo de urbanizaciones, se genera un sentimiento de protección y seguridad que, por 

el opuesto, debilita el ofrecido por la ciudad: la nueva ciudad amurallada erosiona el 

respaldo de una agenda de desarrollo y de igualdad, lo que acaba por reproducir la 

desigualdad (ONU-Hábitat, 2014).  
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En las grandes ciudades latinoamericanas, no sólo los pobres se encuentran segregados 

sino que se vive una doble segregación socio espacial, una especie de aislamiento mutuo 

que reemplaza a la ciudad abierta e integradora, y pasa a conformarse a partir de islas 

funcionales de bienestar con lugares de alto nivel de servicios, consumo y vida nocturna 

mientras se expanden las no-go-areas12 (Janoschka, 2002). 

“La brecha que existe entre las prácticas espaciales y los espacios representativos obliga a 

pensar nuevos modelos de interpretación y organización capaces de generar sentido” 

(Jáuregui, s.f.a, párr. 4). La ciudad como ámbito de encuentro y de sociabilidad cede su 

lugar frente a las lógicas capitalistas globales que valorizan el espacio de acuerdo a la 

especulación inmobiliaria. “El territorio urbano, su base económica y sus instituciones 

políticas se distancian cada vez más de la gente, se des-socializan, y des-personalizan, 

alienando identidades y derribando derechos esenciales” (Ciccolella, 2009, p.11). 

 

A nivel local, nuevas formas de segregación socio-espacial han hecho su aparición 

fragmentando aún más las grandes metrópolis. La inserción de las ciudades en la 

economía mundial presenta, en lo que se refiere al desarrollo local, una clara 

evidencia de la necesidad de búsqueda de articulación de las relaciones económicas 

y sociales entre ciudades y entre diferentes áreas de la misma ciudad, incorporando 

las comunidades a los procesos de transformación (Jáuregui, s.f.a, párr. 4). 

 

Las dificultades que presenta el urbanismo en América Latina probablemente se deban a la 

incapacidad para entender las lógicas de la ciudad contemporánea, en donde las nuevas 

relaciones del espacio urbano se redefinen a partir de las nuevas temporalidades, ritmos y 

flujos. “Es decir, la incapacidad de entender la ciudad ya no como un mero sistema, sino 

como un conjunto articulado, re jerarquizado de estructuras fijas y de flujos de diversa 

escala” (Ciccolella, 2009, p.11).  

La planificación estratégica13, si bien propone contenidos en un modelo participativo de 

gestión, ha generado reacciones adversas al ser considerada elitista y excluyente, muchas 

veces más cerca del marketing urbano14 y la gentrificación15 que de un desarrollo urbano 

integral e integrador. Este tipo de planificación no ha logrado avances en la construcción de 

una ciudad más democrática y justa; por el contrario, ha acentuado la fragmentación y la 

problemática en los sectores más comprometidos. 
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2.1.3 La ciudad informal  

 

 

El proceso de la llamada urbanización informal (…) ha acabado por ser el elemento 
dominante en la producción de ciudades en los países latinoamericanos. La 

magnitud de esta forma de urbanismo lo ha convertido en la norma más que en la 
excepción. Villas miseria, callampas, campamentos, asentamientos irregulares o 

favelas, son diferentes denominaciones, según los países, para referirse a un mismo 
proceso de crecimiento y expansión urbana sin control  

(Jáuregui, 2004, p.4). 
 

 

La incapacidad de las administraciones públicas por resolver las crecientes demandas de 

suelo, de servicios públicos, de vivienda y de infraestructura, en el marco de la 

reestructuración económica de las últimas décadas, ha dado lugar a una forma alternativa y 

espontánea de hacer ciudad que denominaremos ciudad informal (esta forma de construir 

ciudad es la que Janoschka define como islas de precariedad). “Para Jáuregui, la 

emergencia de la ciudad informal en las últimas décadas en América Latina se enmarca en 

un proceso de polarización urbana relacionado fuertemente con los procesos de 

globalización financiera y de cambio de paradigmas productivos” (Bustillo, 2010, p.21).  

Si bien es cierto que el cambio de paradigmas posibilita la dispersión geográfica en el 

territorio de las actividades económicas y una ampliación de las funciones urbanas 

centrales, también es cierto que la dificultad para acceder a las tecnologías de información 

por gran parte de la población agudiza la problemática de la exclusión social y potencia la 

marginalización, la violencia y la falta de pautas de convivencia. 

En este sentido, el tema central de la cuestión urbana latinoamericana pasa por el estudio 

de la polarización entre la ciudad formal y la ciudad informal, y la configuración de 

herramientas para articular ambas realidades a partir del proyecto urbano. “El abordaje de la 

cuestión urbana contemporánea en Latinoamérica exige colocar en el centro de las 

atenciones las relaciones entre los sectores formales e informales, abordando de manera 

interrelacionada los aspectos físicos, sociales y ecológicos” (Jáuregui, s.f.a, párr 2). 

La ciudad informal es la que se caracteriza por una ocupación indiscriminada del suelo, sin 

títulos de propiedad y carentes de lineamientos oficiales, con viviendas deficientes, en un 

contexto sin equipamientos ni servicios públicos. La ciudad formal, en cambio, es la que 

obedece a pautas de crecimiento y desarrollo a partir de los canales legales, planificados y 

regulados del urbanismo. Es decir, mientras que la ciudad formal es aquella definida a partir 

de un conjunto de normas y reglas que regula la interacción social, las expectativas y las 

prácticas en torno a la producción espacial, los usos las formas de apropiación y los 

significados atribuidos al espacio urbano (Duhau, 2003), la ciudad informal hace referencia a 

espacios urbanos que se conciben y consolidan al margen de la formalidad, generando un 

hábitat segregado físico y socialmente, marcado por la pobreza del medio y de sus 

habitantes. 
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En términos estrictamente urbanos, la ciudad informal surge ante la imposibilidad económica 

por parte de los sectores más pobres por integrarse a la ciudad formal, y convive con ésta 

en un marco de profunda desigualdad social16. La apropiación ilegal del territorio, la falta de 

acceso a la infraestructura urbana, el hacinamiento y los niveles precarios de vivienda, son 

las características físicas más destacadas de este tipo de ocupación. La falta de 

oportunidades, el bajo nivel de educación, la falta de acceso a un sistema de salud y los 

altos índices de violencia y crimen, son las características más sobresalientes en la 

definición de su contexto social.  

La ciudad informal, denominada según el país de procedencia como tugurios, villas miserias, 

asentamientos irregulares, cantegriles, favelas, slums, configura hoy una realidad tangente 

de las ciudades latinoamericanas. El fenómeno tiene diversas escalas dentro de las mismas, 

que van desde el 5 al 10% del total de la población urbana en Argentina, Chile o Uruguay, 

del 30 al 50% en México o Brasil, y hasta 60% y 70% en Caracas y Lima respectivamente 

(Jáuregui, s.f.j., párr. 4). 

Estos habitantes recurren a la auto-construcción para resolver la accesibilidad a la vivienda, 

la infraestructura y por último, la ciudad, pero la falta de formación genera desequilibrios 

físicos, sociales y ambientales que inciden directamente en su calidad de vida. 

Si bien no todos los pobres residen en la ciudad informal, hay una correlación directa entre 

informalidad y pobreza, donde ambas son causa y efecto una de la otra. Por un lado, la 

informalidad surge como consecuencia de la incapacidad urbana de los pobres de acceder a 

la ciudad formal, y por otro, residir en un hábitat degradado conlleva por sí solo a un 

empeoramiento de las condiciones de pobreza (Echeverri y Orsini, 2010). 

En los años 60 y 70, el 60% de la población de América Latina vive en asentamientos 

irregulares, mientras que en 2008, lo hace el 30%. Si bien se evidencia una disminución 

porcentual, se trata de una población de 111 millones de personas, cifra que en términos 

absolutos resulta alarmante (Echeverri y Orsini, 2010). 

El índice de desigualdad en las ciudades latinoamericanas es de los más altos del mundo, 

con niveles de indigencia preocupantes, siendo Colombia y Brasil los países con más alto 

índice de inequidad e inseguridad urbana (ONU-Hábitat, 2009). Las desigualdades sociales 

hacen referencia al acceso diferenciado a las oportunidades, al ingreso y consumo, a los 

espacios y servicios públicos, al acceso a la educación y tecnología, al empleo, entre otros. 

En términos sociales, las desigualdades generan una brecha entre aquellos que jamás han 

tenido acceso a bienes, servicios y oportunidades, y aquellos que parecieran tenerlo todo. 

La frustración y sentimiento de injusticia social genera desconfianza, erige barreras y 

mecanismos de defensa, eliminando toda posibilidad de sociabilidad y cohesión social. 

Asimismo, la coexistencia de la riqueza, la extrema pobreza y la profunda desigualdad 

social, potencia el riesgo de estallidos sociales y la consolidación de fracturas sociales y 

políticas, generando un panorama de inestabilidad que desincentiva la inversión, poniendo 

en jaque el crecimiento y desarrollo de las ciudades.  

Actualmente, las ciudades de América Latina se encuentran en un punto de inflexión. Las 

dinámicas urbanas y la explosión demográfica producto de la inmigración del campo a la 

ciudad que caracterizan las pasadas décadas son hoy parte del pasado. Desde el año 2000, 

el crecimiento promedio anual de la población urbana es inferior a 2%, cifra que corresponde 

a un crecimiento demográfico natural (ONU-Hábitat, 2012). Esta desaceleración del 
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crecimiento urbano permite eludir los problemas asociados a la celeridad de dichos 

procesos como la demanda de vivienda y servicios básicos, y concentrar esfuerzos en la 

recuperación del espacio público, la infraestructura y los servicios existentes. A su vez, las 

inversiones de infraestructura realizadas en ciudades intermedias colaboran al 

descongestionamiento de las ciudades principales y equilibran el sistema de ciudades a 

nivel país. 

Las crecientes economías de la región, la coyuntura económica internacional, y 

principalmente los programas de inclusión y combate a la pobreza incluidos en planes de 

desarrollo de los gobiernos nacionales y locales, se han convertido en herramientas 

indispensables para alcanzar la igualdad social. Políticas de mejora de prestaciones 

sociales, de inversión en servicios públicos y educación, así como también la racionalización 

del gasto público, han posibilitado un acceso más generalizado al bienestar social y a las 

oportunidades para el desarrollo y educación, disminuyendo la brecha entre ricos y pobres.  

En los últimos veinte años, la política pública relacionada con los asentamientos informales 

se ha caracterizado por un proceso de aceptación, legitimación, legalización y mejoramiento 

en diferentes grados. Salvo excepciones, las invasiones de tierra y las expulsiones forzadas 

a gran escala han sido erradicadas como políticas, si bien se puede afirmar que la ciudad 

informal ha llegado a disfrutar de una especie de seguridad de tenencia de facto (aunque 

esto también ha significado en varios casos su estancamiento, falta de desarrollo y 

continuidad de la segregación social y espacial) (ONU-Hábitat, 2012). 

Surgida con el nacimiento de las ciudades, y habiendo visto un incremento significativo en 

las décadas de los ochenta y los noventa, la desigualdad social en América Latina ha 

empezado a decrecer a partir del año 2000, que si bien no representa una disminución 

significativa, evidencia una tendencia a la baja (ONU-Hábitat, 2014). 

En las últimas décadas y a partir del giro hacia las políticas sociales que han caracterizado 

al continente, las grandes ciudades latinoamericanas han visto surgir y consolidarse una 

suerte de urbanismo de posibilidades denominado Urbanismo Social. En este sentido, se 

destacan particularmente las experiencias de Río de Janeiro y Medellín, en donde a partir de 

la articulación de la ciudad formal y la informal, se construye dignidad y ciudadanía 

privilegiando aquellos históricamente olvidados. 
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2.2 El urbanismo social 
 

El apelativo 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.                                         

(E.D.U. Medellín, 2012, p. 45.)  

 

En las últimas décadas, la planificación de la ciudad en manos de privados (con la 

complicidad de un Estado ausente) privilegia los intereses de la especulación inmobiliaria 

por encima de las necesidades de los ciudadanos. En las ciudades latinoamericanas se 

generan fracturas en el territorio que contribuyen a incrementar las desigualdades sociales y 

acentuar la polarización existente. 

El Urbanismo Social surge como una forma de construir ciudadanía a partir de un modelo 

integral de intervención que vuelve a poner al hombre en el centro de su desarrollo.  

A diferencia de la Modernidad, el hombre no es aquel individuo universal con necesidades 

universales, sino que se concibe como parte de una comunidad con necesidades 

específicas que participan activamente en el delineamiento de las diversas estrategias 

urbanas. Al igual que la Modernidad, plantea la posibilidad de alcanzar una sociedad más 

justa y equitativa a partir de la transformación urbana, pero en este caso a partir de un 

enfoque integral y multidisciplinar que contemple lo físico, lo social y lo institucional. 

Para adentrarnos en el concepto del Urbanismo Social, analizaremos los conceptos y las 

particularidades de los casos implementados en Medellín y Río de Janeiro. 

 

 

2.2.1 “Democratizar el disfrute de la urbanidad”17 

 

Si hay un arquitecto especializado en la problemática de la ciudad informal es el argentino 

Jorge Mario Jáuregui, quien desde su llegada a Brasil en los años setenta se involucra y 

compromete en la búsqueda de soluciones y alternativas para los sectores informales. En 

este sentido, emplea el término “Urbanismo Social” para definir al tipo de intervención que 

pondrá “(…) la consideración de las condiciones de la vida urbana en primer lugar, por sobre 

cualquier otra perspectiva, económica o técnica” (Jáuregui, s.f.k., párr. 9). 

Jáuregui propone una nueva forma de abordar la cuestión urbana que deriva de la situación 

actual. Es así como en el marco de un mundo capitalista e interconectado, busca la forma 

de brindar a las ciudades espacios de calidad que funcionen de forma democrática, en pos 

del interés de una sociedad que se encuentra en constante modificación.  

En la actualidad, explica, en Latinoamérica “(…) la desigualdad y la exclusión son más una 

regla que una excepción” (Jáuregui, 2003, p. 8), por lo que la planificación urbana debe ser 

una cuestión de análisis al mismo tiempo que tema de negociación, de forma de buscar 
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entre los diferentes actores que en ella participan – tanto los sectores públicos como los 

privados – soluciones para que trabajen en forma conjunta entre sí y con los habitantes de 

los sectores informales en favor del resto de la sociedad.  

La ciudad contemporánea latinoamericana se encuentra fragmentada y los asentamientos 

irregulares son una clara representación de ello, por lo que es necesario generar nuevos 

elementos que los vinculen, para así disminuir la distancia entre lo formal y lo informal.  Las 

propuestas de Jáuregui consisten en articular esas partes: propone “(…) actuar en el 

intervalo (…)” (Jáuregui, 2003, p.10), en ese espacio – real o virtual – que existe entre 

ambos tipos de ciudad. Fragmentación, movimiento, flujos, consumo, son algunos de los 

elementos que para Jáuregui caracterizan a la ciudad contemporánea. Palabras tales como 

dialogar, entramar, conectar, plegar, incluir, articular fragmentos y resignificar se repiten una 

y otra vez en su discurso. 

Una vez asumido el hecho de que la respuesta a las problemáticas causadas por la 

informalidad no es eliminar el problema, es necesario ser cuidadosos en la forma de 

implementar soluciones de integración, ya que “(…) las intervenciones deben ser pensadas 

como vínculos, como articulaciones capaces de crear hitos urbanos que reúnan trabajo, 

educación, servicios, residencias y entretenimiento” (Jáuregui, 2003, p.27), proveyendo al 

espacio de un nuevo significado, y sin que resulte una imposición a ninguna de las dos 

partes. 

 

 
De acuerdo con Jáuregui, el Urbanismo Social en América Latina debe abordar necesariamente los 

siguientes temas: 

 

1 - Reorganización del territorio;  

2 - Articulación entre ciudad, urbanidad y espacio público;  

3 - Urbanización inclusiva y sustentable;  

4 - La participación de los beneficiarios de los proyectos (representación política) a través  de la 

interpretación de las demandas;  

5 - Reducción de la  brecha urbana;  

6 - Acceso a la tierra y a la vivienda (financiación viable);  

7 - Movilización productiva del territorio;  

8 - Generación de empleo e ingresos (la mejor política social es el empleo, el trabajo digno);  

9 - Elaboración de proyectos (arquitectónicos, urbanos y ambientales) con el concepto de eficiencia 

ecológica;  

10 – Capacidad intelectual y política de generar y movilizar los dispositivos necesarios para producir 

impacto al momento de la apropiación de los territorios. 

 

 

Tabla 1. Urbanismo Social en A. Latina según Jáuregui (elaboración propia) (Jáuregui, s.f.k.) 

 

“El proyecto de urbanización, al construir espacio público (…), articula lo que es individual 

con lo que es colectivo, y empieza a tener el estatuto que tiene (…) la ciudad formal, que es 

la ciudad de la ley” (Jáuregui, 2003, p.26). Con la urbanización se le da al habitante de la 

favela la calidad de ciudadano, que pasa a sentir orgullo de vivir en ese lugar. Lo que 
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diferencia muchas veces la ciudad formal de la informal es la tenencia de la tierra, ya que 

muchas veces el barrio formal – aunque legal –  puede ser igual o más pobre que el 

informal. Legalizar las situaciones habitacionales y proporcionar a sus habitantes un título de 

propiedad permite que estos inviertan más en la mejora de sus viviendas, lo que repercute 

directamente no sólo en la calidad de vida sino también en el entorno inmediato (Jáuregui, 

2003). 

En Río de Janeiro las favelas no sólo tienen una topografía muy característica, sino que en 

ellas no se presenta un espacio público definido. Los sectores sin construir están en 

permanente negociación, lo que hace que continuamente estén modificando su fisonomía. 

Esto es, en conjunto con la riqueza de sus relaciones sociales, una de sus principales 

características. Residir en una favela, aclara Jáuregui, tiene como implicancia la 

informalidad de la adquisición del territorio: estas ocupaciones tienen como causa la 

necesidad, que sumada a las políticas del Estado y las lógicas del mercado hacen imposible 

para las clases más desfavorecidas el acceso a un espacio formal (Jáuregui, s.f.j). 

Para intervenir en las favelas, entonces, es necesario trabajar con los códigos preexistentes, 

integrando las dinámicas sociales e intentando captar sus necesidades, de modo de poder 

realizar las modificaciones que sean necesarias sin afectar en forma negativa las 

situaciones de relativo equilibrio con las que se relaciona.  El plan consiste en resignificar el 

espacio existente, esto es, dotarlo de elementos tales que no lo hagan perder su identidad, 

sino que funcionen como integradores con lo formal. Cuando, por ejemplo, dentro de las 

favelas se construyen elementos arquitectónicos, estos se convierten en íconos, cumpliendo 

la función de mojón e insertando dentro de la informalidad preexistente elementos de 

carácter formal. Estos mojones se conciben como herramientas de desarrollo que hacen 

que, en su entorno inmediato comiencen a generarse otro tipo de modificaciones (Jáuregui, 

2009).  

Más allá de la escala en la que se trabaje, es muy importante tener en cuenta cómo se 

interrelacionan los diferentes “(…) factores físicos (infraestructurales, urbanísticos y 

ambientales), sociales (económicos, culturales y existenciales), ecológicos (ecología mental, 

social y de relación con el entorno), los relativos a la seguridad del ciudadano, y las 

cuestiones del sujeto contemporáneo” (Jáuregui, s.f.k., párr. 11) para lograr un buen 

resultado. Es decir, que los problemas de la ciudad no son solamente de orden espacial, 

sino que tienen un trasfondo sociocultural que los avala, por lo que el proyecto urbanístico 

tiene que funcionar de forma que articule todos estos temas.  

En este aspecto Jáuregui hace énfasis en la importancia del enfoque transdisciplinar, esto 

es, cuando la arquitectura y el urbanismo se cruzan con otras disciplinas que les resultan 

afines o complementarias. La colaboración de ingenieros, geógrafos, asistentes sociales, 

sociólogos, psicoanalistas, e incluso filósofos, no implica simplemente una sumatoria de 

disciplinas. Si bien ninguna persona es capaz de abarcar por si solo todos los ángulos de un 

proyecto de semejante complejidad, el fin de la transdisciplinariedad viene a ser la 

capacidad de, a través del intercambio de conocimientos y de la retroalimentación de la 

información, “(…) producir sujetos híbridos capaces de circular, como mínimo entre dos o 

más campos simultáneamente” (Jáuregui,  2003, p.49). Un ejemplo claro de este cruce de 

disciplinas se da en el uso del psicoanálisis como medio para escuchar las demandas. 

Según Jáuregui, trabajar con la comunidad no es responder a sus demandas de forma 

literal, sino descubrir sus necesidades a partir de una verdadera aproximación a la 
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cotidianeidad del área a intervenir, recorriendo sus calles y dialogando con sus habitantes,  

haciendo emerger lo no dicho (Jáuregui, 2003). 

En resumen, podemos asumir que Jáuregui entiende como urbanismo social a la 

conjugación de arquitectura y otras disciplinas que trabajan de forma conjunta, con una 

política de Estado destinada a definir tanto las acciones como los recursos para lograr la 

articulación de los diferentes sectores de la ciudad. Esto implica más que sólo construir 

vivienda: se debe proporcionar infraestructura urbana, regularizar la propiedad de la tierra, 

generar empleo y brindar soluciones de educación, salud, cultura y transporte, siempre 

teniendo en cuenta la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Asimismo no 

debe ocuparse sólo en corregir la situación existente – que es necesario – sino además 

generar  soluciones que permitan evitar la proliferación de la problemática. 

Sin embargo, la idea de fondo que se plantea en su discurso es que además de 

proporcionar todos estos elementos, o mejor dicho a través de esto, es posible generar un 

nuevo sentido de ciudadanía que antes no se tenía. Es a partir de la implementación de este 

tipo de soluciones que se pueden modificar los comportamientos sociales, pues las 

personas comienzan a cambiar sus hábitos en relación con el nuevo entorno en el que se 

encuentran. Y si este entorno está cuidado, y si se percibe como propio, harán lo posible por 

mantenerlo.  

 

 

2.2.2 “Lo más bello para los más humildes”18  

  

El concepto de Urbanismo Social se introduce en la agenda política de Medellín a partir del 

Programa de Desarrollo del por entonces candidato a alcalde de la ciudad, Dr. Sergio 

Fajardo en el año 2000. El mismo hace referencia al conjunto de intervenciones físicas en el 

territorio que posibilita alcanzar los objetivos sociales e institucionales del programa. 

Empleado durante la campaña como una suerte de rótulo que engloba las intervenciones 

urbanas en las porciones de territorio en los que el Estado tiene una deuda social 

acumulada, plantea además la creación de espacios públicos de calidad que permitan 

atenuar los conflictos sociales (Quinchía Roldán, 2011).  

Para su definición y alcance, se estudian y analizan otras experiencias a modo de 

antecedentes. De las intervenciones en Río de Janeiro y las ideas de Jáuregui se toma la 

experiencia en torno a la formalización de la ciudad informal, y la capacidad de transformar 

las favelas en barrios a partir de una inversión en infraestructura sin descuidar la dimensión 

social. De las experiencias de Bogotá en la década del noventa19 interesan los programas 

para el desarrollo de una cultura ciudadana orientada a los buenos hábitos y la convivencia, 

la ejecución de proyectos urbanos de gran impacto en la transformación de la ciudad, las 

acciones en torno a la ciudad informal y la integración social, y las grandes inversiones en 

espacios públicos, equipamientos urbanos y transporte público. De la intervención en los 

barrios marginales de la décadas del setenta y ochenta de Barcelona se estudian las ideas 

en torno a las metodologías de intervención a partir de la valoración de las condiciones 

urbanas existentes, la importancia de la conectividad entre la ciudad formal y la informal, la 

importancia de la calle, el equipamiento y el espacio público. Pero principalmente, de esta 
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experiencia, interesa la participación de la Academia en la configuración e implementación 

de los programas (varios de los profesionales que participaron en la configuración del 

urbanismo social en Medellín se capacitan en la Escuela de Barcelona). Por último, se 

estudia y analiza la experiencia del PRIMED (Programa Integral de Mejoramiento de Barrios 

Informales), antecedente local que sentó las bases de lo que luego es el Urbanismo Social 

en Medellín. Dicho programa20 no sólo es referencia de planificación y gestión, sino también 

en relación a la participación comunitaria en el planteo y desarrollo de la problemática 

barrial, la recalificación de los barrios a partir de la infraestructura, servicios y equipamiento 

público, el mejoramiento de las viviendas y la reubicación de aquellas en estado crítico, y la 

legalización de la tenencia del suelo.  

A partir de los antecedentes y fundamentado como un modelo de ciudad basado en el 

desarrollo humano, en donde el habitante y su bienestar son los ejes centrales del 

desarrollo, se definen propuestas en donde se promueven, incentivan y potencian las 

capacidades y oportunidades de los ciudadanos. El mismo, apunta a superar los obstáculos 

impuestos por la falta de un crecimiento económico sostenido y sostenible, a lo que se 

suman la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la violencia, la intolerancia.  

Es así como el Urbanismo Social se instaura como herramienta para la intervención del 

territorio con la que saldar la deuda social con la comunidad a través de la inclusión, la 

dignidad, la participación, la seguridad, la convivencia y la esperanza. 

Se trata de un modelo de intervención integral que comprende simultáneamente la 

transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la participación 

comunitaria, en busca de la promoción de la equidad territorial21, al tiempo que privilegia la 

acción del Estado en las zonas periféricas de la ciudad, en donde los índices de desarrollo 

humano y calidad de vida son más bajos (Alcaldía de Medellín, 2008).  

Para ello, se hace hincapié en tres pilares fundamentales: 

En primer lugar, la planificación y ejecución de proyectos de manera simultánea que 

permitan recomponer la confianza en el Estado por parte de las zonas marginales, una 

relación desgastada en las últimas décadas por la ausencia del Estado. La celeridad de los 

procesos y las acciones concretas de ejecución de obras de manera simultánea genera un 

alto impacto en las comunidades y permiten validar en la realidad el discurso del Estado.  

En segundo lugar, la gestión social y la comunicación pública en la implementación de las 

acciones de transformación que permitan que la comunidad acompañe y participe 

activamente de los procesos, desde sus orígenes hasta la culminación de obras, para que 

pueda sentirse parte de los proyectos y efectivamente, apropiarse de las intervenciones 

garantizando así la sostenibilidad de las acciones emprendidas. Asimismo, a través de la 

relación entre la comunidad con los edificios públicos se renueva la relación entre ella y el 

Estado. 

Por último, la gestión física, que engloba las intervenciones urbanas implementadas y 

abarca todas las dimensiones de la cuestión urbana: movilidad, espacio público, 

equipamientos, mejoramiento ambiental y reubicación de las comunidades en zona de 

riesgo, entre otras. Con los mejores estándares de calidad y un lenguaje contemporáneo, se 

potencia el rol del urbanismo y la arquitectura (disciplinas con límites difusos en la 

interdisciplinariedad del urbanismo social) como motores de transformación física y social.  
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Tabla 2. Urbanismo Social en Medellín (elaboración propia) (Quinchía Roldán, 2011). 

 

La movilidad es considerada una herramienta esencial para la inclusión social. El Urbanismo 

Social plantea la necesidad de integrar la periferia a partir de un sistema de transporte 

público que permita salvar en tiempo y forma las distancias y altitudes que la separan del 

resto de la ciudad, para de esa manera poder erradicar el concepto de “(…) periferia como 

condición geográfica, distanciamiento u obstáculo espacio-temporal” (Brand y Leibler, 2012). 

La movilidad y la configuración de un sistema integrado de transporte público masivo a nivel 

metropolitano surge como prioridad al constatar las deficiencias en el sistema: la falta de 

cobertura de tramos que garanticen la accesibilidad a las periferias urbanas y las 

condicionantes topográficas han acentuado en las últimas décadas las fragmentaciones 

dentro del territorio, reforzando los bordes entre la ciudad formal y la ciudad informal. 

Asimismo, el espacio público y su recuperación como lugar de encuentro de los habitantes 

surge como recurso para la construcción de dignidad. Para ello, se plantea la necesidad de 

rescatarlo del deterioro causado por décadas de políticas de privatización, ausencia del 

Estado y uso indebido a partir de conflictos sociales.  
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La palabra clave para nosotros es volver a encontrarnos porque la violencia 

continuada encierra física, social y culturalmente. La gente se mueve en un espacio 

reducido en la ciudad, solamente habla con los que se le parecen y quedan 

físicamente cerrados (…). No hay ciudadanía, no hay solidaridad (…). Por eso (…) 

hay que construir nuevos espacios públicos en Medellín para encontrarnos. Y en los 

espacios donde estaba la desesperanza, donde están las condiciones mayores de 

pobreza, de dificultades y de violencia estamos llevando a cabo una transformación 

urbana. Un urbanismo nuevo para una ciudad nueva, para volvernos a encontrar 

(Fajardo en Cambiarle la piel a la ciudad. Entrevista a Sergio Fajardo, s.f.). 

 

Se comprende la necesidad de dotar a las zonas más humildes de equipamientos 

calificados que dignifiquen la vida de los habitantes a través de espacios que promuevan las 

oportunidades y garanticen sus derechos. En este sentido, la arquitectura surge como 

herramienta de representación del Estado en zonas donde se ha ausentado históricamente, 

erigiéndose como símbolo de presencia estatal, de gobernabilidad y de reconquista de los 

barrios.  

La arquitectura no es entendida como una disciplina de construcción física de la ciudad sino 

como proyecto social que construye dignidad y derriba los muros virtuales que encierran a 

las zonas más estigmatizadas. Con un lenguaje contemporáneo digno de las ciudades 

globales en las zonas más marginadas, el paisaje de la ciudad se reconfigura a partir de la 

fuerte presencia del Estado. 

“Lo más bello para los más humildes” implica una ruptura poderosa, explica Fajardo 

(Palabra Digital, 2011). El Parque Biblioteca España, por ejemplo, es reconocido en 2008 

con el premio “Mejor Obra Iberoamericana de Arquitectura y Diseño” en la VI Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Otros tantos equipamientos reciben a lo largo 

de los años diferentes distinciones, menciones y reconocimientos. Que las obras más 

destacadas de Iberoamérica se encuentren en las zonas más humildes y violentas de una 

ciudad es por demás significativo y novedoso. “Sin ruptura no existe cambio y sin cambio no 

existen nuevas opciones en la arquitectura, Octavio Paz define la ruptura como la razón 

critica, sin la cual no existiría la noción de progreso” (Mazzanti en “Sergio Fajardo y 

Giancarlo Mazzanti”, 2010). 

 

En los sitios más humildes de esta ciudad están apareciendo los espacios más 

bellos. Y eso es una decisión política. Hay quien dice: “¿por qué pone eso tan caro 

cuando hay gente que tiene hambre?”. Pero el problema del hambre no se resuelve 

diciendo que en lugar de hacer esto gaste la plata en otras cosas. Esa es una 

mentalidad muy obtusa. Lo que hay que hacer es crear la comida para que nadie 

tenga hambre, hay que asistir a las personas que tienen dificultades. Y lo que 

estamos haciendo son los pasos para crear condiciones para que nadie vuelva a 

tener hambre (Fajardo en Cambiarle la piel a la ciudad. Entrevista a Sergio Fajardo, 

s.f.). 
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El sentimiento de pertenencia es reforzado mediante el diseño arquitectónico 

contemporáneo en zonas donde históricamente jamás se había empleado, erigiéndose 

como símbolos generadores de dignidad.  

 

Cuando hablo de ciertas bibliotecas y ciertos proyectos digo que la gente hoy en día 

se siente orgullosa de donde vive. Antes la gente tenía un miedo gigante de decir 

dónde vivía… vivir en la comuna era angustioso. La gente decía: “Yo no vivo ahí.” El 

lugar fue un fortín inexpugnable de los sicarios de Pablo Escobar en los 80. Hoy día 

la gente dice encantada: “Yo vivo donde allá está eso que usted ve ahí” (Mazzanti en 

“Sergio Fajardo y Giancarlo Mazzanti”, 2010). 

 

De la misma manera, la participación de la comunidad en todas las etapas del diseño y 

construcción de los equipamientos comunitarios crean lazos de pertenencia y apropiación 

que aseguran la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos ejecutados.  

Por último, cabe destacar las preocupaciones por el mejoramiento ambiental y la reubicación 

de comunidades en zona de riesgo. El mejoramiento ambiental hace referencia 

principalmente a la recuperación de las quebradas y a la generación de parques lineales. La 

reubicación de comunidades en riesgo hace referencia a la postura del Urbanismo Social en 

torno a la problemática de la vivienda, en donde su construcción se limita a la reubicación de 

las comunidades asentadas en zonas de riesgo (ya sea sobre la ribera de las quebradas, en 

las laderas con peligro de derrumbe, o sobre el basurero de la ciudad, como es el caso del 

barrio de Moravia). 

Las gestiones en torno a la vivienda son esencialmente del tipo social. En una ciudad en 

donde el 50% de la vivienda es informal, se promueven programas de capacitación en 

procesos de autoconstrucción, que permitan transformar las formas de construir y ser más 

efectivos en cuanto al alcance22.  

En resumen, el Urbanismo Social en Medellín posibilita una nueva forma de construir ciudad 

que permite saldar la deuda social acumulada con aquellos históricamente olvidados. A 

partir de la generación de oportunidades y alternativas al narcotráfico y a la violencia, y 

posibilitado por un urbanismo social como herramienta de transformación y de construcción 

de dignidad, se busca hacer de Medellín una ciudad de oportunidades, de inclusión y de 

igualdad social.  



29 
 

3 Río de Janeiro, construir desde el conflicto
23

 
 

Cidade maravilhosa 
És minha 

O poente na espinha 
Das tuas montanhas 

Quase arromba a retina 
De quem vê 

 
Fragmento de “Carioca” (Buarque, 1998) 

 
 

3.1 Aproximación a la ciudad 
 

Rio de Janeiro se ubica sobre el margen occidental de la Bahía de Guanabara, en el 

sudeste de Brasil, y es la capital del estado homónimo. La ciudad se asienta sobre tres 

grandes piedras o morros – Maciço da Tijuca, Pedra Branca y Gericinó –  que se encuentran 

cubiertas por una tupida y característica vegetación.  

 

 
 
Figura 1. [Panorámica de Rio de Janeiro]  (Walste, 2012). 

 

El asentamiento fundacional de Río de Janeiro se crea sobre el ya desaparecido Morro do 

Castelo, y en el reducido llano existente a sus pies se levantan las primeras construcciones, 

concebidas a partir de un trazado de ciudad irregular distante de las Leyes de Indias que 

caracterizan a las ciudades coloniales españolas. Con la llegada de nuevos colonos y 

especialmente de la corte de Portugal, la ciudad comienza a expandirse hacia los espacios 

suburbanos, extendiéndose hacia el norte y el interior de la bahía (Segre, 2004). 

A lo largo de los últimos dos siglos se trazaron para Rio de Janeiro un gran número de 

planes para la ciudad formal, de los cuales algunos se realizan en parte y otros permanecen 

sólo como propuesta. En su desarrollo urbano se perciben las aspiraciones del Estado por 
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controlar y dirigir la conformación del territorio a partir de la celeridad del crecimiento 

demográfico y el deterioro de las condiciones sociales de la población (Andreatta, 2009). 

Los tres primeros planes urbanos para Río de Janeiro – Plan de Beaurepaire (1843), 

Comissao de Melhoramientos (1875) y la reforma de Pereira Passos (comienzos del siglo 

XX) – son similares entre si y responden a las preocupaciones higienistas de la época. 

Parten de la premisa de embellecer la ciudad, al tiempo que se busca solucionar los 

problemas de hacinamiento, falta de aireación por la estrechez de calles y problemas de 

infraestructura en general. A partir de esto proponen la apertura de grandes avenidas y la 

creación de plazas, el drenaje de canales y desecación y relleno de manglares, además de 

la demolición de los morros de Castelo, Santo Antonio, y Senado24. Se pretende además 

revalorizar los terrenos suburbanos a través de mejoras en el transporte y en los servicios 

en general, para extender la ciudad de forma periférica y desplazar a las clases populares 

lejos del centro (Andreatta, 2009).  

Durante la primera mitad del siglo veinte se acelera el crecimiento demográfico de la ciudad 

a partir del crecimiento económico dado por la industrialización. Por ese entonces, los 

preceptos del Movimiento Moderno25 provenientes de Europa se instalan en la región, y 

algunos comienzan a aplicarse en Río de Janeiro. En la planificación de la ciudad, que hasta 

ese entonces se encontraba enfocada hacia las cuestiones higienistas sin tener en cuenta la 

gran informalidad existente26, comienza a plantearse entonces la cuestión de la vivienda 

social (Petti Pinheiro, 2008). 

Entre 1926 y 1930 se crea el Plan Agache, primer plan que concibió a la ciudad de forma 

integral. Asimismo, en 1929, Le Corbusier plantea un proyecto para la extensión de la 

ciudad. Estos planes, si bien no son ejecutados, marcan algunas preocupaciones que son 

retomadas en los planes siguientes. 

Entre 1938 y 1948 se lleva a cabo el Plan Piloto de Río de Janeiro, que sienta las bases de 

la expansión de la ciudad en los siguientes cincuenta años. Basado principalmente en el 

crecimiento de la misma a partir de túneles, viaductos y carreteras, plantea la necesidad de 

conectar los sectores del norte y sur de la ciudad sin tener que pasar por el centro 

(Andreatta, 2009). 

Enmarcado en el final de esta etapa, de la mano de la Ingeniera Carmen Portinho se crea en 

1947 el Departamento de Vivienda Popular de Río de Janeiro, del que Affonso Eduardo 

Reidy es nombrado arquitecto a cargo. 

La obra de Reidy es un testimonio fiel de las preocupaciones modernas en Brasil y reflejan 

las enseñanzas de Agache y Le Corbusier. Del primero, hereda la visión técnica de la 

ciudad: la idea de la ciudad funcional, la valorización del espacio público para educar a las 

masas y el planeamiento a gran escala. Del segundo, hereda una visión más poética basada 

en la búsqueda de nuevas soluciones. El resultado es el de una arquitectura que no sólo 

proyecta edificios sino espacios urbanísticos como forma de construir ciudad. El tema 

principal de la obra de Reidy se basa en la construcción de una metrópolis moderna, que 

concibe al edificio como un organismo integrado al espacio urbano que actúa en todas las 

escalas. El Complejo Habitacional Pedregulho27 es su ejemplo más emblemático, por ser la 

primera vez que en el marco de la planificación se piensa en Brasil la vivienda colectiva 

desde el punto de vista urbano, integrando en un mismo proyecto las cuestiones que hacen 

a la vivienda, la ciudad y lo social. Asimismo, y llevado al plano de la ciudad, Reidy plantea 
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un crecimiento a partir de una nueva estructura organizada en núcleos autónomos 

integrados por medio de un sistema vial que, por primera vez, asume la nueva escala de 

ciudad (Moura, 2002). 

 

 

Figura 2. [Vista aérea del Complejo Habitacional Pedregulho] (s.f.). Estado original y estado reciente. 

 

Pedregulho termina siendo una suerte de sueño moderno inconcluso. El excesivo plazo en 

el cual se culminan las primeras etapas de la obra produce desencuentros con los 

destinatarios de las viviendas que o bien ya no son los mismos o tienen por ese entonces 

necesidades distintas a las previstas originalmente. La falta de control por parte del Estado 

durante el proceso y el paso del tiempo generan el fracaso del proyecto moderno, en un 

complejo habitacional que se deteriora socialmente al tiempo que es invadido por 

ocupaciones ilegales (Plaza, s.f.). Pedregulho se convierte así en un testimonio de la desidia 

estatal, en la falsa creencia de que sólo a través de soluciones habitacionales se pueden 

resolver las necesidades sociales, y de que es posible modificar el estilo de vida a través del 

control – en cualquier caso inexistente – del Estado. 

Entre 1964 y 1984, y a partir del golpe de Estado, se prolonga una dictadura que no prioriza 

la creación de planes urbanos que orienten el crecimiento de la ciudad sino que concentra 

sus esfuerzos en la remoción de las favelas (Ferreira, 2009). 

En la década del sesenta, la falta de medidas con respecto a la ciudad formal y el 

crecimiento de la ciudad informal lleva a una migración interna dentro de la misma, con 

grandes desplazamientos desde las áreas urbanas consolidadas a la perifera suburbana.  

En 1969 el Plan de la Baixada de Jacarepaguá de Lucio Costa, propone aumentar en más 

de 100 km² el área de la ciudad a partir de la creación de los primeros centros autónomos 

conectados por carreteras, como consecuencia del proceso generado a partir de los planes 

de concentración de la renta. La ciudad se extiende hacia la zona de Barra de Tijuca, en 

donde se asientan los sectores socioeconómicos más privilegiados de Río de Janeiro 

(Ferreira, 2009). 

En 1977 surge el Plan Urbanístico Básico o PUB-RIO como resultado de la división de las 

funciones de los gobiernos Estatal y Municipal. Más allá que las propuestas para este plan 

tampoco son realizadas, se destacan sus cuestionamientos con respecto a la normativa y la 

organización política de la ciudad, específicamente en relación a la ausencia de 

regulaciones y el crecimiento de la ciudad a partir de intereses privados. Asimismo, en el 

afán de cuantificar el estado de la informalidad de la ciudad, problemática dejada de lado 
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desde siempre, se crea en 1982 el Cadastro de Favelas, a partir del cual se empieza a tener 

un mayor entendimiento del fenómeno de los asentamientos informales (Andreatta, 2005). 

Finalmente, la restauración de la democracia en 1985 posibilita una mayor participación 

popular en la consecución de los planes. Es durante esta época que se empiezan a 

reconocer los asentamientos informales como una realidad que ya no es posible erradicar. A 

partir de esta aceptación, en la década del 90 se comienza a plantear un nuevo enfoque en 

la planificación urbana, y se inicia la implementación de los primeros planes de Urbanismo 

Social. 

 

 

3.2 La ciudad informal 
 

3.2.1 Surgimiento y consolidación 

 

Río de Janeiro cuenta con una población de más de 6.000.000 de habitantes concentrados 

en un área de 1.225 km2, de la cual sólo la mitad se encuentra urbanizada (Cavallieri y Vial, 

2012). Asimismo, el 23% de la población vive en las 763 favelas existentes (IBGE, 2011)28. 

Se pueden mencionar dos momentos históricos que provocan la emergencia de la ciudad 

informal en Río de Janeiro. En primer lugar, la abolición de la esclavitud en 1888 ocasiona 

que los ex esclavos necesiten un lugar donde instalarse. Sin embargo no fueron previstas 

soluciones habitacionales ni para los libertos ni para la cantidad de personas que llegan a la 

ciudad para sustituir la mano de obra faltante, por lo que muchos se instalan en cortiços 

(casas de pensión) y otros construyen sus barracos (viviendas precarias) en los morros 

cercanos al centro. En segundo lugar, diez años después, la llegada a la ciudad de los ex 

combatientes de la Guerra de Canudos29 ocasiona que los mismos, a la espera de la paga y 

vivienda prometida por el gobierno, instalen sus barracos cerca del mar, en la falda del 

Morro da Providencia30, en el actual barrio de Gamboa. 

A partir de estos primeros asentamientos, y con las sucesivas migraciones desde el interior 

rural en busca de trabajo en la ciudad, es que se forman las primeras favelas. Los planes 

higienistas de principios del siglo XX no hicieron más que colaborar en su consolidación, ya 

que la mayor parte de los inmuebles demolidos para concretarlos son viviendas populares, 

lo que aunado a las nuevas y rigurosas normativas de relocalización impuestas por el 

gobierno, ocasiona que muchas personas sean desalojadas de las áreas centrales de la 

ciudad. Esta situación, sumada a la falta de transporte para acceder a los puestos de trabajo 

desde la periferia, contribuye a la construcción de más viviendas informales en los morros 

cercanos al centro, y el consecuente afianzamiento de las favelas (Ferreira, 2009). 

Las políticas de erradicación que se suceden durante todo el siglo XX, y especialmente las 

que se dieron entre los años sesenta y setenta, tienen como finalidad la relocalización de los 

habitantes de los sectores informales en la periferia de la ciudad. Sin embargo la ausencia 

de oportunidades laborales en esas zonas alejadas y la carencia de transporte para acceder 

al trabajo genera que muchos de los reasentados transfirieran estas viviendas (lo que 
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además les reditúa económicamente) y vuelvan al centro, a alojarse en favelas. De cualquier 

manera, cuando se comienzan a implementar este tipo de medidas el problema es de tal 

magnitud que no existen inversiones suficientes para trasladar las casi 500.000 personas 

que a finales de la década del 60 viven en situación informal en la ciudad (Andreatta, 2005). 

 

 

Figura 3. De izquierda a derecha. Rio de Janeiro, Favela Morro da Providencia (Bert, 2007), Action 

dans la Favela Morro da Providência [Favela Morro da Providência]. (J.R., 2008) 

 

 

En la década de 1980 el crecimiento de las favelas se hace aún más visible, y se asocia a 

los altos índices de desempleo (y el consecuente trabajo informal), la especulación 

inmobiliaria, y la falta de nuevas políticas habitacionales para los sectores menos 

favorecidos, además de la precarización de los sistemas de transporte (Ferreira, 2009). 

Si bien actualmente se encuentran favelas en toda la ciudad, a diferencia de otras ciudades 

latinoamericanas (donde los asentamientos informales se presentan en las zonas 

periféricas), muchas de ellas se sitúan muy próximas a las áreas más ricas de Río de 

Janeiro. La lógica de su ubicación se explica por la geografía característica de la ciudad: la 

presencia de los morros, diseminados por todo el territorio pero especialmente sobre la 

franja costera, posibilita que se puedan instalar las favelas en sus faldas, lo que facilita 

además la cercanía a los servicios y a los puestos de trabajo de sus residentes.  

Es por este motivo por lo que inicialmente se configuran en áreas centrales y, a medida que 

crece la ciudad formal, crecen asimismo las concentraciones informales de viviendas en su 

entorno. Políticas de expansión como el Plan de la Baixada de Jacarepaguá, por ejemplo, 

contribuyen en el surgimiento de nuevas favelas, ya que los condominios cerrados que allí 

se construyen funcionan como nuevas fuentes de trabajo, por lo que se conforman en su 

entorno nuevos focos de informalidad (Ferreira, 2009). 

Como hemos visto, a lo largo de su historia la planificación de Rio de Janeiro se ocupa 

exclusivamente de las áreas formales de la ciudad, dejando de lado la problemática 

creciente de la informalidad. No es sino hasta 1994, con el comienzo de la implementación 

por parte de Municipio de la ciudad de nuevas políticas de integración que se empieza a 

tener en cuenta a los habitantes de los sectores más desfavorecidos. 
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3.2.2 El caos  

 

Vivir en la favela es un arte. Nadie roba, nadie escucha, nada se pierde, manda quien puede 

y obedece quien tiene juicio.   

(Selarón31. Traducción de texto de imagen inferior) 

 

 

Figura 4. De izquierda a derecha: Escadaria Selarón [Escalera de Selarón] (Waard, 2011), [Detalle 
escalera Selarón], (s.f). 

 

Con el paso del tiempo, y ante la evidencia de la falta de soluciones adecuadas, se 

empiezan a evaluar otros métodos para paliar la situación cada vez más complicada de las 

favelas. De forma de comprender este cambio de actitud por parte del gobierno, es 

necesario adentrarse en la situación actual de las mismas, para lo que repasaremos 

brevemente su funcionamiento interno a través de un recorrido rápido por su evolución 

social desde mediados del siglo XX.   

La favela es definida oficialmente como “Aglomerado Subnormal”. Para ser clasificado como 

tal, debe componerse “(…) de por lo menos 51 unidades de alojamiento (barracos, casas...) 

en su mayoría carentes de servicios públicos esenciales, que ocupa o ha ocupado hasta 

hace poco terrenos ajenos (públicos o privados) y dispuestas generalmente de forma 

desordenada y densa” (IBGE, 2011, p.2). Para ingresar en esta categoría, deben cumplir los 

siguientes criterios (IBGE, 2011, p.3): 

a) La ocupación ilegal de la tierra, es decir, la construcción en tierras de propiedad ajena 

(pública o privada) en la actualidad o en el período reciente (título de propiedad obteniendo 

en los últimos diez años). 

b) Tener por lo menos una de las características siguientes: 

• Urbanización fuera de las normas vigentes – vías de circulación estrecha, 

alineamiento irregular, lotes de tamaños y formas desiguales y 

construcciones no regularizadas. 

 • Precariedad de los servicios públicos esenciales.  

 

El término favela acarrea de por sí una connotación negativa. Incluso su denominación 

oficial de "subnormalidad" contiene un significado semejante. Como vimos, si bien su 
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característica principal es la de la apropiación irregular del terreno, generalmente se la 

define por sus carencias, siendo descripta como “(…) un área de habitaciones 

irregularmente construidas, sin ordenación, sin plano urbanístico, sin desagües, sin agua y 

sin luz” (Zaluar et al., en Martín Mazo, 2008, p.67). 

Por otra parte, y lo que agrava su situación en el imaginario cultural, es que la palabra 

“favela” no sólo hace referencia a un lugar pobre y sin regulación, sino que “(…) hace 

referencia también a un lugar ilegal. Esa ilegalidad en la regulación también es ilegalidad en 

las acciones criminales de sus habitantes”  (Martín Mazo, 2008, p.54). 

Sus residentes no solo habitan de forma irregular en ellas. En la mayoría de los casos sus 

trabajos también son irregulares, y a la hora de ser vistas desde fuera, el que más repercute, 

en gran parte por la mediatización existente en torno al mismo, es el narcotráfico.  

A mediados de la década de 1950 comienzan a aparecer en las favelas diferentes 

asociaciones que las dotan de identidad colectiva. Entre estas aparecen instituciones 

deportivas, religiosas, escolas do samba, y especialmente las Asociaciones de Moradores, 

creadas para organizarse de forma de dialogar con el poder político, en la búsqueda de 

mejorar las condiciones de vida existentes.   

Según la antropóloga Dalia Martín Mazo (2008), se puede decir que hasta esta época la 

favela es considerada el lugar donde viven los pobres, necesitados o carenciados, que 

deben ser desplazados por una cuestión de imagen de la ciudad, ya que resultan demasiado 

visibles. A lo largo de la historia de Río, explica, se percibe  

 

(…) una dualidad en relación al pueblo carioca: las personas del asfalto (o suelo 

legalmente urbanizado) y aquellas del morro (o suelo ilegalmente construido, en 

sentido vertical); la ciudad ideal, que maravillaba a los cariocas y a los visitantes, y la 

ciudad real, con todos sus contrastes de hambre, miseria, carestía de vida o falta de 

trabajo (Martín Mazo, 2008, p.67).  

 

A partir de los años sesenta se establece la favela como punto de venta de drogas, 

mayoritariamente marihuana, y comienza a aparecer el papel de Dono (dueño en portugués) 

como líder del tráfico en la misma. A principios de los años ochenta, con la reapertura 

democrática, disminuyen las represiones arbitrarias, y al mismo tiempo desde los 

organismos oficiales se comienza a cambiar el enfoque en cuanto al tratamiento de la 

informalidad. Paralelamente, en esta época los cárteles colombianos intentan ingresar a 

Brasil, por lo que comienza el auge del narcotráfico con la llegada de la cocaína32.  

Este negocio, que durante los primeros años se encuentra monopolizado por el grupo 

Comando Vermelho, se apropia rápidamente de las favelas, y la figura del Dono emerge no 

sólo como líder del narcotráfico, sino como líder de la comunidad. Si bien anteriormente este 

rol recaía en el presidente de la Asociación de Moradores, hoy en día son los 

narcotraficantes quienes se ocupan de cubrir muchas de las carencias que existen en la 

favela, por lo que ya sea por la utilización de la fuerza, o a través de acciones positivas para 

la comunidad, los narcotraficantes consiguen el apoyo – y el silencio – de los demás 

habitantes de las favelas (Martín Mazo, 2008). 
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A mediados de los años noventa se escinden algunos de los integrantes del Comando 

Vermelho, y aparecen nuevas facciones de narcotraficantes. La competencia que deriva de 

esta situación hace que aumenten las disputas por el territorio, y como consecuencia de eso 

la violencia, la militarización de las diferentes facciones y por ende también el aumento de la 

represión policial (Martín Mazo, 2008). 

Hoy en día el narcotráfico funciona como un Estado paralelo, forma parte de la vida 

cotidiana de la ciudad, y “(…) existe bajo la forma de grupos armados, o facciones, que 

someten a las comunidades de las favelas urbanas a sus intereses políticos y económicos 

por medio de la dominación territorial o paramilitar” (Souza en Martín Mazo, 2008, p.201). A 

la discriminación de siempre, la de la pobreza y el color de la piel, se suma el estigma que 

deja el narcotráfico, y la favela pasa a identificarse como un lugar de drogas y violencia.  

Al comparar la historia urbana de la ciudad con la evolución del narcotráfico, resulta notorio 

que el gobierno no comienza a hacer planes realistas para mejorar la situación sino hasta 

los años 90, precisamente la época en que aumentan las disputas por el control del negocio 

de las drogas.  

En la actualidad, las favelas son tratadas como zonas de conflicto. La ausencia del Estado 

durante tantos años llegó a un punto en el que la situación de las mismas se ha vuelto 

insostenible, y a su vez peligrosa. Los conflictos armados  que se han sucedido en los 

últimos veinte años han dejados cientos – sino miles – de muertos, y hasta hace poco 

tiempo no existía una presencia policial permanente dentro de las favelas.  

Por este motivo las primeras intervenciones urbanísticas se realizaron dentro del marco del 

conflicto, y en muchas situaciones hubo que negociar con los narcotraficantes para poder 

llevarlas a cabo. A partir del año 2008 se comienza con la instalación dentro de las favelas 

de Unidades de Policía Pacificadora (UPP).33 

De acuerdo con los lineamientos de este programa, las UPP se conciben bajo la creencia de 

que a partir de la pacificación de una comunidad se potencia el acceso a servicios públicos, 

así como proyectos sociales, deportivos y culturales, lo que colabora con el desarrollo socio 

económico de la misma. 

 

 

  



37 
 

3.3 El Urbanismo Social en Río de Janeiro 
 

 (…) enfrentar el caos hasta transformarlo en forma, considerando la favela como la suma 

de todas las decisiones no tomadas, de problemas no encarados, de opciones no elegidas, 

de prioridades dejadas sin definir, de contradicciones perpetuadas y de compromisos 

adoptados. (Jáuregui, J. M., 2003, p.47) 

 

Después de casi un siglo de planificación formal, y con el reconocimiento de una situación 

socio espacial muy deteriorada, los años noventa traen en Río de Janeiro nuevas 

propuestas para tratar los problemas que derivan de la informalidad. 

Hoy en día Brasil puede ser visto como pionero en lo que respecta a leyes que aspiran a 

igualdad urbana e inclusión social. Desde la implementación del sistema de presupuesto 

participativo en los años 80 (replicado en muchas ciudades del mundo), hasta el Estatuto da 

Cidade de 2001 (una Ley Federal que incorpora en la Constitución el “Derecho a la 

Ciudad”), el país intenta centrar la atención sobre la problemática urbana y colaborar en los 

procesos de mejoramiento para los habitantes de las ciudades (Philippou, 2012).  

En Río de Janeiro, el Plano Diretor da Cidade de 1992 se enmarca en una época en la que 

el urbanismo comienza a cambiar su enfoque. Es a partir de este punto que se pasa a 

considerar importante la recuperación de la ciudad construida y la dignificación de sus 

barrios. Si bien este plan no pasa de ser más que un proyecto, su principal acierto es dejar 

sentadas las directivas para planes futuros y, especialmente, expresar la condena a las 

políticas de erradicación de las favelas. Del mismo derivan los programas Rio-Cidade (1993) 

y todos los que le siguieron, muchos de  ellos apuntados hacia la búsqueda de soluciones 

para los sectores informales de la ciudad (Andreatta, 2005). 

 

 
 
Figura 5. Favelas en Río de Janeiro (Maglione, 2010) 
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Mientras dentro de las favelas, al problema siempre presente de precariedad  se suma el del 

narcotráfico y las milicias, en su entorno crecen las presiones del mercado inmobiliario para 

erradicarlas, ya que muchas se implantan junto a los mejores terrenos de la ciudad. Al 

mismo tiempo se planifican los mega eventos previstos para la misma, como el ya 

transcurrido Mundial de Fútbol 2014 o los Juegos Olímpicos de 2016, que implican grandes 

obras, además de la necesidad de disminuir la sensación de inseguridad imperante en las 

últimas décadas. 

Ya sea por uno de estos motivos en particular, o por la sumatoria de todos estos factores, el 

hecho es que en los últimos años se han destinado una gran cantidad de recursos, tanto 

municipales como estatales y federales para implementar las nuevas políticas públicas de 

revitalización de los sectores informales. 

Entre las más recientes de estas políticas se encuentran el Programa Favela-Bairro (1994-

2010), el Programa de Aceleración de Crecimiento o PAC (lanzado en 2007), y el Programa 

Morar Carioca (2010). Sin embargo, también se han implementado de forma paralela 

algunas políticas que no discurren en la misma línea. A la remoción estratégica de algunos 

sectores debido a los mega eventos, se suma la construcción de muros (2009) y barreras 

sonoras (2010), políticas que no colaboran con el proceso de integración que se pretende 

llevar a cabo en la ciudad (De Souza Pereira, 2011). Respecto a este tema, Jáuregui afirma: 

 

Es verdad que en el estado al que han llegado las cosas en Río no pueden ofrecerse 

soluciones milagrosas, que de un día para el otro resolverán los problemas. Durante 

mucho tiempo no se quiso reconocer la gravedad de la exclusión social que se había 

producido y el profundo malestar que se estaba incubando del lado de los excluidos. 

Hoy las soluciones serán caras y a largo plazo pero no pueden dejar de encararse, y 

eso no es una cuestión militar. Es una cuestión de tener las políticas públicas 

adecuadas a las exigencias del momento, que es muy grave por cierto (Jáuregui, 

2004, b, párr.8) 

 

El Urbanismo Social que se lleva a cabo en Río de Janeiro, originado en las propuestas de 

Jáuregui, tiene como particularidad el ser un urbanismo de tratamiento de bordes. Esto 

quiere decir que los programas se ocupan principalmente de actuar en los intervalos, en las 

zonas que quedan en los límites de las favelas con los barrios, lo informal con lo formal, de 

forma de generar elementos que trabajen como articuladores entre ambos. El arquitecto lo 

explica de la siguiente manera: 

 

Repensar la relación entre las periferias y su entorno: ¿cómo puede modificarse 

positivamente esta relación, este contacto, muchas veces no querido? La cuestión de 

la frontera entre lo formal-informal, coloca el problema del "diseño de los bordes", lo 

que demanda enfrentar el tema del borde, del margen, del límite. La exigencia de 

tratar el tema del margen como cuestión real y metafórica en la ciudad 

contemporánea implica diseñar cuidadosamente los puntos de anudamiento 

(Jáuregui, s.f.b). 



39 
 

 

Esta característica en el modo de aproximación es lo que permite que las intervenciones se 

inserten de forma de no romper las tramas definidas de ninguna de las partes, generando un 

espacio legal donde la presencia de la ciudad formal se pueda insertar en la favela y al 

mismo tiempo, la favela pueda entramarse con ella. Generar estos vínculos, al tiempo que 

se urbaniza la favela y se regula la tenencia de la tierra es lo que permite que el habitante de 

la favela adquiera una calidad de ciudadano de la que carece, y se sienta orgulloso del lugar 

donde reside. 

 

 

3.4 Programas de Actuación 
 

 A diferencia del urbanismo antiguo, que era el resultado de la suma de participaciones 

superpuestas de diversos especialistas, ahora se trabaja con una visión integradora 

comandada desde el proyecto urbano. Cada favela es una pieza de gran complejidad, por 

eso la metodología específica elaborada a los largo de estos años de actuación configura un 

abordaje en donde las diferentes cuestiones que deben ser resueltas mediante una 

focalización rigurosa de cada aspecto que compone los problemas, a través de una visión 

de conjunto (Jáuregui, s.f.h, párr.11). 

 

 

Figura 6. Ubicación de las favelas a estudiar en Río de Janeiro. Elaboración propia sobre [Vista aérea 

Río de Janeiro], (2015).     

 

A continuación presentaremos algunos de los programas de actuación que se han 

desarrollado en Río de Janeiro y de ellos, las intervenciones que consideramos más 

emblemáticas. Se da la particularidad de que todos los proyectos que vamos a estudiar son 

 

 

1- Vidigal. Intervenida en el año 

1996 como parte del 

Programa Favela-Bairro. 

2- Complexo de Alemão: 

Intervenida en el año 2008 

como parte del Pac-Río. 

3- Complexo de Manguinhos.  

Intervenida en el año 2008 

como parte del Pac-Rio 
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obra de Jáuregui. Sin embargo, esto no es una casualidad: desde el comienzo del programa 

Favela-Bairro, este arquitecto es el que más ha trabajado en intentar solucionar las 

problemáticas derivadas de la informalidad en las favelas. Para una mejor comprensión de 

este trabajo, se referencian en el mapa anterior las ubicaciones de las favelas intervenidas 

que vamos a analizar.  

 
 

3.4.1 Programa Favela-Bairro 

 

Favela-Bairro es lanzado en 1994, y forma parte de una iniciativa del Municipio de Río de 

Janeiro para integrar a las favelas a la ciudad formal. El mismo pretende intervenir en las 

favelas de forma global, en lugar de las actuaciones puntuales realizadas hasta el momento, 

la mayor parte de las mismas concentradas más que nada en la erradicación y la búsqueda 

de soluciones habitacionales. Para lograrlo, se parte de la premisa de que a través de la 

integración urbana se puede colaborar con la integración de la sociedad en su conjunto, por 

lo que más que un plan estrictamente urbanístico, Favela-Bairro es un plan social, que 

depende de muchos factores y que pretende superar las carencias socio espaciales 

preexistentes “(…) a través de la producción de ciudad” (Segre, s.f, p.4). 

Dentro de esta nueva forma de pensar lo urbano que implica la recuperación de la ciudad a 

través de herramientas de articulación, Jáuregui propone formular, junto con la estrategia 

espacial, una estrategia social que permita integrar a las partes excluidas a los beneficios de 

la vida urbana (Jáuregui, s.f.h). 

En una primera etapa, para implementar un plan de semejante envergadura se manifiesta la 

necesidad de contar con apoyo tanto técnico como financiero. Para esto último se recurre al 

BID, que a través de un préstamo financia el 60% del presupuesto estimado para su 

consecución, mientras que el saldo restante es proporcionado tanto por aportes de la Unión 

Europea como de la Caixa Económica Federal. Paralelamente se implementa por parte de la 

Municipalidad un equipo técnico con los conocimientos y experiencia necesarios para llevar 

a cabo su desarrollo (Andreatta, 2005). 

Para la fase inicial, que transcurre entre 1994 y 1999, se eligen quince áreas de intervención 

de entre 500 y 2500 viviendas. A partir de directrices desarrolladas por el equipo técnico 

municipal, se convoca a un concurso público para llevar el plan adelante. Las directrices 

consisten en la introducción tanto de elementos formales como calles, plazas y otros 

espacios públicos, y servicios complementarios de infraestructura, saneamiento y 

accesibilidad, además de integrar a la comunidad en la toma de decisiones. Como elemento 

característico cabe resaltar que se establece como norma intentar mantener las viviendas 

existentes, siempre que las mismas no presenten – tanto por su ubicación o por su estado – 

condiciones de riesgo para sus habitantes (Andreatta, 2005). 

Esta primera instancia presenta resultados tan positivos que se decide ampliar el programa 

y llevarlo a una segunda etapa. A principios del año 2000 se autoriza la segunda fase, esta 

vez con un presupuesto de 300 millones de dólares, de los cuales 120 son aportados por el 

propio ayuntamiento y lo restante por el BID (Andreatta, 2005). 
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En esta oportunidad se integran al proyecto recursos tanto municipales, como estatales y 

federales, de forma de complementar a los equipos técnicos existentes con el aporte de los 

conocimientos y las experiencias de otras entidades, relacionándose siempre entre sí y con 

las asociaciones de los vecinos, de modo de optimizar los resultados (Andreatta, 2005). 

Entre las tareas que se proponen se contabilizan: abastecimiento de agua, saneamiento y 

drenajes, reforestación y estabilización de las laderas, recolección de residuos y mejora de 

la red eléctrica y del alumbrado público. También se plantean mejoras en el sistema vial, de 

forma de facilitar tanto el vínculo con la ciudad formal como el movimiento interno de la 

favela, y la creación de equipamiento de apoyo a la comunidad, como guarderías o centros 

comunitarios. Se establece además la regularización de la propiedad de los terrenos, de 

manera de proporcionar títulos de propiedad a sus residentes y de esta forma integrarlos al 

catastro de la ciudad (Andreatta, 2005).  

 

El objetivo [de este tipo de intervenciones] es introducir una “semilla de urbanidad” en 

el corazón de la comunidad, capaz de “contaminar” positivamente el tejido físico y 

social. Esto se realiza a partir de la identificación de las carencias, las 

potencialidades y de la caracterización de las estructura de funcionamiento de cada 

enclave, en un dialogo permanente con los múltiples interlocutores y principalmente, 

con los propios residentes, que son quienes aprueban cada proyecto (…) (Jáuregui, 

s.f.h, párr. 12). 

 

 

3.4.1.1 Vidigal 

 

Localizada en una zona noble de la ciudad – entre los barrios de São Conrado y Leblon –, 

Vidigal se sitúa bordeando la costa a lo largo de la Avenida Niemeyer. En su base se 

encuentran tanto el Hotel Sheraton como el conjunto de mansiones de Leblon y São 

Conrado, además de los hoteles Intercontinental y Nacional (proyectado por Niemeyer). 

Asimismo, en el acceso principal a la favela, se encuentra el Colegio Stella Maris, cuyos 

alumnos se encuentran entre las clases media y alta de la ciudad. 

La favela surge a partir de la ocupación en 1941 de las primeras viviendas en la parte 

inferior del morro, y se caracteriza durante los primeros años por un crecimiento lento de la 

población. En 1977 sus residentes se enfrentan a las intenciones de remoción del Gobierno, 

alentando desde la Asociación de Moradores un movimiento de resistencia y permanencia 

en el lugar. Como consecuencia, mientras una parte de los mismos aceptan la propuesta de 

traslado, los que permanecen en la favela inician una campaña para mejorar sus 

condiciones (Segre, s.f). 
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Figura 7. Morro Dois Irmãos. (Soldon, 2011). 
 
 
 

Tanto su ubicación como su importancia a nivel paisajístico son motivos claros para que la 

Prefeitura la escoja como una de las primeras favelas a urbanizar. Al igual que la mayoría de 

las favelas ubicadas frente a la costa, Vidigal tiene unas visuales impresionantes sobre el 

mar y los barrios que la rodean, y se encuentra por eso mismo incrustada dentro de uno de 

los sectores con más altos valores de propiedad en la Zona Sur de Río de Janeiro. La 

cercanía que se da entre los habitantes de muy altos ingresos con los favelados marca un 

contraste que, si bien se refleja en la imagen de la favela, muchas veces desdibuja sus 

límites, y establece una interacción particular entre los diferentes representantes de estos 

estratos sociales. 

La intervención en la Favela Vidigal es llevada a cabo entre 1996 y 1998 por el Escritorio de 

Planejamento Arquitetônico e Ambiental a cargo del arquitecto Jorge Mario Jáuregui. Al 

momento de ser intervenida residían en ella 9.94334 habitantes distribuidos en 2567 

domicilios. El área urbanizada, con un presupuesto de 6 millones de reales, abarca un total 

de  23,7 hectáreas. (Navarro Sertich, 2010). 

El proyecto de Jáuregui se estructura a lo largo de una extensa calle que asciende 

sinuosamente por el morro de la favela, que comienza en la plaza articuladora en la zona 

inferior y se remata en la Villa olímpica y el edificio de relocalización construidos en su parte 

superior, convirtiéndose en un paseo dotado de diferentes atractivos en su extensión. A lo 

largo de su recorrido se configuran una serie de elementos funcionales a diferentes tipos de 

actividades tales como plazas, guarderías, lavanderías, centros deportivos y culturales entre 

otros servicios, constituyéndose éstos en focos de centralidad para la comunidad. 
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“Debido a la alta compacidad y consolidación de las construcciones de la favela, los proyectistas 
asumieron tres principios básicos para su intervención:  
 

a) Valorizar los límites entre la favela y el territorio circundante, y definir la importancia de los 
accesos por la Av. Niemeyer, eje definido a lo largo da costa. La entrada principal está 
caracterizada por la presencia de la terminal de ómnibus, por la Escuela Stella Maris y por 
los edificios de uso residencial. El nuevo acceso es realizado por la calle Eugênio Sales, 
con la propuesta de un teleférico que facilitaría tanto la circulación de las personas que 
habitan la zona alta como la presencia de turistas en el mirador de la favela. Se propone 
aún una faja verde a lo largo de la Avenida Niemeyer, destinado al disfrute de los 
moradores de la tercera edad. La alta densidad ocupacional de buen nivel arquitectónico y 
la presencia de estratos medios, además de la existencia de diversos usos y funciones, 
hacen posible la identificación del "barrio" gracias a la cualidad de la imagen del conjunto 
que bordea la Avenida Niemeyer. Para evitar la expansión de la ocupación en los terrenos 
altos del cerro por nuevos habitantes, se creó un área de reforestación, que actúa como 
barrera, impidiendo, incluso, la fusión con la favela de Rocinha, localizada en la vertiente de 
São Conrado.  

b) "Penetrar" en la favela con un sistema viario que rompa la tradicional introversión del 
conjunto, facilitando las múltiples conexiones entre los nuevos espacios y funciones 
sociales, y permitir el acceso de vehículos a la zona alta. El aprovechamiento de los 
escasos espacios libres y la eliminación de algunas casas precarias, o localizadas en áreas 
de riesgo, permitió el establecimiento de plazas, jardines de infantes, lavaderos de ropa. Se 
estableció un sistema de recogida de basura y fueron construidas escalinatas para la 
circulación de los peatones en la parte alta del cerro.  

c) Como la calidad  de las construcciones son más precarias en los espacios periféricos de la 
favela, las nuevas intervenciones intentaron crear, en este espacio, un polo de desarrollo 
que rescate la calidad de la imagen existente a lo largo de la Avenida Niemeyer. Se 
establece así un eje de recualificación ambiental, iniciando en el espacio verde de la 
reserva ecológica - que tiene en anexo el centro de formación profesional -, pasa por el 
núcleo polideportivo y el área de viviendas de reasentamiento, y culmina en la Villa 
Olímpica, con las instalaciones deportivas y el campo de fútbol. Los arquitectos diseñaron 
edificios ligeros, casi pabellones, para reducir a la mínima expresión la presencia de la 
arquitectura, y, sobre todo, priorizaron el imponente marco natural. Estos deben 
transformarse en un “centro básico de la vida" en la favela. Otra importante expresión de la 
vida cultural de la favela surgió a finales de los años ochenta. El grupo de teatro "Nós do 
Morro", ganador de premios a nivel internacional, tendrá su sede en Vidigal”  

 
Tabla 3. Principios básicos para la intervención de Vidigal. (Segre, s.f., p.10). 

 
 

Para Jáuregui, al intervenir una favela los elementos de carácter arquitectónico que 

empiezan a aparecer en su interior representan en cierta medida la llegada del Estado: 

mientras por un lado reconfiguran el paisaje, por otro representan la conquista del Derecho a 

la Ciudad formal de los habitantes de la favela. Los mismos comienzan a funcionar como 

mojones, recalificando su contexto, tanto desde lo ambiental como desde lo edilicio, de 

forma que se “(…) desencadena un proceso de recuperación física del entorno y por este 

motivo deben ser considerados en conjunto, pues son proyectados y surgen al mismo 

tiempo, instalándose de una sola vez en la percepción de los habitantes del lugar” (Jáuregui, 

s.f.e). 
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Figura 8. [Plano Proyecto para Vidigal] (s.f.) 

01 – Acceso a Vidigal: Plaza de Articulación Favela-Bairro. 02 – Punto Dos Cabritinhos. 03 – Punto 
De Encontro, 04 – Espacio para la Tercera Edad. 05 – Calle D. Eugênio Salles. 06 – Plazas 
Comunitarias. 07 – Guardería y Vivero Municipal. 08 – Centro Cultural / Escuela de  Informática. 09 – 
Proyecto Parque Ecológico. 10 – Centro de Capacitación. 11 – Continuación de la Av. João Goulart. 
12 – Nuevo trazado de la Calle Carlos Duque. 13 – Villa Olímpica (Aulas, administración, vestuarios). 
14 – Teatro Nós Do Morro. 15 – Lavandería Colectiva. 16 – Unidades de relocalización. 17 – Nuevo 
sistema vial. 18 – Gimnasio polideportivo. 19 – Mirador de Vidigal. 20 – Área de reforestación 
protegida por muro perimetral. 21 – Vivero y servicios. 22 – Proyecto teleférico. 23 – Avenida 
Niemeyer. 

 

 

 
 

Figura 9. De izquierda a derecha: Aspecto da Favela do Vidigal antes do início do Favela-Bairro 
[Aspecto de Favela Vidigal antes del inicio de Favela-Bairro], (s.f.)., Favela do Vidigal - o barraco 
cedeu lugar à Vila Olímpica [Favela de Vidigal – caseríos ceden su lugar a la Villa Olímpica], (s.f.). 

 

Más allá de los componentes del proyecto en forma particular, para Jáuregui lo importante 

no es dotar a la favela de nuevas viviendas, ni de servicios – aunque cuando es necesario 

estos se brindan – sino recomponer la identidad de sus habitantes, de modo que estos se 

puedan sentir integrados a la ciudad. A eso se refiere cuando habla de “costuras”.  
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Urbanizar favelas implica sobre todo pensar el urbanismo y la arquitectura en su 

papel de servicio social capaz de permitir el acceso a la ciudadanía, al hacer posible 

que la mejoría de la calidad de los espacios de la vida cotidiana influencie 

positivamente la autoestima del ciudadano. En este sentido es de gran relevancia la 

creación de un espacio público articulador, conectivo, capaz de reforzar las 

centralidades (o gérmenes de centralidad) existentes y proponer nuevos centros de 

convivencia, con valor simbólico, estructurados con base en las actividades y formas 

de convivencia e intercambio que las diversas comunidades presentan, buscando 

potencializarlos y aumentar su escala (Jáuregui, J.M., párr.9). 

 

Pero ¿qué ocurre luego de finalizada la intervención? La parte final de los proyectos de 

urbanización de las favelas propuestos por el Programa Favela-Bairro consiste en la 

implementación de un POUSO (Puesto de Orientación Urbanístico y Social). Los mismos 

actúan en las áreas urbanizadas y su finalidad es la de elaborar y fiscalizar la nueva 

legislación a implementar, además de promover la planificación, dar permisos y orientación 

para las construcciones nuevas, y controlar el crecimiento del área, de forma de asegurar 

que los equipamientos y servicios sean suficientes (Cavallieri y Vial, 2009). 

Sin embargo luego de implementado el programa aparecen algunos problemas, que al día 

de hoy ya son verificables. Hacia el año 2010 se notan ya algunos déficits de mantenimiento 

en las edificaciones, así como parte del equipamiento roto o vandalizado. Asimismo, al 

encontrarse muchas de las intervenciones ubicadas en lo más alto de la favela,  éstas no 

logran conectarse enteramente al tejido, lo que no permite que los potenciales usuarios se 

apropien de las mismas como está planificado (Navarro Sertich, 2010). 

Si bien para la Prefeitura Vidigal ya no es considerada una favela sino un barrio, para sus 

habitantes esto no es así. Según ellos, las obras de infraestructura realizadas en la misma 

en los últimos años son la excusa que se tiene para cambiar la denominación, aunque las 

mejoras se han visto desvalorizadas debido a la falta de continuidad en su mantenimiento. 

De acuerdo con los vecinos, se acumula basura en los drenajes, abundan las ratas, existe 

saneamiento en algunas partes pero no en toda la favela, y las construcciones realizadas 

por el plan de Jáuregui están en muy mal estado de conservación. Sin embargo desde 

Prefeitura responden que las deficiencias que se presentan no son exclusivas de las favelas, 

sino que son las mismas que aparecen en cualquier barrio formal. El hecho de haber sido 

intervenida, de poseer calles asfaltadas, seguridad, luz, agua y saneamiento la clasifica 

como barrio, y esto mismo hace temer a sus habitantes que se dejen de preocupar por ellos 

(Victor, Daflon, y Borges, 2011). 
 

En Vidigal, particularmente, además de estos problemas se presenta un resultado que llama 

la atención: debido en parte a las mejoras realizadas, y especialmente por la presencia 

desde 2012 de las UPP y los manejos de los especuladores inmobiliarios, está ocurriendo 

un incremento de los precios de las residencias, tanto de venta como de alquiler, que 

redunda en un proceso de gentrificación (La especulación inmobiliaria llega a las favelas de 

Río de Janeiro, 2014). 

La realidad es que actualmente Vidigal es considerada una “favela chique”. Desde los 

portales de internet se la promociona como un lugar turístico con discotecas, hostales de 
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lujo – el hostal Arvrão do Vidigal, por ejemplo, se ubica donde antes estaba el cuartel 

general de los traficantes –, donde se puede circular con tranquilidad y disfrutar las visuales 

de la ciudad (Hamman, 2014).  

 

 

Figura 10. Gentrificación en Vidigal. De izquierda a derecha: Veranda of the new hotel [Balcón del 
nuevo hotel], (Catalytic Communities, 2014), [Suite Hotel Mirante do Arvrao proyectado por Hélio 
Pellegrino en Vidigal], (Meirelles, 2014), "Gentrificação" chega ao Vidigal e pressiona preços dos 
imóveis [“Gentrificación” llega a Vidigal y presiona precios de los inmuebles], (Hamman, 2014). 
 
 

Este hecho presenta para sus habitantes diferentes situaciones: están quienes quieren 

seguir viviendo en la favela pero se les ha vuelto inalcanzable pagar una renta, o aquellos 

propietarios que deciden vender su vivienda y trasladarse a otro lado, ya que se ofrecen 

cantidades importantes de dinero por barracos que luego son convertidos en residencias de 

lujo. Pese a esto, debido a la suba de precios en toda la ciudad, el dinero que obtienen sólo 

les permite acceder a una vivienda en la periferia. 

Aparecen además entre sus habitantes quienes aprovechan para alquilar habitaciones, o 

prestar servicios a turistas. Los fines de semana Vidigal está de moda para ir de fiesta y 

llegan a la misma personas de todos los puntos de la ciudad, lo que hubiese resultado 

imposible hasta hace algunos años, debido al miedo a subir el morro. Sin embargo los 

residentes no pueden acceder a las mismas debido a los elevados precios de las entradas. 

Todo esto está generando la preocupación por la pérdida de identidad, y desde la 

Asociación de Moradores se están empezando a pensar medidas para reducir la posibilidad 

de que esto ocurra (Hamman, 2014). 

 

 

3.4.2 Pac35-Río y Programa Morar Carioca 

 

Hacia finales del siglo XX Rio cuenta con dos problemas graves: estancamiento económico 

y violencia. Con el objetivo de hacerse más competitiva para así atraer capitales extranjeros, 

la ciudad se postula para ser sede de mega eventos deportivos (Panamericanos 2007, 

Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016). Sin embargo para poder postularse es necesario 

mejorar la imagen de la ciudad y, para lograrlo, es preciso reducir la criminalidad y la 

sensación de miedo adyacente. Por este motivo se recurre al planeamiento estratégico, 

tomando como inspiración el ejemplo exitoso de Medellín. 
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En 2008, con el esfuerzo conjunto de la Prefectura de la ciudad, del Gobierno del Estado de 

Río de Janeiro y del Gobierno Federal se inicia a través del programa PAC-Río la 

intervención urbana de las grandes favelas, con un nivel de actuación de mucho mayor 

envergadura que el Programa Favela-Bairro (De Souza Pereira, 2011). 

A estos efectos se decide intervenir a gran escala en las favelas Rocinha, Alemão, 

Manguinhos Y Pavão-Pavãozinho, con actuaciones importantes y abarcando muchas de sus 

problemáticas al mismo tiempo, partiendo de las siguientes premisas:  

 

 
1) Integración urbana: superar las condiciones de precariedad con la incorporación de las 

favelas a la ciudad formal por medio de infraestructura básica.  
2) Vivienda digna: reordenar la ocupación y bajar la densidad. El gobierno debe tener en 

cuenta la participación de los residentes, y además intentar que el realojamiento sea lo más 
cerca posible. Además debe considerar que a veces deben ser proporcionadas viviendas 
de uso mixto para instalar comercios y que los residentes no pierdan su fuente de ingreso, 
o bien hacerse cargo de la indemnización.  

3) Regulación de la tierra: de dos tipos 

-  Patrimonial:  títulos de propiedad del inmuebles 
- Urbanística: adecuación de las normativas para casos específicos 

4) Inclusión social: realizado por medio de trabajo social y articulado con otros programas 
gubernamentales. Mediación para asegurar participación ciudadana y colaboración para el 
desarrollo socio económico (acciones educativas, calificación profesional) 

5) Componente ambiental: mitigar los impactos ambientales de las obras: 
- Relocalización en caso de riesgo 

- Recuperación de áreas desocupadas 
- Educación ambiental (por medio del trabajo social) 

 
Tabla 4. Premisas del PAC para el proceso de urbanización de las favelas (Henriques Lo Bianco, 
2014). 

 

Sumado al lanzamiento del PAC-Río, con el cambio de gestión municipal de 2009 llegan 

cambios programáticos para la intervención en las favelas. El Programa Favela-Bairro es 

emblemático de la administración anterior, por lo que bajo el gobierno del nuevo prefecto, la 

Secretaria Municipal de Habitacâo da Prefeitura do Rio de Janeiro decide dejarlo de lado e 

inaugurar, en 2010, un nuevo plan para la intervención de las áreas informales denominado 

Morar Carioca, que se lanza con la intención de urbanizar todas las favelas de la ciudad 

para el año 2030 (De Souza Pereira, 2011). Sin embargo este programa, por pertenecer a la 

Prefeitura, no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de la intervención de 

las grandes favelas, por lo que este proyecto concreto queda en manos del PAC-Río, y 

desde Morar Carioca sólo se hacen cargo de algunas partes de los mismos, especialmente 

obras de saneamiento y construcción de guarderías, además del resto de las favelas de la 

ciudad. 

Si nos preguntamos qué separa a estos programas de su antecesor, notamos en seguida 

que la mayor diferencia es de escala: mientras que en Favela-Bairro las intervenciones 

pretenden afectar lo mínimo posible la estructura general de la favela, las propuestas 

nuevas van más allá, y muchas de ellas plantean actuaciones no sólo de infraestructura 

básica sino también de reducción de la densidad de la población. Para lograr este objetivo 

es necesaria la construcción de unidades habitacionales verticalizadas, de forma de liberar 
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el espacio circundante y generar en su entorno áreas de recreación. Si la visión anterior 

considera que hay que intervenir en la vivienda sólo cuando ésta se ubica en zonas de 

riesgo para sus habitantes, las propuestas siguientes proponen reestructuraciones urbanas 

de mayor envergadura, que a veces requieren mayores desplazamientos. Otra diferencia 

notable es que estos planes contienen muchas más propuestas de sustentabilidad, como la 

instalación de dispositivos para el ahorro de energía, reutilización de aguas pluviales o 

materiales reciclados para la construcción (Leitão, s.f.). 

Este tipo de programas, por su dimensión y abarcabilidad sólo pueden existir debido a la 

situación económica del país – que en los últimos años se convirtió en una de las mayores 

economías mundiales –, a las presiones de los sectores de la construcción, que son 

respaldados por la demanda laboral, y también en gran parte a la realización de los mega 

eventos deportivos planificados para la década (Leitão, s.f.). 

Para poder hacer viables proyectos de semejantes dimensiones se convoca junto al Instituto 

de Arquitetos do Brasil un concurso de ideas para la urbanización de favelas. De los 86 

estudios que se presentan, 40 son seleccionados como aptos para trabajar en las mismas 

(Leitão, s.f.). 

El equipo del Escritorio de Planejamento Arquitetônico e Ambiental de Jáuregui ya había 

concluido hacia 2005 un plan maestro para el Complexo do Alemão y el Complexo do 

Manguinhos, por lo tanto resulta el elegido para realizar la primera etapa del PAC en estos 

dos lugares (Jáuregui, 2010). 

 

 

3.4.2.1 PAC Complexo do Alemão  

 

El Complexo do Alemão se encuentra en la zona norte de la ciudad, y reúne según el Censo 

de 2010 doce favelas36 y un pequeño espacio formal en un área de casi 300 hectáreas (De 

Souza Pereira, 2014), en donde residen casi 70 mil personas37 (Cavallieri y Vial, 2012). Su 

nombre surge porque en esa zona se instala, refugiándose de la Primera Guerra Mundial, un 

polaco llamado Leonard Kacsmarkiewcz, que por su apariencia se gana el mote de “el 

alemán” (Pontes, 2013). 

 

 

Figura 11. Vista aérea do complexo [ Vista aéra del Complexo do Alemao] (s.f.). 
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La zona que ocupa hoy el Complexo do Alemão tiene una ocupación lenta hasta las 

primeras décadas del siglo veinte, y sus primeros habitantes se radican allí en busca de 

tierras para dedicarse a actividades rurales (Pontes, 2013). La construcción de las líneas de 

tren y de importantes avenidas resulta en una mejora de su conexión con los principales 

puertos, lo que genera un cambio en su uso y lo convierte rápidamente en un importante 

polo industrial, situación que se termina de afianzar hacia la década de 1950. Esta 

circunstancia acelera la ocupación y el aumento de la población en la zona (De Souza 

Pereira, 2014) y surgen en el mismo las primeras favelas, proceso que se consolida en las 

décadas siguientes (Pontes, 2013). 

En la década de 1980, con el abandono por parte del Estado en lo relacionado con servicios 

e infraestructura adecuada, y el crecimiento de la violencia por el narcotráfico, muchas de 

las industrias quiebran y otras son trasladadas, por lo que se pierden muchos puestos de 

trabajo. La convergencia de estos factores negativos genera una degradación tal que 

transforma al Complexo do Alemão – que en los años 90 se convierte en la región con 

mayor tasa de homicidios de la ciudad – en el peor lugar para vivir en Rio de Janeiro (De 

Souza Pereira, 2014). 

La decisión de intervenir el Complexo do Alemão tiene varios motivos, aunque uno en 

particular es el más importante. Y es que no solo posee una situación estratégica, ya que se 

encuentra cercano a vías de circulación muy importantes con acceso sencillo tanto al puerto 

como al aeropuerto. La necesidad de cambiar la imagen de inseguridad de la ciudad fue uno 

de los factores más importantes – sino el principal – para elegirlo, ya que para eso resulta 

necesario actuar en el sector más violento de la ciudad: el cuartel general del Comando 

Vermelho.  

A partir de 2008 se comienzan a instalar en las favelas de la ciudad las llamadas Unidades 

de Policía Pacificadora – UPP –  con el objetivo de retomar los territorios ocupados por el 

narcotráfico. Estas se implantan en puntos estratégicos de la ciudad y muchas veces se 

complementan con políticas sociales y urbanísticas. 

Sin embargo en el Alemão entre los años 2008 y 2010 existe un acuerdo tácito entre las 

autoridades y los traficantes para disminuir la violencia, y por este motivo estas unidades no 

fueron instaladas en el mismo. Esta decisión ocasiona que muchos de los traficantes que 

residen en otras favelas se refugien de las UPP en el Complexo. Pero una ola de violencia a 

finales de 2010 pone fin a este acuerdo, ocasionando una intervención policial a gran 

escala, con la posterior implementación de las UPP en las partes más altas de los morros. 

Más adelante veremos como las obras del PAC facilitan que tanto el acceso como la 

permanencia policial sean posibles.  

Dentro de todos los proyectos financiados por el PAC para las favelas de Río, el del 

Complexo do Alemão es el que hasta ahora ha demandado la mayor inversión. Con un 

presupuesto inicial estimado de 500 millones de reales (unos 180 millones de dólares), al 

momento se lleva invertido prácticamente el doble (De Souza Pereira, 2014). 

La intervención a gran escala incluye nueva infraestructura y equipamiento urbano, 

remoción y posterior relocalización de algunos habitantes y la transformación del uso del 

suelo de industrial y comercial, a habitacional y de servicios. Si bien hasta este momento las 

políticas de urbanización para las favelas pretenden interferir lo menos posible con la 

vivienda, en este caso se remueven miles de casas en las áreas consideradas estratégicas 
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para el plan, para lo que o bien se indemnizan familias, o se les proporciona una vivienda 

nueva (De Souza Pereira, 2014). Dentro del plan se procura además la regularización del 

suelo en todo el complejo (Amorim da Silva, 2012 p. 187). 

 

 

Figura 12. [Plano de Intervenciones en el Complexo do Alemao] (s.f.) 

 

La construcción de espacios de desarrollo infantil, clínicas de familia, un colegio y una 

emergencia médica se proponen para reducir los problemas de salud y educación, además 

de un espacio de inclusión digital para posibilitar el acceso a la información, una biblioteca y 

el primer cine existente dentro de una favela. Si bien dentro del programa está prevista la 

creación del Parque Municipal da Serra da Misericórdia, hasta ahora no se ha llevado a 

cabo, por lo que continúa existiendo una gran carencia de lugares de recreación al aire libre 

en la región (De Souza Pereira, 2014). 

Podríamos detenernos a estudiar cualquiera de la gran cantidad de intervenciones 

realizadas en el Complexo do Alemão. Sin embargo, de todas las obras que incluye este 

programa, la  más emblemática es la construcción de un teleférico, que incluye la apertura y 

ampliación de las vías de acceso para las nuevas estaciones, la construcción de las 

mismas, así como del espacio público a su alrededor. 

Este proyecto se inspira en la exitosa experiencia de Medellín, y se justifica bajo la bandera 

de mejorar la movilidad urbana – especialmente en las cimas de los morros, donde el 

transporte es casi inexistente – de modo de facilitar el acceso al y desde el resto de la 

ciudad (Amorim da Silva, 2012 p.187). Y es que en el Alemão, al igual que en la mayoría de 

las favelas, la  
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(…) ocupación desordenada asociada a una alta densidad demográfica y su 

localización en pendientes produjo una red vial de calles estrechas, tortuosas, sin 

espacio para circulación vehicular y muchas veces, sin andenes. Esta situación 

impidió la movilidad y acceso a los habitantes, además de la dificultad de movimiento 

por parte del Sector Público, de los servicios públicos esenciales, como por ejemplo 

la recolección de basuras. La falta de transporte público fue finalmente remplazada 

por redes informales, con el apoyo de políticos y traficantes, como es el caso de las 

cooperativas de vans y moto-taxis que operan en el Complexo, y que son más 

flexibles que las redes de transporte formal y ofrecen a los habitantes una opción de 

ingreso (Amorim da Silva, 2012 p.187). 

 

 

3.4.2.1.1 Teleférico del Complexo do Alemão 

 

Con una inversión de más de 100 millones de dólares el teleférico, inaugurado en julio de 

2011, conecta las estaciones38 Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé y Palmeiras en 

una extensión de 3.5 kilómetros, y cuenta con 152 góndolas, cada una de ellas con la 

capacidad de llevar ocho pasajeros sentados. Viajar de la primera estación a la última no 

tarda más de 16 minutos. El pasaje tiene un costo de 1 real para quienes utilizan RioCard y 

5 para quienes lo compran en boletería, pero para los habitantes del Complexo se 

garantizan dos pasajes gratuitos  – ida y vuelta – al día. Además, según datos del gobierno, 

de los 250 puestos de trabajo que proporciona el teleférico, el 60 % están ocupados por 

residentes de la zona (Governo do Rio de Janeiro, s.f.a). 

Para Jáuregui, encargado de la implementación del proyecto, el sistema del 

 

(…) teleférico ayudó a modificar completamente el imaginario negativo que rodeaba 

el Complexo do Alemão, transformando un agrupamiento de favelas de la zona Norte 

de Rio (la más carente de inversiones significativas), de lugar de exclusión a un lugar 

de visitación, contribuyendo a generar trabajo y renta para sus habitantes, debido a 

la afluencia de visitantes (Jáuregui, s.f.i, párr.5). 

 

La idea es que el sistema funcione como un elemento de costura entre las mismas favelas 

que conforman el Complexo do Alemão, y con el resto de la ciudad formal. Según plantea 

Jáuregui, el teleférico no sólo colabora con la movilidad de las personas, sino que se 

convierte en un elemento significativo de transformación dentro del Complexo. Es así como 

las estaciones, visibles desde una gran distancia, sirven además como punto de referencia 

tanto para sus habitantes como para quienes visitan la ciudad, y colaboran con el 

posicionamiento en el mapa de un lugar antes invisible. 
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Según el arquitecto, la elección de este sistema de transporte se debe a que permite:  
 

1. Garantizar accesibilidad a los distintos morros del Complejo de favelas sin exigir grandes 
demoliciones para ampliación de las vías de circulación existentes; 

2. Ofrecer un sistema de transporte público rápido y eficiente, que en el caso del Complexo do 
Alemão cuenta en cada una de las cinco estaciones con excelentes vistas panorámicas 
sobre un amplio entorno con 360° de visión; 

3. Crear nuevas e importantes centralidades en el corazón de las comunidades; 
4. Contribuir para la seguridad ciudadana y la reducción de la criminalidad; 
5. Creación de espacios públicos alrededor de las estaciones, introduciendo vegetación 

paisajística y climáticamente concebida; 
6. Incorporación de servicios, equipamientos y espacios para la convivencia comunitaria en 

los locales de mayor dificultad de acceso terrestre; 
7. La posibilidad del control de la expansión de las edificaciones, de la concentración de 

basura en los puntos críticos y la seguridad local, pues el permanente monitoreo aéreo 
ejercido por los propios usuarios del teleférico es la mejor garantía de "fiscalización"; 

8. Desenclavar el Complexo do Alemão, contribuyendo para des-inmovilizar a los habitantes, 
especialmente ancianos y niños; 

9. Estimular la recalificación y la reconfiguración del entorno por "contaminación positiva"; 
10. Resignificar positivamente, en el imaginario colectivo, esta parte de la ciudad para el 

ciudadano carioca y para los propios habitantes del Complexo do Alemão. 
 

Tabla 5. Justificaciones de Jáuregui para la elección de un teleférico (Jáuregui, s.f.i). 

 

El proyecto de las estaciones consiste en edificios de tres niveles, cada uno de ellos con una 

función específica. En la planta baja se ubica el hall de acceso y los diversos servicios para 

el público, en el segundo se plantean salas de apoyo técnico, y en el tercer nivel las 

plataformas de embarque. Para que las mismas funcionen de manera más eficiente, se 

conciben con una “(…) cobertura con lona tensionada en color blanco, para reflejar el calor y 

proporcionar humedad al conjunto (…)”, además de contar con una protección en forma de 

“cortina vegetal”, energía solar, captación de pluviales y ventilación natural (Jáuregui, s.f.i, 

párr.4). 

Luego de finalizadas las obras del teleférico – que insumieron más de la cuarta parte de 

todo el presupuesto previsto por el PAC para el complejo – y una vez en funcionamiento 

cabe preguntarse de cuánta utilidad es realmente el mismo para la comunidad. ¿Se logra el 

objetivo de mejorar la movilidad, y por ende la integración del complejo con el resto de la 

ciudad? ¿O es un “elefante blanco”, como se teme desde ciertos sectores?39  

Por un lado su instalación permite no sólo el desplazamiento de los residentes, sino también 

la afluencia de turistas a la zona – algo impensable hasta ahora – que buscan, además de 

las impresionantes visuales existentes tanto desde las góndolas como de las estaciones, 

visitar los escenarios conflictivos que conocen sólo a través de los medios de comunicación. 

Todo esto sin la necesidad de enfrentarse a los peligros que implica atravesar las favelas.  

Sumado a esto, tanto las estaciones como las UPP que se instalaron adyacentes a cuatro 

de ellas señalan una fuerte presencia del Estado. La reducción de la violencia en estas 

zonas deriva en un incremento en el mercado inmobiliario, y en el aumento del comercio 

minorista en sus alrededores (De Souza Pereira, 2014). 
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Figura 13. Diferentes vistas del Teleférico del Complexo do Alemão. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: Dois dias no Alemao #1 [Vista Complexo do Alemao], (Jacquard, 2013), Complexo do 
Alemao (Martino, 2012), [Complexo do Alemao], (Borges, 2011)., [Teleférico], (Nieto, 2011). 
 
 

 

Más allá de estos resultados innegablemente positivos el teleférico cuenta con muchos 

detractores. En primer lugar, al contrario de lo acaecido en Medellín, a la hora de construirse 

no se considera ni su viabilidad económica ni, como se explicará más adelante, la necesidad 

real de movilidad de los residentes. Mientras la línea K del Telecable colombiano transporta 

30.000 personas diarias, el teleférico del Alemão solo mueve a 10.000 (Amorim da Silva, 

2012 p. 191). 

Para el profesor De Souza Pereira (2014), tanto la instalación del teleférico, como la 

elección de la implantación de las estaciones, resulta más una excusa para la posibilidad de 

realizar intervenciones de otro tipo. La ubicación de las estaciones puede ser tomada más 

como la toma de puntos estratégicos para ejercer control sobre la región, al tiempo que 

generan un espacio propicio para la instalación de UPP y servicios estatales. 

De acuerdo a representantes de Supervia – la empresa encargada de la administración del 

teleférico – hacia fines de enero de 2012, a más de un año y medio de su inauguración, sólo 

el 12% de los residentes del Complexo do Alemão habían utilizado el teleférico. Existen 

varios motivos que justifican que esto suceda, por ejemplo los problemas técnicos que 

hacen que el sistema se detenga, lo que hace que los pasajeros queden varados a mitad de 

camino, con los problemas que esto conlleva. Pero la mayor queja de parte de los 

habitantes resulta de la ubicación de las estaciones. Según explican, el teleférico resulta 

práctico para quienes viven en las áreas altas del morro, pero a quienes residen en zonas 

más bajas se les hace dificultoso el acceso a las mismas, por lo que en su mayoría siguen 

optando por utilizar los sistemas de transporte informales (Amorim da Silva, 2012 p. 187). 

Este argumento refuerza la teoría de la falta de estudio a la hora de escoger la ubicación de 
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las estaciones si se piensa en movilidad, o tal vez demuestra que su elección nada ha tenido 

que ver con la misma. 

Al ver los resultados del PAC Complexo do Alemão en su totalidad se nota claramente que 

al no incluir a la población en la toma de decisiones, sus demandas no son priorizadas. 

Algunas favelas no se ven beneficiadas e incluso, según sus habitantes, en algunos casos 

se ven perjudicadas. Además muchos proyectos no se realizan, y de los que sí se hacen, 

muchos quedan sin terminar, y otros finalizados pero con errores tanto de planeamiento 

como de ejecución, por lo que ya se han presentado quejas por falta de mantenimiento. 

Sumado a esto, todavía faltan mejoras en salud y educación, además de satisfacer la 

demanda de empleo (De Souza Pereira, 2014). 

De cualquier forma, más allá de sus aciertos y de sus errores, y de los motivos por los que 

las obras se han llevado a cabo, la realidad indica que el PAC-Complexo do Alemão, hasta 

ahora, ha contribuido a mejorar una población que se encontraba abandonada por el Estado 

y dominada por la violencia. Cabe esperar que se continúen las obras que aún falta concluir, 

y que se mantengan las políticas actuales de intervención. 

 

 

3.4.2.2 PAC Complexo de Manguinhos 

 

El Complexo de Manguinhos se localiza en la zona norte de Río de Janeiro, en los 

márgenes de la Bahía de Guanabara. Reúne un total diez favelas sobre un área de 400 

hectáreas insertada en medio de la trama urbana, y totaliza según un Censo de 2010 una 

cantidad de 36.160 habitantes (Cavallieri y Vial, 2012).  

Su nombre proviene de su situación geográfica, ya que se encuentra sobre un terreno 

caracterizado por sus manglares (manguezal en portugués), aunque poco rastro queda de 

los mismos debido a los sucesivos rellenos – tanto de basura como de escombros de las 

obras de urbanización circundantes – que se han ido realizando durante el último siglo 

(Fernandes y Costa, 2013). Sus elementos urbanos más característicos son una autopista, 

ríos y canales, y una vía de tren, elementos que lo dividen en varios fragmentos aislados.  

A lo largo del  s. XX, la región  se fue ocupando por viviendas populares surgidas por 

diferentes motivos – políticas públicas habitacionales y acciones individuales o grupales –  

conformando un conjunto de favelas con características muy diversas.  

La zona sufre de tales problemas ambientales que es considerada la segunda región más 

contaminada de Río (Henriques Lo Bianco, 2014). Colaboran con esta situación una 

refinería de petróleo cercana, la proximidad a las grandes avenidas, la contaminación del 

aire, de los suelos y de los cursos de agua que lo rodean, ya que tanto las viviendas como 

muchas de las industrias localizadas allí evacúan sus residuos directamente en los mismos 

(Fernandes y Costa, 2013). Además, por  estar sobre terrenos de relleno es una zona 

susceptible a inundaciones, lo que sumado a la precariedad de las viviendas acarrea 

problemas de rajaduras y filtraciones en las mismas. Actualmente es reconocida también por 
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ser un bastión del narcotráfico, donde el consumo de drogas, la delincuencia y la violencia 

policial representan la realidad cotidiana. 

Hasta la creación del PAC-Manguinhos se realizan algunas propuestas urbanísticas para 

esta zona, pero ninguna de ellas se lleva a cabo. Ya sea los planes de Agache y de la 

Empresa de Melhoramentos para convertir la zona en un barrio industrial  en los años 20, un 

proyecto para crear un Park-way sobre las márgenes del Faria-Timbó de 1943, y el planteo 

dentro del Plan Dioxiadis de 1965, que también pretende consolidar la región como polo 

industrial y residencial, todas tienen una intención similar (Henriques Lo Bianco, 2014). 

Lo que queda de estas propuestas es la decisión de rellenar parte de la zona en pos de 

transformar el área de los manglares en una zona seca y habitable. Esta solución, que se 

sigue repitiendo a lo largo de las décadas siguientes, logra precisamente lo contrario, 

generando un sector densamente poblado sobre terrenos insalubres (Fernandes y Costa, 

2013). 

Sin embargo, a pesar del fracaso de los planes de convertir a la zona en polo industrial, esto 

se hace efectivo igualmente, pero no por inversiones públicas de carácter urbanístico sino 

por iniciativas individuales. A mediados del siglo XX muchas empresas se instalan en la 

zona, caracterizada por tener grandes extensiones de terrenos libres, una ubicación 

privilegiada cerca del centro y del puerto, además de mano de obra barata, lo que trajo 

como consecuencia un incremento de la población en su entorno. En los últimos treinta 

años, con la crisis económica y el aumento de la criminalización, muchas de estas empresas 

quiebran o se trasladan, dejando en estado de abandono grandes extensiones de tierra y 

múltiples construcciones. Con el paso del tiempo estos espacios se ocupan ilegalmente, por 

lo que terrenos que antes correspondían al “asfalto” – es decir al sector formal de la ciudad – 

se integran a las favelas, lo que genera que las fronteras entre lo formal e informal se 

diluyan. A partir de rumores sobre la eventual implementación de un programa de 

urbanización, se da un nuevo aumento de la población – ya sea con las ocupaciones, como 

por la subdivisión y la verticalización de las viviendas existentes –, con la esperanza de una 

vez censados, tener la posibilidad de ser relocalizados y acceder así a una vivienda del plan 

(Fernandes y Costa, 2013). 

Por estos motivos, dada la complejidad de su situación, fue necesario un largo proceso por 

parte del Estado y las políticas de urbanización de las favelas, y la inversión de grandes 

cantidades de dinero para finalmente poder intervenir en Manguinhos. 

El proyecto para Manguinhos abarca un área de influencia de 1400 hectáreas e involucra en 

su recorrido a algunos de los principales puntos de acceso de la zona norte de la ciudad. 

A través de un llamado público, la Municipalidad de Río de Janeiro convoca a estudios 

profesionales para la presentación de propuestas a aplicarse durante 20 años, separadas en 

etapas de 4, que es lo que dura cada período de gobierno. La primera etapa, iniciada en 

2009, se encomienda al estudio del arquitecto Jorge Mario Jáuregui, y se impone como 

plazo para su finalización los comienzos del año 2012 (Jáuregui, 2010). 

Según el arquitecto, el reto principal consiste en reestructurar una región que, como 

planteamos anteriormente, se encuentra degradada tanto ambiental como socialmente. El 

primer paso para la elaboración del plan consiste en la definición de los límites del área a 

intervenir, teniendo en cuenta su complejidad tanto geográfica como topográfica, y los 
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aspectos sociales que la misma involucra. Una vez definido el sector de intervención, el 

proyecto se elabora teniendo en cuenta la intención de integrar a los barrios adyacentes, ya 

sean formales e informales, reorganizar su centralidad y proveerlos de la infraestructura 

necesaria (Jáuregui, 2010). 

Debido a ser una zona que se singulariza por su linealidad – las vías, la autopista, el río –, y 

ante la problemática existente en torno a la vía de tren, que no sólo divide sino que 

representa un peligro permanente por los cruces, el proyecto principal consiste en la 

elevación de la vía y la construcción de un nuevo intercambiador vial para trenes, ómnibus, 

taxis y bicicletas, en orden de potenciar la conectividad de la zona con el resto de la ciudad. 

Esta intervención se centra principalmente en el sector más conflictivo, sobre la Avenida 

Leopoldo Bulhoes, conocido entre sus habitantes como la “Faixa de Gaza” por los niveles de 

violencia que allí se presentan. La elevación de las vías trae como resultado la eliminación 

de la barrera existente, haciendo que el espacio que queda debajo pueda ser utilizado como 

conector – y no ya como segregador – y que no sólo permita el pasaje seguro de un sector a 

otro sino que, en su extensión, represente “(…) los valores de un moderno espacio urbano 

democrático (…)” (Jáuregui, 2010), que funcione como articulador social de la zona al 

mismo tiempo que genera en su entorno nuevos elementos de la ciudad formal.  

 

 

Figura 14. De izquierda a derecha: Ramblas da Elevatória da Via Férrea de Maguinhos [Vista Rambla 
de elevación de carrilles Manguinhos], (Santana, 2012), Ramblas da Elevatória da Via Férrea de 
Maguinhos [Vista Rambla de elevación de carrilles Manguinhos], (Santana, 2012), O Complexo de 
Manguinhos, na Zona Norte do Rio, está sendo beneficiado com obras de infraestrutura 
complementares ao PAC [El Complejo de Manguinhos, en la Zona Norte de Río, está siendo 
beneficiado con obras de infraestructura complementarias del PAC], (Gomes de Melo, 2014). 
 

 

Jáuregui concibe el proyecto de la Rambla de Manguinhos  

 

(…) como un atractor de convivencialidad, capaz de transformar cualitativamente el 

lugar: de divisor a conector. Un paseo público semicubierto, vivo las 24 horas del día, 

jalonado de eventos a sus lados: comercio, servicios, espacios de circulación y de 

permanencia, jardines, deporte, esparcimiento y arte urbano (Jáuregui, 2010, párr. 1)  

 

Para esto propone la creación de áreas de recreación e interacción social, complementadas 

con locales comerciales y mucha vegetación, algo de lo que carece la mayoría del complejo 

por la densidad de su ocupación. Para su diseño se  
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(…) tuvo en cuenta los potenciales beneficios y los usos de los distintos sectores de 

la población local: oportunidades de recreación y cultura para niños y familias, 

comercio y actividades generadoras de ingresos para los trabajadores. Se hizo 

hincapié en particular en la prestación de actividades alternativas para los jóvenes, 

demasiado a menudo expuestos a la seducción del narcotráfico (que 

desgraciadamente genera un gran número de puestos de trabajo en las áreas de 

ingresos bajos de la ciudad) (Jáuregui, 2010, párr. 27). 

 

 

Figura 15. [Plano Proyecto de Manguinhos] (s.f.) 

 

Generando un espacio que permita articular las distintas áreas de la favela, antes separadas 

físicamente, se pretende también generar una articulación social. La finalidad del proyecto 

es que las transformaciones que se plantean para modificar la imagen del Complexo de 

Manguinhos alteren de forma positiva las condiciones de vida del lugar, convirtiendo a las 

favelas en barrios formales, mejorando las relaciones de convivencia y permitiendo la 

generación de una nueva condición de ciudadanía de quienes los habitan (Jáuregui, 2010). 

 

Si bien la elevación de las vías es el elemento estructurador del proyecto de Jáuregui, junto 

a esta reformulación del sistema de transporte y la construcción de la ya finalizada Estación 

Intermodal – que incluye en varios niveles diferentes servicios como oficinas, baños públicos 

y sectores comerciales –  vienen aparejadas propuestas de mejoras estructurales como 

iluminación pública, abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje de pluviales, y 

equipamiento del nuevo espacio público. Además propone la construcción de un Centro 
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Cívico y un nuevo sector habitacional pensado para instalar tanto a aquellas personas que 

habitan en sitios de riesgo, como a quienes tienen que ser trasladados por fines 

proyectuales. 

De acuerdo a los datos que brinda el Gobierno, la propuesta del Centro Cívico – inaugurado 

en 2009 –  incluye con una gran plaza de 35 mil metros cuadrados con caminería, sectores 

enjardinados, bancos e iluminación general, y que congrega diferentes actividades. Entre 

éstas se destacan: un parque acuático con piscinas, gimnasio, vestuarios y sector 

administrativo, una Biblioteca Parque (inspirada en la experiencia de Medellín), diversos 

centros de apoyo (jurídico, para la juventud, de generación de trabajo y renta), una escuela 

de enseñanza media, una casa para la mujer, y servicios de salud. El mismo es implantado 

en el terreno que antes ocupaba el DSUP (Departamento de Suprimentos do Exército) 

donde también se construyen nuevas unidades habitacionales, al igual que en otras áreas 

del complejo (Governo do Río de Janeiro, s.f.b). 

Además del Parque Linear o “Rambla”, se propone un segundo paseo público al que se 

denomina Via Canal, proyectado sobre la margen izquierda del Canal do Cunha, desde la 

Avenida Leopoldo Bulhões hasta el Río Jacaré que propone, en sus cerca de 800 metros de 

extensión, la implantación de un paseo público con ciclovía, áreas de recreación y deporte 

(Governo do Río de Janeiro, s.f.b). 

Hasta ahora han transcurrido más de 5 años del inicio de las obras en Manguinhos, y 

muchas han sido finalizadas, por lo que se empiezan a ver resultados. 

 

 

Figura 16. Diferentes intervenciones en el Centro Cívico. Izq. Entrega de 564 unidades habitacionais 
do PAC no Complexo de Manguinhos [Entrega de 564 complejos habitacionales en PAC Complejo de 

Manguinhos], (2014). Der. Vista geral da biblioteca do Complexo de Manguinhos, no Rio de 
Janeiro [Vista general de biblioteca de Complejo de Manguinhos en Río de Janeiro], (PAC, 
2010). 
 
 

 

Si bien originalmente se pretendía estudiar con mayor profundidad el Parque Lineal (también 

llamado “la Rambla de Manguinhos”), el estancamiento de las obras y la eventual falta de 

información oficial al respecto han dificultado la tarea. Con respecto a las obras, si bien se 



59 
 

eleva la vía de tren y se inaugura la nueva estación en junio de 2012, dicho proyecto hasta 

el momento no ha sido finalizado y se mantiene en proceso de construcción.  

Además, durante la investigación hemos constatado que se han realizado políticas de 

remoción y relocalización que no son mencionadas por el Gobierno, pero sí por sus 

habitantes y por otras fuentes. Cabe destacar que en la realización de este trabajo, notamos 

en imágenes satelitales esta situación, pero hasta ahora no hemos encontrado una fuente 

del Gobierno que lo aclare.  

Desde 2010 hasta la fecha se construyen una gran cantidad de viviendas, distribuidas en 

varios centros habitacionales. Según datos del gobierno en 2011 se adjudicaron 152 

viviendas en un predio que antes pertenecía al ejército (DSUP), que se suman a las 416 

entregadas anteriormente. Además ese mismo año fueron inauguradas 480 unidades en el 

Centro Habitacional Embratel. En junio de 2014 fueron entregadas 564 viviendas más del 

Centro Habitacional CCPL, distribuidas en 23 bloques, y se espera construir 164 más en un 

futuro próximo, lo que totalizaría 1776 viviendas (Governo do Río de Janeiro, s.f.b). 

El Centro Cívico configura una nueva centralidad y espacio público en la favela y es un 

espacio libre de la presencia del narcotráfico, pero sus equipamientos no son muy utilizados. 

Sin embargo otros espacios públicos más puntuales distribuidos dentro del Complexo han 

sido tomados por el tráfico y, en algunos casos, vandalizados (Henriques Lo Bianco, 2014). 

De cualquier manera se promocionan actividades en el Parque Biblioteca y en otros 

servicios que proporciona el Centro.  

Asimismo, existe actualmente polémica en torno a la utilización del Parque Acuático. Hoy en 

día la piscina – que se encuentra dentro del Colegio Estadual Luis Carlos da Vila – se 

encuentra cercada por un muro. De acuerdo a la Secretaría de Educación esta medida tuvo 

que ser tomada ya que el lugar estaba siendo también vandalizado. Si bien se denuncia que 

muchas personas saltan el muro y la utilizan igualmente, varias imágenes – incluso 

satelitales – muestran que la misma se encuentra descuidada, sucia y con poca agua 

(Goulart, 2014). Esto puede ser un caso particular, o bien puede considerarse un precedente 

en cuanto a lo que será el mantenimiento de las obras por parte del Estado. 

 

 

Figura 17. Condiciones de la piscina pública antes y después. Izq. Complexo de Manguinhos 
[Complejo de Manguinhos], (PAC, 2009). Der. Sujeira propicia o surgimento de doenças [Suciedad 
propicia el surgimiento de enfermedades] (Goulart, 2014).  
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En el año 2013, en continuación con las políticas de pacificación de la ciudad, fue 

inaugurada una UPP en el Complexo. 

 

 

3.5 Conclusiones  
 

El carácter de un lugar, aprendimos después de la Modernidad, no debe ser enmascarado 

de manera artificial en nombre de ninguna teoría general o esquema universal, aplicándole 

una camisa de fuerza organizadora-ordenadora, pues la realidad de los procesos, sobre 

todo en nuestros países, siempre rebasa a las tentativas de contenerlo y los resultados de 

esas actitudes ya son suficientemente conocidos en el continente entero. Al mismo tiempo, 

las acciones inmediatas necesarias no pueden ser postergadas, pues la vida pulsa y 

continúa la incesante construcción del aquí y ahora, principalmente en las áreas informales  

(Jáuregui, 2003, p.53). 

 

Durante los últimos 20 años se han implementado en Río de Janeiro diferentes programas 

urbanísticos – muchos de los cuales ya han sido finalizados – que se caracterizan por tener 

en común un enfoque hacia el Urbanismo Social. 

Del aprendizaje de las primeras intervenciones con Favela-Bairro, de escala relativamente 

reducida, se ha pasado a la creación de planes mucho más ambiciosos y de mayor 

envergadura. A continuación haremos un breve análisis de lo que hemos estudiado en este 

caso, identificando algunos de los problemas que se presentan a la hora de evaluar estos 

planes. 

En primer lugar es necesario realizar una aclaración: los datos que se proporcionan desde 

las diferentes entidades de Brasil no sólo no están actualizados, sino que en muchos casos 

se contradicen, lo que sumado a la superposición de diversos gobiernos y programas hace 

que una investigación de este tipo se encuentre con muchas barreras.  

En el caso de Favela-Bairro, con el estudio de Vidigal hemos comprobado que si bien 

muchas de las intervenciones han sido positivas, desde que fue finalizada la intervención en 

1998 hasta hoy muchos de los equipamientos se han visto deteriorados, lo que denota una 

falta de mantenimiento importante de parte de la municipalidad. Pese a esto, muchos de los 

cambios han mejorado las condiciones de vida de la misma. Asimismo, y especialmente 

desde la implementación de la UPP y la consiguiente pacificación, la favela ha ganado en 

seguridad. Esto ha llevado a una mayor integración con la ciudad formal, pero también ha 

ocasionado un problema de gentrificación. Como mencionamos en el estudio del caso, esto 

no es especialmente positivo para sus residentes originales, ya que muchos se han visto 

desplazados por habitantes con mayor poder adquisitivo. 

Al Programa Morar Carioca y al PAC-Río se les critica el dar prioridad a la imagen 

internacional frente a los mega eventos planificados antes que a las necesidades reales de 

la población. Los mismos han llevado en muchos casos a la reubicación forzada de familias 

que, por encontrarse su residencia en lugares “molestos” de acuerdo a la imagen 
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internacional que desea proyectar la ciudad, son desplazadas de sus hogares. Esta 

intención de mejorar la imagen proyectada se ve también en la implantación de las UPP, 

que intervienen mayoritariamente en los sectores de mayor visibilidad y más frecuentados 

por el turismo (Philippou, 2012). 

Dentro de esta temática se critica por ejemplo la decisión de construir un teleférico en el 

Complexo de Alemão. Falta justificación a la hora de gastar una gran parte del presupuesto 

previsto en obras que no demuestran ser necesarias, pero que sin embargo causan gran 

impacto en cuanto a imagen de políticas públicas. 

Asimismo en el caso de Manguinhos encontramos que el gobierno se encuentra 

nuevamente priorizando las políticas habitacionales y las áreas de servicio adyacentes a los 

mismos, y dejando de lado, o al menos dedicándole menor atención a los espacios de 

esparcimiento y las políticas sociales. Esta forma de aproximación a la problemática 

existente pareciera ir en contra de todo lo que se había logrado a partir de Favela-Bairro, y 

estar más cercana a las ideas que se planteaban desde el Movimiento Moderno. Si esto 

fuese así, el planteo de Jáuregui de la no necesidad de brindar vivienda si se llenan otros 

vacíos parecería vacuo o naif, pero podría simplemente ser una solución cuando no se 

pueden cubrir todas las necesidades. Si fuera este el caso, y así nos gustaría, se podría 

decir que cuando no se cuenta con recursos suficientes para solucionar la problemática de 

la informalidad de manera integral es válido recurrir a este tipo de instrumentos pero, en el 

caso de existir estos recursos, bien vale la pena cubrir todos los aspectos, vivienda incluida. 

Mientras la política no sea exclusivamente “hacer casitas” (Corti, 2003), y continúe siendo 

acompañada de todos los otros aspectos planteados por Jáuregui esto parecería válido. Sin 

embargo, cuando constatamos que se utilizan materiales deficientes, que las obras se 

realizan de forma apresurada y por eso se terminan mal, y que después no se realizan los 

mantenimientos necesarios, cabe preguntarnos si todo el trabajo que se está realizando es 

realmente para mejorar la situación de los favelados y solucionar el problema de la 

informalidad o si simplemente se trata de políticas a corto plazo para posicionar por un 

tiempo a la ciudad dentro del panorama mundial. 

Pese a las grandes inversiones iniciales en infraestructura, que han llevado mejoras a la 

calidad de vida de los residentes de las áreas intervenidas, la continuidad en los planes, de 

oferta laboral y soluciones de otras necesidades tales como salud y educación se ve 

perjudicada debido a la falta de control y posterior inversión (Philippou, 2012). 

Desde el Programa Favela-Bairro en adelante la intención ha sido que todas las 

intervenciones urbanísticas estén complementadas por acciones sociales posteriores. Es así 

como se crean los POUSO (Puesto de Orientación Urbanística y Social), que deben contar 

con una representación permanente de un asistente social y un arquitecto, además de otros 

colaboradores, y cuya finalidad es la de orientar a los habitantes en torno a diferentes 

ámbitos de intervención, así como de ocuparse de que las nuevas construcciones se 

realicen respetando las normativas del lugar. De forma adicional se plantea la creación de 

centros de capacitación laboral, y el apoyo municipal para la organización de operaciones 

comerciales de la comunidad (Segre, s.f). Sin embargo, esto no se da en todos los casos. 

Según Jáuregui, luego de finalizadas las intervenciones algunos de los POUSO dejan de 

funcionar, e incluso en algunos lugares ni siquiera se llegan a implantar. A la hora de 

analizar los resultados de las intervenciones, además, Jáuregui tiene ciertos reparos con el 

trabajo del gobierno. En cuanto a esta situación explica:  
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Es claro que las políticas de urbanización de áreas carentes deben ir acompañadas 

de políticas de creación de empleo, sobre todo focalizadas en los jóvenes y en las 

madres solteras, y junto con eso articular programas de seguridad ciudadana que 

enfoquen el problema de la violencia y el tráfico de drogas desde una perspectiva 

amplia, no solo como una cuestión de represión sino sobre todo de prevención. Lo 

que implica tener programas de corto y medio plazo en las áreas de educación 

(inclusive ambiental), generación de empleo, y financiamiento habitacional adecuado 

a la realidad. Algo que casi nunca sucede, pues la desarticulación entre las 

diferentes instancias del poder público (federal, provincial y municipal), así como 

dentro y entre las propias secretarías municipales (responsables directas por el 

control del uso del suelo dentro del municipio) constituye un serio obstáculo 

(Jáuregui, 2004b, párr. 4). 

 

Asimismo se presentan problemas en torno a las regularizaciones de los terrenos, no por 

parte del Gobierno sino por la aceptación ciudadana. Las milicias y el narcotráfico se 

aprovechan de las situaciones irregulares, ya que pueden usar ese vacío de poder para 

empoderarse a sí mismos, motivo por el que muchas veces pueden disuadir a los habitantes 

de las favelas de aceptar las mejoras que les son ofrecidas, especialmente la regularización 

de la tierra, como forma de no perder la situación de anarquía que les es conveniente y de la 

que se sirven para ejercer su poder (Philippou, 2012). Sumado a esto, si al existir control por 

parte del Estado se pierde el derecho o la posibilidad de construir en cualquier momento y 

en cualquier lugar, esta situación justifica también el desinterés de los habitantes por la 

regularización de la tierra (Leitão, s.f.).  

Finalmente, y en contra de todas las propuestas de integración, encontramos la construcción 

de muros. Tanto el construido en 2009 y que rodea a la favela Santa Marta, justificado como 

medida de protección del mato Atlántico, como el llamado “Muro da Vergonha” erigido en 

2010, de casi 8 kilómetros de longitud y que, justificado esta vez como barrera acústica 

impide que quienes llegan del aeropuerto vean las favelas, son medidas contrarias a las 

intenciones de los programas de Urbanismo Social (Philippou, 2012). 

En resumen, es notorio que desde su fundación Río de Janeiro ha sufrido diversas 

transformaciones. Partiendo de un pequeño centro poblado sobre una faja estrecha de tierra 

entre el mar y los morros, el paso del tiempo testimonia los grandes cambios morfológicos 

que experimenta: se drenaron lagunas, cambiaron y canalizaron cursos de agua, se rellena 

una amplia extensión de la costa y hasta se desmontan morros por completo. Así como se 

suceden cambios en su geografía, se presentan también a nivel habitacional. Sin embargo 

la peculiar geografía de la ciudad hace que la división de las clases dentro de la misma 

resulte ligeramente borrosa, por lo que se observan muchas favelas enclavadas en los 

barrios más ricos de Río. De cualquier forma, como se explicó anteriormente, la división 

existe y se entiende perfectamente cuando se diferencia el hablar de “morador do morro” 

(habitante del morro) y de “morador do asfalto” (habitante del asfalto) (Ferreira, 2009). 

La historia de la expansión de la ciudad corresponde a  
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(…) un sistema social estratificado, desigual y racista, fomentado por una historia de 

políticas sociales poco universalistas, y políticas económicas basadas en las 

inversiones de capital extranjero. Todo esto unido a un sistema paternalista que 

coloca al pobre en una situación de dependencia, en la que disfrutar de los derechos 

y servicios del Estado de Bienestar continúa siendo tan sólo una utopía, un sistema 

que consiguió a lo largo de los años, que los pobres sientan que no son dignos de 

disfrutar de éstos derechos, sino que éstos son dados como un favor o por simple 

misericordia (Martín Mazo, 2008, p.424). 

 

Hasta hace algunos años las favelas ni siquiera figuraban en los mapas, ni correspondían a 

ninguna región administrativa. El Estatuto da Cidade, que se implementa a partir de 2001, 

garantiza la permanencia de los residentes de las áreas ocupadas. Desde Favela-Bairro en 

adelante, todos los planes que se llevan a cabo colaboran con la democratización de la 

ciudad. Sin embargo, se puede coincidir con la idea de que por más que se intenta – o se 

pretende intentar – la integración de la favela a la ciudad formal, al existir órganos 

específicos para tratar su problemática, al tratársela de forma separada, se sigue marcando 

la dicotomía morro/asfalto, favela/ciudad (Henriques Lo Bianco, 2014). 

De acuerdo con el profesor Gerônimo Leitão, más allá de que infraestructuralmente la 

situación de las comunidades ha mejorado después de la implementación del Programa 

Favela-Bairro, en otros ámbitos el crecimiento y la mejora de la calidad de vida se ha dado 

en todas las comunidades, intervenidas o no. Esto puede deberse en gran parte a la mejora 

de la situación económica general del país y la región. De hecho, afirma, lo que pone en 

duda la implementación de estas prácticas de intervención es que en muchos casos las 

obras de infraestructura llevaron a un incremento de la población de las favelas intervenidas, 

debido a que la mejoría de las condiciones de vida ocasiona que muchas personas se 

trasladen a vivir a las mismas (Leitão, s.f.). Si bien este planteo es válido, hay que reconocer 

que los cambios que se realizan en la forma de aproximarse a los problemas han sido de 

gran ayuda para las comunidades informales. 

Más allá de todas las críticas, podemos afirmar que desde la implementación de los planes 

de Urbanismo Social, dejando de lado los motivos por los que se realizan, se ha pretendido 

sino revertir, al menos mejorar las condiciones de informalidad en la ciudad.  

Si bien se nota un cambio de rumbo en las políticas urbanas que se aplican en la ciudad 

desde la década de 1990, la mayoría hace énfasis en la implementación de soluciones de 

integración. La pacificación de las favelas, así como el aumento en los recursos destinados 

a estas políticas ha posibilitado intervenciones de mayor escala, y eso muchas veces lleva a 

políticas de remoción de viviendas (lo que desde Favela-Bairro era rechazado). Sin embargo 

la mayor parte de las relocalizaciones se realizan dentro de la misma favela, por lo que no 

se perjudican en mayor grado los lazos de vecindad. Esta solución marca una diferencia 

respecto a las políticas anteriores, pues no se trata de expulsar al favelado, sino mejorar sus 

condiciones habitacionales.  

Favela-Bairro, Morar Carioca, PAC-Río e incluso otros programas que no hemos 

mencionado, han puesto énfasis en revertir la situación de degradación en que se encuentra 

Río de Janeiro, no pretendiendo ya erradicar las favelas, como se intenta sin éxito durante 

todo el siglo XX, sino integrarlas a la ciudad formal. 
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Más allá de los logros hasta ahora, es de suma importancia que el motivador de los cambios 

no sea vestirse de gala para los mega eventos: los cambios deben ser incondicionales y 

auténticos. La “cidade maravilhosa” es una utopía para muchos cariocas y es 

responsabilidad del Estado replicar lo hecho en el inicio en Favela-Bairro, sin temor de la 

escala del trabajo que implica esto en favelas de mayor envergadura. 

Involucrar a los habitantes, muchos de ellos acostumbrados al gobierno de bandas del 

narcotráfico, resulta fundamental, ya que ahí reside el verdadero éxito de las intervenciones 

urbanas: el sentido de pertenencia, el orgullo de “ser dueño” es un elemento poderoso, y el 

motor que necesitan las buenas intenciones para convertirse en realidades. 

Hasta ahora, los grandes planes para recuperar la ciudad se enfrentan a los muros, la 

corrupción y la desidia estatal. El Urbanismo Social habrá triunfado en Rio de Janeiro 

cuando las camionetas negras del BOPE dejen ser los elementos pacificadores de las 

favelas, y sea la presencia permanente del Estado, a través de la implementación y 

culminación de planes inconclusos, lo que ponga freno a la extorsión social permanente que 

se vive en las mismas. Cuando se deje de estigmatizar al “morador do morro” simplemente 

por vivir en la favela, cuando ésta deje de ser excluida de la ciudad formal y ya no sea 

identificada como un lugar de carencias, violencia y peligro, y especialmente cuando sus 

habitantes se sientan ellos mismos integrados a la ciudadanía, será que estos planes han 

funcionado correctamente. 
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4 Medellín, del miedo a la esperanza
40

 
 

¿Qué palabras definían a Medellín en el pasado? Narcotráfico, violencia, pobreza, 

desigualdad social. ¿Qué palabras la definen ahora? Transformación, optimismo, 

modernización, convivencia, educación, cultura, innovación. ¿Qué palabras la definirán en el 

futuro? Oportunidades, inclusión, equidad, competitividad, innovación                            

(Fajardo en “Sergio Fajardo y Giancarlo Mazzanti”, 2010). 

 

4.1 Aproximación a la ciudad 
 

Medellín es la capital del departamento de Antioquia y es la segunda ciudad en población en 

Colombia después de Bogotá.  

Ubicada a 1.479m sobre el nivel del mar en la región del Valle de Aburrá de la cordillera 

central de los Andes, y atravesada por el río Medellín de sur a norte, se trata de una ciudad 

con fronteras definidas por el sistema natural y condiciones geográficas responsables de 

muchas de sus condiciones críticas: el relieve geográfico (su periferia en las laderas), las 

quebradas y los cerros generan fracturas naturales en el territorio dando lugar a diferentes 

tipos de ciudad.  

Su conformación como metrópoli es reciente. En los últimos  años Medellín pasó de 168.000 

habitantes en 1938 a 2.340.000 en 2010. El área urbana corresponde al 30% del territorio y 

reúne al 90% de su población (Pérez Ayala, 2011). 

 

 

Figura 18. Vista panorámica de Medellín (Orozco, s.f.). 
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Figura 19. Mapa político de Medellín (Pérez Ayala, 2011). 

 

 

4.1.1 Primeras preocupaciones en torno a la planificación 

 

Las primeras propuestas en torno a la planificación en Medellín surgen a fines de siglo XIX: 

en una Medellín principalmente manufacturera e industrial, las preocupaciones que originan 

el nacimiento del urbanismo como disciplina son las referidas a la higiene y la circulación.  

A partir de la creación de las Sociedades de Fomento, en 1890 se formula el primer Plan 

para Medellín41, pero su proyección cortoplacista y la preocupación por el crecimiento 

demográfico que ya se evidencia en la ciudad hacen que las soluciones brindadas se agoten 

rápidamente: las transformaciones de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX 

definen un escenario en el cual este plan ya no tiene cabida. Es cierto que las dinámicas 

urbanas de migración campo-ciudad a partir de la consolidación de la industria en Medellín 
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obligan a pensar el espacio urbano en términos de condiciones físicas e higiénicas, pero 

también lo es que la dispersión de la industria y el tráfico obligan a pensar además en una 

ciudad en expansión cuyas pautas de crecimiento deben ser atendidas, preocupaciones 

éstas que no son contempladas en dicho plan (Castrillón y Cardona, 2013).  

Si bien desde la esfera pública se hacen esfuerzos por implementar una planificación urbana 

(creación de Oficina de Valorización, intenciones por crear un plan regulador de la mano de 

Karl Brunner42, y otros tantos proyectos urbanísticos), durante este período prevalece el 

urbanismo privado e informal. Asimismo, la demanda insatisfecha de vivienda genera la 

formación de asentamientos informales hacia los bordes de la ciudad, que más adelante se 

consolidan como barrios informales (las comunas) convirtiéndose en uno de los problemas 

sociales más profundos de la ciudad, con niveles de desigualdad social alarmantes 

estrechamente relacionados a la infraestructura física.  

La expansión de la ciudad a partir del crecimiento demográfico, la instalación no organizada 

de industrias y zonas residenciales y la formación de barrios por fuera de límites urbanos 

son una preocupación cada vez mayor en la administración pública, seguramente 

“sustentada en ese sentir moderno y por esa necesidad de racionalización, funcionalización 

y delimitación de los espacios urbanos” (Castrillón y Cardona, 2013, p. 33). Esta creciente 

preocupación junto con la nueva legislación nacional de 1947 (que obliga a los municipios a 

crear planes reguladores para el crecimiento de sus ciudades), lleva a que en 1948 se 

contrate a los urbanistas Wiener y Sert43 (por ese entonces de la firma Town Planning) para 

la concreción del Plan Piloto para Medellín. 

Es así como en 1950, Wiener y Sert definen en el Plan Piloto las directrices generales de 

planificación para la ciudad a partir de varias de las ideas modernas sugeridas por Brunner y 

en concordancia con los preceptos del CIAM. En ese entonces, Medellín “contaba con 

250.000 habitantes y era considerada la segunda ciudad del país y el principal centro 

industrial en desarrollo, lo que obligaba a prever un gran crecimiento para las décadas 

siguientes (…) en función de las posibilidades de reorganización y futuro crecimiento” 

(Schniter Castellanos, 2003, p. 35). 

En este plan, los urbanistas establecen las pautas de crecimiento de la ciudad hacia el Área 

Metropolitana, identificando los diferentes usos de suelo a partir de las cuatro funciones 

universales del CIAM: habitar, trabajar, recrear, circular. La propuesta define diferentes 

escalas, a partir del estudio de las circulaciones y la delimitación de áreas residenciales en 

unidades vecinales44, zonas industriales y comerciales, áreas verdes, servicios sociales y 

centro cívico (Schniter Castellanos, 2003). 

La complejidad en la implementación de la Unidad Vecinal en Medellín corresponde a que 

su actuación debe darse dentro del marco de una ciudad ya consolidada. Las problemáticas 

principales en torno a su ejecución, más allá de los problemas financieros y políticos, están 

dadas por la imposibilidad legal de subdividir el suelo con lotes de diferentes propietarios y 

el sistema reticular de calles existentes. La ausencia de una legislación urbanística es una 

de las principales dificultades en la ejecución del Plan Piloto (recién en 1997 con la ley de 

Ordenamiento Territorial se ampliaron los instrumentos de gestión para llevar a cabo este 

tipo de planificación urbana). Sin embargo, la propuesta y debate en torno a la Unidad 

Vecinal posibilita la revalorización de la escala barrial y el rescate de los valores de una vida 

comunitaria. 
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Asimismo, se establece la necesidad de generar espacios verdes en forma de parques 

lineales ligados a las unidades habitacionales (en Medellín, el concepto de parque lineal se 

flexibiliza para adaptarse a las condiciones geográficas impuestas por las quebradas). La 

escala de estos parques sobrepasa los límites de las unidades vecinales y alcanza a los 

distritos, posibilitando la articulación entre las laderas y las unidades habitacionales.  

Otras consideraciones del plan de Wiener y Sert destacan el desarrollo diferenciado de la 

industria y el comercio, ubicando a la industria en relación a condiciones naturales de 

ventilación y estratégicas en cuanto a accesibilidad, y al comercio a lo largo de las avenidas 

principales del centro de la ciudad. Para los espacios administrativos, políticos, económicos 

y culturales, se prevé la creación de un centro cívico. Por último, se destaca la resolución de 

las circulaciones mediante un sistema vial transversal y longitudinal respecto al río que se 

adapte a la configuración del valle y las arterias de circulación preexistentes. 

Este plan, aprobado en 1950 y adoptado a partir del 1951 por la Alcaldía de Medellín como 

Plan Regulador, hacia fines de la década se modifica sustancialmente en lo que se llama 

Plan Director (motivo por el que muchas de las propuestas del Plan Piloto no llegaron a 

concretarse). 

El Plan Piloto es muy criticado. Al descuidar los aspectos económicos que implica, se le 

suma el poco análisis en relación al crecimiento de la ciudad hacia lo que sería más 

adelante el Área Metropolitana, además de la complejidad que conlleva implementar estas 

prácticas en una ciudad ya consolidada, además de las segregaciones sociales que derivan 

de las normativas de uso de suelo a partir de las zonificaciones planteadas.  

 

Las condiciones espaciales, sociales, económicas y políticas de una ciudad que se 

había ido paulatinamente erigiendo en el tiempo, constituyéndose como urbe a través 

de los procesos de crecimiento poblacional y económico, y con unos funcionamientos 

sociales que dependían de las apropiaciones territoriales, hacían sumamente difícil 

tanto una reorganización espacial como una transformación en el modo de vida y la 

existencia urbanos (…); la aplicación discontinua de los principios modernos creó en 

muchas ciudades problemas irresolubles en las periferias urbanas, y las tensiones 

con las periferias serán una constante en Medellín durante todo el siglo XX (Schniter 

Castellanos, 2003, p. 37). 

 

La problemática implementación parcial del Plan Piloto y la poca articulación con las 

políticas públicas de los años siguientes, además de la pobreza y la obsolescencia funcional 

surgida a partir de la reestructuración económica mundial, sumadas a la explosión 

demográfica que sufre la ciudad, hacen que en la década del setenta el rol de la 

planificación urbana estuviese duramente cuestionado, impulsando así un descreimiento en 

las formulaciones tanto del Plan Piloto como del Plan Director. 

Paralelamente, los primeros asentamientos informales de Medellín aparecen en el origen de 

la ciudad con los primeros esclavos emancipados en 1840 y el surgimiento en la ladera del 

barrio El Salado (en la hoy denominada Comuna 13). Su crecimiento y proliferación 

acompañan desde entonces el crecimiento de la ciudad.   
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4.1.2 La explosión demográfica y la ciudad informal 

 

El Estado tiene una enorme responsabilidad, en la contención de sus ciudadanos, en la 

educación, en la falta de oportunidades que todavía persisten. Cuando el Estado no les da 

oportunidades a sus jóvenes, no les ofrece trabajo, ni educación digna, pues el narco sí lo 

hace, por supuesto no para educarlos, sino para darles un sustento, darles una dignidad. 

(Marroquín en Martínez Brooks, 2015). 

 

La migración del campo a la ciudad en búsqueda de oportunidades en la décadas del veinte 

y del treinta, los desplazados rurales por la violencia y el conflicto armado a mediados de 

siglo XX y la anexión de corregimientos45 a partir de la invasión de suelos, son algunos de 

los factores que fuerzan el perímetro de la ciudad hacia la periferia. 

Entre 1920 y 1930 el auge industrial y comercial a partir de la crisis mundial genera un 

desarrollo acelerado en la ciudad que potencia la migración del campo a la ciudad. Es así 

como Medellín se expande hacia sus laderas a partir del surgimiento de barrios de 

invasión46 en lo que luego se llamarían El Pesebre y Soledad (en las hoy denominadas 

Comunas 7 y 12).  

Durante las décadas del cincuenta y sesenta, los procesos migratorios se acentúan a partir 

de los desplazados por la violencia y se generan ocupaciones ilegales en suelo urbano y 

suburbano, transformando suelos antes destinados a la agricultura en suelos urbanos. Así 

surgen los barrios centrales de Manrique y Villa Hermosa (en la hoy denominada Comuna 

3), barrios de la zona norte de la periferia oriental como Berlín, Aranjuez y Campo Valdez 

(en las hoy denominadas Comuna 3 y 4), y cuarenta barrios más como fracciones ilegales 

del territorio. Más allá de este crecimiento, hasta este momento el Estado es capaz de 

proveer la infraestructura y los servicios que estas concentraciones de población demandan.  

No es sino hasta el crecimiento demográfico explosivo que triplica la población entre 1950 y 

1970 y cuadruplica entre 1950 y 1980 que se genera un verdadero colapso en la ciudad. En 

este período, se amplían los límites de la ciudad debido a la presencia de más de un millón 

de habitantes que ocupan de manera informal las laderas de oriente y occidente, que más 

adelante se prolongan de norte a sur (Alcaldía de Medellín, 2012).  

La celeridad de este proceso impide al Estado poder satisfacer en tiempo y forma las 

nuevas demandas de viviendas y servicios, y son los asentamientos irregulares los que 

absorben las necesidades de aquellos imposibilitados a integrar la ciudad formal. En este 

sentido, el desborde social se explica a partir de la inexistente estrategia urbana por parte 

del gobierno local para afrontar la crisis institucional latente. Ya sea por la escasa 

descentralización y capacidad de maniobra del gobierno local con respecto al gobierno 

central colombiano, o por la debilidad de las instituciones, queda en evidencia la falta de 

acción clara y coherente por parte del Estado para afrontar la crisis. 

Esta dinámica urbana genera una profunda segregación física, social y económica en la 

ciudad: mientras los más pobres encuentran albergue en la ciudad informal ubicada hacia el 

norte y hacia las partes más altas de las laderas oriental y occidental, las clases media y alta 

ocupan el área planificada de la ciudad formal en el centro y sur del Valle de Aburrá. A partir 
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de esta situación, “Medellín define su camino de dos realidades, dos ciudades opuestas 

segregadas dramáticamente por sus condiciones de localización y relieve geográfico” 

(Echeverri y Orsini, 2010, p.15). Asimismo, la extensión de los límites de la ciudad por la 

proliferación de asentamientos informales trae consigo una nueva escala de ciudad que 

desborda el ámbito municipal y asienta la problemática de las zonas marginales, la pobreza 

y la inequidad, el desequilibrio de los usos del suelo, la saturación espacial y el colapso de la 

infraestructura urbana.  

La fragmentación física y social de la ciudad se continúa acentuando en la década del 

ochenta a partir del narcotráfico, la guerrilla47  y los paramilitares, con el trazado de fronteras 

invisibles entre barrios facilitadas por los límites naturales provistos por las quebradas del 

territorio. Las agrupaciones violentas aprovechan la ausencia del Estado48 y se instalan en 

las zonas más marginadas de la periferia, siendo los sectores más pobres los más 

perjudicados por sus dinámicas. A partir de esta situación, la libre circulación es impedida, y 

el miedo se apodera de la población en general. En las zonas marginales, en la población 

más carenciada y con menos oportunidades, el narcotráfico genera un espejismo de 

posibilidades en base a la ilusión de dinero y poder, en un ámbito de corrupción, destrucción 

y falta de valor por la vida (Tábula Rasa, 2009).  

 

 

Figura 20. De izq. a der.: Mapa localización asentamientos informales (López, Nieto, Arias, 2010); 
Mapa Índice Desarrollo Humano, 2001 (Medellín, como vamos, s.f.a); Mapa Índice Calidad de Vida, 
2001 (Medellín, como vamos, s.f.b). En el mapa de localización de asentamientos, el color oscuro 
corresponde a los asentamientos. En los mapas de indicadores, los colores más claros corresponden 
a los niveles más bajos. 

 

Con una nueva ola de violencia, desplazamiento rural, y la aparición del narcotráfico, 

el fenómeno [de la informalidad] comienza a asumir una dimensión política y social 

dramática (…). Los barrios de las laderas del norte del valle, comúnmente llamados 
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comunas, se convierten en el hábitat natural de las bandas ilegales, de pandillas de 

sicarios a las órdenes de los narcotraficantes, y de delincuencia común (ONU-

Hábitat, 2008, p. 134).  

 

No es casual entonces que estas comunas se correspondan con las áreas de menor índice 

de calidad de vida y desarrollo humano y a la vez con los sectores de más altos índices de 

violencia.  

En este punto, la ciudad se encuentra  frente a problemáticas complejas como la corrupción, 

la violencia, el narcotráfico, sin tener ni una política integral de seguridad o de justicia, ni los 

recursos o herramientas para operar de manera eficaz en los territorios debido a la traba 

que genera la centralización administrativa, política y fiscal del país. Asimismo, rápidamente 

la sociedad identifica a los grupos violentos como “las comunas”, “los jóvenes”, “los 

combos”, como los ejes principales de la crisis institucional que se vive, lo que provoca una 

estigmatización de los sectores más populares de la ciudad, profundizando la segregación 

socio espacial.  

En la década del noventa, la ciudad cuenta con un panorama social, económico y político 

que se caracteriza por la profunda crisis generada por la violencia, la poca legitimidad del 

Estado y sus instituciones, la pérdida de control territorial, de monopolio del uso de la fuerza 

y de garantía de seguridad, el aumento del hambre, la pobreza, el desempleo, baja calidad 

de educación, de salud y de vivienda, aumento de la población desplazada, la exclusión y la  

discriminación de grupos sociales.  

A partir de la muerte de Pablo Escobar49 se inicia una segunda etapa en la relación de 

Medellín con el narcotráfico. El Cártel de Medellín se fracciona en cárteles menores que en 

disputa por el poder, se infiltran en la política, dentro de una cultura de la ilegalidad donde la 

corrupción es parte de la actividad política, y la política es concebida como un mecanismo 

para la apropiación de los recursos públicos de la ciudad. Los cárteles dejan de traer las 

hojas de coca de Perú y Bolivia, como lo hacían hasta ese entonces, y empiezan a plantarla 

y producirla en la selva colombiana. El medio rural, empobrecido por la falta de 

oportunidades y la fuerte migración en pleno proceso de urbanización, es rápidamente 

tomado por los cárteles: a falta de alternativas los campesinos, sin oportunidades, se 

dedican a sembrar coca en la selva. Por si fuera poco, los guerrilleros (asentados en el 

medio rural) ven en el narcotráfico un medio de obtención de importantes y necesarios 

recursos. 

La estructura de los cárteles, que disputan y ocupan territorios, amplían sus redes a partir de 

los habitantes de las zonas marginales en donde se instalan, ya sea con el uso de la 

violencia y de las armas, o a partir de la promesa de dinero en un segmento de la población 

sin oportunidades, y se consolida la industria de la extorsión y el secuestro como 

mecanismo de obtención de recursos económicos. A partir del año 2000, una vez ya dividido 

el territorio en diferentes facciones, los cárteles inician la disputa por el poder local, 

escenario que deriva en una desconfianza política por parte de la población que hasta el día 

de hoy se intenta revertir (actualmente setenta congresistas se encuentran presos por sus 

vinculaciones con el narcotráfico).  
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Esta situación configura una suerte de bomba social a partir de la cultura de la ilegalidad, 

que corrompe la política, la policía, la justicia y el sector privado, destruyendo en su camino 

el concepto de las oportunidades y la validez de los referentes. El miedo, marco en el cual 

se desarrolla la violencia asociada al narcotráfico, encierra y fragmenta: se consolidan las 

no-go areas, acrecentando las desigualdades sociales y la polarización en la ciudad.  

En un primer intento por disminuir la brecha social y abrumado ante las agudas 

problemáticas sociales, el Estado apoya todo aquello que signifique la creación de puestos 

de trabajo. El crecimiento urbano, entendido como posible dinamizador de la economía, es 

desregulado y se favorecen operaciones del mercado en una progresiva privatización de lo 

público. Esto origina que la ciudad ya no responda a regulaciones urbanísticas sino a 

contextos económicos, políticos y sociales, que configuran una ciudad fragmentada, dividida 

y desarticulada. Los planes de aplicación universal del Movimiento Moderno ya no tienen 

cabida, y la única posibilidad de acercamiento a la compleja realidad de la ciudad es a 

través de partes de la misma (Castrillón y Cardona, 2013). 

En este escenario, surgen en torno a la cuestión urbana dos líneas de estrategias 

arquitectónicas y urbanísticas, que dejan de lado los planes de aplicación general 

empleados hasta entonces y promueven proyectos urbanos diferenciados de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada porción del territorio, y de nuevas propuestas para la 

transformación socioeconómica de la ciudad. 

En forma paralela, los nuevos procesos de descentralización otorgan más autonomía a las 

administraciones departamentales, metropolitanas y municipales por sobre las directrices 

nacionales, posibilitando visiones diferentes y alternativas con respecto al ordenamiento 

urbano, los planes de desarrollo y el abordaje de la ciudad informal. Con respecto a éste 

último aspecto, mientras que a nivel nacional se justifica el uso de la fuerza en nombre de la 

seguridad democrática, a nivel local se explora un abordaje más real y humano a través de 

un urbanismo que permita alcanzar la transformación social a partir de proyectos integrales 

(Brand, 2010a). 

Hacia fines de la década del ochenta se suceden debates que terminan por definir el marco 

legal para la implementación de los planes de desarrollo, aprobándose en 1989 la Ley de 

Reforma Urbana50 (1989) y en 1991 la Constitución Política51. Esta nueva perspectiva en 

torno a la ciudad evidencia una comprensión de la diversidad urbana. La ciudad es ahora 

concebida como un conjunto de espacialidades con diferentes realidades y necesidades, 

como un conjunto de fragmentos urbanos con especificidades propias. Los planes 

sectoriales son concebidos como instrumentos de análisis para la identificación de futuras 

áreas de actuación. 

Al combate al narcotráfico y la violencia, se le suma la preocupación por generar alternativas 

para los más pobres en las zonas más marginadas: la generación de oportunidades surge 

como estrategia posible para crear proyectos de vida que permitan brindar alternativas al 

narcotráfico. Para lograr esto desde la administración pública, la Academia y las 

organizaciones no gubernamentales comienzan a evaluar programas que permitan 

transformar la calidad de vida de los habitantes en aquellas zonas más marginadas y 

compensar así la deuda social acumulada tras décadas de inequidad (ONU-Hábitat, 2008). 

La iniciativa más destacada en este sentido es la del PRIMED (Programa Integral de 

Mejoramiento de Barrios Subnormales). Sin embargo, pese a estos esfuerzos, mientras que 



73 
 

en 1992 se identifican alrededor de 70 barrios de origen informal con 185.000 habitantes, en 

1994, 87 barrios con 202.500 habitantes y en 1998, 250.000 habitantes. A fines de 2002 se 

identifican 104 asentamientos informales ubicados en las periferias en las laderas, que 

albergan una población de 350.000 habitantes, el 18% de la población total de la ciudad 

(Universidad Nacional de Colombia, 2009). 

Asimismo, en el año 1990, a partir de la creación de la Consejería Presidencial para 

Medellín, el Gobierno pone a disposición instrumentos para que la sociedad se comprometa 

de manera conjunta en la búsqueda de soluciones, para luego crear un plan estratégico de 

acción: “…en plena crisis, todos nos sumamos” (Jaramillo en Linde, 2014). Es así como la 

ciudad fortalece sus instituciones para combatir la profunda crisis al  tiempo que surge una 

nueva generación que trabaja durante casi una década pensando en la ciudad, gestando 

nuevas formas de entenderla, y buscando soluciones basadas en el urbanismo, la 

arquitectura, la política pública y la planificación. 

En el 2004 llega por primera vez una agrupación política por fuera de los partidos 

tradicionales a la Alcaldía de Medellín. Con un discurso de transparencia y combate a la 

corrupción por parte de un grupo de personas que hasta ese entonces eran académicos 

ajenos a la política, se forma en 1999 el Partido Compromiso Ciudadano y en 2004, con un 

fuerte respaldo en las urnas, el Dr. Sergio Fajardo es electo Alcalde. Desde entonces, el 

concepto de Urbanismo Social sale del plano de lo discursivo para concretarse en la 

realidad. 

Hasta 2015, han pasado tres administraciones consecutivas del entorno de Fajardo al frente 

de la Alcaldía: la continuidad en el poder ha definido un escenario sin precedentes para la 

configuración de políticas sostenibles en el tiempo y la implementación de las ideas de 

transformación de la política y la ciudad.  

 

 

 

4.2 El Urbanismo Social en la ciudad informal: la esperanza 

 

Yo recuerdo cuando nos decían que para corregir la imagen negativa de Medellín en la 

prensa teníamos que conseguirnos un asesor internacional que nos cambiara la imagen. 

Siempre tuve muy claro que el problema de Medellín no es una marca (…). El sello nuestro 

es la transformación de las condiciones que nosotros teníamos y demostrar que se le puede 

apostar a esto. Que somos capaces de hacerlo, construirlo, y entregarlo, y tocar una 

sociedad entera para construir la esperanza                                                                     

(Fajardo en “Sergio Fajardo y Giancarlo Mazzanti”, 2010). 

 

El Plan de Desarrollo de Fajardo para el período 2004-2007 se fundamenta en un modelo de 

ciudad pensado a partir del desarrollo humano52: el desarrollo de la ciudad y la región debe 

ser reorientado teniendo como eje central el ser humano y su bienestar, no sólo el 

crecimiento económico. Para ello se plantea promover y potenciar las capacidades, 
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oportunidades y libertades de los ciudadanos, al tiempo que se superan los obstáculos 

impuestos por la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la violencia, la intolerancia, la falta de 

un crecimiento económico sostenido y sostenible, y la baja gobernabilidad democrática.  

En dicho plan se identifican dos grandes problemáticas de la ciudad que marcan el rumbo 

de las acciones a emprender: por un lado, la profunda desigualdad y la deuda social 

acumulada, y por otro, la violencia asociada al narcotráfico surgida a partir de la década del 

ochenta.  

La ausencia del Estado en los sectores más carenciados de la ciudad, el deterioro de la 

calidad de vida de sus habitantes y el desequilibrio social a partir de la proliferación de 

zonas marginales, la falta de espacio público calificado, y la necesidad de dignificarlo como 

lugar de encuentro para los habitantes de la ciudad, la inexistencia de un sistema de 

transporte público masivo a nivel metropolitano, son las principales constataciones en lo 

urbano que permiten establecer la urgencia de saldar esta deuda. 

El Plan de Desarrollo es implementado en un marco de profunda crisis de gobernabilidad, 

altos niveles de pobreza y desigualdad social y una obsoleta estructura económica. En su 

configuración se proponen dos ejes articuladores: “Medellín, la más educada”, y los 

programas de Urbanismo Social. 

Por un lado, el programa “Medellín, la más educada” se estructura en base al concepto de 

que la educación debe ser entendida como el proceso natural por el cual se obtienen las 

herramientas para ser parte de una sociedad (Fajardo en Mockus para principiantes, 2010) 

para lo que se destina en el período 2004-2007 el 40% del presupuesto de la Alcaldía. La 

educación, concebida como derecho y no como privilegio, es considerada por Fajardo como 

la principal herramienta para generar oportunidades y alternativas a la violencia y el  

narcotráfico en los sectores más marginados, y disminuir la brecha social. Asimismo, se 

extiende el alcance de la educación y se pone especial énfasis en el aprendizaje colectivo 

de la cultura ciudadana.  

 

La gran lección aprendida que le permitió a Medellín el desarrollo de su modelo 

actual, es que la seguridad no es sólo producto de medidas estatales contra el 

crimen, sino también de la estructuración y puesta en marcha de políticas integrales 

que permitan ofrecer igualdad de oportunidades a sus habitantes, camino para 

desmantelar la violencia estructural y construir conjuntamente con la sociedad civil la 

convivencia en el espacio urbano (Pérez Ayala, 2011, p.26). 

 

Por otro lado, el Urbanismo Social entendido como un modelo de intervención del territorio53 

comprende simultáneamente la transformación física, la intervención social, la gestión 

institucional y la participación comunitaria, buscando promover la equidad territorial, y 

privilegiando la acción del Estado en las zonas periféricas de la ciudad, con menores índices 

de desarrollo humano y calidad de vida.   

Es importante destacar que en Medellín el Urbanismo Social no limita su radio de acción a 

las periferias marginadas sino que interviene de manera diferenciada en toda la ciudad en 

busca alcanzar la equidad territorial: mientras las áreas con menor índice de desarrollo 
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humano y calidad de vida son objeto de intervención a partir de proyectos urbanos 

integrales, en la ciudad formal se proyectan grandes equipamientos culturales que permiten 

articular las centralidades consolidadas.  

El Plan de Desarrollo 2004-2007 de Fajardo es continuado en el período 2008-2011 de la 

mano de Alonso Salazar, incrementando la transformación urbana tanto en relación a la 

masa construida como en relación a una expansión de las áreas de actuación54. 

En el presente trabajo, estudiaremos el Urbanismo Social en relación a la ciudad informal y 

su papel en la construcción de dignidad, inclusión y equidad territorial en aquellas áreas con 

menores índices de calidad de vida (ICV) y de desarrollo humano (IDH), durante estas dos 

administraciones, período en el cual se introduce y madura el concepto de Urbanismo Social 

en la ciudad y en el cual se gestan las bases de lo que luego será el Modelo Medellín55. 

Para ello, haremos una revisión sobre las particularidades e innovaciones de su modelo de 

gestión. La gran escala del área de actuación, la multiplicidad de actores y el corto plazo que 

caracterizan las intervenciones del Urbanismo Social colocan a la gestión en un lugar 

esencial e indispensable en su configuración. 

Asimismo, analizaremos su instrumento de transformación por excelencia, los Proyectos 

Urbanos Integrales, y las principales herramientas de desarrollo que lo integran. Cabe 

destacar que dada la cantidad y diversidad de instrumentos que pone a disposición el 

Urbanismo Social para intervenir la ciudad informal dentro del marco de los Proyectos 

Urbanos Integrales, decidimos priorizar el estudio de aquellos que se configuran como 

símbolos generadores de nuevas dinámicas de procesos de inclusión, desarrollo humano y 

urbano. A estos instrumentos los denominamos “herramientas de desarrollo”. 

Por último, estudiaremos la integración de la ciudad fragmentada a partir del Plan de 

Paseos, Calles Emblemáticas y Parques Lineales y la recuperación del espacio para la 

reconfiguración de la ciudad para los habitantes, donde el espacio público, la movilidad, la 

cultura urbana y la participación ciudadana conviven en espacios de calidad. Asimismo, 

repasaremos las innovaciones en relación a la movilidad a partir del sistema integrado de 

transporte Metrobus-Metrocable. 

 

 

4.2.1 Modelo de gestión 

 

El Urbanismo Social en la ciudad informal en Medellín se configura como un sistema en 

donde una sumatoria de estrategias complementarias se implementa de manera simultánea 

y superpuesta sobre una misma porción del territorio.  

Las herramientas de desarrollo (parques biblioteca, colegios de calidad y jardines sociales, 

programa de vivienda social y mejoramiento integral de barrios, paseos urbanos y calles 

emblemáticas, transporte público y movilidad) integran los Proyectos Urbanos Integrales, y a 

su vez se configuran en redes que los nuclean al tiempo que potencian sus capacidades y 

que, a modo de capas, se superponen en la lectura de la ciudad 
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La sistematización implica la definición de procedimientos desde la etapa de aproximación al 

territorio y su diagnóstico a partir de indicadores, su tipificación de acuerdo a problemáticas 

encontradas, y su tratamiento específico a partir de las necesidades, en aras de configurar 

un modelo que pueda ser replicado en otros sectores de la ciudad con similares 

características. 

Para la implementación de un urbanismo de estas características, sumada la simultaneidad 

y escala de las intervenciones, es fundamental el respaldo político que garantiza la 

coordinación y orientación de acciones en forma sostenida en el tiempo por parte de las 

autoridades. Asimismo, son esenciales la interdisciplinariedad de los equipos de trabajo y 

las estructuras públicas y de gestión, que permiten trabajar de manera coordinada y 

transversal en las diferentes intervenciones que se emprenden. 

En cuanto a la financiación de planes de semejante envergadura, Empresas Públicas de 

Medellín56 (EPM) aporta a través de su fundación el 30% del presupuesto requerido para la 

implementación de los proyectos del Urbanismo Social, en una clara lección de los 

beneficios de mantener este tipo de entes bajo la órbita estatal y bajo un régimen de 

administración directa (El Urbanismo social de Medellín, Colombia, s.f.). El resto de los 

fondos proviene del gobierno central, de la Alcaldía de Medellín y de alianzas estratégicas 

con privados. 

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) es la principal herramienta de gestión. Creada 

como organismo de la Alcaldía en la década del noventa para la promoción de proyectos y 

desarrollos urbanos, a partir del 2002 obtiene autonomía administrativa y financiera y se 

configura como el organismo encargado de diseñar y ejecutar el componente urbano-

arquitectónico de los Proyectos Urbanos Integrales.  

Asimismo, se trabaja de manera conjunta con instituciones públicas y privadas para 

garantizar la continuidad y sostenibilidad de las obras y los proyectos de manera 

independiente de la Alcaldía y la voluntad de futuras administraciones. Se trata en todos los 

casos de buscar alianzas estratégicas como alternativas al financiamiento público para 

asegurar la continuidad de los programas.  

En el mismo sentido, la participación ciudadana es de vital importancia en estos procesos, 

ya sea en la búsqueda de la reconciliación entre los habitantes de las zonas más 

marginadas y el Estado, o en la de una apropiación de los equipamientos públicos por parte 

de los habitantes que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. 

Por último, cabe destacar el rol de la Academia como actor fundamental en la configuración 

del Urbanismo Social, particularmente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Pontificia Bolivariana57.  

Posibilitando la ejecución de los PUI en todos sus componentes, y junto con la 

descentralización política y administrativa, aparece la cuestión de la transparencia, y se 

buscan formas de demostrar qué se está haciendo con el dinero, justificar el origen de los 

capitales y el manejo de los recursos financieros ante la población. 

En este sentido, en el 2004 se definen dos líneas de acción. Por un lado, se hace un reaforo 

catastral junto a una campaña de concientización de la importancia del pago de impuestos 

denominada “aquí están sus impuestos” que permite al ciudadano identificar el destino de 
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los impuestos en obras concretas. Por otro lado, se negocia el saldo de una vieja deuda con 

el Metro por parte del municipio de Medellín, alivianando las arcas públicas y posibilitando 

una mayor inversión en los proyectos. 

Adicionalmente, se recurre a créditos de tesorería por parte del Instituto para el Desarrollo 

de Antioquia (IDEA) y a préstamos del BID (sin embargo, los préstamos del BID no suelen 

figurar en los detalles de las intervenciones de las publicaciones oficiales sino que se opta 

por hacer especial hincapié en la financiación a partir de recursos públicos locales). 

 

 

4.2.2 Instrumentos de transformación: Proyectos Urbanos Integrales 

 

¿Cómo ir todos los días disminuyendo la violencia, pero cada vez que la logremos 

eliminar, llegar con oportunidades sociales? Muchas personas en nuestra sociedad 

tienen enfrente un muro sellado: en un extremo está una puerta para entrar al mundo de 

la ilegalidad (…) Otra de las puertas conduce a la informalidad. El reto nuestro siempre 

ha sido cómo ir abriendo en ese muro sellado puertas, puertas para que la gente pueda 

transitar e ir participando en la construcción de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? 

Cuando alguien en una comunidad ve un camino que puede seguir. Si solamente está 

viendo un muro en frente y no ve como opciones más que la ilegalidad o la informalidad, 

esas no son realmente alternativas                                                                           

(Fajardo en “Sergio Fajardo y Giancarlo Mazzanti”, 2010). 

 

Los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) constituyen el principal instrumento de intervención 

y transformación del Urbanismo Social de Medellín y abarca las dimensiones de lo físico, lo 

social y lo institucional para resolver las problemáticas sobre una porción del territorio 

definida. Para ello, coloca todas las herramientas de desarrollo de manera simultánea en el 

área de intervención, de forma de poder verificar en la realidad el discurso político y 

restablecer la confianza en el Estado por parte de los más marginados.  

Centrado “(…) en un radio de población (…) entre 150 y 300 mil habitantes, en tanto que en 

su conjunto cubre una población cercana a 40% del total de habitantes de la ciudad, y 

sobrepasa los 850 mil beneficiarios directos” (Puerta Osorio, D., 2011a, p. 81), los PUI 

buscan ofrecer igualdad de oportunidades territoriales a todos los habitantes de la ciudad, 

especialmente a aquellos excluidos, para pagar la deuda social acumulada: “se busca 

ofrecer respuestas efectivas a zonas de la ciudad que, pese a su similitud urbanística y 

poblacional, presentan amenazas (…) para su desarrollo” (Puerta Osorio, 2011a, p. 82).  

Desde lo social, se trata de territorios signados por las condiciones económicas dramáticas, 

exclusión social y segregación espacial, y a la predisposición de hechos delictivos y 

violencia en un contexto generalizado de pobreza y falta de oportunidades que no facilita la 

convivencia ni el sentido de pertenencia. Desde lo físico, se trata de territorios con bajos 

estándares de vivienda, falta de espacios públicos y equipamientos, degradación del medio 

ambiente, y expuestos a los riesgos por fenómenos naturales asociados a las laderas. 
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Desde lo institucional, se trata de territorios en donde la ausencia del Estado se manifiesta 

en la desarticulación de las acciones de intervención social y en la falta de control de los 

procesos de ocupación del territorio. 

Por estos motivos es que en dichas zonas se concentran las inversiones municipales a 

través de los PUI concebidos en un marco político que “trasciende las previsiones del 

urbanismo moderno y que se sustenta en principios que abogan por objetivos superiores de 

desarrollo: el aumento de la calidad de vida, la inclusión social y la equidad” (Puerta Osorio, 

2011a, p. 83).  

Las intervenciones físicas se llevan a cabo en las zonas más conflictivas de las comunas y 

buscan revertir las problemáticas ambientales, sociales y urbanas de acuerdo al referente 

conceptual que indica la incidencia directa del desarrollo urbano en el desarrollo humano 

(Puerta Osorio, 2011a). Orientados a disminuir la desigualdad social y establecer la equidad 

como principio básico del desarrollo, los PUI son actuaciones integrales en zonas con menor 

Índice de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, y mayor índice de violencia.  

Estas intervenciones incluyen principalmente la construcción y mejoramiento del espacio 

público, la reestructuración de la movilidad, transformación y construcción de equipamientos, 

y ejecución de estrategias para la recuperación del medio ambiente.  

 

 

Figura 21. Intervenciones físicas en el PUI Nororiental. De izq. a der. y de arriba hacia abajo: Parque 
Biblioteca España (El Colombiano, s.f.), Puente peatonal Andalucía (Echeverri, s.f.), Paseo urbano 

Andalucía (Echeverri, s.f.), [Metrocable Medellín] (Barrientos, 2011). 

 

Los PUI también incluyen dentro de sus principales proyectos de infraestructura la 

construcción de viviendas bajo el lema “un lugar digno para todos”. Sin embargo, en la 

primera etapa del Urbanismo Social en la administración de Fajardo (2004-2007) el énfasis 
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en la educación y el espacio público hace que la problemática habitacional se mantenga 

meramente en el plano de lo discursivo. En ese período, la cuestión de la vivienda es 

atendida exclusivamente a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y su Programa 

de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB). No es sino hasta la administración de Salazar 

(2008-2011) que la vivienda es considerada prioritaria en el Plan de Desarrollo y se 

construyen y remodelan en total más de 12.000 viviendas (Alcaldía de Medellín, 2012). 

Las intervenciones sociales hacen referencia a la participación comunitaria en la búsqueda 

de soluciones a la problemática de la violencia, la delincuencia, la exclusión y la inequidad. 

Por un lado, hacen referencia a la participación de la comunidad en los procesos de 

planificación para legitimar las acciones sobre el territorio,  para lo que se crean espacios de 

discusión, intercambio, divulgación y trabajo por medio de ONGs, Juntas de Acción Comunal 

o Juntas Administradoras Locales. Por otro, la dimensión social hace referencia al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población residente en el área de 

intervención, lo que implica analizar los resultados sobre la “población objeto de 

reasentamiento, la viabilidad social y económica para su desarrollo, la garantía de la 

restitución de los derechos de vivienda y entorno, y el desarrollo de estrategias para la 

generación de empleo y la cohesión social” (Puerta Osorio, 2011a p.85). 

El componente institucional hace referencia al concepto de integralidad y la articulación de 

las diferentes instituciones que posibiliten el conocimiento del territorio, el entablar una 

relación estrecha con la comunidad, el manejo de los recursos económicos, la planificación y 

gestión de traspaso entre entidades cuando un proyecto pasa de una etapa a otra.  

En el 2004 se constata que los niveles más bajos de índices de calidad de vida (ICV) y de 

desarrollo humano (IDH) de la ciudad de Medellín se encuentran asociados al 20% del 

territorio urbano de la ciudad, específicamente en siete de sus dieciséis comunas.  

Los primeros PUI se desarrollan en la zona Nororiental, Centroriental y en la comuna 13, 

todas zonas altamente conflictivas por los enfrentamientos armados y la ingobernabilidad de 

sus territorios. Sin embargo, los resultados se cuantifican principalmente en relación al PUI 

Nororiental al ser éste la primera experiencia piloto y encontrarse más avanzado en su 

ejecución. 

En el 2001, la zona Nororiental cuenta con los índices más bajos de calidad en educación, 

mayores tasas de desempleo, carencia de espacios públicos, viviendas precarias y de alto 

riesgo, y las mayores tasas de homicidio de la ciudad. En este sentido, se orientan acciones 

hacia el fortalecimiento de las centralidades comunitarias y la articulación con la 

infraestructura de movilidad existente a partir de la implementación del Metrocable, 

maximizando su impacto en la comunidad y convirtiéndose en el símbolo del Urbanismo 

Social. 

Desde el punto de vista urbanístico, el PUI Nororiental incluye la creación de 125.000m2 de 

espacio público, la consolidación del corredor interbarrial peatonal de 343m2 a través de 

cuatro puentes y ochos pasos a nivel conectando barrios tradicionalmente aislados por los 

conflictos territoriales, el aumento de 3 a 17 parques barriales, además de un aumento de la 

arborización de 992% (Puerta Osorio, 2011a). 

Desde el punto de vista social y económico, se crean 3.439 puestos de trabajo para los 

habitantes del sector, se utiliza 92% de mano de obra no calificada como estrategia de 
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inclusión social, se baja la tasa de homicidio (de 271 a 32 anuales), se desarrollan 35 

talleres empresariales, 166 reuniones con comités y 39 eventos comunitarios. En el mismo 

sentido, se involucran 113 organizaciones en el proceso, se articulan 290 programas 

asociados a la educación, la salud, el bienestar social, la recreación social y el deporte. Se 

alcanza la cobertura de salud para 150.000 habitantes y del 98% de servicios de educación 

primaria y secundaria para la población en edad escolar (Puerta Osorio, 2011a). 

 

 

Figura 22. Proyectos Urbanos Integrales en Medellín [1. PUI Comuna 13 (Comuna 13)  2. PUI Iguaná 
(Comunas 7 y 13)  3. PUI Noroccidental (Comunas 5 y 6)  4. PUI Nororiental (Comunas 1 y 2)  5. PUI 
Centroriental (Comunas 8 y 9)] (Puerta Osorio, 2011a). 

 

En Palabras de Fajardo (Tábula Rasa, 2009), la simultaneidad permite a la comunidad 

percibir cómo a modo de huracán, una cantidad de obras y equipamientos se concretan en 

varios sectores al mismo tiempo en el corto plazo, verificando en los hechos lo predicado en 

el discurso político. 

 

El proyecto urbanístico se volvió así el dinamizador de procesos de inclusión y desarrollo 

social como alternativa a la violencia y a la indiferencia que imperaron durante décadas 

en el sector. Es así como los puentes de quebradas, por ejemplo, además de simples 

conectores peatonales, se volvieron integradores de comunidades hasta ese momento 

divididas por líneas fronterizas imaginarias e intransitables; o como la biblioteca España 
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Santo Domingo, debido a su ubicación estratégica y a sus programas educativos, se 

volvió el principal referente de la comunidad así como el propulsor de un acercamiento al 

conocimiento y a la educación como alternativas a las armas (Echeverri y Orisni, 2010, 

p. 18). 

El PUI Nororiental58 alcanza un gran reconocimiento y se consolida como referente del 

urbanismo social (las imágenes del Metrocable y el Parque Biblioteca España seguramente 

sean las más emblemáticas y representativas del urbanismo social en Medellín). Asimismo, 

su difusión traspasa las fronteras hasta llegar a reconocerse al Urbanismo Social en 

Medellín internacionalmente como modelo de transformación urbana, susceptible de réplicas 

en otros territorios con similares características.  

De acuerdo a la Alcaldía de Medellín (2011), las lecciones aprendidas se resumen en: 

 La comprensión de que la intervención física del territorio debe estar acompañada de 

intervenciones en lo social y lo institucional para contribuir efectivamente al desarrollo 

humano y a la mejor calidad de vida de la población (de allí la importancia de los 

indicadores de desarrollo humano y calidad de vida). 

 La generación de consenso y la participación ciudadana como herramientas 

complementarias a la articulación de los distintos actores que intervienen en el territorio. 

 La confianza y credibilidad en el Estado a partir de ejecución de las obras y manejo 

adecuado de recursos económicos y priorización consensuada del desarrollo del 

territorio. 

 La necesidad de implementar normas urbanísticas tomadas de la realidad territorial, en 

la convicción de que el modelo de ciudad en planes técnicos como el POT no pueden 

prever las transformaciones sociales, culturales y económicas de los territorios afectados 

con los PUI.  

 La necesidad de formalizar procesos de intervención independientes de las 

administraciones de las instituciones implicadas para asegurar la continuidad de los 

proyectos a través de políticas públicas.  

 La necesidad de flexibilizar el modelo del PUI, generando intervenciones específicas en 

relación a un espacio y un territorio particular. 

 La necesidad de definir mecanismos para cuantificar logros e impactos sobre la 

población afectada. La importancia de incluir programas formales de mantenimiento para 

garantizar la sostenibilidad física de los PUI. 

 

Dentro de este aprendizaje cabe asimismo destacar los principales problemas enfrentados 

en el desarrollo y ejecución de los PUI. 

Por un lado, los procesos de participación comunitaria han sido difíciles de implementar 

dada la presencia de fronteras imaginarias entre los barrios heredadas de los conflictos 

territoriales, al mismo tiempo que los grupos al margen de la ley buscan incidir en el 

desarrollo de los debates y en el desarrollo de los procesos. En relación a lo primero, se 

apuesta a que las transformaciones sobre el territorio incidan positivamente en la 

reconfiguración de tejido social a partir de la construcción de equipamiento y espacios 

públicos. En relación a lo segundo, se trabaja con fuerte presencia institucional en torno a 

los temas sociales y de seguridad (y hasta pueden llegar a participar actores armados si es 

necesario). 
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Por otro lado, la separación de intervenciones entre el PUI y los Programas de Mejoramiento 

Integral de Barrios (estrategia comprendida dentro del POT) ha sido un gran obstáculo en el 

desarrollo. Si bien se trata de actuaciones en diferentes escalas, la integralidad de la 

intervención requiere un desarrollo concertado y simultáneo. Un Proyecto Urbano Integral 

“(…) ofrece un entorno excelente, no cumple su función social cuando la vivienda no ofrece 

condiciones de dignidad para sus habitantes. Bajo el lema de la integralidad, los PUI 

requieren respuestas holísticas para su desarrollo, incluyendo el tema habitacional” (Puerta 

Osorio, 2011a). 

Por último, se destacan las dificultades por parte de los PUI para cumplir los estándares 

urbanísticos de la ciudad a partir de la normativa. Al intervenir porciones de territorio 

construidos y consolidados desde la informalidad, la aplicación de la normativa vigente 

surge en principio como una fuerte restricción para la aplicación de los PUI. En cada caso, la 

solución que se encuentra pasa por establecer acuerdos en cada caso, flexibilizando la 

normativa sin afectar las directrices generales del desarrollo urbano. 

Se puede afirmar que todos los PUI modifican la estructura urbana de la ciudad a través de 

la ruptura en la dependencia del centro administrativo por parte de las periferias. “El 

desarrollo de las nuevas centralidades urbanas y la recuperación y generación de espacios 

para el encuentro y el intercambio han sido vitales a la hora de equilibrar una malla urbana 

que dignifica y aumenta las ventajas de localización de sus pobladores. En este sentido, el 

gran logro de los PUI ha sido proporcionar inclusión social y avanzar en el pago de la deuda 

histórica de la ciudad” (Puerta Osorio, 2011a p. 89-90). 

La innovación de los PUI pasa por la conceptualización y puesta en marcha de un modelo 

político que da sustento a la intervención urbana. A partir de una visión integral del 

desarrollo territorial que involucra la participación activa de la comunidad, trabaja en distintas 

escalas, articula la acción sectorial, focaliza el gasto público en territorios estratégicos y 

establece componentes de actuación social, física e institucional.  

Se trata de una metodología de intervención replicable en sus principios y flexible en las 

acciones particulares de acuerdo a las necesidades del territorio y su población, posibilitada 

por un modelo gerencial interdisciplinario a partir de la transparencia y mecanismos de 

participación comunitaria (debates, presupuestos participativos, pactos ciudadanos, comités 

barriales, consultas populares) (Puerta Osorio, 2011a). 

 

 

4.2.3 Herramientas de desarrollo 

 

 

4.2.3.1 Parques Biblioteca  

 

La relación de las bibliotecas públicas con la educación, el desarrollo cultural y el apoyo a 

organizaciones barriales en Medellín es una tradición que lleva más de 130 años. Algunos 

de los hitos más significativos de la última mitad de siglo XX en este sentido lo evidencian la 
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creación de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina en 1954, la creación 

por parte de la Universidad de Antioquia de la primera escuela de Bibliotecología del país, 

también en los cincuentas, la creación de dos bibliotecas privadas de acceso público en los 

setentas, y el desarrollo de ocho bibliotecas comunitarias en la década del ochenta (Puerta 

Osorio, 2011b).  

No es casualidad entonces que el Urbanismo Social haya elegido la creación de un Sistema 

de Bibliotecas Públicas como uno de sus principales instrumentos para fortalecer la cultura y 

promover el acceso a la educación.  

 

 

Figura 23. Sistema Bibliotecas Públicas (Puerta Osorio, 2011b). 

 

Surgidos en el Plan Maestro 2004-2007 del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín59 y 

bajo el programa “Medellín, la más educada60”, los Parques Biblioteca son concebidos 

desde sus orígenes como motores de transformación urbana y social en las zonas más 

pobres, conflictivas y violentas de la periferia. 

Sus objetivos principales son contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

ciudadanía, crear condiciones para el desarrollo urbano, generar espacios de convivencia y 

mejorar el acceso a la información y a la educación. 
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La estrategia (…) consiste en situar espacios culturales, recreativos y educativos de 

calidad, llamados Parques Biblioteca, en diferentes zonas periféricas de la ciudad  y 

posteriormente dotarlos de contenidos, así como de actividades comunitarias que 

ayuden a fortalecer la convivencia y el sentimiento de identidad (Parques Bibliotecas, 

s.f., p. 253). 

 

Los Parques Biblioteca se constituyen a partir de diversas estrategias en porciones 

específicas del territorio, para generar tejido social y plantear nuevos y alternativos 

parámetros de convivencia en las zonas más marginales de la ciudad a partir de tres ejes: lo 

educativo, lo cultural y lo social.  

Desde lo físico, se trata de proyectos que crean nuevas centralidades zonales a partir de la 

articulación de barrios separados, ya sea por la geografía del lugar o por la apropiación del 

territorio de bandas delictivas. Se generan a partir de la arquitectura espacios sin fronteras, 

en donde los límites entre lo público y lo privado parecieran diluirse.  Asimismo, se retoma el 

concepto presente en todas las expresiones del Urbanismo Social de lo más bello para los 

más humildes: el diseño contemporáneo y la presencia de obras de arquitectura de 

referentes locales en las zonas más humildes permiten trabajar en la construcción de la 

dignidad de la comunidad y avanzar hacia una verdadera inclusión social. 

Desde lo educativo, los Parques Biblioteca posibilitan el acceso al conocimiento a través de 

recursos virtuales o presenciales, con apoyo de programas de educación permanente. 

Además de salas de lectura, cuentan con salas de exposiciones, ludoteca, áreas de 

consultas y préstamos gratuitos, un centro CEDEZO61, talleres de formación y auditorios. A 

su vez, se ofrecen de manera permanente actividades como la Ciberescuela Club de estudio 

(espacio de apoyo para realizar las tareas), Tardes de Tertulia, Club de lectura para jóvenes 

y adultos, Laboratorio de dramaturgia y teatro, Club de lectoescritura infantil, Taller de 

escrituras creativas, Laboratorio y Club de manga y cómic, Hora del cuento, Hora del cuento 

para adultos, Club de juegos de rol, entre otras (Parque Biblioteca La Quintana, s.f., 

Programación). 

Desde lo cultural, la comunidad accede al conocimiento de la diversidad cultural  y el legado 

patrimonial, como así también a la posibilidad de participar activamente en la creación, 

producción y distribución de bienes culturales. En este sentido, se desarrollan programas y 

actividades en relación a la instauración de valores de convivencia, tolerancia y aceptación 

de las diferencias a partir de expresiones artísticas.  

Desde lo social, el Parque Biblioteca genera un espacio de encuentro y convivencia en 

donde los habitantes de las comunas y sus barrios pueden ser protagonistas activos en la 

construcción de patrimonio cultural: los habitantes “(…) adquiere(n) competencias para la 

vida comunitaria, percibe(n) la inclusión como sujeto de derechos, como protagonista(s) de 

procesos constitutivos de tejido social, de reconstrucción de hábitat, y de encuentro 

ciudadano para el diálogo, la tolerancia y la convivencia” (Peña Gallego, s.f., párr. 6).  

A través de los valores de convivencia, tolerancia, aceptación y diálogo, los habitantes de 

una comunidad hasta entonces segregada por las condiciones geográficas del territorio y los 

modos de apropiación de la ciudad informal, asimilan de manera conjunta las oportunidades 
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generadas por parte del Parque Biblioteca al tiempo que restablecen sus vínculos con el 

Estado y con sus pares, como alternativas reales a la violencia y el narcotráfico. 

La gestión social se inicia aún antes de la construcción, cuando a través de recorridos 

urbanos, reuniones informativas, talleres y mesas de trabajo, la comunidad es introducida y 

sensibilizada con respecto al nuevo proyecto. La participación desde las etapas de 

planificación y hasta el fin de la obra genera en la comunidad sentimientos de apropiación 

de las obras municipales que son esenciales para su funcionamiento, su mantenimiento y 

hasta su sostenibilidad en el tiempo más allá del cambio de administraciones. 

 

 

Figura 24. Parques Biblioteca en Medellín. De Izq. a der., de arriba hacia abajo: Parque Biblioteca 
España (Guía de Viajes Oficial de Medellín, 2010), Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla (Gómez, 
s.f.), Parque Biblioteca San Javier (Guía de Viajes Oficial de Medellín, 2007), Parque Biblioteca León 
de Greiff (Gómez., 2008). 

 

En poblaciones que han vivido bajo la amenaza de los conflictos sociales y la ausencia del 

Estado, los Parques Biblioteca se erigen como espacios públicos calificados para el 

encuentro ciudadano y la reconstrucción del tejido social.  

Se trata de espacios públicos que propician la igualdad social, la convivencia y la 

integración, apoyados por programas complementarios, intervenciones integrales y 

elementos pedagógicos que hacen al desarrollo de la ciudad (Puerta Osorio, 2011b). Los 

“(…) Parque Biblioteca (…) (son) una nueva centralidad que georreferencia una zona de la 

ciudad y crea sentimientos de pertenencia en el ciudadano con su barrio y localidad” (Peña 

Gallego, s.f., párr. 8).  

De acuerdo a la Alcaldía de Medellín (2011), las lecciones aprendidas en relación a los 

Parques Biblioteca se resumen en: 
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 La posibilidad de articular sinergias y asimilar experiencias a partir de la apuesta 

colectiva en un objetivo común por parte de los diferentes actores involucrados. 

 La posibilidad de disminuir los índices de violencia y delitos a partir de la planificación 

urbana, la inversión social y la presencia del Estado, aun sabiendo que el éxito se dará 

en el largo plazo y a partir de esfuerzos y acciones continuas. 

 La capacidad de dignificar a los habitantes a partir de los espacios culturales y los 

espacios públicos de encuentro y convivencia posibilitados por los Parques Biblioteca, y 

la necesidad de destinar recursos y gestión a las bibliotecas tradicionales existentes para 

que puedan desarrollarse en la misma medida. 

 La posibilidad de ofrecer a los jóvenes oportunidades como alternativas a la violencia y 

el narcotráfico. 

 La importancia de la participación ciudadana en todos los procesos para asegurar la 

gobernabilidad local y el desarrollo institucional, asegurando así la apropiación por parte 

de la comunidad de los equipamientos públicos y garantizando su sostenibilidad. 

 La capacidad de configurarse como un modelo a ser replicado en ámbitos nacionales e 

internacionales en un contexto político que tenga a la educación y la inclusión como ejes 

de su desarrollo. 

 

 

4.2.3.2 Equipamientos educativos 

 

En Medellín, el 80% de la educación es pública, frente a un 20% de privada. Esa cifra es 

alarmante si tenemos en cuenta que el 80% de los equipamientos de la educación pública 

cuentan con deficiencias de inversión e infraestructura, frente a los medios financieros y 

tecnológicos que caracterizan a la enseñanza privada (EDU, s.f.c).  

Las diferencias notorias entre los niveles de calidad de la educación perpetúan las 

desigualdades, en una ciudad en donde únicamente unos pocos acceden a la educación 

privada. El Urbanismo Social asume que la educación debe ser un derecho y no un 

privilegio, y por ello decide generar nuevos equipamientos educativos que permitan 

compensar estas carencias. 

 

El plan de desarrollo se propuso romper el ciclo de desigualdad y exclusión mediante 

intervenciones integrales para el desarrollo humano. El Alcalde y la ciudadanía 

definieron la política de educación como el motor dinamizador del desarrollo y la 

principal herramienta de articulación y conducción de las transformaciones sociales 

(Merchán Bonilla y Arcos Palma, 2011b, p.176). 

 

El Programa Escuelas y Colegios de Calidad define sus principios a partir de la “(…) 

equidad, fortalecimiento de la convivencia en el ámbito escolar y fuera de él, integralidad de 

las acciones y coordinación de actividades” (Merchán Bonilla y Arcos Palma, 2011b, p. 177). 

Se trata de un modelo integral de intervención cuyo objetivo es promover en las áreas más 
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marginadas hasta entonces el acceso, la permanencia, la equidad, la convivencia y el 

aprendizaje en ambientes innovadores.  

Este programa es financiado por Empresas Públicas de Medellín, el gobierno de Colombia y 

la Alcaldía de Medellín, con una inversión en el período 2004-2007 de más de 175 millones 

de euros. Las políticas educativas en estos equipamientos surgen a partir de la articulación 

de empresas, fundaciones, corporaciones y colegios privados, colegios públicos y 

universidades (EDU, s.f.c), además del compromiso de docentes y directivos que estén 

dispuestos a trabajar por hacer de Medellín la más educada. 

El programa consiste en transformar los colegios de Medellín en referentes urbanos y 

espacios de identidad en la comunidad generando ámbitos de encuentro, recreación e 

investigación.  Para ello, se diseña un sistema integral de equipamientos que amplía y 

mejora la oferta de la educación pública en la ciudad, promoviendo la integración con los 

barrios en donde se insertan y garantizando la calidad del servicio educativo. El 

aprovechamiento de la infraestructura existente es potenciado para generar espacios 

públicos para el disfrute de la comunidad fuera de los horarios de clase (concepto de 

escuela abierta). De esta manera, los equipamientos educativos se articulan con el espacio 

público integrándose a la vida de la comunidad. 

 

 

Figura 25. Localización de instituciones educativas del programa Escuelas y Colegios de Calidad 

2005-2010 (Puerta Osorio, 2011b).  
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De acuerdo a Merchán Bonilla y Arcos Palma (2011b), la ubicación de los Colegios de 

Calidad se establece a través del análisis de las condiciones de las diferentes porciones 

de territorio para identificar los sectores a priorizar. En este sentido, se orienta la 

ubicación de los mismos a partir de la identificación de las siguientes condiciones: bajos 

índices de calidad de vida en la comuna, necesidades de cobertura y mayor demanda 

del servicio educativo, entorno con carencias socioeconómicas, riesgos psicosociales y 

de salud de los estudiantes, insuficientes políticas integrales de nutrición y salud para la 

atención de los mismos, elevadas tasas de repetición y abandono temprano de la 

escuela, plantas físicas y dotación inadecuada, deficiente calidad de los docentes, 

debilidades en la gestión escolar tanto a nivel directivo y administrativo como de 

desarrollo curricular, bajos resultados en pruebas nacionales de competencias cognitivas 

o básicas de los estudiantes, resultados bajos en procesos de calidad. 

Más allá de los programas educativos que acompañan y complementan estas iniciativas, 

como novedosos convenios con colegios y universidades privadas, se destaca 

particularmente la capacidad de transformación social posibilitada por la arquitectura. 

 

 

Figura 26. Colegios de Alta Calidad. De izq. a der. y de arriba a abajo: Institución Educativa (IE) 
Joaquín Vallejo Arbeláez (Alcaldía de Medellín, s.f.c)., IE Antonio Derka (Roche, 2009), IE Antonio 
José Bernal (Alcaldía de Medellín, s.f.d), IE La Independencia (Alcaldía de Medellín, s.f.e). 

 

Con un lenguaje contemporáneo en las zonas más humildes, el diseño de los nuevos 

colegios retoma el concepto de “lo más bello para los más humildes” y propone espacios 

calificados capaces de reforzar la autoestima, la dignidad y la capacidad de aprendizaje de 

los niños y adolescentes.  

La calidad de la educación, afirma Fajardo (Tábula Rasa, 2010), comienza por la dignidad 

del espacio. Una vez superado el impacto de la arquitectura en las zonas más humildes, 
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sólo habrá quedado una comunidad con dignidad. La arquitectura es considerada un motor 

de transformación que construye dignidad, principal materia prima de las transformaciones 

sociales. 

En el mismo sentido se reforman los colegios existentes, en una suerte de bombardeo de 

“(…) la ciudad con oportunidades” (Fajardo en Tábula Rasa, 2010, 40:22). Ya no se trata de 

precarias construcciones sino de colegios con líneas contemporáneas en donde el empleo 

del vidrio sustituye las viejas murallas que desaparecen, al tiempo que se integran 

generando un sentido de pertenencia a nivel de la comunidad toda.  

De esta manera, se configura una suerte de red de Colegios de Calidad con un lenguaje 

arquitectónico contemporáneo en las zonas más humildes de la ciudad, que busca hacer de 

los colegios verdaderos referentes urbanos en donde al tiempo que se mejoran las 

condiciones de inclusión y equidad, se generan oportunidades reales haciendo de la 

educación un derecho de todos los ciudadanos, y no un privilegio de unos pocos. 

Por último, los jardines infantiles (incluidos en el Programa Buen Comienzo y destinados a 

niños de 0 a 6 años) no funcionan como meras guarderías sino que se configuran como una 

suerte de mundo de fantasía. Se trata de “(…) lugares para que los más chicos de nuestra 

sociedad empiecen a ver y sentir una ciudad justa, una ciudad solidaria que desde esa 

edad, les da la oportunidad de empezar a ser personas incluidas en el desarrollo de la 

sociedad” (EDU Medellín, s.f.). 

La Alcaldía de Medellín (2011) resume las lecciones aprendidas con los Equipamientos 

Educativos en: 

 La innovación en cuanto a alianzas estratégicas entre empresas, fundaciones, 

organizaciones sociales, la Academia, la comunidad y el sector educativo, en la 

participación y configuración de una política pública educativa. 

 La generación de un modelo en donde la educación privada y la pública trabajen de 

manera conjunta reconociéndose como pares con desafíos y objetivos comunes. 

 La capacidad de influir sobre las condiciones socioeconómicas de la comunidad en un 

clima de convivencia y seguridad. 

 La configuración de un modelo que puede ser transferible a la realidad nacional e 

internacional al dar respuesta de manera exitosa a la problemática de la calidad en la 

educación al público, al mismo tiempo que trabaja sobre la inclusión y la disminución de 

la brecha socioeconómica. 

 La importancia de la voluntad política que genere el marco institucional de confianza y 

de apoyo a los diferentes actores involucrados. 

 

El programa Escuelas y Colegios de Calidad es en esencia un modelo con enfoque y 

liderazgo. Enfoque, porque ubica la educación en el nivel de importancia que se requiere 

para la transformación y mejoramiento de la sociedad. Liderazgo, porque la participación 

activa del Alcalde de la ciudad se convirtió en una condición necesaria y suficiente. El 

enfoque y el liderazgo son dos ingredientes claves del modelo, con los cuales cualquier 

ciudad con características socioeconómicas, de seguridad y convivencia similares a las 

de Medellín podría buscar su adaptación (Merchán Bonilla y Arcos Palma, 2011b, p. 

191). 
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4.2.3.3 Plan de Paseos, Calles Emblemáticas y Parques Lineales 

 

El espacio público es el lugar de encuentro de los ciudadanos, el lugar de convivencia por 

excelencia dentro de la ciudad, y se configura como un componente fundamente para la 

calidad de vida urbana, esencial para la equidad y la inclusión. Su rol es el de estructurar y 

articular el ámbito de lo privado, lo semi privado y lo colectivo a partir de una lógica de 

interés público (Jáuregui, s.f.g).  

El espacio público en la ciudad informal en Medellín, hasta ahora privado del uso y disfrute 

por parte de los habitantes a partir de la ausencia del Estado y su liberación como escenario 

de conflictos sociales, es recuperado como lugar de encuentro, restableciendo los vínculos 

entre los habitantes, la comunidad y el barrio. 

Para ello, una vez definidas las áreas a ser intervenidas, se trabaja de manera conjunta con 

los habitantes de manera  de plasmar en los proyectos sus necesidades e inquietudes, 

superar el rechazo inicial por parte de la comunidad ante intervenciones de un Estado hasta 

entonces ausente, y lograr nuevos niveles de apropiación. Al respecto, Mazzanti afirma que 

el nivel de vandalismo constatado en el equipamiento público de Medellín es 

significativamente menor al que existe en otras ciudades de Colombia: “(…) he aprendido 

que cuando usted le da a la gente lo mejor que le puede dar, la gente lo cuida…” (Sergio 

Fajardo y Giancarlo Mazzanti, 2010), especialmente cuando la comunidad es incluida en 

todos los procesos de la obra desde su etapa de planificación.  

Bajo estos parámetros  más allá de los equipamientos públicos, surge el plan de Paseos, 

Calles Emblemáticas y Parques Lineales.  

Bajo el lema “Conectar la ciudad” el plan busca recuperar la calidad urbana perdida 

mediante paseos, calles emblemáticas y parques lineales. A partir de la comprensión de la 

necesidad de una ciudad para las personas, los proyectos incorporan de manera simultánea 

el espacio público, la movilidad (priorizando el transporte público), la cultura urbana y la 

participación ciudadana: se busca “(…) que la ciudad tenga una red de calles y paseos para 

que las personas se encuentren y se desplacen a través de espacios de calidad” (SCA, 

2009). 

En este sentido, haremos una revisión de las intervenciones en torno a la recuperación de la 

calle como espacio público por excelencia, la configuración de parques lineales como 

nuevos espacios públicos, y la innovación en cuanto un sistema de transporte integrado que 

permita conectar el territorio. 

Hasta hace poco más de una década, el espacio público en la ciudad informal de Medellín 

es lo que queda sin construir luego de que se consolida el barrio de invasión. Mientras que 

las bandas relacionadas al narcotráfico y la violencia se apropian del mismo, los habitantes 

se refugian en sus viviendas, cuyos muros se convierten en la única protección ante los 

altos índices de violencia que se evidencian en las zonas más carenciadas: la calle es 

relegada hasta convertirse en un lugar residual sin carácter ni identidad.  

Ante esta situación, se plantea “(…) reivindicar la idea de que el entorno urbano puede ser 

entendido como una prolongación del espacio privado, (…) fundamental para re-imaginar los 
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espacios infrautilizados con el fin de beneficiar a las comunidades y mejorar su calidad de 

vida” (La calle como prolongación del espacio doméstico, 2014, párr. 4).  

A efectos ilustrativos, y para dimensionar el alcance de este tipo de intervenciones, 

estudiaremos la experiencia del Urbanismo Social en el sector de Andalucía, en el marco del 

PUI Nororiental. 

En primer lugar analizaremos lo que hoy se denomina Paseo Urbano Calle 107. La 

intervención abarca once cuadras sobre la Calle 107: se trata de una calle estrecha de dos 

calzadas y con pendiente pronunciada, reconocida únicamente por ser el eje en el que se 

ubican las torres y columnas del Metrocable. Su objetivo es el de generar un espacio público 

calificado a partir de la mejora de lo existente y la creación de nuevos espacios para las más 

de cuatro mil personas que transitan diariamente por ella. 

Se comienza con el diseño de un paseo urbano en la calzada sur, convirtiendo al tramo de 

la calle Andalucía de un carril para vehículos en sentido oeste-este, a dos andenes 

diferenciados de escala local (para vehículos y para peatones) para los ciudadanos del 

sector.   

El paseo urbano se configura a partir de un diseño dinámico de entrantes y salientes que 

generan lugares de estacionamiento, de acuerdo con las normas de accesibilidad y con una 

impronta estética definida por el diseño con adoquines de diferentes tonos y la incorporación 

de árboles.  

Asimismo, la calle es concebida como articulador entre la vivienda y el espacio público, 

entendida ésta como una suerte de prolongación del salón de la vivienda, un lugar de estar y 

no sólo de paso. En este sentido, se explotan los espacios intermedios entre lo público y lo 

privado y se rediseñan los antejardines para lograr un paseo urbano homogéneo en todo su 

tramo (para ello, la EDU negocia con los propietarios de los 395 viviendas dispuestas sobre 

el paseo). Por otro lado, y posibilitando la liberación de espacio para la peatonalización, se 

realizan las obras correspondientes para hacer subterráneas las redes de servicios hasta 

ahora aéreas.  

 

 

Figura 27. Paseo Urbano Calle 107. De izq. a der. [Estado previo a la intervención, año 2004; En 

proceso de ejecución, año 2005; Obra finalizada, año 2006]. (EDU, 2014b). 
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Luego de culminadas las obras, el Paseo Urbano Calle 107 cuenta con 18.000m2 de 

espacio público para la convivencia y el encuentro. 

En segundo lugar, analizaremos la creación de parques lineales. El asentamiento de la 

ciudad informal en las riberas de las quebradas no solo implica la presencia de viviendas en 

zonas de riesgo, sino consecuencias ambientales a partir del deterioro de las condiciones 

del lugar. La reubicación de comunidades allí asentadas surge como necesidad  de 

recuperar la calidad ambiental para toda la ciudad. 

A partir de los espacios verdes ganados alrededor de las quebradas, los parques lineales se 

configuran como espacios públicos naturales “(…) para la conexión, la conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas, y la descontaminación de las micro cuencas y para el 

disfrute de la ciudadanía y la recreación pasiva, al aire libre y en contacto con la naturaleza” 

(Alcaldía de Medellín, 2008, p.1).  

Tomaremos como ejemplo ilustrativo el Parque Lineal La Herrera. Ubicado en las Comunas 

1 y 2, la recuperación de la cuenca de la quebrada implica la relocalización de 125 viviendas 

asentadas en zonas de alto riesgo (a su vez, la liberación del área y la construcción de 

equipamientos permite evitar futuros asentamientos). 

 

 

Figura 28. [Parque Lineal La Herrera]. De izq. a der., de arriba a abajo: Vista general del Parque (Tele 
Medellín, 2011, min. 0:07); Puente peatonal que une territorios separados por la quebrada (Tele 
Medellín, 2011, min. 0:08); galería urbana de murales (Tele Medellín, 2011, min. 0:10); amplias 
escaleras conectando la Comuna en sus diferentes altitudes (Tele Medellín, 2011, min. 0:47). 
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A partir de procesos de participación comunitaria, se proyectan y ejecutan 14.000m2 de 

espacio público, compuesto por áreas verdes, plazas deportivas, terrazas de juegos, una 

galería urbana con nueve murales, amplias escaleras que conectan el territorio en sus 

diferentes altitudes y puentes peatonales que integran el territorio dividido históricamente por 

la quebrada. 

En las últimas décadas estas fracturas naturales se constituyen como espacios 

conquistados por los narcotraficantes para definir los límites de los territorios en disputa 

entre las diferentes bandas. La presencia de grupos violentos asociados al crimen y la droga 

en las quebradas refuerzan la fragmentación física del territorio a partir de la fragmentación 

social. Su recuperación como espacio público y de disfrute para los habitantes implica 

reinstaurar la presencia del Estado, tendiendo puentes e integrando el territorio, generando 

conexiones que a modo de costura permitan una lectura continua, más allá de las 

condicionantes geográficas.  

Por último, analizaremos la innovación del Urbanismo Social en cuanto a la creación y 

consolidación de un sistema de transporte integrado que permite conectar la ciudad formal y 

la informal. 

El sistema de transporte público en la ciudad formal dinamiza el mercado y genera nuevas 

actividades y posibilidades de uso de suelo. En la ciudad informal en cambio, la escala local 

de la economía que caracteriza las zonas más pobres y marginadas, difícilmente pueda 

verse dinamizada a partir de una mejora en la accesibilidad.  

Como todos los proyectos enmarcados dentro del Urbanismo Social, los Metrocables son 

concebidos con la participación estrecha de la comunidad.  

En sus inicios, la primera línea de Metrocable fue pensada exclusivamente para mejorar la 

accesibilidad de los habitantes del PUI Nororiental al sistema de Metro. Durante el proceso 

de concepción y diseño, la administración municipal alerta sobre la posibilidad de usar la 

línea de Metrocable como instrumento palanca que pueda ser el puntapié inicial para 

intervenciones urbanas más amplias e integrales, en lo que luego se denomina Urbanismo 

Social (Dávila y Brand, 2012). 

El Metrocable, inaugurado en 2004, cuenta hoy con 5 líneas. Lo novedoso de este sistema 

radica en la utilización de un medio de transporte asociado con pistas de esquí 

implementado como medio de  transporte en los sectores más pobres de la ciudad.  

Son varias las ventajas del empleo de este tipo de transporte con respecto a otros. Por un 

lado, se trata de un sistema que se puede ejecutar en el corto plazo y a bajo costo, dado los 

pocos terrenos que deben adquirirse para su implementación. Por otro, se trata de un 

sistema que emplea energía eléctrica, ventaja por demás significativa en un contexto 

mundial de preocupación en torno al consumo desmedido de petróleo y los efectos de las 

emisiones sobre el cambio climático. Este sistema, si bien no tiene una gran capacidad, 

mejora sustancialmente las condiciones de movilidad de las zonas inmediatas sin costo 

adicional para los usuarios, al ser parte del Sistema Integrado de Transporte. 

La primera línea de Metrocable, ubicada en PUI Nororiental, tiene un efecto positivo de 

integración urbana. Las zonas más pobres y marginadas de la ciudad reciben infraestructura 

de última generación para conectarse y sentirse parte del resto de la ciudad: “el trayecto 
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desde la periferia a 10km de distancia y 250 metros de altura hasta el centro de la ciudad 

puede tomar apenas 20 minutos (…) al tiempo que se abrieron zonas desconocidas y 

peligrosas al turismo local, nacional e internacional” (Dávila y Brand, 2012, p. 42). 

La segunda línea de Metrocable, ubicada en las Comunas 1 y 2, no es tan exitosa al no 

lograr una integración con el tejido socio espacial de la zona: la réplica del modelo no arroja 

los mismos resultados que el original al tratarse de una zona más compleja en sentidos 

topográficos, ya que se trata de una línea que conecta con un área de expansión en las 

afueras de la ciudad, además de no incluirse en la misma medida la participación ciudadana 

(Dávila y Brand, 2012). 

 

El contraste entre los dos casos permite resaltar la importancia de la articulación 

estrecha entre los cables aéreos y el mejoramiento extendido a través de las obras 

urbanísticas complementarias. En primer lugar, si la construcción de un cable aéreo es 

relativamente rápida y fácil, el aprovechamiento de su potencial para mejorar la calidad 

de la experiencia urbana de los habitantes exige un esfuerzo amplio, permanente y en 

estrecha relación con las comunidades. Así, los beneficios se extienden a toda la 

comunidad, usuarios y no usuarios del cable aéreo, la confianza en la administración 

urbana se consolida, y se amplían las posibilidades del despegue de procesos de 

mejoramiento propios de la iniciativa privada y del mercado (…) En el caso de la primera 

línea del Metrocable, en los cuatro años posteriores a su puesta en funcionamiento se 

invirtió, en obras urbanísticas, siete veces el costo del cable mismo (Dávila y Brand, 

2012, p. 45).  

 

Más allá de solucionar en parte las condiciones de movilidad de aquellos más carenciados 

en las periferias, la incidencia de este sistema en la calidad de vida en los habitantes de 

dichos sectores no ha sido significativa. La mejora de indicadores en este sentido pareciera 

responder más a la coyuntura de la economía de la ciudad y al efecto de los programas 

sociales que al Metrocable. 

Sin embargo, desde la óptica de la percepción ciudadana, la experiencia es un éxito y se 

convierte en un símbolo de la inclusión social en la ciudad, de la incorporación de los barrios 

marginados a la agenda urbana y de la innovación tecnológica en las zonas más 

carenciadas. La presencia positiva de los medios de comunicación y las visitas de ilustres 

personalidades no hacen más que confirmarlo. 

El Metrocable se ha convertido en el símbolo del Urbanismo Social y su imagen, junto a la 

del Parque Biblioteca España, ha aparecido en los medios internacionales ilustrando la 

transformación urbana de Medellín.  

Un sistema de transporte terrestre para solucionar los problemas de accesibilidad puede ser 

bastante más exitoso en cuanto a capacidad de movilización de pasajeros, pero claramente 

carece del impacto visual y estético del Metrocable. En este sentido, afirman Dávila y Brand 

(2012), “los Metrocables caben dentro de la lógica del urbanismo del espectáculo (…), como 

tendencia dominante de reestructuración de las ciudades hacia la economía política del 
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consumo cultural comercializados a través de festivales, conciertos, exposiciones, y eventos 

similares” (p.111). 

De cualquier forma, no debemos olvidar que más allá de si su configuración alimenta o no 

una suerte de marketing urbano, se trata de un sistema de transporte que a modo de 

costura permite integrar la ciudad formal y la informal, generando tráfico de personas en 

ambos sentidos, posibilitando que la ciudad formal penetre en la periferia (sectores urbanos 

que hasta entonces desconocía) y contribuyendo a la no estigmatización de aquellos con 

menores recursos. 

Asimismo, más allá de su escasa capacidad en cuanto movilización de pasajeros con 

respecto a otros sistemas de transporte, se trata de un sistema cerrado y fuertemente 

controlado y vigilado, que posibilita la presencia del Estado en sectores en donde hasta 

hace poco más de una década se encontraba ausente, al tiempo que construye dignidad y 

genera sentimientos de inclusión en aquellos históricamente olvidados. 

 

 

4.3 Conclusiones 
 

 

Los habitantes de Medellín deben cargar con el estigma que los asocia a la violencia en los 

años ochenta. Hay películas, series televisivas y libros que recrean periódicamente esas 

escenas. Pero los residentes saben que su fama más duradera honrará la determinación de 

ciudadanos y autoridades para cambiar la suerte de su ciudad.                                             

(Navarrete en BID, 2014). 

 

La profunda crisis institucional y social de la década de los ochenta y los noventa produjo el 

hastío de una sociedad que se sintió tocar fondo, en lo que algunos consideran el 

fundamento del éxito del renacimiento de la ciudad. Asimismo, la comprensión por parte del 

Estado de que la búsqueda de soluciones debe ser desarrollada de manera conjunta con los 

otros actores de la ciudad, genera un marco de conciencia colectiva y participación 

ciudadana que definen el escenario institucional sobre el cual se gesta la transformación. 

En 2004, con la llegada del Dr. Sergio Fajardo a la Alcaldía de Medellín, comienza un nuevo 

capítulo de la historia de la ciudad a partir de una transformación social y urbana que 

denomina Urbanismo Social, dentro de un marco de grandes cambios a nivel político. Desde 

entonces y hasta ahora, la agrupación política ha logrado mantenerse en el poder con 

diferentes representantes, definiendo así un escenario ideal para la aplicación de políticas 

sostenibles en el tiempo. 

A partir de la comprensión de que el desarrollo económico de la ciudad debe ir acompañado 

por la disminución de la brecha social y por la construcción de una sociedad más equitativa, 

inclusiva y participativa, se plantea en Medellín un modelo de ciudad en donde el ser 

humano y su bienestar son los ejes de desarrollo. Para ello, se proponen dos directrices que 
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permitan orientar las acciones para saldar la deuda social acumulada: la educación 

(Medellín, la más educada) y el Urbanismo Social. 

Lejos de promover un Estado asistencialista, el Urbanismo Social privilegia los sectores más 

pobres y marginados, promoviendo el desarrollo de capacidades y la generación de 

oportunidades a partir de una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles que 

permita a los ciudadanos superar los obstáculos impuestos por la pobreza, la exclusión, la 

desigualdad, la violencia y la intolerancia.  

Se trata de un modelo que busca generar oportunidades al tiempo que combate la violencia 

para poder frenar el crecimiento y proliferación de barrios de invasión: “la violencia es por 

falta de oportunidades, y la falta de oportunidades es por causa de la violencia” (Jaramillo en 

Alcaldía de Medellín, 2012, p. 175).  

El Urbanismo Social en Medellín trabaja en la ciudad informal a partir de la sistematización 

de sus prácticas en cuanto a la aproximación y diagnóstico del  territorio a intervenir, la 

tipificación de los sectores de acuerdo a las condiciones existentes y la evolución del éxito 

de las acciones a través del estudio de indicadores, posibilitando la configuración de un 

modelo que pueda ser replicado en otros sectores de la ciudad con las mismas 

problemáticas.  

Dentro de las herramientas empleadas, la principal es la conformada por los Proyectos 

Urbanos Integrales (PUI). A partir de la simultaneidad en la ejecución de herramientas en 

una misma porción de territorio en el corto plazo, el Estado se reconcilia con las 

comunidades históricamente olvidadas.  

En el mismo sentido, la recuperación y creación de espacios públicos como ámbitos de 

encuentro y convivencia es considerado prioritario y define cada una de las herramientas de 

desarrollo. Un Parque Biblioteca es un espacio de encuentro y convivencia, en donde 

además se puede leer. 

Se destacan también los esfuerzos de inclusión social a partir de las acciones emprendidas 

bajo el lema “lo más bello para los más humildes”. La construcción de edificios 

emblemáticos mediante el empleo de un lenguaje arquitectónico contemporáneo en las 

zonas más humildes, es una fuerte apuesta en la construcción de la dignidad en aquellos 

más pobres. Los partidos políticos opositores cuestionan el empleo de recursos económicos 

en este sentido, convencidos de que invertir en viviendas sería algo más propicio. Al 

respecto, Fajardo (Tábula Rasa, 2009) afirma que “el primer paso hacia la calidad de la 

educación es la dignidad del espacio” (38:59): cuando el niño más pobre de Medellín llega al 

mejor salón de clases de la ciudad se envía un poderoso mensaje de inclusión social, un 

mensaje profundo de transformación social, esa es su revolución. 

Más allá de las problemáticas en la aplicación de los instrumentos de transformación y las 

herramientas de desarrollo, se trata de prácticas urbanas exitosas en relación a la 

construcción de dignidad, generador de identidad y sentimientos de inclusión y 

oportunidades en los habitantes más pobres de las zonas marginadas. Basta analizar la 

evolución del Índice de Calidad de Vida (ICV), del Índice de Desarrollo Humano (IDH) o de la 

tasa de homicidios en estas últimas décadas para poder dimensionar el éxito de la 

experiencia. En todos los casos, los índices son los más bajos de la historia. 
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Los procesos participativos desde la etapa de planificación y hasta sus instancias finales son 

uno de los pilares del Urbanismo Social. Más allá de posibilitar el ajuste de los proyectos a 

las necesidades reales de los usuarios, la participación e involucramiento de la comunidad 

en todas las etapas del proyecto genera asimismo sentimientos de inclusión.  

Por otro lado, y dada la simultaneidad de las intervenciones y la escala de las obras, es 

fundamental contar con un apoyo político sostenido que permita coordinar y orientar las 

acciones entre los diferentes organismos implicados. En este sentido, es también esencial 

contar con equipos de trabajo interdisciplinarios y estructuras públicas y de gestión 

necesarias para poder trabajar de manera coordinada y transversal en las diferentes 

intervenciones. Asimismo, la alianza estratégica entre el Estado y los privados, tanto en 

relación a financiación como a asociaciones en la implementación de programas (como en 

los Colegios de Calidad) ha permitido superar un viejo debate público-privado posibilitando 

programas en beneficio de los más necesitados.  

 

 

Figura 29. Evolución Índices Calidad de Vida e Índices de Desarrollo Humano (Elaboración propia). 
De izq. a der., de arriba a abajo: ICV 2004 (Medellín, como vamos, s.f.c); ICV 2007 (Medellín, como 
vamos, s.f.d); ICV 2012 (Medellín, como vamos, s.f.e); IDH 2004 (Medellín, como vamos, s.f.f); IDH 
2006 (Medellín, como vamos, s.f.g); IDH 2011(Medellín, como vamos, s.f.h). Tanto en los mapas de 
ICV como en los de IDH, los colores más claros representan los índices más bajos. 
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Las comunas de Medellín están lejos de ser el hábitat ideal que sus habitantes 

desean y merecen: la desigualdad, la falta de oportunidades, la degradación del 

medio ambiente físico y natural, así como la inseguridad y la violencia siguen siendo 

los comunes denominadores que las caracterizan. Los proyectos (…) se deben 

considerar como una primera, importante semilla en el proceso de integración física y 

social entre la ciudad informal y la convencional, proceso que representa uno de los 

principales retos que tienen Medellín (Echeverri y Orisni, 2010, p. 23). 

 

Las políticas públicas a gran escala son esenciales para poder revertir las dinámicas 

urbanas. En 2011, por ejemplo, la ciudad informal se incrementa en 20.000 habitantes por la 

migración del campo a la ciudad, mientras que el Plan de Desarrollo prevé la construcción 

de 15.000 viviendas (Alcaldía de Medellín, 2012). La planificación urbana no puede ser 

eficiente en dar respuesta a la problemática existente mientras el problema sigue creciendo 

exponencialmente. 

En este sentido, creemos necesario reflexionar sobre qué se está haciendo desde el 

Urbanismo Social para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones emprendidas y evitar 

la proliferación de asentamientos informales. 

Con respecto a la sostenibilidad, destacamos el interés del Urbanismo Social por 

considerarla en todas las etapas de sus proyectos. La apropiación de las obras por parte de 

la comunidad a partir de la participación colectiva en todas sus etapas garantiza su 

continuidad, más allá de la voluntad de las futuras administraciones. 

Asimismo, se ha conformado un proyecto denominado “Medellín, cómo vamos”62 que realiza 

el seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la ciudad a partir de indicadores 

provistos por la administración y por encuestas de percepción, proporcionando resultados 

que permiten evaluar la calidad de vida real en la ciudad, más allá de las intenciones 

delineadas en los Planes de Desarrollo. Este proyecto posibilita la optimización de la gestión 

al implicar una rendición de cuentas de datos confiables por parte de la administración 

pública, incentiva la participación de la comunidad en la confección de estos indicadores, y 

promueve el trabajo a partir de alianzas entre distintas instituciones. 

Con respecto a las medidas de contención para evitar el crecimiento y la proliferación de 

asentamientos informales, creemos que la acción más importante en este sentido es la 

generación de oportunidades a partir de las políticas de inclusión y equidad propuestas. Si 

bien se trata de una apuesta en el mediano y largo plazo, los indicadores de calidad de vida 

y de desarrollo humano evidencian que las acciones están orientadas en el camino correcto. 

Por otro lado, y con respecto a la ciudad informal ya establecida, se capacita a las 

comunidades en técnicas de autoconstrucción para mejorar la calidad de sus viviendas. Si 

bien en principio esta estrategia pareciera no ser una solución para combatir la informalidad, 

debemos recordar que el Urbanismo Social se basa en la generación de oportunidades para 

que la comunidad pueda superar los obstáculos impuestos, lejos de adoptar un perfil 

asistencialista.  

Las viviendas asentadas en zonas de riesgo en laderas y riberas de la quebrada son 

sustituidas por la construcción de un Cinturón Verde Metropolitano63 y parques lineales, 
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respectivamente. De esta manera, se evita un nuevo asentamiento de barrios de invasión en 

zonas de alto riesgo, al tiempo que proporciona espacio público calificado a la ciudad. 

En cuanto a la construcción de viviendas, si bien en la primera administración (2004-2007) 

prácticamente no se contempla esta opción, en las siguientes administraciones se incluyen 

importantes programas de vivienda para aquellos que deben ser relocalizados.  

La administración de Salazar (2008-2011) ha vuelto a priorizar en la agenda urbanística el 

posicionamiento de la ciudad en términos competitivos. El Plan de Desarrollo pareciera 

apuntar a una suerte de solidaridad interna y competitividad externa. “El urbanismo social de 

Medellín es, en el fondo, el malabarismo con estas dos lógicas poco compatibles, y que se 

está intentando mantener a flote con imaginación y compromiso”  (Brand, 2010b, párr. 13).  

 

La competitividad y la internacionalización son el horizonte imaginado hacia la 

globalización de los gobiernos y las empresas de nuestra ciudad y del país con el fin 

de reinsertar sus productos en mercados más amplios. En este juego, la ciudad entra 

como otro producto, como otro objeto para la venta, razón para darle importancia al 

campo de imagen, tanto desde las acciones que en ella se pueda realizar (…) como 

desde la imagen física, soporte de los nuevos usos que ofrece como atractivo y en 

este sentido, objeto de deseo y motivo turístico (Gómez Salazar, s.f., p. 10). 

 

En una primera aproximación se puede asimilar la experiencia de Medellín con el efecto 

Guggenheim de Bilbao, en cuanto a la construcción de un centro de atracción que impulsa la 

llegada de eventos, periodistas e inversionistas que apuestan a una ciudad emergente. Las 

construcciones en las laderas (visibles desde la ciudad) y las particularidades ya descriptas 

del Metrocable parecieran confirmar esta apreciación. 

Sin embargo, creemos que más allá de la configuración de un posible marketing urbano a 

partir de las intervenciones en la ciudad informal, estamos ante una práctica urbana que ha 

mejorado sustancialmente los indicadores de calidad de vida y de desarrollo humano en las 

zonas más pobres de la periferia de Medellín, generando sentimientos de pertenencia, 

inclusión y construyendo dignidad a partir de la generación de oportunidades para los 

históricamente olvidados. 

Por último, queremos destacar lo que al respecto plantea la actual administración (2012-

2015) en su Plan de Desarrollo. Más allá del cambio en la terminología y el análisis de sus 

implicancias, se mantiene al menos en lo discursivo, la idea de un modelo de ciudad a partir 

del desarrollo humano.  

En relación a la cuestión urbana, se trata de un Plan que aporta nuevas herramientas de 

desarrollo para la ciudad informal, pero básicamente centra sus esfuerzos y proyectos en la 

consolidación del centro de la ciudad, recuperando sectores privilegiados abandonados de 

la ciudad formal. Para ello, se plantea la construcción de complejos de viviendas y áreas 

comerciales para la clase media, media-alta y alta. Al respecto, se destaca en el discurso 

oficial, que se prevén un cierto porcentaje de unidades a precios bajos para que sean 

accesibles a niveles socioeconómicos inferiores, asegurando así la inclusión social aún 

dentro de sectores a priori definidos para público objetivo de otro nivel socioeconómico. 
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Creemos que esta medida minimiza la complejidad de los procesos de inclusión y de 

construcción de dignidad implementados por Fajardo (2004-2007 y continuados por Salazar 

(2008-2011).  

Más allá de lo anecdótico de esta medida, la situación planteada alerta sobre la posibilidad 

de que futuras administraciones descuiden la ciudad informal habiendo considerado que la 

emergencia ya fue resuelta, poniendo en jaque lo ya logrado y abriendo puertas para que la 

situación nuevamente se salga de control.  

Habiéndolo liderado durante tres décadas, este año Medellín finalmente ha logrado salir del 

ranking de las cincuenta ciudades más violentas del mundo64 (Medellín deja de estar entre 

las 10 más violentas, 2015). Su tasa de homicidio se ha visto disminuida un 93% entre 1991 

y 2014, pasando de 380 homicidios por cada 100.000 habitantes a 29, con la cifra de 

muertes violentas más baja de los últimos 35 años, incluso por debajo de la tasa nacional 

(Medellín deja de estar entre las 10 más violentas, 2015).  

Medellín ha vuelto recientemente a estar en la primera plana de la prensa internacional, pero 

ahora son otros los motivos: ha sido reconocida como la ciudad más innovadora del mundo 

en 2013 (Medellín ganó título como ciudad más innovadora del mundo, 2013), como mejor 

ciudad para vivir en América Latina (Medellín, la mejor ciudad de Latinoamérica para vivir, 

2014), como ciudad más sostenible en 2015 (Medellín gana premio de sostenibilidad de la 

WWF, 2015) y como ciudad que hay visitar en el 2015 por parte del New York Times 

(Medellín, uno de los sitios para visitar en 2015 según New York Times, 2015), entre tantas 

otras distinciones. 

“Medellín, del miedo a la esperanza” no es simplemente un slogan, se trata en cambio de un 

auténtico reto que Fajardo le ha impuesto a Medellín y en el que todos los estamentos de la 

sociedad, desde sus lugares, se han comprometido para convertir la ciudad más violenta de 

América Latina en una más justa y equitativa, con oportunidades para el que quiera 

aprovecharlas. 

El éxito del Urbanismo Social no hubiese sido posible sin el convencimiento de los 

ciudadanos de que un cambio era posible. Ellos son los legítimos responsables de esta 

transformación que tiene en el compromiso ciudadano la clave de su éxito.  

Esto inevitablemente nos deja la amarga sensación de que sólo cuando una sociedad ha 

alcanzado niveles críticos de degradación como los experimentados en Medellín durante 

tres décadas, está dispuesta a superar intereses personales y comprometerse en un 

proyecto de ciudad en beneficio de todos. 

El desafío es tener la humildad para aceptar este ejemplo de Urbanismo Social, tomar los 

modelos de gestión como referencia y diseñar herramientas de desarrollo de acuerdo a las 

necesidades e inquietudes particulares de cada ciudad, imaginar soluciones creativas para 

las problemáticas específicas y rápidamente convertir el miedo en esperanza. 
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5 Montevideo… ¿agoniza? 
 

Uruguayos, la patria o la tumba  
con libertad o con gloria, igual van a morir  

no hay solución, Montevideo muere  
 

Atrapados en el fondo de su propia tumba  
es difícil creer que puedan salir  
si hay solución, ya no está aquí  

 
No hay que ganar, no hay perder  

no hablemos nada, no hay libertad  
para vivir, del modo que uno quiere  

 
Montevideo agoniza  

y ya nadie lo podrá salvar  
 

Y hay que decir,  
que aquí vivir  

no significa nada,  
siempre es lo mismo,  

siempre podridos  
acá no pasa nada  

 
Montevideo agoniza  

Y ya nadie lo podrá salvar  
nunca más, jamás, jamás. 

 
(Los Traidores, 1992)  

 

 

5.1 Montevideo informal 
 

Luego de estudiar los casos emblemáticos de Río de Janeiro y Medellín, dos ciudades 

latinoamericanas que están realizando grandes esfuerzos por mejorar las condiciones de 

informalidad, y cuyas políticas se han demostrado en muchos casos exitosas, resulta 

inevitable plantearse la cuestión de Montevideo en relación a esta misma problemática. Si 

bien un análisis como los realizados con las otras ciudades no es parte del objetivo de este 

trabajo, bien vale la pena plantear algunas reflexiones en cuanto a esta cuestión en nuestra 

ciudad.  

A la hora de revisar la situación de la informalidad en Montevideo son de gran interés tanto 

los estudios del sociólogo Ruben Kaztman sobre la incidencia en la cultura de los 

asentamientos irregulares, como el proyecto de investigación del arquitecto Gonzalo Bustillo 

llamado “La Ciudad Desnuda”, en donde se exploran de forma exhaustiva los planes y 

políticas que se han desarrollado en los últimos 25 años en nuestro país para tratar esta 

cuestión. Nos basaremos para este capítulo en los estudios de ambos autores. 
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5.1.1 Surgimiento y consolidación 

 

En comparación con otras ciudades de América Latina, hasta los años 50 Montevideo se 

caracterizó por tener una distribución de ingreso homogénea y una informalidad urbana 

reducida (Kaztman et al., 2004). Incluso actualmente, siguiendo con esta comparación,   

“(…) Uruguay se distingue por un desarrollo social más elevado que los demás países, lo 

cual responde a la confluencia de su nivel de desarrollo socioeconómico, políticas de 

bienestar social y continuidad democrática” (Veiga, 2014, .p.198). 

Si bien Uruguay sigue teniendo ventaja en este aspecto, 

 

La crisis económica que comienza a mediados de los años 50, el giro desarrollista de 

cuño liberal que se empieza a gestar en los setenta y la destrucción definitiva del 

viejo modelo de desarrollo que se plasma a inicios de los noventa, modifican 

radicalmente la geografía urbana, la morfología laboral y las formas y magnitudes de 

integración y desintegración social del Uruguay en su conjunto y de Montevideo en 

particular (Kaztman et al., 2004, p.5).  

 

La mayor cantidad de las familias que se establecen en la periferia de Montevideo en la 

década de 1950 provienen del interior del país, y llegan con grandes expectativas respecto 

tanto a las oportunidades laborales, como a una mejora en sus condiciones de vida y de 

acceso a bienes de consumo. Sin embargo, a partir de los años ochenta la población que se 

traslada a la periferia es de origen mayoritariamente urbano, lo que sugiere que son 

personas que provienen de la ciudad formal, y que han tenido que desplazarse por haber 

perdido la posibilidad de acceder a una vivienda. Esto permite afirmar que en los últimos 

años, la causa de la mayor parte de la “(…) segregación residencial en Montevideo ha sido 

la pauperización y la inestabilidad ocupacional de un gran número de asalariados” (Kaztman 

y Retamoso, 2005, p.13). 

 

Ya en los años ochenta se asiste a una ciudad notoriamente distinta a aquella que en 

base a barrios obreros y barrios heterogéneos forjaba la esencia de la geografía 

urbana del Montevideo popular. Forman parte de dichas transformaciones, el 

vaciamiento de parte importante del casco central, los “tugurios” que toman el lugar 

de barrios y viviendas adecuadas, el creciente distanciamiento social entre las clases 

reflejado en la localización espacial y en el uso de servicios diferenciados, el 

enrejamiento y retracción de los espacios públicos de los sectores medios residentes 

en el casco urbano, y la aparición de los asentamientos irregulares producto de la 

expulsión de la ciudad, y no de la migración a la ciudad (Kaztman et al., 2004, p.5). 

 

Como explican Kaztman y Retamoso (2005, p.11), “(…) si la conformación de los 

asentamientos marginales de mitad del siglo pasado fue motorizada por la fuerte atracción 

de las ciudades, la de los ochenta en adelante está marcada por procesos de expulsión”. 
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En las últimas tres décadas esta situación se termina de consolidar, y el aumento de la 

brecha social se refleja en la distribución espacial de los habitantes de Montevideo, lo que 

se manifiesta esencialmente a partir de dos situaciones: el vaciamiento de las áreas 

centrales y la extensión de la ciudad hacia la periferia. Como consecuencia de esto no sólo 

se desdibujan los límites de la ciudad formal, sino que se ven afectados simultáneamente 

sus componentes sociales y culturales.  

En Montevideo confluyen tres dinámicas de acuerdo a los niveles socioeconómicos. Los 

menos favorecidos se desplazan hacia la periferia rural, cuyo crecimiento “(…) combina tres 

modalidades: vivienda autoconstruida en lotes regulares, conjuntos habitacionales públicos y 

los asentamientos irregulares” (Veiga, 2014, p.197). Asimismo, las clases medias y medias 

bajas lo hacen hacia la costa este de Canelones, aprovechando la infraestructura existente 

de la zona balnearia, mientras que los más pudientes se desplazan hacia los nuevos barrios 

privados (Kaztman y Retamoso, 2006). 

 

Además, la heterogeneidad que aún existía en algunos barrios de composición social 

baja o media – baja, se vio alterada por procesos de “salida” de las familias más 

pudientes de estos contextos, ante el aumento de las tensiones e inseguridad en 

estas zonas. Todos estos movimientos contribuyeron a polarizar la totalidad de la 

trama social urbana (Kaztman y Retamoso, 2005, p.11). 

 

Esta separación socio espacial en la que la ciudad se expande y deja el centro vacío, y 

donde aumenta la distancia física entre las clases – mientras que los pobres se retiran a la 

periferia los sectores más favorecidos lo hacen hacia la costa este – comienza a asemejar la 

cuestión de Montevideo, en lo que a segregación socio espacial respecta, al resto de las 

ciudades latinoamericanas (Kaztman y Retamoso, 2005). 

La expansión de las ciudades no viene necesariamente acompañada de una densificación, 

sino que generalmente es consecuencia de movimientos poblacionales y crecimiento 

demográfico. Sin embargo si bien Montevideo se expande horizontalmente y abarca cada 

vez más territorio, se diferencia del resto de la región porque no crece en cantidad total de 

habitantes de forma proporcional a su expansión territorial. Este tipo de crecimiento resulta 

costoso tanto ambiental como económicamente, ya que, como veremos más adelante, esto 

implica proveer y ampliar todas las redes de servicios. En Montevideo, “(…) los tejidos 

menos consolidados que son los que contienen las mayores carencias de infraestructura y 

equipamiento social y donde actualmente radica el 14% de la población total, se convirtieron 

en los principales receptores de los crecimientos poblacionales” (Pérez y Soldo, 2013, p.17). 

En una ciudad que se caracteriza por una población envejecida,  

 

(…) las familias más pobres y más jóvenes se desplazan a vecindarios periféricos, 

cuya población crece no solo en virtud de esos desplazamientos, sino también por la 

simple dinámica vegetativa que caracteriza a lugares en los que se concentran 

personas que exhiben en promedio, bajos niveles educativos, y que transitan las 

primeras etapas de sus ciclos de vida familiares (Kaztman y Retamoso, 2006, p.13).  
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5.1.2 Consecuencias de la segregación urbana 

 

 El asentamiento precario o informal es la expresión máxima del proceso de segregación 

residencial. En ellos se plasma físicamente el conjunto interrelacionado de situaciones 

propias de una alta densidad de precariedades. Alta tasa de desempleo, bajos ingresos, alta 

incidencia de pobreza, ausencia de protecciones laborales, alta precariedad ambiental, 

irregularidad del acceso al "techo" y escasas oportunidades para participar en el tipo de 

interacción social que facilita la movilidad ascendente (Kaztman et al., 2004, p.22).  

 

La homogeneización que surge como consecuencia de los desplazamientos – pobres con 

pobres, ricos con ricos – acarrea resultados negativos a nivel social. A partir de este 

proceso, quienes residen actualmente en los barrios más pobres se encuentran menos 

integrados a la sociedad que en el pasado. Si bien los barrios industriales de Montevideo 

tienen originalmente una composición relativamente homogénea, lo mismos se construyen 

en torno a un proyecto común, generalmente laboral, que crea lazos con el resto de la 

sociedad (Kaztman y Retamoso, 2005).  

De acuerdo con Kaztman y Retamoso (2005, p.15),  

 

(…) una vez que las personas se establecen en esos barrios, sus eventuales 

vínculos con el mercado de trabajo van a ser afectados por factores y procesos 

propios de contextos con altas densidades de carencias. Los efectos del contexto de 

residencia se van a revelar con mayor nitidez en las generaciones socializadas en 

esos vecindarios, para las cuales la influencia del barrio claramente antecede a sus 

intentos de inserción laboral.  

 

Como afirma Veiga (2014, p.202), con el paso del tiempo, “(…) las estrategias de 

localización de las diferentes clases sociales, el decaimiento de los espacios públicos y la 

expansión de la marginalidad urbana (…)” tienen una influencia negativa en la integración 

ciudadana. Asimismo, señala que esta homogeneización aumenta la brecha segregacional, 

al hacer que las personas se relaciones con sus iguales y se aparten – tanto social como 

físicamente – de quienes no lo son.  

Sumado a esto, y tal vez como consecuencia de esta segregación, en los últimos años se ha 

vivido en Montevideo un importante aumento en los índices de criminalidad. Esto, sin 

embargo, no es necesariamente reflejo de la situación económica del país ni del aumento de 

la pobreza. “Estos fenómenos plantean la posibilidad de que los brotes de delincuencia 

estén vinculados a situaciones de exclusión social” (Kaztman et al., 2004, p.27). Es decir, si 

las personas viven en situación de relativo aislamiento, sin más referentes que quienes 

viven en su entorno, tomarán como ejemplo las actitudes de estos, alejándose cada vez más 

de la posibilidad de relacionarse con influencias más positivas. Esto lleva a pensar que 

incluso “(…) en sociedades con relativos altos niveles de equidad, como la uruguaya, los 

déficits de integración y la exclusión social retroalimentan el círculo de la pobreza y 



105 
 

segregación urbana, y colocan al problema de la desigualdad social como un tema 

fundamental” (Veiga, 2014, p.202). 

 

 

5.1.3 La informalidad en números 

 

 

fecha asentamientos viviendas personas fuente 

1998/2000 464 - - (INE-PIAI, s.f.) 

2006 676 53.638 195.772 (INE-PIAI, s.f.) 

2006 662 49.263 179.545 (MVOTMA, 2011). 

2011 589 48.708 165.271 (MVOTMA, 2011). 

2008 566 58.695 251.884 (Un Techo Para Mi País Uruguay, s.f.) 

2010 562 61.525 256.958 (Un Techo Para Mi País Uruguay, s.f.) 

Tabla 6. Evolución de los asentamientos a nivel nacional (elaboración propia). 

 
Nota: la diferencia de las cifras que brindan el INE y el MVOTMA se debe a errores cometidos en la 

contabilización de 2006. Si bien los mismos aparecen corregidos en el informe de 2011, sólo se 

especifica para todo el país y no se aclara cuál fue el error en Montevideo (por ese motivo 

presentamos los dos valores en la tabla) (MVOTMA, 2011). De cualquier manera aunque la diferencia 

es relativamente amplia, se mantiene el concepto de la disminución de los asentamientos en el 

período 2006-2011 

 

fecha asentamientos viviendas personas fuente 

1998/2000 364 - - (INE-PIAI, s.f.) 

2006 412 39.116 144.707 (INE-PIAI, s.f.) 

2011 332 31.921 165.271 (MVOTMA, 2011) 

Tabla 7. Evolución de los asentamientos a nivel departamental – Montevideo (elaboración propia). 

 

Si bien entre los datos proporcionados por el Estado y los recopilados por la ONG Un Techo 

Para Mi País Uruguay la cantidad de asentamientos no difiere en gran número, sí lo hacen 

la cantidad de viviendas contabilizadas, así como el número de residentes de los mismos. 

Esta diferencia fue motivo de controversia: una denuncia del diputado Martín Lema 

(Expertos discrepan sobre modo de relevar asentamientos, 2013) plantea esta cuestión y 

explica que la diferencia radica en la forma que tiene cada organismo para definir un 

asentamiento irregular. Mientras los organismos estatales los definen como: 

 

Agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, 

construidos sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, 
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sin respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de viviendas se le suman 

carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica en la 

inmensa mayoría de los casos, donde frecuentemente se agregan también carencias 

o serias dificultades de acceso a servicios sociales (INE, s.f., p.2). 

 

La ONG Un Techo Para Mi País Uruguay lo hace como: 

 

(…) agrupación de seis o más viviendas en las que habitan ocho o más núcleos 

familiares, instalados en terrenos de terceros, con o sin autorización, y sin título de 

dominio, que presentan además carencia de alguno o todos los servicios básicos 

regularizados (Unas 256.000 personas viven en asentamientos, 2010, párr. 1). 

 

El problema que esta diferencia de datos acarrea es que si bien para MVOTMA el número 

de residentes en asentamientos ha disminuido en casi 15.000 personas, según los datos de 

la ONG ocurre un aumento de más de 5.000. Desde el MVOTMA se afirma que a nivel 

nacional,  

 

(…) las regularizaciones y relocalizaciones realizadas en el período 2006 – 2011 

fueron el principal factor que explica la reducción del número total de asentamientos. 

Mientras en el período 2006 – 2011 surgen 18 nuevos asentamientos, los programas 

públicos (PMB y programas de las intendencias) regularizan o realojan 91 

asentamientos, alcanzándose así un efecto neto positivo. En otros términos, en el 

período considerado, por cada nuevo asentamiento que surge, el Estado regulariza o 

realoja cinco (MVOTMA, 2011, p.7) 

 

Más allá de las diferencias, la variación de 20.000 personas, si bien es grande, no es el 

problema mayor. Sin embargo a la hora de trabajar, la diferencia de casi 100.000 personas 

en el estimado de cantidad de habitantes de los asentamientos si lo es. 

El siguiente mapa, si bien no se encuentra actualizado de acuerdo a los datos del último 

censo, permite visualizar de forma más sencilla la distribución de los asentamientos 

irregulares dentro de la ciudad. 
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Figura 30. Porcentaje de población en asentamientos irregulares según segmentos censales. 
Montevideo 2004 (Kaztman y Retamoso, 2006). 

 

 

5.2 Las políticas públicas y el tratamiento de la informalidad  
 

En 1950 surgen las primeras experiencias de erradicación, surgidas de la preocupación por 

la instalación de “rancheríos” en varios sectores de la ciudad. Ya en 1955 y siguiendo en 

esta línea de acción se propone la construcción de  “Unidades de Habitación” inspiradas en 

las propuestas de Le Corbusier. La Unidad Habitacional Casavalle es una de las que se 

llevan a cabo, y resulta un claro ejemplo de una mala relación entre planificación y 

ejecución, ya que de la ambiciosa propuesta original no se llegaron a construir casi ninguno 

de los servicios complementarios a las viviendas que servirían para colaborar en la 

construcción de ciudad (Bustillo, 2013). 

En 1971 se redacta la Ley Nº 10006, que  propone la regulación de la tenencia de la tierra, 

además de la construcción de viviendas si el caso fuese necesario. Esta ley es considerada 

vanguardista, ya que internacionalmente este tema no fue discutido hasta la cumbre mundial 

Habitat I de 1976 (Bustillo, 2013). Sin embargo, y tal vez por carecer de experiencias 

internacionales previas que sirvieran de referencia, no se implementa esta ley sino hasta 

1985 con el Plan Aquiles Lanza. Podemos afirmar que   

(…) a partir de ese momento se institucionalizará una generación de políticas que 

ubicará al gobierno por detrás de dichos procesos territoriales, cediendo parte de su 

pretensión de “dirigir” las dinámicas y operando en términos más pragmáticos desde 

una lógica de mitigación de daños y/o reducción de riesgos (Bustillo, 2013, p.73).  
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Este cambio se da en forma paralela a lo que ocurre en el resto de América Latina y que se 

genera a partir de los lineamientos trazados en Habitat I, y alimentado por el comienzo de la 

financiación de obras por el Banco Mundial. 

A continuación enumeramos las políticas públicas y los planes de gobierno entre 1989 y 

2013 que tratan el tema de los asentamientos irregulares. A primera vista llama la atención 

la gran cantidad de propuestas lanzadas en tan poco tiempo: 

BPGD (1989), Cartera Municipal de Tierras para Vivienda (1990), PEDM (1994), MVC 

(1994), PGFA 1995-2000 (1994), APOT (1997), POT (1998), PIAI (1999), PGFA 2000-2005 

(1999), PGFA 2005-2010 (2004), Programa de Mejoramiento de Barrios (2008), ARPOT 

(2010), PGFA 2010-2015 (2010), Plan Nacional de Vivienda 2010-2014, PNR (2010), Ley de 

Emergencia Socio Habitacional – Plan Juntos (2011), DDOT (2012), EVC (2012), PM2030 

(2013). 

El lanzamiento de las Bases Programáticas para el Gobierno Departamental - BPGD (1989) 

da inicio a políticas que comienzan a pensar la problemática de la ciudad de manera 

integral. La mayoría de los puntos que se plantean aquí se vuelven a abordar en los planes 

de los siguientes años. Es a partir de este momento que se comienza a comprender que el 

crecimiento de las áreas urbanas informales se debe a “(…) efectos de una dinámica de 

segregación socio espacial y fragmentación urbana” (Bustillo, 2013, p.74). 

En el citado texto se adjudica la culpa de esta situación a las políticas neoliberales, y se 

plantea la necesidad de igualdad en los servicios. A partir de esa premisa se comienza a 

hablar de reequilibrio urbano por medio del equipamiento de la periferia, además de 

proponer la re-densificación de las áreas centrales. Este concepto se repite en los planes 

siguientes, e incluso en el POT (1998) aparece el concepto de reequilibrio urbano sobre el 

de segregación socio espacial (Bustillo, 2013). 

En el Plan de Gobierno - PGFA (2010) otra vez aparece la mención de las políticas 

neoliberales como culpables de la situación actual, y se agrega además que gracias a las 

políticas implementadas a partir del primer gobierno departamental de izquierda se ha 

logrado en algunas situaciones minimizar e incluso revertir los procesos de informalidad. 

La mayor innovación que aparece  – y el motivo por el que lo mencionamos – es que, a 

diferencia de todas las propuestas anteriores, aquí se plantea desalentar la consolidación de 

la periferia: 

El uso del suelo se ha visto afectado y hubo un gran deterioro por extensión de la 

ciudad. Como consecuencia de esto, el gobierno nacional y el departamental deben 

atender nuevos requerimientos de servicios (transporte, escuelas, agua, alumbrado 

público, fraccionamientos, saneamiento, vialidad, etc.) que son una carga cada vez 

más insostenible para el contribuyente montevideano  (PGFA 2010 en Bustillo, 2013, 

p.47) 

Como veremos más adelante es destacable la problemática de la obtención de fondos, ya 

que la mayoría de las propuestas son financiadas por el gobierno departamental. 

Sin embargo pese a que es este caso se pretende desalentar la expansión de la ciudad 

hacia la periferia, desde los primeros planes de 1950 en adelante, casi todas las propuestas 
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de relocalización ocurren en la misma. Esto puede obedecer tanto a  políticas estatales 

como a la presión de actores externos (Bustillo, 2013). 

Siguiendo la línea de redacción de planes y repetición de propuestas nos encontramos 

finalmente con el Proyecto Montevideo 2030, donde  

 

(…) nuevamente se coloca al desequilibrio socio urbano como carácter estructural 

del Montevideo reciente, (BPGD, 1989, MVC 1994, AVPOT 1997, POT 1998, 

ARPOT, 2010 y DDOT 2012); y se reafirma la desigual dotación, distribución y 

calificación de espacios públicos como rasgos de la organización actual de la ciudad 

y en su “equilibrio” el “medio e instrumento” para generar las condiciones favorables 

a la convivencia y la inclusión social (BPGD, 1989, MVC 1994, AVPOT 1997, POT 

1998, ARPOT, 2010 y DDOT 2012) (Bustillo, 2013, p.77). 

 

 

5.3 Conclusiones 
 

Una vez planteada la situación actual en Montevideo, así como una aproximación a las 

políticas públicas que se han llevado a cabo, es inevitable destacar “(…) que en veinticinco 

años Montevideo no ha logrado revertir la desigual dotación, distribución y calificación de 

equipamientos y servicios públicos diagnosticada en 1989. Ello debería hacernos interrogar 

sobre las posibles razones de dicha dificultad” (Bustillo, 2013, p.77). 

Es muy interesante cómo Bustillo (2013) ordena cronológicamente los planes y políticas de 

desarrollo urbano, y a medida que avanza va haciendo hincapié en la repetición de las 

mismas respecto a las anteriores: es que las políticas públicas desarrolladas desde 1985 

son similares entre sí. No se apunta a cambios coyunturales sino que se superponen planes 

y políticas donde, si bien cada tanto aparece alguna novedad, en su mayoría repiten una y 

otra vez las mismas propuestas, fundamentalmente de reequilibrio urbano, recuperación de 

los centros, y consolidación de la periferia. 

Al igual de lo ocurrido en Río de Janeiro entre Favela-Bairro y Morar Carioca, se modifican 

los nombres de los planes y se plantean algunas variantes dentro del marco general. La 

diferencia es que en el caso de Montevideo es el mismo partido político el que viene 

gobernando la ciudad desde los últimos 25 años, y sin embargo no ha tenido éxito en 

mantener planes a largo plazo.  

Viendo la cantidad de planes y lo limitado de sus resultados es válido cuestionarse: ¿qué 

cantidad de recursos – humanos, económicos, etc. – se utilizan para escribir lo mismo una y 

otra vez? ¿Por qué ocurre esto? 

Algo que aparece muchas veces en el discurso de los últimos años es culpar a las políticas 

económicas neoliberales de gobiernos anteriores como principal causante de la situación 

actual. Pero ¿cómo se justifica que esto no sólo siga ocurriendo sino que se haya agravado 

después de 25 años del mismo partido en el poder? No vamos a discutir aquí si la política 
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económica planteada por este gobierno es tan diferente a las anteriores, o si se realizaron 

grandes cambios, porque es un tema que no nos compete. Lo que si podemos afirmar es 

que no se puede culpar a una política nacional (o en este caso departamental) por un 

problema que, como hemos visto a lo largo de este trabajo, se viene repitiendo en toda la 

región. Es momento de asumir que esta situación regional no se puede adjudicar 

directamente a los gobiernos anteriores (que pueden o no haber realizado políticas para 

paliar o empeorar la situación). La  realidad actual de Montevideo forma parte de un proceso 

global de degradación, no solo en lo referente a la ciudad, sino también a la sociedad en 

general.  

Bustillo (2013) cuestiona la validez de intentar al mismo tiempo consolidar el crecimiento de 

la periferia y recuperar los centros, y se pregunta si estas dos acciones son compatibles en 

forma paralela. 

Asimismo cabe preguntarse: ¿es la consolidación de la periferia beneficiosa desde el punto 

de vista de la fragmentación socio espacial? Si como afirman Kaztman y Retamoso (2006), 

la homogeneización de los barrios trae como consecuencia el aumento de la segregación, 

hay que considerar qué validez tiene este tipo de recurso  cuando la ciudad presenta otras 

opciones para la integración de la sociedad que permitirían alejarse de este criterio. Si 

Montevideo se separa del resto de las ciudades de la región en cuanto al lento crecimiento 

de la población, y sin embargo crecen los asentamientos en la periferia mientras quedan 

vacías las áreas con infraestructura y servicio en funcionamiento, ¿no cabría intentar la 

solución de recuperar estas áreas sobre la otra opción? 

No estamos hablando de dejar de lado a la periferia, ni de relocalizar a toda su población. Es 

correcto el concepto de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en ella. Pero cuando 

se brindan soluciones habitacionales tal vez resulta más válido intervenir en las áreas 

abandonadas de la ciudad, recuperando las viviendas existentes que hoy se encuentran 

vacías, antes de construir nuevas en la periferia.  

De acuerdo al último censo llevado a cabo en Montevideo, en la ciudad hay actualmente 

520.538 viviendas, de las cuales 48.525 se encuentran desocupadas (INE, 2011). 

Si planteamos que en Montevideo residen actualmente 1.319.108 habitantes, de los cuales 

según los datos oficiales (MVOTMA, 2011) 165.271 viven en asentamientos irregulares en 

un total de 31.921 viviendas, y la ciudad cuenta con 48.525 viviendas vacías, no parecería 

necesario construir viviendas nuevas. Aunque no resulte posible trasladar a toda la 

población irregular, ni tampoco la expropiación de todas estas viviendas, parece válido 

plantearse recuperar al menos un porcentaje para estos fines. 

La revitalización de los centros, si bien es una solución válida para Montevideo, no siempre 

tiene como resultado la relocalización de los habitantes de la periferia. Existen dos claros 

ejemplos de esto en Montevideo: la revitalización del barrio Goes65 y la construcción de la 

Plaza Líber Seregni66.  

En el año 2006, después de años de deterioro y abandono, el Gobierno Departamental 

decide “(…) recuperar el Mercado Agrícola (MAM) como el epicentro para el fomento y 

recuperación del barrio Goes” (Historia del Mercado Agrícola de Montevideo, s.f). El día 8 de 

noviembre de 2008 la Intendencia de Montevideo firma en forma conjunta con el Fondo 

Multilateral de Inversiones del BID, un convenio para recuperar la situación crítica del barrio. 
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A partir del mismo, el MAM recibió 12 millones de dólares para su restauración, y en julio de 

2013 reabrió sus puertas al público (El motor de un cambio, 2013). 

A partir de este emprendimiento se da una revitalización de todo su entorno, que incluye por 

ejemplo la recuperación del edificio de la ex fábrica de Alpargatas, que dentro del marco del 

régimen de inversión privada para la vivienda de interés social se transformó en el actual 

complejo de viviendas Altos del Libertador.  

Algo similar es lo que ocurre en el barrio de Cordón, en la zona de la nueva Plaza Líber 

Seregni. En el año 2007, a través del sistema de Presupuesto Participativo la Intendencia 

derriba los galpones abandonados del predio y comienza la construcción de la plaza. El 

proyecto integra además una Casa del Vecino con actividades comunales, a las que se 

suman “(…) instalaciones al aire libre, como juegos infantiles, juegos de mesa para la 

tercera edad, espacio polideportivo – cancha multiuso equipada y espacio adolescente con 

pista de skate y patín – y un muro de graffittis” (Un parque para Seregni, 2009, párr. 2) 

Actualmente, a más de cinco años de su inauguración, Virginia (V. Borrat, comunicación 

telefónica, 25 de marzo de 2013), una vecina de la zona, afirma que con la plaza el barrio ha 

ganado en seguridad, y se nota un desarrollo en cuánto a la nueva construcción o el 

mejoramiento de las viviendas en su entorno, además de favorecer a los pequeños 

comerciantes (entrevista). 

 

 

Figura 31. [Comparación manzana que ocupa la actual Plaza Seregni entre 2001 y 2014]. De 

izquierda a derecha: Google (Digital Globe 2001) y Google (Digital Globe, 2014). 

 

Si bien este tipo de soluciones resultan muy efectivas a la hora de revitalizar los centros, 

resultan cuestionables por varios motivos. Es una realidad que se logra recuperar un área 

deteriorada de la ciudad, que si bien cuenta con todos los servicios necesarios para su 

funcionamiento forma parte de un proceso de abandono y ocupación que la acerca cada vez 

más a la informalidad. Con las intervenciones realizadas, esta situación se logra revertir 

pero, si bien se logra reincorporar el barrio al funcionamiento de la ciudad, no se plantean 

por parte del gobierno soluciones complementarias del tipo habitacional. Lo lógico parecería 

ser que una vez recuperado el barrio, se refaccionen las viviendas del entorno para poder 

instalar en las mismas a las personas que habitan las periferias, de modo de acercarlas a 

las áreas con servicios. Sin embargo, si bien en ambos barrios se construyen viviendas de 

interés social, esto se realiza por parte del sector privado, lo que acarrea un problema en la 

regulación de los precios que, sumado a la falta de ayuda por parte del Gobierno para 
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acceder a las mismas, hace que los que pueden hacerlo no sean a quienes debería estar 

destinado. 

Finalmente, no sólo se ven expulsados de la zona aquellos que residen en situación informal 

sino que al mejorar las condiciones del barrio, y con el consecuente aumento del valor de la 

tierra, se genera un proceso de gentrificación que hace que muchas personas vendan su 

vivienda y se desplacen a sectores menos favorecidos. Estos individuos se constituyen en 

nuevos excluidos, y así, un proceso que inicialmente debería haber resultado positivo para 

el vaciamiento de los asentamientos informales se invierte, y acaba contribuyendo al 

crecimiento de la periferia.   

Por este motivo podemos afirmar que, aunque bien intencionadas, estas soluciones son más 

del tipo de planificación estratégica o marketing urbano, que de Urbanismo Social, dado que 

si bien logran recuperar estas áreas centrales, no sólo no colaboran en la integración de la 

ciudadanía sino que acentúan la fragmentación. 

A las limitaciones que existen a la hora de implementar las políticas de integración, se suma 

la cuestión del presupuesto: 

 

Considerando un total de 332 asentamientos existentes en Montevideo, y un 

conjunto aproximado a 60 asentamientos en intervención a diciembre de 2013, 

globalmente los programas dirigidos a asentamientos irregulares en Montevideo 

están alcanzando una cobertura del 20% del universo total de asentamientos y 

operando con un presupuesto aproximado a los U$S 35.000.000.- anuales a nivel 

nacional. De continuar esos niveles de inversión ¿Cuantos años tomara operar sobre 

los 270 asentamientos que hoy se encuentran fuera de cobertura? ¿Cuantas veces 

debería multiplicarse el presupuesto asignado a las PPOT-AUI para transformar la 

situación de Montevideo a corto plazo? (Bustillo, 2013, p.79). 

 

No alcanza con crear buenas políticas y escribir planes ambiciosos si después no se pueden 

llevar a cabo, o se hacen a medias por no tener financiación suficiente. Si los recursos son 

limitados ¿no cabría intentar apuntar a una solución particular? La creación de un plan 

integral que logre revitalizar las áreas centrales y al mismo tiempo permita la relocalización 

de la población informal en las mismas, y no la expulsión de más personas, acercar a la 

población a los servicios abandonados en lugar de alejarla y luego  tener que proporcionarle 

los mismos debería ser una prioridad.  

Hasta ahora en Uruguay  

 

(…) al igual que en los países de América Latina, la mayoría de sus políticas sociales 

sólo pudieron librar un “combate de retaguardia”, corriendo detrás de las nuevas 

demandas sin poder gratificarlas, en un esfuerzo de “contención” de los costos 

sociales agudos. Así, las intervenciones públicas asumieron formatos residuales de 

corte asistencial y ofrecieron paliativos coyunturales a los problemas de pobreza, 

exclusión y desigualdad sociales (Kaztman et al., 2004, p.42).  
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¿Por qué no tomar el aprendizaje de lo que está sucediendo en las ciudades estudiadas 

para hacer políticas públicas? Hay que desviar la mirada, dejar de buscar culpables y de 

apuntar a soluciones a medias. Urge la realización de planes integrales realizables, que se 

puedan continuar en el tiempo aunque cambien los gobiernos, y dejar de hacer planes a 

corto plazo que está demostrado que no son efectivos.  

Entre Río de Janeiro, Medellín y Montevideo, existe una gran brecha en la solución del 

problema de la obtención de fondos. 

En Río las primeras políticas de urbanismo social aparecen en los años 90 y fueron 

financiadas en gran parte por organismos internacionales (por ejemplo el BID), y el resto por 

el gobierno de la ciudad. Con el paso del tiempo, a partir de la excelente situación 

económica de Brasil y con el aprendizaje de los programas ya llevados a cabo es que se 

están realizando los grandes planes actuales.  

Las inversiones de Medellín surgen en gran parte de Empresas Públicas de Medellín, 

además de los fondos aportados por la Alcaldía de Medellín, el gobierno central, préstamos 

del BID y alianzas estratégicas con privados. 

En Montevideo la situación tiene una escala significativamente menor y por ende, requiere 

mucho menos inversión. Pero si como afirma Bustillo67 (2013), sólo el 10% de los 

Asentamientos Urbanos Informales (AUI) califican para ser financiados por el BID, el resto 

del dinero debe surgir necesariamente del bolsillo de los contribuyentes.  

Un recurso que se ha utilizado durante el pasado período de gobierno es el de las 

intervenciones no presupuestadas: tanto FEGUR (Fondo Especial de Gestión Urbana y 

Rural), que trabaja a partir de lo recaudado por un arancel departamental, como el Plan 

Juntos, que se sustenta a partir de donaciones, se insertan dentro de esta solución. Este 

tipo de políticas, si bien surgen a partir de buenas intenciones, resultan al menos criticables 

por varios motivos.  

Ante los cuestionamientos sobre si el nuevo Gobierno va a mantener el Plan Juntos, y la 

supuesta intención del presidente Tabaré Vázquez de integrarlo al MVOTMA para que el 

mismo pueda ser presupuestado, el ex presidente José Mujica, contrario a esta solución, 

defiende que la decisión de que el mismo funcione por fuera del presupuesto y que las 

donaciones sean administradas por una fundación permite evitar la burocracia estatal 

(Tapia, 2015). Pero ¿cómo se pretende que estos planes se sostengan en el tiempo si no 

están presupuestados? Esto va contra la lógica misma de la planificación, ya que no se 

pueden realizar planes si no se tiene la certeza de los recursos con los que se cuenta. ¿Qué 

ocurre si al año siguiente el arancel recauda menos, o las donaciones son insuficientes? 

Cabe destacar, además, que mientras no se cuenta con presupuesto para mejorar la 

situación de miles de montevideanos en situación de extrema pobreza, se proyectan obras 

como el Antel Arena, que implica una inversión inicial de 50 millones de dólares por parte de 

un organismo estatal. Si bien esta obra puede llegar a funcionar como elemento revitalizador 

de su entorno – aunque no es con ese objetivo que se proyecta –, tal vez habría que evaluar 

si los costos no exceden los beneficios. De hecho, en los últimos meses desde el gobierno 

se ha empezado a cuestionar esta decisión. 
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Implementar políticas de Urbanismo Social no implica utilizar las mismas soluciones en 

todas partes. Mientras que la problemática que se presenta en ciudades como Medellín o 

Río de Janeiro necesita de soluciones de gran envergadura, en Montevideo la situación de 

la informalidad no es tan profunda, y las soluciones parecen más sencillas. 

Lo importante en cada situación es tener en cuenta las condiciones existentes y los recursos 

disponibles, escuchar demandas y encontrar soluciones integradoras, en lugar de incentivar 

la fragmentación.  

En el caso de Montevideo, recuperar y repoblar las zonas degradadas de la ciudad parece 

ser una buena manera de comenzar a implementar soluciones de Urbanismo Social, ya que 

si se continúa por la misma línea, sin un cambio significativo que involucre las nuevas 

directrices del Urbanismo Social – lo que hasta ahora no se vislumbra – Montevideo seguirá 

agonizando. 
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6 Conclusiones 
 

Durante las últimas décadas del siglo pasado la fragmentación de los procesos productivos 

da inicio a una reestructuración de la economía mundial que privilegia el rol de las ciudades 

por sobre los Estados, y que posibilita la configuración de una red global. Como hemos 

visto, se trata de una red desigual en donde las ciudades se posicionan a partir de sus 

condiciones preexistentes, lo que explica que las ciudades latinoamericanas resulten menos 

favorecidas en las dinámicas del capitalismo frente a las ciudades de países desarrollados, 

que son quienes atraen el mayor flujo de capitales.  

Esta situación da lugar a un proceso de transformación urbana que afecta en diferente 

medida a la mayoría de las ciudades del mundo. Si durante la primera mitad del siglo XX las 

ciudades latinoamericanas se caracterizaron por un proceso de industrialización, que 

ocasionó una gran afluencia de personas a las mismas en búsqueda de nuevas 

oportunidades, la segunda mitad lo hace por la “(…) “desindustrialización”, la 

“desasalarización” y la “fragmentación” que afectan las condiciones de vida de la población 

urbana” (Portes, 1989; Lombardi y Veiga, 1989 en Veiga, D, 2014). 

En la búsqueda de un mejor posicionamiento dentro de la red global, las ciudades 

latinoamericanas han dejado en manos de la especulación inmobiliaria y el interés privado 

su crecimiento y desarrollo, ante un Estado debilitado que se hace cómplice de esta 

situación. El resultado es el de la configuración de una nueva forma urbana a partir de las 

lógicas del capitalismo: una ciudad dispersa, multi céntrica y fragmentada. Asimismo, esta 

fragmentación física y la polarización social ya existentes en la región se ven 

dramáticamente incrementadas por esta dinámica, que hace que hacia fines del siglo 

pasado, las ciudades latinoamericanas se vean cada vez más caracterizadas por la 

degradación no sólo de la ciudad, sino también de la sociedad que la habita. Los más 

pobres y marginados, ante la falta de oportunidades y alternativas, se asientan de manera 

ilegal en el territorio, dando lugar a verdaderas ciudades informales y que en algunos casos, 

han llegado a superar en población a la ciudad formal, al tiempo que se incrementan los 

índices de violencia e inseguridad 

Como contracara a esta situación de degradación, durante las últimas décadas las políticas 

de descentralización de algunos países de la región han contribuido para que las segundas, 

y hasta terceras ciudades en importancia dentro de cada uno, tengan mayor autonomía de 

gestión. Al no tratarse de capitales, y al no estar directamente asociadas a las políticas de 

los gobiernos centrales, estas ciudades tienen escenarios más favorables para construir 

nuevas alternativas en relación a la cuestión socio espacial. 

Partiendo de este marco, se asume que el tema central de la ciudad latinoamericana 

contemporánea pasa necesariamente por la articulación de sus áreas formales e informales. 

Una vez realizado este reconocimiento se instala en América Latina un nuevo enfoque 

urbanístico caracterizado por una profunda reflexión social e independiente de los intereses 

privados, que centra sus preocupaciones ya no en la forma, la autonomía y los efectos de la 

globalización, sino en su capacidad de generar referentes simbólicos que permitan alcanzar 

una verdadera justicia social dentro del marco de un urbanismo social. Este tipo de 

urbanismo, que encuentra en América Latina un ámbito adecuado para su desarrollo, instala 
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una nueva forma de pensar y producir la ciudad a partir de la integración socio espacial, que 

prioriza al ser humano y sus necesidades por sobre otros intereses. 

Partiendo de un enfoque integral y transdisciplinar, tiene por objetivo el promover por igual 

programas, servicios, actividades, oportunidades y empleos en las comunidades para 

disminuir las desigualdades sociales y posibilitar la integración de la ciudad 

fragmentada.  Desde esta perspectiva, la intervención física del territorio a partir de una 

fuerte inversión en equipamiento y espacio público como estrategia de integración, implica 

ser acompañada por intervenciones en lo social y en lo institucional, de forma de contribuir 

al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Se trata de 

intervenciones integrales que deben ser concebidas en función de la mejora de las 

oportunidades para una comunidad específica, en todas sus dimensiones. 

Es en esta visión integral en lo que se basa el Urbanismo Social para alcanzar una 

aplicación exitosa. Dentro de este contexto, el ex director de proyectos urbanos del 

Municipio de Medellín Alejandro Echeverri (Saavedra, 2011, p.26) afirma que es imposible 

salir de la situación de degradación presente “(…) si no tenemos una visión integral y 

concurrente, si no hacemos de forma simultánea una serie de intervenciones, si no 

integramos realmente a la población pobre al desarrollo económico de la ciudad”.  

Para ello, no sólo deben articularse los actores formales, sino que también debe poder 

generarse el consenso y la participación ciudadana en los procesos, de forma de legitimar 

las acciones, rompiendo la tradición sectorial y fragmentaria de la intervención pública, para 

así lograr sostenerse en el tiempo. 

En  todos los casos, se trata de un proceso frágil que depende en gran medida de la 

situación preexistente y del respaldo político con el que cuentan los procesos de 

transformación. El interés de las fuerzas políticas, la gestión pública y los mecanismos de 

implementación son claves para asegurar la sostenibilidad de las políticas públicas en las 

ciudades, así como también lo es la participación ciudadana (gran parte de los ejemplos 

exitosos en este campo se deben al compromiso de los habitantes con el proyecto). El 

permitir esta participación hace que no sólo se puedan escuchar e interpretar de manera 

más clara las demandas de la población, sino que, al ser parte del proceso, se genere un 

sentimiento de pertenencia de la misma con los proyectos, asegurando su sostenibilidad en 

el tiempo. 

La realidad es que las dinámicas socio espaciales de las ciudades latinoamericanas han 

posibilitado un terreno fértil para la exploración de nuevas alternativas urbanas, 

convirtiéndose en laboratorios experimentales en donde la arquitectura y el urbanismo 

parecieran recobrar la dimensión social del Movimiento Moderno. Sin embargo, a diferencia 

de éste, las nuevas políticas urbanas no se conciben a partir de planes totalizadores e 

inmutables que pretenden generar soluciones desde la arquitectura, sino que apuntan a 

alcanzar una verdadera inclusión social a partir de la construcción de dignidad en los 

históricamente olvidados. Para ello, se valen de la arquitectura y el urbanismo como 

herramientas de transformación de la ciudad que permiten restablecer los vínculos entre el 

Estado y la comunidad, y entre ésta y su entorno. Asimismo, las políticas en torno a lo social 

y lo institucional complementan este enfoque integral generando oportunidades como 

alternativas a la situación de degradación existente.  
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El proceso de fragmentación que se da en las ciudades latinoamericanas de forma 

exponencial a partir de los años 50, tiene al final de los 90 un quiebre en cuanto a la forma 

de tratar la cuestión de la informalidad. Si hasta ese momento la mayoría de las políticas 

que se llevan a cabo son de expulsión y erradicación, a partir de esta época se presenta un 

cambio en el enfoque, que deriva en una nueva forma de buscar soluciones dentro de la 

ciudad. 

Esta nueva mirada es en gran parte derivada del concepto de Derecho a la Ciudad68 de 

Lefebvre, es decir, el derecho que tienen todas las personas a habitar en ciudades que 

respondan a sus necesidades, y en el caso de no hacerlo, poder cambiar la situación a 

través de la transformación de la misma (Mathivet, 2009). 

En Brasil se integran estos conceptos dentro de la Constitución, debido a la situación 

particular de darse paralelamente el retorno a la democracia junto a la práctica de políticas 

económicas neoliberales, situación que  “(…) debe atribuirse al poder e importancia de los 

movimientos sociales urbanos, en particular con respecto al derecho a la vivienda, en la 

promoción de la democratización” (Harvey, 2012, p.8). El Estatuto da Cidade69 (Ley 10.257 

del 10 de julio de 2001) es concebido para contener la excesiva valoración inmobiliaria que 

dificulta el acceso de los más humildes a una vivienda digna, a la vez que ocasiona altísimos 

gastos en inversión pública (Bassul, 2010). Su objetivo es garantizar el Derecho a la Ciudad 

como uno de los derechos fundamentales del ser humano, para que todos tengan acceso a 

las oportunidades que ofrece la vida urbana. 

Dentro de esta misma temática es interesante destacar la utilización de presupuestos 

participativos, recurso que luego se replica en muchas ciudades latinoamericanas. El hecho 

de que los residentes comunes de la ciudad puedan ser partícipes en la elección del destino 

de los recursos se relaciona “(…) ver con que mucha gente busque algún tipo de respuesta 

a un capitalismo internacional brutalmente neo liberalizador que ha venido intensificando su 

asalto a las cualidades de la vida cotidiana desde principios de la década de los noventa” 

(Harvey, 2012, p.8).  

Las intervenciones de Jáuregui en las favelas de Río de Janeiro son las primeras 

experiencias de este tipo en América Latina, y se toman como referencia para el resto del 

continente. Mediante la aproximación a la ciudad informal a partir del estudio específico del 

área de intervención, Jáuregui propone implementar   

(…) un urbanismo de articulación de lo físico con lo social, que pone énfasis en los 

aspectos multiplicadores de las acciones urbanas tendientes a "coser" el territorio de 

la ciudad, combatiendo la segregación urbanístico-social. Esta concepción busca 

enfrentar el "déficit de ciudad", la no-ciudad de los "nichos de pobreza", configurando 

espacio público e introduciendo servicios, instalaciones para la generación de trabajo 

y renta, equipamientos culturales y deportivos, conectando los tejidos formal e 

informal de la ciudad (Jáuregui, s.f.h, párr.1). 

En una ciudad que se caracteriza por la desigualdad y el racismo, cuyos niveles de 

informalidad tienen un porcentaje muy elevado, y donde los problemas de los más humildes 

han estado siempre dejados de lado, Jáuregui propone un nuevo enfoque que abre un 

camino para la integración socio espacial de la ciudad y sus habitantes. El caso de Río es 

emblemático porque después de 20 años de políticas de este tipo, más allá de sus aciertos y 

sus errores ha logrado demostrar que una vez asumida la problemática que surge de la 

http://base.d-p-h.info/es/corpus_auteur/fiche-auteur-1466.html
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informalidad, se pueden generar programas que busquen soluciones integradoras, en 

contrapartida a las políticas de erradicación que se han demostrado inútiles.  

En Medellín se propone un modelo de intervención que sienta sus bases en las ideas de 

Jáuregui y sus intervenciones en las favelas de Río de Janeiro, especialmente en las 

enmarcadas en el Programa Favela-Bairro. Sin embargo a diferencia de éste, se propone un 

Urbanismo Social que plantea intervenciones en toda la ciudad a partir de estrategias 

diferenciadas, si bien privilegia las zonas más carenciadas de la ciudad informal. 

Con la comprensión de que el desarrollo de la ciudad y su posicionamiento internacional 

debe estar estrechamente ligado a la disminución de la brecha social, se trabaja de acuerdo 

a las condiciones preexistentes, centrándose en la educación y los procesos participativos, a 

partir de equipos de trabajo interdisciplinarios que trabajan de manera coordinada con los 

organismos públicos. 

El Urbanismo Social en Medellín interviene en la ciudad informal a partir de la 

sistematización de sus prácticas y la configuración de modelos de gestión transparentes, 

que lejos de pretender configurar un modelo de exportación, confecciona pautas que 

funcionan como referencia para el resto de las ciudades latinoamericanas. 

A partir de este proceso, Medellín pasó de ser reconocida como una de las ciudades más 

violentas del mundo a ser laureada internacionalmente por ser un ejemplo de gestión, 

transparencia y participación ciudadana. 

Como pudimos verificar a lo largo de este trabajo, la transformación física de las ciudades a 

partir del nuevo enfoque de intervención urbana y su alto impacto en cuanto a generación de 

espacios y referentes simbólicos, constituyen herramientas fundamentales del Urbanismo 

Social, más no son su objetivo. 

En Medellín, a partir de la premisa “lo más bello para los más humildes”, el Urbanismo 

Social se encarga de proporcionar equipamientos públicos con diseño y lenguaje 

arquitectónico contemporáneo en las zonas más pobres, pero la arquitectura y el urbanismo 

son un medio y no un fin. Las construcciones son únicamente la expresión física de una 

serie de programas de multidisciplinarios que la ciudad localiza en los  barrios más 

carenciados. El fin último es la integración de las personas a través de estos programas: el 

uso que la gente le va a dar a estos espacios. La arquitectura es la expresión visual, el 

cambio de piel (Saavedra, 2011). 

En Río de Janeiro, sin embargo, las políticas de Urbanismo Social han estado menos 

enfocadas en la creación de grandes íconos arquitectónicos, y han apuntado en mayor 

medida a soluciones de articulación entre formal e informal utilizando, a partir de la 

generación de espacios de integración ciudadana, elementos de costura que colaboren en 

diluir los límites entre ambos.  

En Medellín se parte de una visión en que la ciudad se encuentra fragmentada en su 

totalidad, por lo que se realizan proyectos tanto para los sectores informales como los 

formales, si bien se privilegian las periferias marginales – que además es a lo que se apunta 

a estudiar en este trabajo –; en Río de Janeiro, mientras tanto, el Urbanismo Social se 

enfoca casi exclusivamente en los sectores informales, aproximación que quizá acentúe la 

segregación, y dificulte la integración de los fragmentos de ciudad.  
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En ambos casos se coincide en la gran importancia que se le da a la cuestión de la 

seguridad ciudadana, que no solamente implica la convivencia pacífica, sino también el 

proporcionar seguridad desde el punto de vista político, económico y de cobertura de las 

necesidades básicas de la población. Sin embargo, al hablar de seguridad es inevitable 

mencionar que estas dos ciudades se caracterizan por tener durante las últimas décadas 

altísimos niveles de violencia, además de falta de presencia y credibilidad del Estado. Por 

este motivo, los planes del Urbanismo Social vienen por lo general acompañados de la 

pacificación de los sectores a intervenir a partir del uso de fuerzas policiales, que no sólo 

permiten que los mismos sean llevados a cabo, sino que también pretenden cambiar la 

imagen de inseguridad que ambas ciudades proyectan a nivel internacional. Cambiar esa 

imagen proyectada les proporciona a las ciudades un mejor posicionamiento global, lo que 

tiene como consecuencia mejoras a nivel económico.  

 

Al analizar con este enfoque la precariedad urbana en la región latinoamericana, es 

evidente que los diferentes tipos de riesgos que afectan a los hogares en 

asentamientos precarios se articulan para actuar como un círculo perverso de 

exclusión social: el desempleo, la informalidad y el acceso limitado a los servicios 

urbanos, están asociados casi siempre a la degradación ambiental y la alta 

vulnerabilidad a desastres naturales; estos factores se combinan en la mayoría de 

los casos con la débil presencia de las instituciones del Estado y la alta incidencia del 

crimen y la violencia. La incapacidad para reducir los factores de riesgo en las 

ciudades se ha convertido en un elemento reforzador de las dinámicas de exclusión 

que han caracterizado históricamente al sistema de asentamientos humanos en la 

región. De allí que, dentro de las mejoras necesarias en la gobernabilidad urbana, el 

desafío de reducir la inseguridad urbana – en todas sus dimensiones – es hoy por 

hoy un elemento clave dentro de la agenda de los gobernantes y gestores locales 

(Velásquez Monsalve, s.f.).  

 

Por último, del análisis de estas dos ciudades verificamos que con las sucesivas 

implementaciones de éstas prácticas, el Urbanismo Social se torna cada vez más ambicioso 

y abarcativo. Mientras en las primeras etapas de ambos ejemplos proporcionar soluciones 

habitacionales en las zonas más pobres no es una prioridad, y su ejecución se limita a 

aquellos casos donde esto es estrictamente necesario, en las etapas siguientes la vivienda 

es incluida dentro de la agenda urbana. 

Este cambio de enfoque puede ser originado por varios motivos: o bien una vez resueltas 

las cuestiones más urgentes de infraestructura y servicios la lógica indica que el paso 

siguiente sea la resolución de las cuestiones habitacionales, o quizás el mayor acceso a 

capital posibilita implementar políticas más completas que antes no eran posibles.  

Cuando esto ocurre, se pueden identificar algunos ejemplos que parecieran correrse un 

poco de la definición de Urbanismo Social, y acercarse más a un tipo de urbanismo de 

planificación estratégica. Existe una línea muy delgada en cuanto a los motivos por los que 

muchos de estos planes se llevan a cabo, y en muchos casos parecería ser que es más el 

afán recaudatorio y el posicionamiento de la ciudad el que los origina, que el hecho de paliar 

la situación extrema por la que se transita.  
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Finalmente, el hacer una introducción sobre las políticas públicas en torno a la ciudad 

informal de las últimas décadas en Montevideo nos lleva a preguntarnos si se podría hablar 

de un Urbanismo Social en la ciudad. En este aspecto identificamos políticas sociales 

puntuales que proponen medidas paliativas de la situación existente, sin un abordaje que 

permita su relacionamiento con este tipo de enfoque. Las medidas que se toman para 

revitalizar los centros (los casos que revisamos del Mercado Agrícola y de la Plaza Líber 

Seregni) son más orientados al marketing urbano y tienen como consecuencia más 

expulsión que inclusión.  

Mientras tanto, hemos demostrado a lo largo de este trabajo que las soluciones de tipo 

habitacional, sin estar acompañadas de otras políticas, no generan condiciones de 

ciudadanía, de ahí la relevancia del enfoque del Urbanismo Social para saldar la deuda 

social acumulada con aquellos históricamente olvidados.  

Los ejemplos de Río de Janeiro y Medellín nos demuestran que es posible practicar 

medidas de integración, incluso en casos de semejante envergadura. Sin embargo se debe 

tener en cuenta que estas medidas no deben ser replicadas literalmente, ya que según los 

fundamentos del Urbanismo Social, la forma de tratar las zonas a intervenir ha de tener una 

estrecha relación con las particularidades del lugar, ya sea desde la situación socio cultural, 

económica, infraestructural, entre muchos otros parámetros. Trabajar con los habitantes en 

forma directa y escuchar sus demandas también es una parte importante de este tipo de 

urbanismo. 

Por estos motivos, planes que en una ciudad – o en un determinado sector de la misma – 

pueden funcionar a la perfección, replicados en otra parte pueden no sólo no funcionar sino 

incluso resultar perjudiciales. 

Mientras tanto Montevideo se sigue fragmentando, y mientras sus periferias continúan en 

expansión se van vaciando sus áreas centrales, por lo que la distancia entre los habitantes 

de la ciudad aumenta; aumentan la criminalidad y la riqueza, los diferentes barrios se 

homogeneizan: todo esto tiene su reflejo en la sociedad actual. Nuestra ciudad, por lo 

reducido de sus índices de informalidad, pareciera ser un terreno ideal para implementar 

este tipo de prácticas urbanas de forma de solucionar sus problemas actuales, que si bien 

son menores, se siguen acrecentando con los años. 
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1
 La “condición posmoderna” es un término acuñado por Jean-Francois Lyotard hace casi cuarenta 

años y hace referencia a “la condición del saber en las sociedades más desarrolladas y que designa 
el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado las reglas de juego de la 
ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX” (Lyotard, J.F., 1991, p. 5). 
 
2
 Por un lado, los metarrelatos son una idea abstracta de la experiencia histórica del conocimiento, y 

por otro, un conjunto de teorías y filosofías de gran escala como el progreso de la historia, la 

posibilidad de conocerlo todo por medio de la ciencia y la creencia de la posibilidad de la libertad 

absoluta (Solana, 2012).  

3
 Según Lyotard, los grandes relatos totalizadores contienen en sí mismos el gérmen de su propia 

deslegitimización (una vez entre en decadencia aquello que lo legitimiza) por lo que considera a la 

Posmodernidad como inherente a la Modernidad. De hecho, fue tras la Segunda Guerra Mundial y el 

avance de las tecnologías que la confianza en el saber generado a partir de la ciencia, el uso de la 

razón, la fe y optimismo en el progreso de la historia entran en crisis: “los metarrelatos representarían 

el viejo apoyo de la Modernidad sobre la verdad trascendental y universal, que (…) ya no puede 

contener la realidad del mundo actual” (Solana, 2012, párr. 3).  

4
 Pruitt-Igoe se trató de una suerte de máquina de habitar moderna que de acuerdo a los preceptos 

modernos de Le Corbusier, se dispuso en treinta y tres bloques alineados de once pisos cada uno, 

con viviendas mínimas, plantas bajas liberadas para la disposición de actividades de uso común y 

zonas de recreo previstas. Para la década del setenta, sin embargo, el complejo se encontraba en 

pésimas condiciones, con sectores completamente derruidos y otros en pésimo estado de 

conservación, albergando problemas sociales complejos relacionados a la pobreza extrema, con altos 

índices de criminalidad y segregación. En 1972 se demolió el primero de los bloques y en los dos 

años siguientes se hizo lo propio con los restantes treinta y dos. La demolición de Pruitt-Igoe fue una 

de las primeras de la arquitectura moderna y retomó el debate sobre la política de vivienda pública. 

Charles Jencks marca  el 16 de marzo de 1972 como el día en que murió la arquitectura moderna. 

5
 Jencks sostiene precisamente que el problema de la arquitectura posmoderna es un problema de 

lenguaje, un problema de sintaxis y construcción gramatical de la arquitectura.  Mientras los 

modernos ven reducidas las posibilidades en el empleo del lenguaje a partir de los límites impuestos 

por la función, los postmodernos reivindican la autonomía de la disciplina manteniéndose al margen 

de las demandas externas, configurando un escenario que va más allá de la función en donde lo 

simbólico intentará superar la contradicción entre arte y utilidad (Sainz Gutiérrez, 1997). 

6
 “Sociedad del espectáculo” es un concepto empleado por Guy Debord en 1967 en la obra 

homónima. En ella, y a través de una fuerte crítica, Debord se refiere a la sociedad contemporánea 
como aquella en donde lo vivido se convierte en una mera representación, en donde la vida auténtica 
es sustituida por la imagen representada. A partir de una nueva escala de valores impuesta por la 
mercancía, se trata de una sociedad en donde las relaciones entre mercancías han suplantado las 
relaciones entre las personas. La identificación con el espectáculo, afirma Debord, hace referencia a 
una sociedad en donde la relación social es medida a partir de las imágenes (Pinto, s.f.). 
 
7
 El “espacio basura” es un término empleado por Koolhaas (Koolhaas, 2007b) para hacer referencia 

a los grandes centros de consumo y ocio de la era contemporánea, principalmente representados por 

los centros comerciales. Conformados por las grandes superficies de ocio y consumo de lo 

innecesario, son el producto construido de la contemporaneidad. Nos seduce y atrae a través de las 

lógicas del consumo al punto de consolidarse como nuevas centralidades de las ciudades, 

desplazando a los centros históricos, desplazando incluso a la vida urbana (Koolhaas, 2007b).  Se 

trata de grandes superficies que giran en torno al consumo de lo innecesario con una iconografía que 

Koolhaas describe sarcásticamente como conformada por “13% Roma, 8% Bauhaus, 7% Disney, 3% 

Art Nouveau, seguido de cerca por el estilo maya” (Koolhaas, 2007b, p. 12). 
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8
 Si bien el término es empleado por Koolhaas a partir del estudio de las grandes ciudades 

norteamericanas, con lógicas y escalas diferentes a las de las ciudades latinoamericanas, creemos 

que comparte con éstas últimas, los valores y caracterizaciones en el contexto común de la 

globalización. 

9
 “El uso del término Ciudad Dual como sinónimo de metrópolis tardocapitalista es muy habitual entre 

los teóricos de la ciudad ideológicamente encuadrables dentro de la órbita neomarxista. Estos 
pensadores ejercen una crítica social que pretende desenmascarar la superestructura capitalista y 
denunciar las injusticias urbanas. Esta postura ha adquirido un creciente protagonismo tras varias 
décadas de globalización, que han generado unos grados de polarización social desconocidos en 
occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Saskia Sassen opina que se trata de un 
fenómeno intrínseco al nuevo orden tardocapitalista, donde los trabajos de bajo nivel salarial son 
claves para el crecimiento económico. Ello convierte al declive social en algo complementario del 
desarrollo, y no ya, como ocurría anteriormente, en un indicativo de decadencia” (Ciudad Dual, s.f.). 
 
10

 El gueto entendido como forma de apropiación de los lugares de residencia por parte de grupos 
sociales que se encuentran en extremos opuestos de la pirámide social conformando áreas 
excluyentes. Son la manifestación territorial de los extremos visibles,  tangibles de la morfología 
social. 
 
11

 Urbanismo espontáneo entendido como el proceso de apropiación del territorio por parte de las 
mayorías marginadas del Estado de derecho, de la cultura cívica y por lo tanto ajenos a la ciudad 
legal o formal (Hampf, 2004).  
 
12

 No-go-area entendida como área peligrosa y de alto riesgo dentro de una ciudad que conviene ser 
evitada. Generalmente hace referencia a una porción de ciudad en donde el Estado ha perdido el 
control y se rige por sus propias lógicas. 
 
13

 Planificación estratégica entendida como “(…) una más de las prácticas de reestructuración urbana 
que conducen conscientemente algunas elites urbanas para mejorar sus posiciones particulares en 
los mercados internacionales y, sobre todo, para afianzarlas en los locales (…) La materialización de 
algunos de los grandes proyectos urbanos contemplados en la planificación estratégica de ciudades, 
el propio esfuerzo de planificación con toda su costosa proyección mediática y todas las prácticas de 
reestructuración y terciarización urbanas que persiguen mejorar la competitividad de las ciudades, 
explican reveladoramente el modelo de participación ciudadana promovido. Se trata, en pocas 
palabras, de un modelo de concertación entre agentes sociales del sector estatal, del público y del 
privado. Pero es una concertación neocorporativista al seleccionar, por medio de diversos 
procedimientos, los agentes representativos que pueden participar” (Martinez, 2005). 
 
14

 Muchas ciudades han buscado en las últimas décadas modelos estratégicos que posibiliten no sólo 
el desarrollo económico y social, sino también afrontar contextos adversos de desventaja competitiva. 
En este sentido, varias ciudades de diferentes escalas han visto cambiar su especialización para 
posicionarse en el nuevo mapa de ciudades impuesto por la globalización, buscando atraer la 
actividad económica en un contexto en el que regiones y ciudades compiten por atraer inversión, 
actividad, población y turistas. “Ello conlleva no solo desarrollar un modelo estratégico, sino ponerlo 
en marcha y lo que es casi tan importante: visibilizarlo a través del city branding –la marca de la 
ciudad- y del marketing urbano (…) A la capacidad de competir de las ciudades se le debía añadir 
también la capacidad de seducir como productos de marketing. Ello a menudo conlleva un refuerzo 
de determinadas imágenes locales y de la reconstrucción o re-invención de identidades que permitan 
destacar a la ciudad en un escenario competitivo: su historia” (Walliser, 2012). 
 
15

 “(…) actualmente se entiende como gentrificación (…) al proceso a través del cual un barrio 
habitado por población de bajos ingresos es modificado y ocupado por población de clase media y 
alta, quienes a su vez –ya sea por cuenta propia o por inversión privada (agentes inmobiliarios) – 
renuevan las viviendas. De esta manera, son dos las condiciones para hablar de un proceso de 
gentrificación clásica: desplazamiento de población y reinversión económica en las viviendas del 
barrio” (Salinas, 2013). 
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16

 La desigualdad social entendida como el acceso diferenciado a las oportunidades, al ingreso y 
consumo, a los espacios y servicios públicos, a la educación y teconlogía, al empleo, entre otros 
(ONU-Habitat, 2012). 
 
17

 “La democratización de la ciudad” (Jáuregui, 2004). 
 
18

 “Lo más bello para los más humildes” es uno de los lemas más empleados por el Ex Alcalde de 
Medellín Sergio Fajardo para hacer referencia a una de las características más sobresalientes del 
Urbanismo Social que propone durante su mandato: el considerar a la arquitectura y el urbanismo 
como herramientas de transformación y construcción de dignidad. 
 
19

 Las experiencias en Bogotá siempre fueron experiencias de referencia para Medellín, sobre todo 

por la similitud en sus aspectos sociales y espaciales. La denominada transformación de Bogotá se 

dio particularmente entre 1995 y 2000. En la administración de Mokus (1995-1997), Bogotá 

implementó un programa para transformar la cultura ciudadana: a través de diferentes programas, se 

promovieron los buenos hábitos y convivencia para combatir los comportamientos anticívicos de la 

sociedad por aquel entonces. En la administración de Peñalosa (1998-2000), bajo el Plan de 

Desarrollo “Por la Bogotá que queremos”, se ejecutaron proyectos urbanos de gran impacto en la 

transformación de la ciudad. Se priorizaron acciones en la ciudad informal y la integración social, y se 

hicieron grandes inversiones en espacios públicos, equipamientos urbanos y transporte público 

(Alcaldía de Medellín, 2012). 

20
 El programa tuvo por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de quince barrios de la 

ladera en tres zonas de la ciudad. Aplicado en fases, el programa fue financiado por el Gobierno 

Nacional, el Municipio y el gobierno alemán, quién también colaboró en la asesoría técnica junto con 

el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Alcaldía de Medellín, 2012). 

21
 La equidad territorial entendida como la dimensión espacial de la justificia social, en donde la 

organización del territorio (dimensión espacial) es capaz de incidir en la consolidación, agravamiento 
o disminución de las justicias sociales. “(…) las desigualdades entre territorios, en su dotación o en la 
accesibilidad a servicios públicos, hacen partícipes a los habitantes del fomento de inequidades 
sociales en el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la representación 
polítca, etc” (EDU, 2014a, p.15). 
 
22

 Simultáneamente, se llevan a cabo programas para la regularización de las viviendas informales 

(incluyendolas al Catastro, otorgandoles títulos, dotandolas de infraestructura urbana y servicios) a 

partir de los Planes de Regularización y Legalización Urbanística (PRLU), que se constituyen como 

un instrumento dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, que se implementa de 

manera paralela al Urbanismo Social (Echeverri y Orsini., 2010). 

23
 Frase inspirada en el artículo de Jorge Mario Jáuregui: Construyendo desde el 

conflicto. Transformaciones arquitectónicas, urbanísticas y sociales en las favelas de Rio de Janeiro. 
(Jáuregui, s.f.e).  
 
24

 Los morros de Senado, Castelo y Santo Antonio fueron finalmente desmontados en los años 1900-
1910, 1922 y 1950-1960  respectivamente (Prefeitura Da Cidade Do Río de Janeiro, 2002). 
 
25

 Se espera que el individuo alcance el bienestar si se encuentra en un entorno adecuado, con el 
estricto control de la administración pública y confiando en la industrialización como herramienta para 
la transformación social. 
 
26

 Se estima que en ese período un 75% de los habitantes de Río de Janeiro vivían en situación 
precaria (Plaza, s.f.). 
 
27

 El proyecto consta tanto de áreas residenciales como de servicios comunes, entre las que se 
incluyen guarderías, escuela primaria, centro de salud, centro comercial y lavandería, así como 
también sectores deportivos con vestuarios, gimnasios y piscina. (Lucchese, 2009). El conjunto se 



145 
 

                                                                                                                                                   
puede leer como el símbolo de la reforma social que se quiso lograr en Brasil, basada en la 
modificación del comportamiento de los habitantes bajo el control del Estado. Iniciativas como 
Pedregulho “…tienen en común un factor clave: ser símbolos de una promesa de progreso, de la 
expectativa de que la arquitectura sería un vehículo de transformación social a través de la 
“domesticación” de los escogidos para ocupar los nuevos apartamentos; la solución que pondría fin a 
las favelas y las viviendas precarias” (Plaza, s.f.). 
 
28

 Según el Censo de 2010, de un total de 6.320.446 habitantes de Río de Janeiro, 1.443.773 viven 
en favelas (Cavallieri y Vial, 2012). 
 
29

 La Guerra de Canudos, también conocida como Revolución de Canudos, se trató de la mayor 
masacre de la historia de Brasil, cuando unas 25.000 personas que se habían radicado en la 
comunidad de Canudos, en la región del Sertao Brasilero, fueron asesinadas por el ejército nacional. 
Estas personas, de origen muy humilde, llegaron hasta allí siguiendo a un líder político-religioso al 
que llamaban Antonio Conselheiro, en busca de mejores oportunidades para vivir. Contrarios al 
régimen de la República, se negaban a pagar impuestos, lo que sumado a los cangaceiros que 
asaltaban las haciendas vecinas para abastecerse, los convirtió en una realidad incómoda para los 
terratenientes de la zona y para el gobierno en general. Finalmente el ejército envió tropas para 
terminar con la situación (Vargas Llosa, 1981). 
 
30

 Durante la guerra estos soldados se habían instalado en un morro cubierto de faveleiras (plantas 
típicas del Sertão), y es a raíz de esto que a su nuevo asentamiento lo denominan La Favela. Con el 
paso del tiempo se empezó a llamar así a los asentamientos irregulares que se ubicaron en las 
laderas de los morros, y luego, a todos los barrios informales de Brasil (Segre, s.f.). 
 
31 

El artista plástico chileno Jorge Selarón, radicado en Rio desde 1983, fue reconocido 
principalmente por su trabajo con las escaleras del convento de Santa Teresa, también conocido 
como "Escadaria Selarón", uno de los puntos turísticos de Río. La obra  incluye azulejos de 60 
países, y cubre la escalinata de 215 escalones y 125  metros de largo.  En mayo de 2005, la obra fue 
declarada monumento histórico de Rio de  Janeiro y Selarón recibió el título de "Ciudadano 
Honorario" de la ciudad. En enero de 2013 el artista fue encontrado muerto sobre su obra (Martínez 
Gaete, 2013). 
 
32

 En este punto es necesario realizar una aclaración: durante la dictadura muchos presos comunes 

compartieron celdas con los comunistas. Estos integraban un grupo llamado Falange Vermelha, que 

entre otras cosas se encargaba de resolver diferentes problemas para los presos, luchar por sus 

derechos, encargarse de sus familias, y que se financiaban especialmente mediante asaltos a 

bancos. A partir de esta convivencia los presos comunes crean el Comando Vermelho, derivado de 

los comunistas de Falange Vermelha, y que mantuvo una organización similar. Cuando los 

colombianos necesitan distribuir su mercancía en la ciudad, los integrantes del Comando ven en el 

negocio de la cocaína una nueva oportunidad de financiarse y, como mantienen el discurso ideológico 

aprendido en la cárcel, la agrupación tiene un mejor recibimiento en las favelas que los Donos 

anteriores, ya que realizan trabajos sociales con la comunidad (Martín Mazo, 2008). 

33
 Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) fueron inspiradas en la experiencia de seguridad 

pública de Medellín (Governo do Rio de Janeiro, s.f.b). 
 
34

 Según el Censo de 2010 Vidigal cuenta con 9.678 habitantes (Cavallieri y Vial, 2012). 
 
35

 El PAC (Programa de Aceleración de Crecimiento) fue lanzado por el presidente Luiz Inacio Lula da 

Silva en enero de 2007 con el objetivo de estimular el crecimiento económico del país y disminuir las 

desigualdades existentes. Es un plan de escala nacional que promueve el planeamiento y la 

ejecución de grandes obras de infraestructura social, urbanística, logística y energética del país 

(Ministerio do Planejamento, s.f.). 
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36

 Adeus, Alemão, Baiana, Casinhas, Esperança, Fazendinha, Joaquim de Queiroz (Grota), 
Itararé/Alvorada, Mineiros/Matinha, Nova Brasília, Palmeiras e Reservatório de Ramos (Prefeitura Da 
Cidade Do Río de Janeiro, 2012). 
 
37

 Según el Censo de 2010 el Complexo do Alemão cuenta con 69.143 de los cuales el 87% (60.500) 
residen en el área de las favelas (Cavallieri y Vial, 2012). 
 
38

 Las estaciones están pensadas para que funcionen como espacios de integración, proporcionando 

diferentes servicios complementarios (Governo do Rio de Janeiro, s.f.a): 

- Estación Bonsucesso: es la que integra el teleférico con el sistema ferroviario de la ciudad. En la 

misma se encuentran instalados comercios de telefonía celular, de cosméticos, juegos de lotería, bar 

y heladería. 

- Estación Adeus: cuenta con un mirador en su exterior. En su interior tiene instalada una agencia del 

Banco do Brasil y un cajero automático. 

- Estación Baiana: es donde se encuentra la maquinaria que hace funcionar al teleférico. Alberga un 

POUSO (Puesto de Orientación Urbanística y Social) de prefectura y un cajero automático. 

- Estación Alemão: ubicada en la comunidad que da nombre al Complexo, cuenta con algunos 

equipamientos sociales. Estos son un Centro de Referencia para la Juventud (CRJ), un puesto de 

atención de la seguridad social (INSS), un Centro de Referencia Social (CRAS) y una Agencia de 

Correos. 

- Estación Itararé: Insertada en el núcleo de la comunidad, permite la integración con el conjunto 

habitacional de Poesi, en la entrada de Itararé tanto con el nuevo Colégio Estadual Jornalista Tim 

Lopes, como con las aulas de FIRJAN (agrupación creada para orientar las  acciones de promoción 

industrial) donde se dictan cursos gratuitos para la población. 

- Estación Palmeiras: localizada en el barrio de Inhaúma, es la última estación del sistema antes del 

retorno. En ella funciona un centro cultural com auditório, biblioteca y una Clínica de Familia. 

 
39

 Después de la experiencia del Alemão, el gobierno de la ciudad planificó la construcción de un 
Teleférico para la favela Rocinha. El mismo es motivo de gran controversia, ya que reclaman que son 
necesarios muchos otros servicios antes, y hay grupos que lo denominan “O Telefante”, por la unión 
de las palabras teleférico y elefante.  
 
40

 “Medellin, Del miedo a la esperanza” es el nombre de la conferencia que el ex Alcalde de Medellín 
Dr. Sergio Fajardo ha dado en el plano internacional en donde expone la transformación de la ciudad 
durante su administración (2004-2007) (Palabra Digital, 2011). 
 
41

 El primer Plan para Medellín fue conocido como “Plano para el ensanchamiento futuro de la ciudad” 
o “Primer Plan de Medellín Futuro” (Alcaldía de Medellín, 2006). 
 
42

 Karl Brunner fue un reconocido arquitecto e ingeniero austríaco vinculado al urbanismo que dictó 
varios seminarios en universidades europeas y fundó una revista especializada. Hacia fines de la 
década de 1920, emprendió un viaje a América Latina en donde realizó destacas intervenciones 
urbanísticas en ciudades de Chile y Colombia (Biblioteca Virtual del Banco de la República, s.f.). 
 
43

 Wiener fue un reconocido urbanista estadounidense que trabajó con Le Corbusier y mantuvo 
estrecha vinculación con los CIAM.  Asociado con Sert, elaboró planes reguladores para Bogotá, 
Medellín, Cali y Tumaco con una definida impronta moderna (Schnitter Castellanos, 2003). 
 
44

 La vivienda es concebida como función urbana prioritaria que debe ser ubicada en los mejores 
emplazamientos del espacio urbano con una distribución racional de la población, densidades 
preestablecidas y la prohibición de la ubicación de vías rápidas de circulación en sus inmediaciones. 
En este sentido, Wiener y Sert aplican la Unidad Vecinal como modelo en el desarrollo de la vivienda, 
siendo ésta de una escala intermedia entre el sector propuesto por Le Corbusier para Bogotá y  la 
unidad habitacional. El Plan Piloto proponía dividir el área residencial en Unidades Vecinales como 
módulos que se agruparían formando distritos. La Unidad Vecinal en Medellín fue dimensionada a 
partir del número de habitantes que pudieran justificar su construcción y el mantenimiento de los 
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servicios básicos: 5.500 a 6.000 habitantes. Formalmente, su organización sería a partir de calles 
secundarias (en tramos partidos que no atravezaban el área asegurando así una baja circulación), 
viviendas unifamiliares adosadas, edificios bajos y en altura, y servicios comunales básicos. Los 
distritos albergarían de 35.000 a 40.000 habitantes y contarían con equipamientos de mayor escala 
(Schnitter Castellanos, 2003). 

45
 Los corregimientos son las divisiones territoriales del suelo rural. En Colombia, el término se aplica 

a las poblaciones que no alcanzan el carácter de municipio, y su jurisdicción está supeditada a un 

municipio o al departamento, según de qué tipo de corregimiento se trate (DANE, s.f.). 

46
 La ciudad informal es muchas veces referida en la documentación de la Alcaldía de Medellín 

consultada como “barrios de invasión” (Alcaldía de Medellín, 2008b). 
 
47

 La guerrilla colombiana se origina con el asesinato del lider del Partido Liberal en 1948. “Ese hecho 
fue el detonante para que explotara abiertamente el odio partidista: unos en la oposición, otros los 
conservadores, aprovechando el poder para ejecutar las más crudas persecuciones. Ese episodio, 
conocido (…) como la época de la violencia, originó que los campesinos armaran grupos de 
autodefensa en contra de las agresiones oficialistas” (Godoy, s.f., párr. 1). Por ese entonces, su 
objetivo era sobrevivir y la toma de armas era la única forma de garantizarlo. Con el paso del tiempo, 
los acuerdos de paz de los respectivos gobiernos con los guerrilleros liberales dejaron de cumplirse y 
con ellos, los pactos de amnistía, con lo cual los guerrilleros se refugiaron en la clandestinidad. En la 
década del sesenta y setenta, los grupos guerrilleros adoptan el discurso marxista y la lucha de 
clases. En la década del ochenta, sus objetivos se volvieron económicos y de poder gracias a su 
relación con el narcotráfico (Godoy, s.f.).  
 
48

 Cabe resaltar que la ausencia del Estado en la ciudad informal no se da únicamente en relación a 

la falta de presencia policial sino en relación a la falta de infraestructura, equipamientos educativos, 

de recreación, de salud, etc.  

49
 Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano. “A la violencia endémica que la sociedad 

colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y 
el ejército y los grupos paramilitares, hubo que sumar, desde la década de 1980, el espectacular auge 
de los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas que 
amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el 
mismo Estado. El jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este periodo” 
(Pablo Escobar, s.f.). 
 
50

 La Ley de Reforma Urbana establece que cada plan de desarrollo debe contar con un plan y 

reglamento de usos de suelo con una normativa edilicia concreta, planes viales, de servicios y obras 

públicas, plan de inversiones y planes de reserva de tierras urbanizables, al tiempo que destaca la 

figura del alcalde y la importancia de la participación ciudadana (Schnitter Castellanos, 2003). 

51
 La Constitución Política define nuevos parámetros de planificación y delinea las bases para la 

elaboración de planes estratégicos. En este sentido, en 1993 se aprueba un plan general de 

intervención en la ciudad en donde se pretende ordenar, orientar, priorizar y regular las acciones de 

los diferentes agentes de desarrollo, tanto a escala humana como a nivel del municipio y en sus 

relaciones con el Área Metropolitana y el país en general (Alcaldía de Medellín, 2006). 

52
 De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) un enfoque 

basado en el desarrollo humano se centra en las personas y sus interacciones, donde el poder y la 
posición social son factores importantes. La resiliencia debe desarrollarse tanto a nivel del individuo 
como a nivel de la sociedad, en términos de capacidades individuales y competencias sociales 
(PNUD, 2014). 
 
53

 Cabe destacar que el Urbanismo Social no sustituye como herramienta de planificación al Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT). Analizar las convergencias y diferencias entre ambas herramientas 

excede el alcance de este trabajo, pero creemos importante destacar su convivencia  en las áreas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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actuación a partir de diferentes instrumentos, modelos de gestión y plazos. Si bien los Proyectos 

Urbanos Integrales del Urbanismo Social prevalecen sobre los instrumentos de gestión territorial del 

POT, se garantiza que las intervenciones que allí se desarrollen respondan a las directrices generales 

del desarrollo urbano de la ciudad (Alvarado Renner, 2011). 

54
 Si bien los instrumentos de transformación permanecen vigentes en el período 2012-2015, el 

concepto de Urbanismo Social es sustituido por el de Urbanismo Cívico Pedagógico. Aunque 

comparten la visión de un modelo de ciudad a partir del desarrollo humano, el último destaca en su 

denominación la importancia de lo cívico en cuanto logra un comportamiento social que permite vivir 

en comunidad, y lo pedagógico, al desarrollarse a través de un proceso de formación de ciudadanos 

que conocen, construyen y transforman la ciudad (EDU, s.f.b). En este período se incorporan nuevos 

instrumentos de intervención en la ciudad informal que siguen los lineamientos del Urbanismo Social, 

como las Unidades de Vida Articulada, pero el énfasis es puesto en la consolidación del centro de la 

ciudad, una vez satisfechas las emergencias urbanas en los períodos anteriores. 

55
 Modelo Medellín es una “propuesta formalizada para la Asamblea de la OEA y respaldada por esa 

organización mediante la creación de un observatorio para sistematizar y divulgar la experiencia de 
esta ciudad. El modelo consiste en el recetario bastante convencional pero diligentemente ejecutado 
de buen gobierno (planeación, orden fiscal, transparencia, participación y comunicación), con énfasis 
en educación, inclusión, cultura, convivencia, emprendimiento y urbanismo social” (El Urbanismo 
social de Medellín, Colombia, s.f., párr. 2). 
 
56

 Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el organismo estatal que provee servicios de energía 

eléctrica, abastecimiento de agua y telecomunicaciones (EPM, s.f.). 

57
 En la década de los noventa, y bajo el decanato del Arq. Jorge Pérez Jaramillo, la Facultad tuvo 

una “visión académica más global y arriesgada, con una fuerza especial depositada en la posibilidad 

de intervenir realmente la ciudad y originada en un deseo apasionado de transformación positiva de 

ésta, (que) se vio reflejada en la participación de grupos de estudio de la universidad dentro de los 

proyectos que comenzaban a generarse desde el gobierno o desde entes privados” (Martignoni, 

2010). 

58
 El PUI Nororiental es la experiencia piloto de los Proyectos Urbanos Integrales del Urbanismo 

Social. Enmarcado en las Comunas 1 y 2, se define como área de intervención prioritaria al presentar 
los índices más bajos en cuanto calidad de vida y desarrollo humano, y compartir junto con las zonas 
Centroccidental y Centroriental los mayores índices de homicidio entre 1996 y 2006 (Puerta Osorio, 
2011a). 
 
59

 El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM) es un conjunto de bibliotecas públicas de la 

ciudad y otros entes de información, organizadas en red para operar como centro de desarrollo 

integral y cultural, como estrategia para hacer de Medellín una ciudad intercultural e incluyente 

(Alcaldía de Medellín, 2008).  

60
 “Medellín, la más educada” es la denominación elegida por la administración de Fajardo para 

ilustrar lo que sería una de sus principales directrices. Entendida la educación como uno de los costos 

más altos de la violencia, se diseña un programa de gobierno a partir de la generación de 

oportunidades como alternativas al narcotráfico y la violencia (Fajardo, S., 2007). 

61
 Los CEDEZO son Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Se trata de organismos articuladores 

que buscan fortalecer la economía territorial mediante la generación de empleo, emprendimiento, 
desarrollo y consolidación de micro empresas y empresas familiares (Cultura E Medellín, s.f.). 
 
62

 “Medellín, como vamos” es un proyecto conformado por siete socios de diferentes rubros: 

ProAntioquia (fundación empresarial sin fines de lucro), Universidad EAFIT, el diario local El 
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Colombiano, la Fundación Corona, el diario nacional El Tiempo, la Cámara de Comercio de Medellín 

y la Cámara de Comercio de Bogotá (Medellín cómo vamos, s.f.i). 

63
 “El Jardín Circunvalar de Medellín como parte del Cinturón Verde Metropolitano es una estrategia 

para la transformación integral a corto y mediano plazo de las zonas de borde, donde se encuentra lo 
urbano y lo rural de la ciudad. Con la puesta en marcha de este pryecto se generan hitos con obras y 
acciones en el territorio que acompañan el desarrollo (…), a la vez que se prepara a la comunidad por 
medio del Urbanismo Pedagógico para que participe en su construcción y asuma la importancia de 
controlar el crecimiento urbanístico en estos barrios de alta ladera, donde se presentan condiciones 
de riesgo que es necesario superar” (EDU, s.f.e.).  

64
 De acuerdo al ranking de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, 

referente en la materia (Medellín deja de estar entre las 10 más violentas, 2015). 
 
65

  “Con una ubicación central en el mapa de Montevideo, Goes fue inicialmente una zona de 
inmigrantes italianos, españoles y judíos. La construcción de la Facultad de Medicina y luego los 
pabellones de la Facultad de Química lo convirtieron también en un barrio de estudiantes. La cercanía 
al Palacio Legislativo lo dotó de centralidad y jerarquía. La presencia de Alpargatas, que en sus 
mejores días llegó a tener 2.600 trabajadores, lo volvió un distrito obrero. Y en el centro siempre 
estuvo el Mercado Agrícola…” (El motor de un cambio, 2013). A partir de la década de 1970 con el 
cierre de algunas fábricas la zona se comienza a deteriorar, situación que se ve empeorada durante 
la crisis de 2002, convirtiendo a un barrio de gente trabajadora en “zona roja”, donde la violencia y los 
puntos de venta de droga se encuentran a la orden del día.  
 
66

 El predio de 16 mil metros cuadrados comprendido entre las calles Haedo, Requena, Martín C. 
Martínez y Daniel Muñoz “…albergó la Estación de Trolebús de Montevideo y luego dos galpones 
municipales que, víctimas del abandono, se convirtieron en tierra de nadie…” (Orfila, 2012, párr. 6). 
 
67

 Bustillo (2013) cita del PGFA-2010 lo siguiente: “La Intendencia es ejecutora del PIAI del MVOTMA, 
recibe una transferencia de recursos para llevar a cabo esta ejecución que alcanza aproximadamente 
al 18% de la población en asentamientos (27.000 personas), que corresponden a un 10% de los 
asentamientos (unos 42 de 420). El resto (o sea el 90% de los asentamientos, 118 mil personas) no 
cumplen las condiciones de elegibilidad requeridas por el programa BID, lo que obliga al gobierno 
departamental a ejecutar inversiones, tanto de tierras, infraestructuras y servicios, como programas 
sociales, sanitarios y culturales, orientados a la inclusión social.” 
 
68

 “…es importante aclarar que el Derecho a la Ciudad no es un derecho más, es el derecho a hacer 

cumplir los derechos que ya existen formalmente. Por eso el Derecho a la Ciudad se basa en una 

dinámica de proceso y de conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr el 

cumplimiento del Derecho a la Ciudad (Mathivet, 2009, párr. 5).  

69
 “Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (Ley Nº 10.257, 2001)  

 

http://base.d-p-h.info/es/corpus_auteur/fiche-auteur-1466.html
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