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  Económico     Social      Físico   
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ghetto Y alguien los llamo,  



Romper  
           Paradigmas 

La planifcación del territorio  requiere 
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CAMBIO 



             Definio 

 

•           Consulta Popular 

 

•          ley 386 /96 Planes De 

Ordenamiento Para Todas Las 

Poblaciones 

 

•          Una Participación Activa De La 

Comunidad En El Desarrollo De Su 

Ciudad Ideal. 

 

Politica Publica  

Nueva Constitucion Colombiana  1991 
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Aptitud 
Educación – colectiva 
         Cultura Ciudadana Pa
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Actitud 
Intrínsica – personal 
   Gestor de tu propio desarrollo 
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DIAGNOSTICAR 
PENSAR 

QUESTIONAR 
PREGUNTAR 

CONVERSAR 

IDENTIFICAR 

ENTENDER 

CONOCER 
VIVIR  

ESCUCHAR 

Se Logra… 



TRABAJO ARTICULADO 

Se
ct

o
r 

em
p

re
sa

ri
al

 

M
u

n
ic

ip
al

id
ad

 

P
ro

vi
n

ci
a 

 

Po
b

la
ci

ó
n

 C
iv

il 



Participación  
Ciudadana 



DISEÑO EJECUCIÓN ANIMACIÓN 

Etapa1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 

Reconocimient
o Físico - social 

Perfil del 
Proyecto 

Anteproyecto 
Arquitectónico 

Proyecto 
Arquitectónico 

Insumos 
contratación 

Contratación Obra Planteamiento Gestión Ejecució
n 

PLANIFICACIÓN  

GESTION  

DIAGNÓSTICO  FORMULACIÓN 

Metodología MEDELLIN  





PERTENENCIA  



PERTINENCIA 



 

SUEÑO COLECTIVO 
CULTURA CIUDADANA 



Logo de Facebook 

Correo electrónico

 Contraseña 

  

restrepo_gustavo@yahoo.es 

   

 

No cerrar sesión

 ¿Has olvidado tu 

contraseña?   

Regístrate 

Facebook te ayuda a 

comunicarte y compartir 

tu vida con las personas 

que conoces. 
 

 

 

 

    Muro    
 

    Información    
 

    Fotos    
 

    Notas    
 

Información 

¿Qué es Ciudad Abierta? Es un 

espacio que busca promover la 

ciudad de Mede... 

Ver más 

 

A 

1.710 
personas les gusta esto 

1 
personas están hablando de esto 

 

Me gusta 

   

 

  INDER Medellín  
   

 

 

 

 

 Crear un(a) página 

 

Cómo crear una página 

Ciudad Abierta 

Medellín-2010 Me 

gusta 

Empresa 

¿Quieres hacer un 

comentario sobre 

esta página o hacer 

clic en "Me gusta"? 
Para comunicarte con 

Ciudad Abierta Medellín-

2010 primero tienes que 

registrarte en Facebook. 
Regístrate 

Es gratis y cualquiera puede 

unirse. ¿Ya eres miembro? 

Entrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

Ciudad Abierta Medellín-2010 · 

Todos (Publicaciones más 

destacadas) 

Muro 

 

 Compartir: 

 

  Publicación 

 

  Foto 

 

  Vídeo 

   

 

Escribe algo.... 
 

    
   

  

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Medellín en 

2012 seguirá ABIERTA y viva... 

VIVA MEDELLÍN! Me gusta · 

Comentar · 6 de enero a la(s) 

12:05 · 

   

   

  A 

Myriam Rodriguez Moreno, Lina 

Marcela Lopez Crespo, Yuly 

Andrea Rodriguez y 4 personas 

más les gusta esto. 

   

    
  

    
    
   

  

 

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Medellín sigue 

creciendo en desarrollo social, 

convivencia y cultural ciudadana. 

Somos una CIUDAD ABIERTA e 

Imparable. Me gusta · Comentar 

· 12 de septiembre de 2011 a 

la(s) 4:44 · 

   

   

  A 

Alex Nader, Myriam Rodriguez 

Moreno, Daniel Valencia Solarte 

y 2 personas más les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Bienvenida la 

MODA a esta ciudad tejida con 

hilos de creatividad, bordada con 

trabajo duro y cosida con amor. 

Somos Ciudad Abierta. Me gusta 

· Comentar · 26 de julio de 2011 

a la(s) 20:51 · 

   

   

  A 

Ciudad Abierta Medellín-2010, 

Egipto Cortometraje y 2 personas 

más les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

 

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Bienvenidos a 

Medellín todos los turistas que 

vienen a disfrutar del fútbol, la 

moda y la feria. Queremos que se 

lleven muchas historias buenas 

para Contar Me gusta · 

Comentar · 25 de julio de 2011 a 

la(s) 19:12 · 

   

   

  A 

Clemencia Rengifo y Daniel 

Valencia Solarte les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Una nueva 

Medellín se teje en el horizonte 

con historias llenas de 

esperanza...más allá del ladrillo 

hay personas que llenan de vida 

la arquitectura. Me gusta · 

Comentar · 18 de julio de 2011 a 

la(s) 3:54 · 

   

   

  A 

Clemencia Rengifo y Daniel 

Pineda les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  

 

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  En 2011... la 

Ciudad seguirá Abierta ! Me 

gusta · Comentar · 31 de 

diciembre de 2010 a la(s) 5:45 · 

   

   

  A 

Elizabeth Añaños, Ivy Jiménez 

Valle, Daniel Valencia Solarte y 5 

personas más les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  

  

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Aún hay ecos de 

Ciudad Abierta....escribenos ! Me 

gusta · Comentar · 9 de 

diciembre de 2010 a la(s) 3:59 · 

   

   

  A 

Francis Espino, Juliana Ramírez 

J y Freddy Gaviria les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  

  

 

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Escribenos 

sobre nuestra Ciudad Abierta Me 

gusta · Comentar · 4 de 

noviembre de 2010 a la(s) 6:37 · 

   

   

  A 

Francisco Montes de Oca y 

Jennifer Tatiana Pulgarin 

Valencia les gusta esto. 

   

    
   

     
  

 Francisco Montes 

de Oca Exelente! 

Medellin va a la 

vanguardia y es modelo 

para otros paíces y quiero 

destacar la calidéz y 

amabilidad de la gente , 

formando así una fusión 

tan atractiva con la 

naturaleza y la 

arquitectura. 

 

 Eventos tan 

importantes, donde el 

esfuerz...Ver más 29 de 

noviembre de 2010 a la(s) 

6:47 ·  1 

  

   

     
  

 

 Ciudad Abierta 

Medellín-2010 Toda la 

información puede ser 

vista en 

www.medellinciudadabiert

a.com30 de noviembre de 

2010 a la(s) 16:37 

  

     
    
    
   

  

  

  

  

  

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010 ha añadido 6 fotos 

nuevas al álbum "Jurados en 

Concurso Medellín Ciudad 

Soñada".            Me gusta · 

Comentar · 29 de octubre de 

2010 a la(s) 13:14 ·   
   

   

  A 

Julián Andrés Salazar Pérez, 

Carlos Andres Bueno, Jose 

Tamayo y 6 personas más les 

gusta esto. 

   

   

     
  

 Ciudad Abierta 

Medellín-2010 Jurados en 

Concurso Medellín 

Ciudad Soñada29 de 

octubre de 2010 a la(s) 

13:15   

   

     
  

 

 Juanjo Riva y los 

ganadores??10 de 

diciembre de 2010 a la(s) 

4:56   

     
    
    
   

  

  

  

  

  

 

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  En pocas horas 

tendremos la premiación de los 

concursos en Ciudad Soñada, en 

este momento estan los jurados 

deliberando. Atentos, que 

estaremos publicando los 

ganadores ! Me gusta · 

Comentar · 29 de octubre de 

2010 a la(s) 11:04 · 

   

   

  A 

Carlos Andres Bueno, Miguel 

Jaramillo Luján y 2 personas más 

les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  

  

  

  

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Desde CIUDAD 

ABIERTA: Muchas felicidades a 

todos los Arquitectos y 

estudiantes de arquitectura de la 

comunidad en el día internacional 

del Arquitecto...mucha suerte y 

no pierdan la pasión por la 

arquitectura ! Me gusta · 

Comentar · 27 de octubre de 

2010 a la(s) 11:43 · 

   

   

  A 

Laura Cristina, Juan Herrera, Lili 

Sabogal y 3 personas más les 

gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  

  

  

  

 

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Desde CIUDAD 

ABIERTA: Muchas felicidades a 

todos los Arquitectos y 

estudiantes de arquitectura de la 

comunidad en el día internacional 

del Arquitecto...mucha suerte y 

no pierdan la pasión por la 

arquitectura ! Me gusta · 

Comentar · 27 de octubre de 

2010 a la(s) 6:39 · 

   

   

  A 

Maria Mercedes García Insuasti, 

Catalina Osorio Acevedo., Ana 

Morena Chavez y 9 personas 

más les gusta esto. 

   

     
    
    
   

  

  

  

  

  

  

  

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010 ha añadido 8 fotos 

nuevas al álbum "Ciudad Abierta 

en los medios".            Me 

gusta · Comentar · 25 de octubre 

de 2010 a la(s) 9:31 ·   
   

   

  A 

Yvonne Guerrero, Fernando 

Lopez, Myri Qartas y 13 personas 

más les gusta esto. 

   

   

     
  

 Flor Valle que 

chevere..................14 de 

octubre de 2010 a la(s) 

20:40   

   

     
  

 

 Myri Qartas Bien 

Vale !! Mostrar lo grande 

de esa Bella ciudad que 

tiene la gente , la 

capacidad y el empuje 

para hacer de ella 

EJEMPLO y ORGULLO 

no solo nacional .16 de 

octubre de 2010 a la(s) 

17:19   

   

     
  

  

 Ciudad Abierta 

Medellín-2010 Para todos 

los medios masivos, 

comunitarios, alternativos, 

unipersonales: Los 

invitamos a visitar 

www.medellinciudadabiert

a.com para que se 

mantengan al tanto de la 

información y la agenda 

de nuestro evento. El 

acceso a video, texto, 

historias, fotografías, 

pueden hacerlo por medio 

de la agencia Contar 

Comunicaciones tel 

448280419 de octubre de 

2010 a la(s) 6:55 

  

     
    
    
   

  

  

  

  

  

  

  

 

  Ciudad Abierta 

Medellín-2010  Visita Ciudad 

Abierta...encuentra testimonios, 

historias, noticias. 

www.medellinciudadabierta.com 
Me gusta · Comentar · 25 de 

octubre de 2010 a la(s) 4:50 ·    
    
Publicaciones anteriores 

 

 
 

Facebook © 2012 · Español 

(España) 

Móvil · Buscar amigos · Insignias 

· Personas · Páginas · Acerca de 

· Publicidad · Crear una página · 

Desarrolladores · Empleo · 

Privacidad · Condiciones · 

Servicio de ayuda 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Fotos de Ciudad Abierta 

Medellín-2010 

in Plano Plenum 
 

 

 

 

Ciudad Abierta Medellín-

2010 
20 de octubre de 2010 

 

 

Ubica tu espacio, tu casa, tu 

calle desde el plano Museo 

de Antioquia 
 

 

 

 

 

   

 

COMPROMISO INDIVIDUAL  

VISIÓN COLECTIVA 
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PROYECTO DE CIUDAD 



PLANES DE DESARROLLO LOCAL 

Orientan con un propósito común y de manera estratégica:  
El desarrollo integral de cada comuna y corregimiento. 
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 Los proyectos se exponen en el centro de la ciudad 
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Diagnostico Social  
Estadisticas Económicas  

Estrategias Físicas  

= La Ciudad que soñamos 



Planear para no improvisar La Transformación de Medellín, una Acción Social  

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
Diagnóstico 

2003 



PROYECTO JARDINES INFANTILES DE CALIDAD 2008 - 

2011 UBICACIÓN ACTUAL DE LA ATENCIÓN INFANTIL 



Planear para no improvisar La Transformación de Medellín, una Acción Social  

INDICE DE HOMICIDIOS EN MEDELLÍN 
Diagnóstico 



Para Tener Mejores Ciudades 
Para Tener Reglas Claras 
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Sustentabilidad = Políticas Urbanas + Sociales + Económicas   

Políticas Públicas 
de Continuidad 
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Respetuosas por la vida 

Cultura ciudadana 
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De espacios públicos  dignos 
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Con Empleo De Calidad 



Movilidad no Motorizada 

Transporte público 

Espacio público 

Usos de suelo míxto 

Gestión del automóvil 

Participación ciudadana 

Plantas bajas activas 

Estrategias 
Físicas 



MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO   
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial / Acuerdo Metropolitano No. 

15/2006  

METROPOLITANA
del Valle de Aburrá

Parque Central de Antioquia 

+ Parque de Borde Metropolitano 

Parques Lineales 

Corredor del Rio 

Centralidades Metropolitanas + 

 Municipalidades  

Barriales / Distritales 

Ciudad Compacta, densa, 

cresicmiento hacia adentro 

Parque ARVI 

 Sistema estructurante 

 de Movilidad y espacio Publico 

MODELO DE PLANIFICACION TERRITORIAL 

 Escala De Región 













2030 





Calle Carabobo 



Paseo Urbano Carabobo 



Carabobo 
Eje central integración centro de ciudad 





Tiempo 

4 horas diarias 

15-17 km/hr 12-14 km/hr 6 km/hr 

20 horas 80 horas 42 días 



 PLAN MAESTRO 2006 – 2030 
Confianza en el futuro 

Corredores en operación: líneas A, B, J, K y L 

Corredores en ejecución: Extensión al sur y 
Corredor Ayacucho 

Corredores corto plazo 2011 - 2015 

Corredores mediano plazo 2016 - 2020 

Corredores largo plazo 
2021 - 2030 
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Itagüí 
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Echavarría 

17 Calatrava 
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Parque ecológico 

El Salado 
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Zona Franca. 
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Plan Maestro Ver. 4 

Ayurá 

Aguacatala 

Poblado 

Industriales 

Caribe 

Floresta 

San Javier 
Vallejuelos 

La Aurora 

Acevedo 

Bello 

Niquía 
Madera 

Santo Domingo 

Arví 

Envigado 

Itagüí 

San Antonio 
Alpujarra 

Hospital 



CULTURA METRO CON 

STRUYE Metro   
Identidad, economía, 

seguridad, silencioso y 

amigable con el medio 

ambiente. 

40 km/hr 

34.5  km 

47.000 p/hr   

40 minutos 

27



AGILIDAD SE DEBE A SU 

TERRITORIO Metro Cable  

Evita    
Congestión, permite 

acceso a altas pendientes 

es silencioso y amigable 

con el medio ambiente. 

18 km/hr 

9.3  km 

3.000 p/hr   

13 minutos 



Dignifica 
Transforma 
Más espacio para los 

ciudadanos 

Estimula el comercio y lo 

formaliza. Pasamos de 18 

locales comerciales a 286 

y de 0 bancos a 3 puntos 



Acupuntur

a 
Integra 
Al ciudadano con el 

entorno. Genera vida y 

compacta la ciudad, 

enriquece los usos, 

formaliza la ciudad. 



Fortalecimiento del Empleo 









Conecta 
Acerca los equipamientos 

públicos a todos los 

ciudadadanos, equidad y 

dignidad para los 2.5 millones 

de ciudadanos 





centralidades 













Diferentes maneras 
de ir a estudiar, 

 la ciudad debe ser 
divertida  



TRANVIA 

3.2 km 

3000 mil 

18 

37% 



APP  Reglas Claras  



TRANSFORMACIÓN INMOBILIARIA EN EL CORREDOR DE AYACUCHO 
(TRANVÍA) 

ÁMBITO EDUCATIVO UNAULA 

ÁMBITO PASAJES COMERCIALES ÁMBITO CULTURAL SAN ANTONIO 

ÁMBITO EDUCATIVO SAN IGNACIO 

ÁMBITO RESIDENCIAL BUENOS AIRES VISRU 

Mercado 
 Tejelo 

Museo de 
Antioquia 

Estación  
San Antonio 

Estación  
 Parque de Berrío 

Iglesia de  
La Candelaria 

Centro Administrativo 
La Alpujarra 

Estación  
Alpujarra 

Estación  
Exposiciones 

Proyectos 
complementarios 

al Tranvía 

Parque 
San Antonio 

Centro cultural, educativo y recreativo 
Club Medellín 

Paraninfo UdeA 

Plazuela San Ignacio 

Estación  
Tranvía 

Estación  
Tranvía 

Estación  
Tranvía 

Estación  
Tranvía 

Iglesia  
El Corazón 

Universidad 
Cooperativa de 

Colombia 

Escuela Normal  
Superior Antioqueña 

IE Federico Ozanam 

IE Héctor Abad Gómez 

ÁMBITO RESIDENCIAL 
SANTA ELENA VIP-VIS 

ÁMBITO EDUCATIVO UCC 

























 

Cinturón Verde Metropolitano  
 

 
 
 
 

SECTOR 1 

SECTOR 6 

SECTOR 4 

SECTOR 2 

SECTOR 3 

SECTOR 7  
(BELLO, COPACABANA, GIRARDOTA, BARBOSA) 

SECTOR 8 
(ENVIGADO, SABANETA, ITAGUI, CALDAS, LA 

ESTRELLA) 

MEDELLÍN SECTOR 5 

MEDELLIN 
2012  2014  



HERRAMIENTAS 
PARA DESARROLLAR EL TERRITORIO 

 
 
 





Educar 
Cultura Ciudadana  
Empleo 





Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado 

PLQP 

Taller de Arquitectura 

Parque Lineal Quebrada La Presidenta 







Quebrada Juan Bobo Quebrada Juan Bobo 

Housing Component 

PUI North East Barrio Juan Bobo Lack of dignity Lack of decent basic services 

   

150.000 rachos tugurios 
En los bordes de agua, 

muchas familas en riesgo. 



Quebrada Juan Bobo Quebrada Juan Bobo 

Housing Component 

PUI North East Barrio Juan Bobo 

Regularizar 



IMG_3340.JPG 







Cerro Santo 
Domingo Savio 

Cerro La Cruz 

Cerro Pan de Azúcar 

Cerro La Asomadera 

Cerro El Salvador 

Cerro Nutibara 

Cerro El Volador 

Cerro Las Tres Cruces 

Cerro El Picacho 

CORREDOR DEL RIO Y CINTURON VERDE METROPOLITANO 
Estrategia de Intervención  para compactar la ciudada tros  

Convenciones 

Cerros Tutelares 

Cinturón Verde 
Metropolitano 

Jardín Circunvalar 
de Medellín 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA  

Compactar la Ciudad 

4 proyectos piloto 
Rio Medellin, Cinturón Verde, 

Corredor de movilidad carrera 80 

Medellin Políticas de Continuidad  













PUI Comuna 13 





Habitable 





digna 









Segura y Divertida 



Plusvalía  
Económica y social  



Viva 



Articulada 



175.000 3Millones 
people benefited

50% 

4.6 m2 
Public space per person

$38 
Billlions  

Invest



El total de Inversion 

2011 – 2015  = $ 17,5 

 

Invertir en 12 años  

 2003 hasta 2015  

 $ 34,0 

Proyección de Ingresos e inversion a mediano plazo 

36% 

9% 

29% 

28% 
Impuesto 

Predial 
12% 

Industria y 

Comercio 

13% 

Otros 

11% 

Otros 

recursos 

0.2% 

Credito 

0.6%       

Excedentes 

EPM 

27.2% 



 Paradigmas para un Urbanismo Sostenible 

Construir  Casas Construir  Comunidad 

Mover Carros Movemos  Personas 

Tener Transporte Movilidad Integrada 

Peatones Ciudadanos HABITANTES 

Espacio Público Lugares de Encuentro 

Informar  Participación ciudadana 

Políticas Públicas 
Políticas Públicas de 

Continudad 







Curva de Homicidios  



Indicador de Desarrollo Humano 





2015 



EVITA

R Evitar motorizadaos cerca 

de viviendas, permite la 

integración en el uso del 

suelo. 



Esto es lo que realmente 
importa dignidad y calidad 

de vida a 650.000 niños 



Empoderamiento 



CONTENCIÓN  



500,000 
Visitantes 



@grarquitecto 


