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Resumen: 

La geomorfología del Valle de Aburrá, caracterizada por pendientes de ladera, determina de manera direc-
ta los procesos de planeación y desarrollo de la ciudad. Este artículo presenta un análisis de la tipología de 
ocupación formal y su vigencia desarrollada en las laderas del sur de la ciudad de Medellín, con el propó-
sito analizar los impactos urbanos y sociales del proceso de densificación en altura en las zonas de pen-
diente de ladera. A partir de un estudio sobre las formas de crecimiento y la configuración morfológica del 
sector El Poblado, se busca analizar las características de su planificación, identificando las diferentes eta-
pas y elementos que han incidido en su transformación desde 1616. 

El propósito del análisis consiste en identificar dicho modelo de ocupación y las limitaciones, amenazas y 
potencialidades que presenta en los ámbitos urbano, metropolitano y regional. Para lograrlo, el artículo 
propone un diagnóstico desde una retrospectiva de los fenómenos urbanos, los marcos normativos y la 
influencia de éstos en su transformación, consolidándolo como patrón de asentamiento de la ocupación 
“regulada” en la región metropolitana. Adicionalmente, se identifican los aspectos que se aproximan a la 
configuración del concepto de ladera urbana y su relación con la densidad urbana con el objetivo de iden-
tificar elementos que permitan anticiparse a los fenómenos y las disparidades dentro de la planeación ac-
tual y futura de la ciudad. 
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Abstract: 
 
The geomorphology of the Aburrá Valley, characterized by mountains and hillslides, determines the plan-
ning and development processes of the city. This article presents an analysis of the typology of regularized 
occupation at the hills in Medellín, with the purpose of analyzing the urban and social impacts of the pro-
cess of densification and their relationship with profit maximizing land. the patterns of growth and urban 
forms and the configuration of the “El Poblado”, the aim is to analyze the characteristics of its planning, 
identifying the different stages and key elements that have influenced its transformation since 1616. 

The purpose of the analysis is to identify this model of occupation and the limitations, threats and poten-
tial that it presents in the urban, metropolitan and regional considerations. The article proposes a diagno-
sis from a retrospective of urban phenomena, regulatory frameworks and their influence on its transforma-
tion, consolidating it as a settlement pattern for “regulated” occupation in the metropolitan region. Addi-
tionally, the aspects that approximate the configuration of the urban hillside concept and its relationship 
with urban density are identified with the aim of identify elements that allow anticipating phenomena and 
disparities within the current and future planning of the city. 

 Esta artículo hace parte de la investigación para optar al título de Máster en Desarrollo Urbano y Territorial: Gestión y 1
Transformación de las Ciudades, Universidad Politécnica de Cataluña.



Este artículo surgió del interés por comprender el desarrollo regulado de la ladera urbana y su relación 
con la densidad urbana. Se toma como objeto de estudio la Comuna 14 –El Poblado– en la ciudad de Me-
dellín, para analizar la correlación en el crecimiento urbano en las sinuosas pendientes del sur del Valle de 
Aburrá y su relación con la fragmentación socio espacial manifestada en la propagación de un modelo que 
se extiende de manera generalizada en el territorio, y que para efectos de esta investigación se denominó 
“Modelo Poblado”. 

La historia del El Poblado se remonta a 1616, momento en el que se fundó San Lorenzo de Aburrá en in-
mediaciones del actual parque de El Poblado, hecho que antecede a la misma fundación de la Villa de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín en 1635 –nombre original dado en la fundación como villa– 
en el sitio de Aná, actual centro geográfico de Medellín. El trazado de la ciudad siguió las disposiciones de 
las Leyes de Indias. 

De acuerdo con la revisión planimétrica de los momentos identificados en su desarrollo a través de la his-
toria, la cartografía existente y los marcos normativos, es evidente que el proceso de transformación de la 
unidad morfológica actual es el resultado de los momentos estructurales que atravesó la ciudad, princi-
palmente durante los años setenta del siglo XX. En esta década Medellín inicio una progresiva densifica-
ción poblacional en la que superó el millón de habitantes, proceso que terminó por fragmentar el espacio, 
generando además consecuencias en el ámbito social. 

Sin embargo, Medellín se ha consolidado recientemente en el panorama internacional como un exitoso 
modelo de transformación urbana, producto de la intervención estratégica en zonas de origen informal. En 
este sentido, el análisis retrospectivo del desarrollo de El Poblado, sector aparentemente conformado sobre 
las bases de un urbanismo regulado, se cuestiona al coincidir con las carencias presentes en otros sectores 
de la ciudad, que incluyen las deficiencias en infraestructura y de soporte urbano. 

En la actualidad, este patrón, modelo de crecimiento urbano, representa una incuestionable amenaza al 
medio físico en el que se implanta y al medio natural en el que se circunscribe. Producto del mercado in-
mobiliario, en la Comuna 14 es posible ver cómo la crisis urbana se ha intensificado a través de la propa-
gación de un modelo de ciudad densificada, cerrada, fragmentada, discontinua y residual. El crecimiento 
formal de las laderas es un tema inconcluso de la agenda urbana de la ciudad, que en las últimas décadas 
evidencia un proceso de desregularización y en ocasiones de insuficiencia normativa. Esta situación facili-
ta fenómenos especulativos en beneficio de la maximización de la renta del suelo, que de manera generali-
zada resulta en la privatización del espacio urbano. 

El ”Modelo Poblado”, que se mencionara repetidamente a lo largo de este artículo, es entonces el proceso 
por el cual la Comuna 14 -El Poblado- configuró una tipología edilicia, que en su inicio tuvo un desarrollo 
regulado, heredero de la organización espacial dictaminada en la Leyes de Indias, para posteriormente 
transformarse en polígonos cerrados y de alta densidad. Los procesos urbanos desarrollados en esta zona 
podrían ser vistos entonces como un problema geomorfológico, comparados además con el riesgo y la 
vulnerabilidad asociados al hecho que implica habitar laderas, a pesar de ser habitada por las clases eco-
nómicas media y alta de la ciudad. 

Estos procesos de vivienda y urbanización están estrechamente ligados a una progresiva demanda de in-
fraestructura, servicios públicos y de suelo urbano, que se cristalizan en la aparición de una ciudad dual, 
de un lado caracterizada por la informalidad, y de otro por una ciudad desarrollada en la formalidad. Es-
tas circunstancias demuestran la segregación de un urbanismo fragmentado que se ha hecho recurrente en 
Medellín, generando una fuerte presión sobre las instituciones públicas. Esta coyuntura supone la crisis de 
un modelo de ciudad cerrada imperante en las zonas de ladera media y alta de El Poblado. En estos luga-
res se desarrolló un urbanismo para el automóvil, donde el lugar de “lo público” es cada vez más inde-
terminado y difuso. 

La “densidad urbana” es un concepto que ha sido ampliamente discutido en territorios altamente urbani-
zados, como es el caso de las ciudades latinoamericanas. Si abordamos este concepto desde la planeación, 
es comúnmente visto como una estrategia que hace de las ciudades espacios más “compactos”, con equili-
brada oferta de servicios acotada en un territorio de manera sostenible, ofreciendo cohesión social y eco-
nómica, accesibilidad para las comunidades; un balance entre disponibilidad y consumo de recursos (Pé-
rez, 2020). 
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Fig. 1. Análisis del crecimiento urbano con las vías en contrapendiente y las vías en línea de cota: 1957, 1970, 1984 y 
2004. Elaboración propia con imágenes IGAC (2015). 



 
Fig. 2. Perfil urbano del sector. Condicionante geográfico. Fuente: Elaboración propia. 

 
Fig. 3. Perfil urbano del Valle de Aburrá. Identificación de zona de ladera. Fuente: Elaboración propia.  

Sin embargo, desde un punto de vista contradictorio, fenómenos como la “hiperdensidad” y el hacina-
miento en la ciudad son el resultado de la lógica de la concentración poblacional. Es posible encontrar 
convergencias entre algunos autores que han estudiado el fenómeno de la “hiperdensidad” en otras ciu-
dades latinoamericanas, como es el caso de las polémicas “megatorres” de Estación Central en la ciudad 
de Santiago, un proyecto de vivienda de 38 pisos de altura al que se le califica como un “gueto vertical”: 
“Los edificios súper-densos se inscriben en el grupo de las astutas estrategias desplegadas por la industria 
inmobiliaria para eludir las normas urbanísticas y producir efectos que nunca fueron buscados por el le-
gislador, y que parecen más bien ser el producto del descriterio” (Cociña, Burgos, 2017: 8). 

Este fenómeno de hiperdensidad asociado al desarrollo urbano, altamente condicionado por la geografía 
de pendientes de ladera, características de Medellín, son el punto de inicio del presente estudio. Teniendo 
en cuenta lo anterior, este trabajo de análisis es propuesto desde el estudio de la forma, siguiendo esen-
cialmente las posturas de M. de Solá-Morales. En efecto, a partir de un ejercicio retrospectivo se revisó la 
construcción urbanística del sector y se caracterizó físicamente el área de estudio, abordando conceptos 
como trazado, parcelación y edificación. Posteriormente se analiza los fenómenos sociales adyacentes que 
modifican el resultado de la forma. Al respecto, las miradas de autores como F. Sabatini y H. Lefebvre, y en 
el contexto local J. O. Melo, F. Botero y M. J. González, permitirán trascender el espectro disciplinar de la 
planificación y establecer puntos de conexión con fenómenos sociales tales como el crecimiento económi-
co, la violencia y el narcotráfico, que han incidido de manera directa en el desarrollo de este modelo de 
ocupación caracterizado por polígonos cerrados en altura en las pendientes de ladera. 



 
Fig. 4. Identificación de unidad morfológica predominante por momentos: del trazado barrial al polígono cerrado en 
altura. Fuente: Elaboración propia. 

El Modelo Poblado y el desarrollo formal de la ladera. 

Con la permisividad de los marcos normativos se ha gestado lo que en el presente análisis se ha denomi-
nado “Modelo Poblado”, el cual, desde fenómenos sociales similares a la ocupación informal, ha desarro-
llado el ámbito formal de la ladera, generando fracturas en el espacio público y aumentando los procesos 
de privatización del espacio urbano. Tanto en la ladera regulada como en la de origen informal, coinciden 
la falta del reconocimiento de la presencia y del valor de los elementos geomorfológicos naturales, deter-
minantes en la ocupación de la geografía del Valle de Aburrá. 

Este fenómeno ha sido descrito por urbanistas y académicos, sin embargo, sus observaciones aún no han 
repercutido en acciones directas sobre la política de la planificación actual. Z. Gaviria califica el proceso de 
urbanización de El Poblado como un “Des urbanismo concertado” el cual fue “orientado por fenómenos 
de especulación y presiones del mercado”(Gaviria, 2005: 25). 

Por su parte L. Estrada se refiere al crecimiento urbano de El Poblado como un fenómeno que “no siguió 
un proceso coherente de parcelación, urbanización y edificación, al contrario, se densificaron las parcelas o 
fincas sin ningún tipo de planificación, aprovechando las pequeñas vías existentes, obviando el proceso de 
urbanización requerido para construir la infraestructura necesaria” (Estrada, 2012: 118). 

A pesar de las fuertes críticas que ha recibido este patrón de ocupación, aún persiste de manera generali-
zada, extrapolándose a otras zonas de ladera de la ciudad y del área metropolitana, en donde la primacía 
de visiones especulativas del mercado del suelo evidencia la incipiente capacidad de soporte urbano para 
la creciente demanda en servicios, como resultado de la densificación de las zonas de ladera media y alta. 



 
Fig. 5. Enfoque metodológico de la investigación según autores estudiados. Fuente: Elaboración propia.  

Desde el poblado de San Lorenzo de Aburrá hasta la integración con la 
ciudad. 

El poblado de San Lorenzo de Aburrá (actual parque de El Poblado) se desarrolló de manera independien-
te de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. San Lorenzo de Aburrá creció de manera 
aislada y a modo de “satélite” del sitio de Aná (hoy conocido como el centro de Medellín), lugar donde en 
1675 se dio, de manera oficial, el origen de la ciudad. Este hecho hace posible rastrear El Poblado de mane-
ra clara en la cartografía existente.  

Claramente hay un eje de conexión (Carretera El Poblado) entre la Villa de la Candelaria –que pasaba por 
la centralidad El Poblado (San Lorenzo de Aburra)– y Envigado, ratificando este patrón de asentamiento 
muy propio del desarrollo en la ciudad, que se realizó, como indica G. Spera, a partir de la “articulación de 
centralidades hasta llegar a su conurbación” (Marín, 2017: 177) 

En relación con la tipología que se desarrolló para ese momento, podría destacarse el trazado barrial, es 
decir, la estructura en damero que es común y precisó proporciones rectangulares para la configuración de 
la plaza y su estructura urbana en cuadrículas. No obstante, debido a la geomorfología del valle y sus 
pendientes, el planteamiento urbanístico tuvo que adaptarse con el paso del tiempo. 

Por su parte, en este esquema las denominadas “lomas” son definidas como un entramado de carreteras a 
modo de rieles en dirección oriente-occidente. Estas lomas pasaron a subdividir las parcelas que poste-
riormente se fueron edificando. Durante este periodo El Poblado es descrito como “un pequeño villorrio: 
una aldea débilmente conectada con la ciudad, medio camino entre Medellín y Envigado, rodeada de un 
territorio campestre, estas construcciones se conectaban a la vía principal por precarios caminos que fue-
ron ramificándose en la medida en que los grandes predios se subdividieron, generando así el trazado vial 
aun permanece” (DAMP, 2002: 127). 



 
Fig. 6. Ladera suroriental de la ciudad, sector “El Poblado” momento previo a su ocupación, 1941-1945. Fuente: F. 
Mejía, Biblioteca Pública Piloto, Medellín. 

La ciudad moderna del Plan Piloto y su incidencia para El Poblado. 

Para este momento, la ciudad continuó su dinámica de crecimiento. Cabe destacar que en este periodo la 
población urbana se duplicó y específicamente en El Poblado puede identificarse claramente su condición 
polinuclear. Estos fenómenos sociales fueron el catalizador para que en 1948 P. L. Wiener y J. L. Sert fuesen 
contratados por la administración municipal para la elaboración del Plan Regulador de Medellín, que se 
orientó en el análisis y diagnóstico de las condiciones de la ciudad. Posteriormente, se elaboró un plan 
piloto y otro plan director con el firme propósito de instaurar el ideal de la ciudad moderna.  

El propósito principal era ordenar los sectores de mejor condición para su posterior urbanización, por ello 
el plan se concentró en el desarrollo de las zonas de la ciudad con mejores calidades urbanas, dejando en 
un menor nivel de importancia las zonas de ladera media y alta, pues suponían mayor dificultad para su 
desarrollo y dotación de servicios e infraestructura. Después de la habitación del sector de Otrabanda se 
incluyó una restricción normativa para la creación de nuevos barrios que superarán la cota de los 1600 
m.s.n.m. 

En relación con la tipología, se generó normativa para lograr un aprovechamiento racional del uso del 
suelo, que dio lugar a la aparición de tipologías de vivienda como los multifamiliares y la aparición de 
unidades residenciales. Así mismo se expidieron normas de zonificación y de usos del suelo desarrolladas 
en el plan piloto. Paralelamente se incluyó el concepto de “zonas verdes públicas”, que comprendía los 
retiros de quebrada. 

Paralelamente, y producto de la zonificación rígida (Botero, 1997) se cuestionaron aspectos relacionados 
con el “equilibrio urbano”, puesto que asignaba lotes de 1200 m2 en El Poblado y 90 m2 en otras zonas de 
la ciudad. De esta manera se estaría generando una clara diferenciación que impactó de manera directa su 
configuración.  

La infraestructura vial en la habilitación de suelo urbano y su incidencia 
en las zonas de ladera media y alta. 

Para inicios de la década del setenta apareció la primera obra de infraestructura vial que impactó directa-
mente el proceso de urbanización, la Obra 248-Variante Las Palmas, que impulsó la ocupación progresiva, 



así como las Obras 272 y 246 o Transversales Superior e Inferior. Así mismo, con el Decreto 459 de 1977 se 
incrementó la densidad gradualmente, marcando un cambio drástico en su desarrollo. 

Estos cambios generaron la aparición y propagación de polígonos cerrados en altura. Para este periodo se 
estaba configurando e incentivando el desarrollo predio a predio que dio como resultado de la ocupación 
de las zonas de ladera media, y a cotas que sobrepasaban los 1800 m.s.n.m.  

El desarrollo vial y la preocupación por organizar el transporte automotor, dotándolo de la infraestructura 
necesaria, ocuparon gran parte de la planeación en las décadas de 1960 y 1970. Esta situación generó pre-
sión, sobretodo en las zonas de ladera media y alta, habilitando el suelo para la urbanización. 

La ciudad logró un vertiginoso crecimiento inducido principalmente por las políticas asociadas al mejo-
ramiento de la infraestructura vial. Particularmente para el sector El Poblado se configuró un modelo que 
se apropió con éxito, en donde el proceso de edificación fue de la mano de infraestructuras viales que habi-
litaron las pendientes de ladera. 

En cuanto al Plan Vial, un instrumento que contrató la Oficina de Planeación, este se fundamentó en la 
“potencialización” del sistema jerarquizando vías para “modernizar” la ciudad. Las intervenciones y la 
ejecución de proyectos de este plan fueron duramente criticados, esencialmente por los impactos negativos 
sobre las tramas urbanas consolidadas y los tejidos tradicionales. Sin embargo, la financiación de grandes 
corredores viales se sustentó en la habilitación del suelo para atender el creciente déficit de vivienda de la 
ciudad. 

Así mismo, y posterior a la inversión pública en infraestructuras del transporte, el denominado Decreto 
459 de 1977 fue el detonante de tipo normativo que terminó por generar la ocupación de manera generali-
zada en las zonas de ladera media y alta. Infortunadamente, estas decisiones terminaron por configurar un 
modelo altamente fragmentado y con una dependencia incondicional del uso de transporte privado. Con 
estas modificaciones las parcelas y fincas, de característica rural, terminaron por abrir paso a los conjuntos 
y urbanizaciones (DAMP, 1989). 

 
Fig. 7. Tomado del Plan Vial, 1970, Obras 248-272-246 en zonas de ladera media y alta. Fuente: Adaptado DAMP, 
1970. 
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Fig. 8. Análisis del trazado vial, años: 1957-1970-1984-2004. Las vías en contrapendiente y las vías en línea de cota 
Elaboración propia con imágenes IGAC (2015). 

Como indica J. C. García Bocanegra, la estructura urbana, caracterizada por parcelaciones, sufrió un claro 
proceso de edificación marcado por la especulación y por los intereses privados que sometieron el territo-
rio urbano a un proceso de maximización de la renta del suelo (Marín, 2017). 

Bajo esta mirada, El Poblado ignoró aspectos importantes de su desarrollo, por lo que no se puede leer 
como producto de un proceso de planificación, sino más bien de “edificación” en la que se densificó apro-
vechando la habilitación de suelo urbano. Los cambios a nivel urbano y desde la planeación implicaron 
una modificación a la manera como se venía desarrollando. 

El Modelo Poblado y la instauración del patrón de ocupación del Valle de 
Aburrá. 

La creciente producción de normativas del ordenamiento territorial en el país contrastó con una fuerte 
presión urbanizadora en la ciudad, en donde la ocupación, en especial la de El Poblado, se hizo de manera 
evidente. En respuesta a los rápidos fenómenos de urbanización que comenzaron a desarrollarse, se hizo 
necesaria la discusión sobre la necesidad de planes urbanos específicos, así como incentivar el proceso de 
descentralización en la administración pública.  

La Ley 388 de 1997 constituye la génesis que abrió paso a la formulación de la primera generación de POTs 
en el país.  Esta norma armonizó las disposiciones de normativas previas a la Constitución Política de 
1991, haciendo énfasis en aspectos como la prevalencia del interés general sobre el particular, la función 
social y ecológica de la propiedad y la distribución de cargas y beneficios en el proceso de urbanización. 
Así mismo, en materia de gestión del riesgo, el Decreto 1077 de 2015 (MinVivienda) reglamentó la incorpo-
ración de estudios sobre la vulnerabilidad del riesgo y por ende la incorporación de la gestión del riesgo 



en los procesos de planificación. Este componente en una ciudad como Medellín se hizo determinante de-
bido a su geografía de pendientes.  

Para este momento en particular, la normativa de ordenamiento urbano se fortaleció. La aparición de los 
POTs parecen indicar una alternativa clara al desarrollo “predio a predio” que se había propagado de ma-
nera generalizada en El Poblado y demás zonas de ladera del Valle de Aburrá.  

Este momento da cuenta de una crisis general en el urbanismo de la ciudad, derivada en parte por el des-
conocimiento y la novedad que representó la aplicación de normativas en el ordenamiento urbano y terri-
torial. La evolución de esta tipología disruptiva restó importancia a la figura del barrio, entendida como 
unidad de planeación. La construcción masiva de vivienda seriada, de dimensiones mínimas y bajos cos-
tos, contrastada con urbanismo inadecuado para las pendientes de ladera, propagó un modelo de ciudad 
cerrado de manera generalizada. 

A pesar de la voluntad de mejorar el desarrollo y la planeación a nivel normativo, esta no fue suficiente 
para que se propagaran desarrollos endógenos que intensificaran la ocupación sin criterios muy claros, 
poniendo en evidencia problemas relacionados con la movilidad producto de la densidad que soportan las 
zonas de ladera. 

Ejercicios como el Plan Especial El Poblado (2015), realizado por el Departamento Administrativo de Pla-
neación, dan cuenta del interés de la administración por planear una zona específica que ha sido ocupada 
y cuenta con altos déficits a nivel urbano, algo que supone un reto pues los procesos de planeación suelen 
realizarse antes de la ocupación. 

En este plan, el sector El Poblado es calificado como un “desurbanismo concertado”, que está más orienta-
do a las dinámicas de la especulación y motivado por las presiones del mercado, que a la valoración y pre-
servación del espacio natural en el que se ubica (DAPM, 2005). Sin embargo, propuso como respuesta a 
esta situación el generar espacios públicos de proximidad, dotados con complementos de actividad aso-
ciados al intercambio comunitario. 

 
Fig. 9. Video “Uso – Actividad – Percepción peatón” “timelapse”.  Fuente: Elaboración propia (2015). 



  
Fig. 10. Análisis de la actividad peatonal, “percepción”. 

 
Fig. 11. Identificación del Polígono cerrado en altura. Torre Veracruz, tipología monofuncional, maximización de la renta 
del suelo. Fuente: propia. 



 
Fig. 12. Modelo de ocupación en el tiempo para El Poblado. Fuente: Elaboración propia  

  

  
Fig. 13. Cambio en el patrón de ocupación, instauración de polígono cerrado en altura en las zonas de ladera. 

El papel de la planeación y del urbanismo en el desarrollo futuro de la 
ciudad. 

En relación con el papel de la planeación urbana, los instrumentos de gestión y de planificación urbana 
representan un excelente mecanismo, ya que, además de reglamentar la protección y la conservación de las 
características ambientales, permiten direccionar y controlar los fenómenos sociales. Sin embargo, es fun-
damental anticiparse a los procesos de ocupación para mejorar las actuales condiciones urbanas. 



Para hacer frente a la actual crisis climática y sanitaria es necesario abordar una serie de acciones en rela-
ción con el urbanismo y el espacio doméstico. El primero obedece a la reorganización de la movilidad, 
restringiendo drásticamente el uso de vehículos, dando mayor relevancia a transportes alternativos como 
la bicicleta y sobretodo al mejoramiento del sistema de transporte público. La ciudad ha mostrado grandes 
avances en el tema y debe continuar reforzando esta política. 

La “renaturalización de la ciudad” juega un rol determinante ya que busca aumentar la superficie destina-
da al verde urbano para concebir espacios para hábitat colectivo. El espacio público también juega un rol 
determinante ya que es necesario que “las comunidades coexistan, compartan y desarrollen la vida social 
y para ello requieren condiciones de espacio y hábitat adecuadas, es una prioridad” (Pérez Jaramillo, 
2020). 

En cuanto a la vivienda y su “desmercantilización” se hace impostergable plantear políticas de vivienda 
que no solo mejoren condiciones de accesibilidad sino que promuevan distribuciones flexibles, nuevas 
funciones, mejores condiciones de ventilación e iluminación natural, accesibilidad y confort. El desarrollo 
de un urbanismo en ladera reclama nuevas respuestas. 

 
Fig. 14. mapa de cobertura y demanda de la red móvil. La mancha de ciudad metropolitana y regional de Medellín ab-
sorbe municipios que sobrepasan sus limites políticos y administrativos. Fuente: Elaboración propia (2015). 

Conclusiones  

El resultado del desarrollo urbano reciente, en general como producto de la fragmentación de la estructura 
de las ciudades bajo el dominio de la globalización y de las políticas neoliberales, va a intensificar en el 
futuro las consecuencias de la expansión urbana sobre el medio natural.  Este paisaje urbano, fragmentado, 
consiste en células privadas y cerradas típicas de la ciudad postmoderna. Por ello, es posible que al igual 
que el resto de la ciudad, Medellín haya venido configurando patrones de pequeños espacios que consti-
tuyen su estructura urbana. Sin lugar a dudas, además de las condiciones sociales y la regulación normati-
va, los sectores inmobiliario y de la construcción han ejercido una considerable influencia en estos proce-
sos. 

Al permitirse la localización fragmentada de las clases sociales, dichos fenómenos han posibilitado las 
convergencias entre un urbanismo formal e informal en el desarrollo de la ciudad. El modelo de ciudad 
cerrada ha generado una crisis urbana de espacio público que al mismo tiempo subdividió el sector. El 
análisis del crecimiento urbano en ladera permite entender los fenómenos que han dado forma al “des-
urbanismo” concertado en la ciudad y verificar los planes y estrategias desarrollados para generar un es-
pacio urbano equilibrado. 



El desarrollo urbano planificado, repensado en las zonas de ladera ayudaría a abordar complejas realida-
des en futuros desarrollos e implicaría la anticipación a la reproducción masiva de estos fenómenos socia-
les en la escala regional, que aún hoy continúan sin respuestas adecuadas en materia de planificación ur-
bana y de reducción de la inequidad urbana. El peligro que puede representar esta situación es la ocupa-
ción excesiva de un modelo cerrado en altura, donde el edificio en serie se propaga de manera generaliza-
da en ausencia del espacio humanizado habitable y con clara ausencia de lo público. 

Sin embargo, la realidad de la planeación es otra: existe un control territorial múltiple y en constante 
disputa por las diferentes organizaciones; las intervenciones están basadas en intereses con un amplio ses-
go económico y político y generan soluciones desde los diferentes conflictos e intereses. Adicionalmente, 
existe una variedad de ideas sobre lo que es un orden, un territorio heterogéneo y unas fronteras porosas, 
por ejemplo, entre la legalidad y la ilegalidad, entre lo público y lo privado. Por esta razón, la planeación 
debe pensarse desde la anticipación a estos fenómenos.  

Lo anterior debe considerarse paralelamente al conocimiento del Estado y del poder institucional. Por me-
dio de la planificación y del aparato legal, el Estado tiene la facultad para determinar qué es y qué no es lo 
formal, y por ende determinar qué formas de informalidad prosperarán y cuáles desaparecerán, demos-
trando de esta manera que la planificación también es una lucha política donde el poder del Estado se 
produce por medio de la capacidad de construir y de reconstruir las categorías de legitimidad e ilegitimi-
dad. 

En otras palabras, el proceso de urbanización formal de la ciudad es impulsado por los intereses privados 
que generan una amenaza contundente, reflejada en la degradación ambiental que va mas allá de los des-
equilibrios biofísicos y se propaga en los municipios circundantes al área metropolitana, constituyéndose 
en una especie de des urbanismo concertado y generalizado caracterizado por un paisaje urbano serializa-
do sin mayores aportes a la estructura y condicionantes que implican las pendientes de ladera en la que se  
insertan. 

El Poblado refleja un panorama híbrido poco documentado a la fecha, quizás en parte porque la atención 
se ha centrado en zonas de la ciudad con mayores déficits urbanos producto de una superposición de 
momentos y de fenómenos urbanos y sociales, lo que se constituyó como una dificultad para su análisis. 
Éste posibilitó evidenciar unos momentos clave en los que se pueden apreciar elementos reveladores de la 
transformación de El Poblado, especialmente en su trama urbana, su tipología edilicia y los fenómenos 
sociales adyacentes, que han incidido de manera directa en la configuración del espacio y en los modos de 
vida de la ciudad actual. 

De esta manera fue posible analizar, dentro de la evolución de la planeación y del crecimiento regulado de 
la misma, el papel del espacio urbano dentro de la construcción del tejido social del hábitat. Éste ha sido 
objeto de los fenómenos globales, la residualidad, la privatización, la redundancia y la especialización, 
impulsados por fuertes cambios sociales, económicos, culturales y políticos que evidencian la complejidad 
sistémica que afrontan actualmente los procesos urbanos en la ciudad. 

Sin pretender ser una crítica de las diferentes disposiciones que han influenciado la configuración del mo-
delo actual, ni tampoco un reconocimiento irrefutable del pasado o un estudio exclusivo de un tipo de 
crecimiento en la ciudad, la revisión de los momentos permitió, de manera sistémica, analizar los procesos 
que han construido la ciudad, entendiendo sus motivos y sus intenciones y evidenciando su formalización 
en el espacio público. 

Este análisis ayudará a reconocer la transformación y el enfoque regional de la planeación de la ciudad, 
pasando de un énfasis sectorial y tecnicista a un ejercicio holista que incluye los aspectos sociales, econó-
micos, culturales y ambientales. En esta misma línea, el discurso urbano se ha enriquecido conceptualmen-
te: de ser un asunto físico-espacial, pasó a ser revalorado desde una perspectiva ambiental, territorial, so-
cial y patrimonial. 

Paralelamente se pudo verificar que la movilidad, asociada al componente funcional y técnico, ha sido un 
tema determinante para el desarrollo y el crecimiento urbano en El Poblado, influenciando la mayoría de 
los estudios y de planes. En la actualidad el espacio público y el problema ambiental se vienen agudizando 
y por ende reclaman mayor relevancia en el discurso de la planeación, pasando de ser una preocupación a 
una verdadera estrategia de énfasis en el desarrollo territorial.  



 Este análisis permitió revisar el papel del discurso y de la configuración misma de El Poblado dentro de la 
estructura de la ciudad, reconociendo las necesidades y las propuestas que se realizaban desde la planea-
ción y que incidían de manera directa en cada momento, probando la dualidad existente entre la ciudad 
construida y la ciudad imaginada. 

Como síntesis del estudio de caso, y teniendo en cuenta lo anterior, es difícil clasificar cada periodo en un 
proceso continuo de la configuración misma de El Poblado dentro de la estructura de la ciudad, recono-
ciendo las necesidades y las propuestas que se realizaban desde la planeación y que incidían de manera 
directa, probando la dualidad existente entre la ciudad construida y la ciudad imaginada. 

Como síntesis del estudio de caso, y teniendo en cuenta lo anterior, es difícil clasificar un proceso continuo 
de configuración y planeación urbana. No obstante, en el análisis realizado se pudieron destacar elementos 
reveladores y rasgos que de alguna forma permitieron reconocer el proceso evolutivo como modelo, desde 
su origen y transformación. 
  
La introducción de elementos determinantes como el zoning y las normativas sectoriales influenciadas por 
el funcionalismo moderno, así como la aplicación del reglamento de urbanizaciones y la publicación de la 
zonificación, significó la formalización de una clara división de funciones que terminaron por establecer la 
condición fragmentaría y de segregación del modelo de ciudad en su condición privilegiada.  

Este proceso de “modernización” produjo en El Poblado un olvido de los elementos históricos, aumentó la 
segregación físico- espacial y generó crisis, suponiendo la ruptura del tejido social, fragmentando y atomi-
zando el espacio urbano de la ciudad en general. Sin embargo, fue a partir del Plan Vial y posteriormente 
la ejecución de las obras 246 y 248 por medio de la valorización, cuando realmente se buscó ocupar las 
zonas de pendiente a través de intervenciones de infraestructura vial, habilitando el suelo urbano para su 
posterior edificación. Estos cambios son precisamente la base de lo que se ha denominado en este estudio 
como el Modelo Poblado, haciendo énfasis en la pérdida de valores de la visión tradicional de la ciudad en 
donde se desvanece el valor de lo público y se incentiva la maximización de la renta del suelo. 

Este modelo no solo ha resultado desventajoso para Medellín, sino que también ha logrado atomizarse de 
manera indiscriminada en el territorio, en donde a modo de “metástasis” deja a su paso una imagen de 
desarrollo a partir de la proliferación de edificaciones que esconden disparidades urbanas e interrogantes, 
sobre todo a nivel comunitario, dejando una enorme carga a la administración local para solventar las au-
sencias de planeación. 

Con relación a la escala de la región metropolitana de Medellín, preocupa cómo el fenómeno de la metro-
polización ha venido revalidando estos procesos de ocupación, llevando la problemática a otros munici-
pios no integrados ni política ni administrativamente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta si-
tuación genera conflictos aún mayores, puesto que este modelo, al ser replicado, sugiere una repetición 
cíclica de los problemas y contradicciones, agravado por el aumento en las densidades en la ocupación del 
suelo, menor permeabilidad por la reducción de suelo blando, así como la disminución del espacio domes-
tico en la hiperdensidad. 

El Modelo Poblado ha pasado imperceptible y más bien poco debatido, posiblemente porque se ubica den-
tro de los lineamientos del urbanismo “formal” y porque la atención se ha centrado en señalar las falencias 
del desarrollo en otras zonas de la ciudad con mayores conflictos. No obstante, las similitudes y carencias 
–guardadas las proporciones— ocurren en ambos contextos. Esta aproximación busca aportar elementos a 
este debate, intentando indagar en información que contribuya a sustentar los argumentos planteados y a 
prender una alarma frente a un modelo desbordante en el sentido físico, espacial y social. 

 
Fig. 15. Verticalidad en ladera Fuente: Mauricio cruz (2010). 



  
Fig. 16. Borde urbano Fuente: IGAC. 
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