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¿De la ciudad violenta a la ciudad sostenible?: Análisis crítico desde el desarrollo urbano
sostenible de Medellín, Colombia 1913-2015 (Resumen)
A partir de la noción de desarrollo urbano sostenible comprendido como un proceso histórico y
dinámico que ha evolucionado en el tiempo, y que apunta a un mejoramiento progresivo de la calidad
de vida humana, por medio de la interrelación de pilares, tanto sociales, ecológicos, políticos y
económicos; se efectúa un análisis crítico de la ciudad de Medellín, Colombia, en un período
aproximado de cien años. Se abordan desde esta perspectiva, tres momentos clave. El primero de ellos,
se refiere al auge industrial y a la planificación funcional de la ciudad (1913-1950), el segundo, refleja
un período de crisis sociopolítica producto del empoderamiento de la violencia y narcotráfico en la
urbe (1951-1989), y el tercero, se relaciona con el cambio de paradigma desde una ciudad violenta
hasta su identificación a escala global como “ciudad sostenible” (1990-2015). Finalmente se discute
brevemente sobre el desarrollo sostenible en la evolución urbana de Medellín y sus principales
desafíos.
Palabras clave: desarrollo urbano sostenible, violencia, innovación, Medellín.
From the violent city to the sustainable city?: critical analysis from the sustainable urban
development of Medellín, Colombia 1913-2015 (Abstract)
From the notion of sustainable urban development, understood as a dynamic and historic process that
has evolved over time, and that points to a progressive improvement of the quality of human life,
through the interplay of pillars, both social, ecological, political and economic; a critical analysis of
the city of Medellín, Colombia, in a period of approximately one hundred years is made. Addressed
from this perspective, three key moments. The first of these, concerning the industrial boom and the
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functional planning of the city (1913-1950), the second, a period of socio-political crisis product of the
empowerment of the violence and drug trafficking in the city (1951-1989), and the third, concerning
the change of paradigm from a city violent until his identification at the global level as "sustainable
city" (1990-2015). Finally, is discussed briefly on the sustainable development in the urban evolution
of Medellín and its main challenges.
Key words: sustainable urban development, violence, innovation, Medellín.

Medellín es un municipio y capital del departamento de Antioquia, emplazado en la región
natural del Valle de Aburrá, al noroccidente de Colombia. Constituye la segunda ciudad más
poblada del país con más de 2,5 millones de habitantes1. La historia de Medellín encuentra su
origen en el auge industrial, a partir de esta actividad se consolidó como una ciudad
sobrepoblada que desde el siglo XX mostraba un incipiente interés por centrar su
ordenamiento territorial bajo un enfoque integral. Pese a ello, estuvo marcada a fines de los
setenta por la violencia, narcotráfico y una gran inestabilidad política y económica, que
mermó por largo tiempo sus posibilidades de consolidar en la praxis el desarrollo urbano
sostenible2.
Desde el siglo XXI sin embargo, Medellín ha sido foco de importantes transformaciones,
siendo un caso emblemático, que muestra la evolución desde una ciudad estigmatizada por la
violencia, hasta una ciudad, que mediante el apogeo del urbanismo social, ha llegado a ser
concebida como “innovadora, sostenible y cultural”3. Sin embargo, es relevante destacar que
el modelo adoptado por Medellín no se encuentra exento de críticas; entre ellas, las que
recalcan que si bien ha efectuado importantes obras de innovación urbana, no se ha generado
cambios profundos en los problemas socio ambientales que aquejan a la población desde
antaño4. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse ¿De qué manera y a través de qué
elementos se ha incorporado la noción de desarrollo urbano sostenible en Medellín? y ¿Cuáles
son los desafíos que ha debido sortear en materia de sostenibilidad urbana?
De la necesidad de superar los desafíos y problemas socioambientales urbanos surge como
concepto el desarrollo sostenible en 1987 en el Informe Brundtland. Desde su origen, ha sido
ampliamente debatido por sus imprecisiones teóricas, lo que ha facilitado su utilización por
diversos grupos hegemónicos para promover un desarrollo basado en el crecimiento
económico, y enfocado en iniciativas reduccionistas, sectoriales y aisladas, que no han
permitido abordarlo desde una visión sistémica5. En esta línea, realizar un análisis crítico del
modelo de Medellín a partir del desarrollo urbano sostenible, implica comprender esta noción
en toda su complejidad, es decir, considerarlo más que un concepto, como un proceso
histórico que constituye una meta de largo plazo, en donde se busca un equilibrio integral y no
aislado entre los pilares ecológicos, económicos, políticos y sociales, que por medio de una
planificación estratégica, faciliten la mejora de la calidad de vida humana tanto para las
generaciones actuales como venideras6.
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Considerando lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la incorporación de
esta noción en la ciudad de Medellín, para intentar así discutir las preguntas de investigación
planteadas con anterioridad. Para ello, se propone un período de análisis que comprende
aproximadamente cien años, espacio temporal que permite analizar, interpretar y discutir de
forma clara la evolución en el tiempo que ha presentado la noción de desarrollo urbano
sostenible en la ciudad de Medellín. Para llevarlo a cabo, la metodología empleada se basa
principalmente en el trabajo con fuentes de carácter secundario, y se recurre a la bibliografía
existente sobre el tema que, posteriormente, es interpretada y analizada.
La estructura del trabajo se configura a partir de 5 epígrafes. El primero de ellos introduce al
lector en el contenido de este trabajo, y da a conocer las preguntas de investigación y objetivo
central que lo guían. El segundo se configura por el período que da inicio al análisis
propuesto, entre los años 1913 y 1950. El tercero comprende la continuación temporal del
período anterior, entre los años 1951 y 1989. El cuarto presenta el último período analizado,
correspondiente a los años 1990–2015. Por último, el quinto sintetiza los elementos
presentados en las líneas anteriores, y se intenta conjugar los antecedentes existentes y las
interpretaciones realizadas por los autores sobre el tema central presentado en este trabajo.

Medellín: consolidación de una ciudad industrial, perspectivas desde la
planificación funcional (1913-1950)
A fines del siglo XIX, por sus aptitudes geográficas, Medellín se posicionaba como la “ciudad
industrial de Colombia”, asociada al negocio del oro, café, textiles, entre otros rubros, que
fueron el motor de una significativa ola de migración campo-ciudad, que gatilló en la
presencia de tugurios y ocupaciones informales obreras que presionaban los recursos y áreas
naturales del Valle de Aburrá7. La desordenada expansión urbana durante este periodo se
visualizó en un incremento de la población desde 20.000 hasta 170.000 habitantes; situación
que puso en alerta la necesidad de comenzar a generar regulaciones urbanas frente a un
gobierno que no era capaz de solventar las presiones que ejercía la población en el medio8.
Ante este panorama, surge en 1899 la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), una iniciativa
privada y de elite cuyo objetivo fue contribuir en la planeación urbana a través de acciones
referentes a mejorar la higiene pública y privada, la prestación de servicios básicos, ornato y
conservación de parques y vías de la ciudad9.
La Municipalidad depositó en la SMP importantes responsabilidades en materia de desarrollo
y civismo10. Esta institución, según Botero (1996) en conjunto con el Concejo de Medellín y
las Empresas Públicas de Medellín (EMP), fueron los organismos que permitieron sentar las
bases de la evolución de la ciudad. Así lo plasma una crónica Municipal de 1917, donde se
destaca que: “aparte del apoyo material que le presta al Concejo, ella (La Sociedad de
Mejoras Públicas) viene trabajando incansablemente por desarrollar entre nosotros el espíritu
público, el civismo y el amor a la ciudad” 11. Bajo el alero de la SMP, es donde se establecen
los primeros lineamientos urbanísticos por medio del “Plano de Medellín Futuro” de 1913,
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que evidencia la premura que existía según Perfetti (1995) para solucionar tres objetivos
primordiales: el ensanche vial, la higiene y el ornato público12 (figura 1).

Figura 1. Parque Bolívar, Medellín (1916). SMP se
encargaba del aseo y ornato de los parques
Fuente: Wikipedia Commons, 2017

Figura 2. Adaptación cartográfica espacios públicos en Plan Piloto 1950
Fuente: Arteaga, 2013

Entre 1930 y 1950, se hizo sentir la influencia de los arquitectos y urbanistas José Luis Sert y
Paul Lester, motivados por la Carta de Atenas del Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna (CIAM) fundado en 1928. Ésta se basaba en la idea de una ciudad funcional y en sus
cuatro pilares: habitar, trabajar, descansar y circular13. Bajo ese influjo, comienzan a
elaborarse el Plan Regulador Metropolitano de Medellín de 1948-1952 y posteriormente el
Plan Piloto de Desarrollo Urbanístico de 1950 (actualizado en 1959). Este último, incluía
propuestas de zonificación especial para las áreas industriales, proyectos de jerarquización
vial, canalización del río Medellín, renovación de espacios públicos, provisión de red de
equipamientos básicos, construcción de cinturones verdes aprovechando la disposición de las
12
13

Arteaga, 2013
Schnitter, 2006
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quebradas como borde para controlar la urbanización, entre otras iniciativas que, evidenciaban
ya en este periodo un interés por construir una ciudad que incorporase en su planificación
física los elementos geográfico-naturales, y promover, a su vez, la vida comunitaria14. No
obstante, pese a su visión integral, en la praxis estos lineamientos amparados en una lógica
positivista e higienista15, se materializaron en una planificación funcional, centrada en
iniciativas que facilitarán la actividad industrial, el embellecimiento y ornamentación
urbana16, en detrimento de un enfoque social, que permitiese abatir los graves problemas de
pobreza y precariedad de las poblaciones obreras17.
Estos planes no tuvieron sin embargo, la proyección ni la operatividad esperadas por: 1) la
ausencia de una legislación urbana a nivel nacional, 2) el aumento poblacional desmedido y
aún difícil de regular18, y 3) por la compleja situación de inestabilidad institucional y política
que comenzaba a visualizarse por la Guerra Civil de 1948-195319, que destaca al respecto ya
que durante la década del cincuenta se generaron significativos progresos en cuanto a la
formación de profesionales y creación de instituciones de planificación urbana, la concreción
efectiva de estos planes: “exigía una serie de voluntades políticas, acompañadas de visiones
de carácter social, nuevas actitudes, y disponibilidad de recursos económicos, técnicos y
humanos que en el caso de Medellín se quedan cortos, se dilatan en el tiempo y sólo permiten
aplicaciones parciales”.

Medellín: ciudad en crisis, entre la violencia y el estancamiento (1951-1989)
A principios de la década del cincuenta se produce un auge aún mayor en la industrialización,
que se caracteriza por un proceso acelerado de transformación urbana20 y por un elevado
crecimiento poblacional, que pasó desde las 275.000 personas en 1950 hasta los 1,3 millones
en la década del setenta21. Desde esta perspectiva, a pesar de que la industria generó
beneficios, también conllevó externalidades negativas: el reemplazo de espacios naturales por
la expansión de la mancha urbana, un crecimiento poblacional desproporcionado que la
provisión de servicios básicos no era capaz de solventar y un elevado nivel de contaminación
ambiental que comenzó a ser regulado desde los años sesenta a través de normas dictadas por
instituciones públicas22.
Por otro lado, si bien se constató en este periodo una preocupación por temas referentes a la
construcción de viviendas sociales obreras, programas de habilitación, integración popular y
de servicios, erradicación de tugurios, control del perímetro y crecimiento urbano, por
nombrar algunos ejemplos; no existió entre 1960 y 1970 un plan de desarrollo conjunto, sino
que más bien las diversas administraciones generaron planes sectoriales que potenciaron una
visión urbana desarticulada y desagregada23. Un particular énfasis tuvo durante este contexto,
el primer plan vial de la ciudad en 1969, que más allá de potenciar una construcción armónica
en el territorio, respondía a la necesidad urgente de contar con ejes viales de carácter
14
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metropolitano en función de la actividad industrial24. En definitiva, durante este período se
evidencia un distanciamiento entre la planificación ideal y la gestión urbana, que se tradujo en
la formulación de un Medellín con dos caras: aquellos que se beneficiaban del desarrollo
urbano -la elite que podía pagar y acceder a estas obras- y aquellos que aún se mantenían al
margen -los sectores populares- en un contexto de acentuada segregación urbana y
vulnerabilidad25 (figura 3).

Figura 3. Tugurio Barrio Santo Domingo, Medellín, 1960
Fuente: Sánchez, 2014

La situación descrita anteriormente fue agravada por dos importantes coyunturas, en primer
lugar por el descenso económico de la industria a mediados de la década del setenta, ante la
emergencia de nuevos mercados internacionales y de tecnologías avanzadas, que generaron
un periodo de recesión con altas tasas de desempleo y pobreza26; y en segundo lugar, por un
desborde institucional, dada la fuerte centralización que debilitó el empoderamiento local de
la ciudad. Un ejemplo de ello, es que en menos de 25 años (1952-1977) se sucedieron 27
alcaldes designados por gobernadores. En este contexto político y económico, es cuando a
principios de la década de los ochenta, la ciudad se ve envuelta en potentes conflictos urbanos
producto del narcotráfico y la violencia27.
Medellín, se posicionó desde esta perspectiva, por su condición geográfica como un blanco
estratégico para la proliferación de actividades ilegales; el crimen organizado y la corrupción
comenzaron a formar parte del Estado, y generaron una deslegitimación y un nivel de
inseguridad sin precedentes28. A finales del siglo XX, el miedo fue el lema de esta ciudad; los
niveles de homicidios alcanzaron cifras exorbitantes que llegaron en el año 1991 a una tasa de
6.349, la más alta de toda la historia. El panorama de terror y violencia infundido por los
grupos guerrilleros y paramilitares para establecer el control territorial, coartó las
posibilidades de la población de utilizar libremente los espacios públicos, y generó una

24
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desarticulación social que afectó principalmente a los sectores más populares dada la
inexistencia de una política de seguridad y justicia29.
No obstante, cabe destacar que ante este panorama de inestabilidad continuaron
desarrollándose planes urbanos, tales como el Plan de Desarrollo Urbano de Medellín de
198730, en el que se incorporaba gradualmente la importancia de la descentralización
municipal e incluso temas medioambientales, sin embargo, estuvo enfocado hacia la
construcción de obras públicas monumentales, entre ellas, el proyecto más emblemático: el
tren metropolitano, que fue icono de progreso y modernidad. El alto coste de inversión en
estas obras, se contrastaba con la realidad social y violenta de la ciudad, es decir, existía
evolución física pero no una evolución e inversión social (figura 4).

Figura 4: Niños en tugurio de Medellín. Al fondo,
la Biblioteca Pública Piloto, 1965
Fuente: Legado Antioquia, 2013

Así lo afirma un testimonio del periódico El Colombiano en 1986 (p.5A) reproducido en
Naranjo y Villa (1997, p. 106):
“No es la Medellín de hoy ‘la hermosa villa’. Nuestra ciudad de ahora es el escenario y la síntesis del
subdesarrollo. El centro de Medellín es el símbolo del caos y la opinión de la gente cuenta muy poco en
planeación urbana. Pese a que hay algunas obras que contrastan con el panorama esbozado, en general
los criterios de conducción de la ciudad han sido erráticos y se alejan de las realidades… Más aún, todo
indica que la mayor parte de los esfuerzos de la administración están encaminados a solucionar un
problema de imagen…”

29
30

Arteaga, 2013
Avedaño, 2014
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De acuerdo con la cita y la imagen anteriores, resulta relevante destacar dos aspectos clave: 1)
aunque las Naciones Unidas ya habían realizado encuentros, tales como la Conferencia de
Estocolmo en 1972 y la de Vancouver en 1976, que abordaban temáticas de relevancia ante la
amenazada de la urbanización y la necesidad de preservación del medio humano y natural, no
se evidencia en Medellín -pese a la participación de Colombia en esas conferencias- la
incorporación efectiva de estos elementos en sus planes urbanos, probablemente por el
complejo contexto de aislamiento y crisis que atravesaba31. Y 2) la aplicación de acciones
aisladas, sectoriales y de corto plazo, concebida durante esta época, no permite referirse a una
noción de sostenibilidad si se consideran los pilares que ésta debe abarcar32. El desafío de
Medellín se encontraba entonces, en la necesidad de sobreponer la recuperación de la ciudad
desde una rehabilitación sociopolítica, como base, y no sólo desde los cambios físicos,
considerados como “cortinas de humo”33.

Medellín: la crisis como oportunidad, ¿hacia una ciudad renovada y
sostenible? (1990-2015)
¿En qué momento entonces cambia Medellín? La década de los noventa parece clave desde el
punto de vista histórico para comprender su transformación y cambio de paradigma en la
forma de “hacer ciudad”, por medio de la consideración de nuevos aspectos sociales,
culturales y ambientales que permitiesen superar el miedo y la estigmatización. En este
contexto, se comienza a evidenciar gradualmente la influencia directa del Informe de
Brundtland (1987) en el discurso del Concejo Municipal de Medellín y sus líneas de acción
para el siglo XXI:
“Unidas a la violencia, el hambre y la descomposición social, el ciudadano del siglo XXI asiste al
doloroso espectáculo de la extinción de su medio natural y de su propia vida en un futuro que si no
inmediato, muchos han asimilado como irremediable […] De este foro [Brundtland] saldrán entonces
prioridades de acción. Es necesario reforzar la acción del Estado mediante la educación y el civismo
comunitario”34.

Los años noventa se articularon como un periodo de apertura, en el que se produjo un hito
relevante que corresponde a la creación de la Constitución Política de 1991 y la Consejería
Presidencial de Medellín, que permitieron una mayor descentralización y empoderamiento de
la alcaldía municipal, instalándose el voto popular y la participación de diversos actores en el
abordaje de los problemas y gestión de la ciudad35. Según Brand (2001) las iniciativas
tomadas por la alcaldía se enfocaron en dos aspectos; primero, generar una política de
negociación con las organizaciones ilegales, estableciendo pactos de no violencia en los
sectores críticos, y segundo, optimizar las condiciones de vida con iniciativas de
mejoramiento urbano y planes culturales. En el año 1993 se crea el plan general de desarrollo
de Medellín, cuya importancia radica en ser el primer documento que incorpora el concepto
de desarrollo sostenible acuñado en Brundtland y los preceptos referidos en la Cumbre de Río
de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Estas influencias fueron
adaptadas dado el contexto sociocultural de la ciudad:

31
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“En Medellín se planificará desde el punto de vista humano y con sentido de responsabilidad con las
generaciones futuras, utilizando el criterio de desarrollo sostenible, para que en la medida en que se
atiendan las necesidades presentes, se busque subsanar las carencias del pasado y se generen
condiciones que garanticen la vida en paz y prosperidad para el futuro de los medellinenses. [...] La
ciudad se regirá por los principios de respeto por la vida humana y de todo otro tipo; el desarrollo
integral de los medellinenses, y por ende de la ciudad, deberá darse en perfecta armonía con los demás
seres humanos y con el ecosistema que nos rodea”36.

Siguiendo esas ideas, se revela: 1) la emergencia de diversos planes estratégicos de desarrollo
que se refieren a la seguridad ciudadana como un eje clave transversal a considerar para
alcanzar un bienestar colectivo y adecuada calidad de vida 37; es decir, aspectos éticos de
responsabilidad colectiva y respeto a los derechos humanos, que anteriormente no habían sido
incorporados. Y 2) la consideración del ecosistema como un dispositivo de convivencia
pacífica, que teje una relación armónica entre medio ambiente y sociedad38. Tópicos que van
de la mano con la creación de nuevas institucionalidades en materia ambiental, como también
programas que involucran la perspectiva intergeneracional en la planificación urbana39.
Respecto a esta última orientación, a pesar de que durante este periodo se enfatiza en el
manejo técnico y sentido social del medio ambiente (planes de reforestación, administración
de laderas y quebradas, etc.) y su convivencia con la ciudad, desde comienzos del presente
siglo, el foco comienza a articularse no tanto en una orientación ecológica sino más bien en la
proliferación de un tema ya antiguo: el espacio público innovador40.
La materialización de estas directrices toma fuerza en los planes de desarrollo de la Alcaldía
Municipal, que se inician fuertemente a partir del mandato de Sergio Fajardo en 2004-2007,
quien bajo su política: “Medellín la más educada”, sentaría las bases para los posteriores
planes del gobierno. El foco estuvo puesto durante su periodo, en resolver dos aspectos
críticos: la violencia y la desigualdad social. Por un lado, generar una estrategia que apuntaba
a crear intervenciones sociales, que permitieran recuperar la presencia del Estado en la ciudad,
y por otro, promover la educación, concebida como motor de transformación social41.
Posterior a este gobierno precedieron el mando, Alonso Salazar (2008-2011) quien instaló:
“Medellín es solidaria y competitiva” y Aníbal Gaviria (2012-2015) con: “Medellín: un hogar
para la vida”. Como punto de inflexión, estas tres etapas edilicias se estructuraron bajo el
alero del desarrollo humano integral sostenible, entendido como un propósito colectivo a
largo plazo (fin último), que requiere la articulación conjunta de todos los actores del
territorio, del fortalecimiento de la gobernabilidad, el respeto a la diversidad, justicia, y
equidad social. El propósito de este lema es construir una ciudad: “incluyente en lo social,
distributiva en lo económico, democrática en lo político y sostenible en lo ambiental”42
mediante la estrategia del urbanismo social, un modelo de intervención territorial, que
promueva la transformación física, la intervención social, la gestión institucional transparente
y la participación comunitaria.43
De acuerdo con ello, entre otras iniciativas de estos periodos se encuentran, por ejemplo, los
Proyectos Urbanos Integrales (PIU), y, entre ellos: el sistema de transporte público: el
metrocable, escaleras eléctricas, y corredores peatonales; la recuperación y construcción de
36
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espacios públicos, como escuelas, universidades, parques lineales y áreas verdes, ludotecas,
primordialmente en sectores vulnerables y empobrecidos; la recuperación del río Medellín, la
remodelación y la relocalización de viviendas sociales, etc. (figura 5). Y por otro lado, se
diseñaron planes y programas relacionados con la seguridad, el apoyo al emprendimiento y la
educación a través de becas, así como la formación técnica, programas de gestión de riesgo,
transformación de energía, educación ambiental, etc44.

Figura 5: Innovaciones urbanas Medellín, 2014
Fuente: Revista Vive latinoamericana, 2014

Tras estas iniciativas, orientadas a revitalizar el espacio público para los más pobres, Medellín
se ha posicionado a escala global como un modelo en infraestructura urbana. Su cambio se ha
traducido en una disminución de 391 homicidios por cada 100 habitantes en la década de los
noventa, hasta 26 en el año 2007, lo que ha aumentado, según ciertos indicadores, los niveles
de confianza y seguridad de la población45. Por su drástico cambio en sólo dos décadas
Medellín ha sido premiada y galardonada como una ciudad sostenible, cultural e innovadora
que lidera los rankings y encuestas internacionales46. Resulta notable destacar, además, sus
iniciativas en materia de movilidad, cambio climático, tecnología e innovación, que la han
llevado a formar parte del programa Cien Ciudades Resilientes desde 201647. Cabe
preguntarse entonces Medellín ¿es una ciudad sostenible?

Reflexiones finales ¿desarrollo urbano sostenible en Medellín?
“La sostenibilidad urbana tiene como objetivo la reducción de la pobreza y la mejora de la
equidad intrageneracional e intergenacional con el fin de proponer mejoras en un sentido
amplio de la calidad de vida de los habitantes”48. Desde esta perspectiva, la particularidad de
44
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Medellín radica en que desde la década de los años noventa, tras el cambio de paradigma a
nivel internacional, comenzó a incluirse con más fuerza el desarrollo sostenible como discurso
y bandera de lucha para modificar gradualmente la hegemonía política de la ciudad.
En esta línea, un elemento resulta clave en el cambio de Medellín que tiene que ver con la
gobernanza, entendida ésta como el proceso por el cual determinados actores procedentes de
la misma o diferentes escalas geográficas, intentan llevar a cabo sus visiones e intereses en un
espacio en particular. Desde el urbanismo social, se promulgó el empoderamiento de un actor
local como es el Municipio, a través de la recuperación de espacio urbano local y la
democracia y apertura a una participación en la toma de decisiones. Como se pudo ver,
Medellín era dominado por la violencia y el narcotráfico; por ende, el desafío desde la
gobernanza y en correspondencia con el desarrollo urbano sostenible, se encontraba en la
consideración de la dimensión política de estas relaciones, y la comprensión del carácter
político de éstas, como relaciones cargadas de poder entre actores y sobre el contexto local,
para así lograr articular nuevamente la confianza en la institucionalidad de la ciudad49.
De acuerdo con estas ideas, se debe subrayar que a pesar de que el desarrollo sostenible es la
articulación de pilares sociales, económicos, políticos y ambientales, su aproximación debe
comenzar primero por certificar una cierta estabilidad social, donde la seguridad ciudadana
tenga un papel fundamental. No es posible hablar de auténtico desarrollo si no se produce una
mejora integral de la calidad de vida humana y bienestar en el espacio cotidiano. En este
sentido, el Estado debe cumplir su rol, que no es otro que garantizar la seguridad y una
estabilidad que no dé lugar a situaciones de conflicto que afectan el capital social así como y
el avance en las otras dimensiones de la sostenibilidad50.
Indudablemente, Medellín ha progresado a través de mejoras en la renovación urbana,
compromiso social y seguridad, elementos clave del desarrollo sostenible, cuyo fin último es
un proceso de cambio que busca “mejorar el sistema a través del tiempo” 51. A pesar de ello, la
ciudad no ha estado exenta de críticas, entre ellas, los cuestionamientos acerca de la inversión
en megaproyectos que buscarían una solución creativa a los problemas sociales y ambientales,
pero no su erradicación profunda; una especie de modernización ecológica, que no
trascendería hacia un desarrollo humano integral que incorporase también las otras esferas:
política, social y ambiental. En definitiva, la controversia radica en reflexionar para quién es
el modelo de desarrollo de Medellín, sí para la inversión privada, el turismo y la imagen a
nivel global, o efectivamente para su comunidad, que aún se ve afectada por problemas
presentes en toda la historia urbana: los altos niveles de contaminación ambiental, la
desigualdad social, la planificación descontrolada, o los riesgos socio naturales.52. En este
sentido, es necesario señalar que muchas veces la sostenibilidad queda relegada a lo
discursivo, y en la praxis se incorpora bajo una lógica neoliberal53. Medellín en este marco, ha
sido criticada también por su posición como ciudad neoliberal, que bajo una estrategia de
marketing basada en la economía de la cultura e innovación, propiciaría el desplazamiento y

49
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relegamiento de los pobladores originarios54 (figura 6), por un crecimiento material pero no
simbólico55.

Figura 6: A la izquierda noticia sobre el premio Nobel de Medellín por su sostenibilidad, a la derecha,
fotografía del teleférico de Medellín en contraste con las viviendas en estado de vulnerabilidad
Fuente: El Espectador, 2016; Alcaldía de Medellín & BID, 2008.

Efectivamente, Medellín ha superado una parte importante de su crisis social a través de una
mejora del espacio público, lo cual que ha sido positiva; pero también ha generado
externalidades negativas, dado que el desarrollo no puede atribuirse sólo a un discurso que
identifica una ciudad sostenible como el lugar para proyectos urbanos atractivos para la
inversión económica global56. El desafío en materia de desarrollo sostenible para Medellín, es
entonces no “morir de éxito”, no quedarse sólo en el proyecto, sino que apuntar hacia una
planificación y gestión urbana estratégica con visión integral y a largo plazo, cuyo eje esté
primordialmente en mejorar la calidad de vida de la población actual y futura 57, siendo los
mismos medellinenses quienes sean capaces de redefinir el progreso y lo que desean sustentar
en el desarrollo de su ciudad58.
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