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Medellín 1791







Medellín 1989 y 1908

Crece hacia al norte, en una forma contigua y llega al 
cementerio de San Pedro.

Ha dado nombre a sus calles y consolida sus servicios que 
son predominantemente religiosos: iglesias, conventos y 

centros educativos

Febrero de 1998: Sociedad de Mejoras Públicas



Medellín 1913



Medellín 1913
“Medellín futuro”

Es un trabajo de la Sociedad de Mejoras Públicas (1898) que, en 
1913, ya ha emprendido la canalización del río y que, hasta la 

creación de las Empresas Públicas y de la Oficina de Planeación 
(1960), orienta el desarrollo de una ciudad que pretende ser 

industrial.

Hará el Hotel Nutibara, el teatro y el hospital Pablo Tobón Uribe, 
el Instituto de Bellas Artes, el aeropuerto, la avenida La Playa, 

las plazas y los parques, el ornato, entre otras obras…

Aparece una nueva forma de producir el hábitat a partir de la 
gestión de un grupo de ciudadanos organizados con una 

perspectiva de civismo.











Modelo de ciudad
• Organización espacial inspirada por el modelo de ciudad, las 

expectativas sociales y los objetivos del desarrollo.

• Visión de región y atención a las áreas urbanas y rurales.

• Ordenamiento en torno a la estructura ecológica que debe 
orientar las actividades económicas y preservar una 
identidad.
• Ref. a áreas protegidas, a los sistemas hídrico y orográfico, a la 

conectividad ecológica…
• Ref. a las zonas de riesgo en función de su naturaleza y su nivel de 

amenaza, a las posibilidades de captación de carbono, a la 
recuperación de acuíferos, al aprovechamiento de la producción 
forestal y de los productos alimenticios…





Conocimiento y desconocimiento del territorio

• Tecnología que puede generar excesiva confianza

• Mayores instrumentos de planeación y nuevos conocimientos

• Dinámicas participativas y debates públicos

Pero

• Descuido de la huella ecológica: las gran ciudades demandan 
agua, energía, gas, alimentos, materias primas… y entregan 
aguas negras, contaminación, residuos…

• Negación de los límites

• Incremento de los riesgos por la ocupación de zonas de riesgo, la 
contaminación, la invasión de los espacios públicos, la falta de 
criterios éticos…



¿Qué hacer?

• Prestar atención al paisaje y al patrimonio, y asociarlos

• Construir nuevos conocimientos desde una perspectiva 
interdisciplinaria y concertada

• Mirar el mundo, sin olvidar su propia identidad (historia, 
cultura, estética…)

• Innovar

• Aceptar los límites del crecimiento

• Actuar con criterios éticos



Muchas gracias


