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RESUMEN  

En la presente investigación se analiza el impacto de los reasentamientos por 

megaproyectos de movilidad en el caso de estudio “Medellín, Comuna 6: Metro Cable línea 

P el Picacho”. Para ello, se realizó un análisis desde lo social, lo urbano arquitectónico, en 

contextos autoconstruidos en el que, por medio del análisis del lugar, mapeo social, 

encuestas, entrevistas y la matriz evaluativa, se determinó si se genera un deterioro o un 

mejoramiento en las condiciones de habitabilidad de las personas que se ven impactadas 

por estos proyectos de infraestructura. También se realizó una revisión bibliográfica 

teniendo como principales referentes a los autores John F Turner, con la autoconstrucción 

en los años 70 y David Gouverneur y su obra el diseño de Nuevos Asentamientos 

Informales, la revisión conceptual se basó en los megaproyectos, los reasentamientos, la 

autoconstrucción, el desplazamiento forzado, y antecedentes de proyectos que han 

generado reasentamientos por obra pública nivel mundial como en Rio de Janeiro por la 

construcción y adecuación de sectores para los juegos olímpicos 2016 y en Valparaíso 

Chile, en donde se construyó una línea de metro y en el contexto Medellín y su Área 

Metropolitana ejemplos como el Puente de la Madre Laura, La construcción del Tranvía de 

Ayacucho, la construcción del túnel de Occidente y el parque Bicentenario. Finalmente, en 

este trabajo se presentan los principales resultados de la investigación y se proponen 

estrategias y recomendaciones que permitan la mitigación del impacto de estas mega 

obras. 

Palabras claves: Mitigación del impacto, Reasentamientos, Megaproyectos, Contextos 

Autoconstruídos, Habitabilidad, Resiliencia. 

ABSTRACT 

In the present investigation the impact of the resettlements by mobility megaprojects is 

analyzed in the case of the study "Medellin, Comuna 6: Metro Cable line P  Picacho". To do 

this, an analysis has been made from the social, the urban, architectural, in self-constructed 

contexts to the medium, the means of analysis, the place, the social mapping, the surveys, 

the interviews and the evaluative matrix, it has been determined whether a better and better 

result has been generated. in the conditions of habitability of the people who are impacted 

by these infrastructure projects. A bibliographic review was also published that was used as 

a reference by the authors John F Turner, with the self-construction in the 70s and David 

Gouverneur and his work the design of New Informal Settlements, the conceptual revision 

was based on megaprojects, resettlements , the self-construction, the forced displacement, 
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and the background of the projects that have been generated by the world-wide public work 

as in Rio de Janeiro for the construction and adaptation of the sectors for the 2016 Olympic 

Games and in Valparaíso Chile, where It builds a metro line and in the context of Medellin 

and its Metropolitan Area examples such as the Mother Laura Bridge, the construction of 

the Ayacucho Tramway, the construction of the West Tunnel and the Bicentennial Park. 

Finally, this paper presents the main results of the research and proposes strategies and 

recommendations for mitigating the impact of these 

Keywords: Mitigation of the impact, resettlement, mega-projects, habitability, resilience.       
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1.INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, Latinoamérica ha presentado dinámicas de crecimiento acelerado de 

territorios informales o autoconstruídos como es el caso de Brasil y las favelas, Buenos 

Aires y las Villas, Caracas y sus Comunas. En este caso puntual se analiza un caso de 

estudio en Medellín, ya que esta es una de las ciudades pionera en la atención a través de 

programas de mejoramientos integral en áreas de origen informal como las comunas. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2014) 

La ciudad de Medellín y su área metropolitana siempre han sido referente en avances 

tecnológicos, proyectos de movilidad e infraestructura, teniendo un auge industrial, 

convirtiéndose en la capital industrial de Colombia desde 1930 (Universidad Eafit , 2017).  

En esta época también se dieron las primeras oleadas de violencia y desplazamiento y el 

crecimiento de la población provocó un incremento en la demanda de espacios, de bienes 

y servicios. (Universidad Eafit , 2017). 

Puntualmente, el barrio Doce de Octubre es un asentamiento de ¨clase popular¨ en la 

periferia (Suarez, 2019), el sector tiene sus inicios en la década de los 60 con la invasión 

de los terrenos ubicados en la falda del cerro el Picacho, luego con la entrega de predios 

por el Instituto de Crédito Territorial y procesos de autoconstrucción asistida. De esta 

manera también se dio la construcción de vivienda en masa, la característica más 

representativa del lugar es que fue autoconstruido por los habitantes del sector, este 

proceso generó arraigo y apropiación territorial.   

Medellín ha experimentado un crecimiento poblacional desmedido como se indica en el 

documento que realizó (Escobar, 2017), en donde se hacen algunas comparaciones de las 

cifras y proyecciones poblacionales de Medellín y su área metropolitana, en donde en 1905 

la ciudad contaba con 59.815 personas que equivalían a un 100% y en relación con esto 

para el año 2005 se tenía una población de 2.223.078 habitantes que equivalían a 

3.717%mostando un incremento en base al porcentaje de 1905, el Dane en su censo del 

2005 (DANE , 2005) Demuestra que se ha presentado un aumento gradual de la población; 

en 2005 Medellín y su área metropolitana contaban con una población de  2.499.0802. 

habitantes y la proyección hacia el 2015 era de una población de 2.780.636 habitantes. La 

proyección de crecimiento anual para el 2020 sería de 2.933.094 habitantes en donde el 

51.9% equivaldría a la ciudad y el otro 59.2% equivaldría área metropolitana de lo que se 

concluye que es la segunda ciudad más poblada con respecto a otras ciudades del país.  

Para dar respuesta a este fenómeno, se considera que la solución a esta problemática es 
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construir megaproyectos de infraestructura de transporte que incentiven el desarrollo de la 

población y el turismo. Dando lugar a ¨la ciudad de los servicios y el fenómeno clientelista¨ 

(Quintero, 2018) esto quiere decir que la ciudad se construye para el extranjero mas no 

para el nativo, permitiendo que la demanda  y la oferta en bienes y servicios sea mayor 

para la persona que viene de afuera y no para la persona que habita día a día la ciudad. 

Este es el caso del barrio Doce de Octubre en la Comuna 6 de Medellín, en donde el sector 

autoconstruido se enfrenta a un reasentamiento debido a la construcción de la obra pública 

de Línea de Metro Cable El Picacho. Dicho proyecto ha venido generando diversas 

afectaciones como la pérdida del contexto inmediato, la pérdida de la cercanía a 

centralidades y equipamientos, la reconfiguración en el tejido social, afectaciones de salud 

a las personas de la tercera edad por la reubicación y estas se vuelven repetitivas frente a 

los procesos de reasentamiento sin planificación. 

El impacto de este tipo de proyectos ocurre a nivel mundial. En este trabajo de investigación 

se analiza un caso de estudio en Medellín, en donde se pone a prueba la resistencia de un 

territorio en el cual se verán afectadas más de 50 familias - aproximadamente 300 personas 

serán desplazadas (Medellin Como Vamos, 2017). Por esta razón, teniendo en cuenta el 

impacto que generan los megaproyectos de infraestructura, se proponen diversas 

estrategias enfocadas al mejoramiento en el proceso de reasentamiento para evitar los 

desplazamientos forzados y la desarticulación en el tejido social, mitigando así el impacto 

de estos megaproyectos.  

Los reasentamientos son un tema de la vida cotidiana (Botero, 2006) cuando se habla de 

obra pública, por lo cual la presente investigación se da en torno a esta problemática, 

orientada desde el aspecto social en lo urbano arquitectónico, analizando las condiciones 

habitacionales antes y después de los reasentamientos por obra pública. Puesto que a lo 

largo de la historia Medellín ha tenido casos repetitivos de reubicación en sus líneas de 

metro y en su línea de tranvía (Medellin Comó Vamos, 2017), con las estrategias que se 

plantea aportar alternativas para dar solución a esta problemática. 

La investigación busca responder la siguiente pregunta ¿Cómo mitigar los impactos 

sociales de los reasentamientos en la implementación de megaproyectos de movilidad en 

contextos autoconstruidos teniendo en cuenta políticas integrales que se articulen a las 

nuevas dinámicas en el territorio que plantean estas mega obras? Los objetivos pretenden 

dar respuesta en los componentes urbano arquitectónico desde un enfoque social. El 

objetivo general del presente trabajo es valuar de los impactos de los procesos de 

implementación de los megaproyectos en contextos autoconstruidos, desde lo 



 15 

urbano arquitectónico con un enfoque social, para determinar si se genera un 

deterioro o un mejoramiento en las condiciones de habitabilidad. De acuerdo con lo 

anterior se plantean tres objetivos específicos los cuales son: (1) analizar el impacto que 

tienen las obras publicas en asentamientos de contextos autoconstruidos, (2) analizar cómo 

se llevan a cabo los procesos de reasentamientos en contextos autoconstruidos (3) y 

proponer estrategias que permitan la mitigación del impacto que tiene la construcción de 

megaproyectos de infraestructura en asentamientos autoconstruidos haciendo énfasis en 

las dinámicas sociales que se fortalecen o se fragmentan debido a estas obras. 

2.METODOLOGÍA  

Los instrumentos de análisis para evaluar las intervenciones que se generan con los 

procesos asociados a los megaproyectos permiten articular reflexiones sobre las 

investigaciones que se llevan a cabo sobre estos. La metodología contribuyó a plantear un 

análisis interdisciplinar, que aporta a la exploración de nuevas estrategias que permiten que 

estos procesos tengan una mejor ejecución. (Caicedo, V, 2012).  

Evaluar cómo se ha llevado a cabo los procesos asociados a los megaproyectos en el 

contexto de Medellín será una parte fundamental en la investigación, ya que por medio de 

ésta se pretende realizar un análisis que permita obtener resultados para construir las 

sugerencias y las recomendaciones para proyectos futuros. La metodología propuesta para 

el desarrollo de este proyecto se estructura en las siguientes etapas; investigación y análisis 

del lugar, mapeo y antecedentes, análisis normativo, reconstrucción de memoria, análisis 

perceptivo sensorial, entrevistas, encuestas, análisis estadístico, matriz evaluativa, 

lineamientos, estrategias, recomendaciones y conclusiones.  

El principal interés de esta investigación fue reconstruir cada paso que se llevó a cabo en 

el reasentamiento por la construcción de la línea de Metro Cable en la comuna 6 en el barrio 

Doce de Octubre, en el proceso entre la institucionalidad y la comunidad, ya que estos dos 

fueron los principales actores para que en proyectos futuros cada uno de estos se vea 

beneficiada la comunidad por medio del conocimiento técnico y la institucionalidad por 

medio de los aportes participativos de la comunidad. Se deben tener como base las 

premisas que se mencionan a continuación y se denotan a lo largo del desarrollo de la 

investigación; como que en Medellín y su Área Metropolitana se sigue reincidiendo en la 

gestión inadecuada de los procesos de reasentamiento y que a estas comunidades se les 

vulneran los derechos humanos con los impactos que tiene el mismo reasentamiento, 
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también que existe un mejoramiento o una disminución en la calidad de vida de estas 

comunidades en contextos autoconstruidos.  

Es por esto que el método de inserción en la comunidad se vuelve vital en la investigación, 

debido a que esta es la acción de integrar a un individuo o un grupo dentro de una 

comunidad, este viene desde la sociología como se puede ver en el concepto de 

"comunidad" en donde se explica la relación entre la comunidad y el individuo externo a la 

misma (Poviña, 1949). Partiendo de lo anterior, los recorridos realizados en la ciudad de 

Medellín fueron los primeros acercamientos con la comunidad del sector del Doce de 

Octubre, estos con el fin de poder conocer el área de estudio. 

La construcción de la cartografía ayudara a entender cómo se han ido implementando las 

líneas del metro para conocer los antecedentes de esta mega obra de movilidad en 

Medellín. El mapeo se tendrá en cuenta para obtener los datos de los reasentamientos 

actuales y éste evidenciará hacia donde se desplazó la población, si quedaron cerca o lejos 

al sector de intervención, analizando los aspectos socioculturales, económicos, urbano 

arquitectónicos y tecnológicos claves.   

La normativa permitió indagar sobre las políticas y las leyes que rigen estos proyectos y 

examinar si hay una política pública para la protección a moradores, si existe, como se 

aplica y en caso de que no porque no se aplica. Por otra parte, se revisara el informe 

Medellín como vamos (Alcaldia de Medellín, 2017) y el Plan estratégico de la Comuna Síes 

(6) en donde se evidencia la lista de prioridades y necesidades de la Comuna (Alcaldia de 

Medellìn , 2014), para analizar la proyección que tiene la ciudad hasta el año 2030 como 

se indica en el Plan Maestro (Metro de Medellín , 2006). 

La reconstrucción de memoria, en este caso, se realizó por medio de una línea del tiempo 

que permite obtener los datos históricos del barrio Doce de Octubre partiendo de las 

premisas de este sector autoconstruido en su  mayoría, de igual importancia fue el análisis 

perceptivo-sensorial, ésta es una de las herramientas más importantes, ya que por medio 

de ésta se puede percibir el territorio de la manera más sensible, puesto que el vínculo 

territorio- institucionalidad- comunidad- investigador se hace aún más fuerte. Desde este 

enfoque parte el trabajo de campo (Chavez, 2017). 

Para poder comprender los comportamientos y dinámicas de este caso se realizaron 

entrevistas abiertas y cerradas dependiendo del tema; con la comunidad se realizaron 

entrevistas abiertas antes del reasentamiento y estas permitieron conocer la vivencia de 

quienes se ven afectados por el reasentamiento a causa de la obra pública, y cómo cada 

uno ha vivido el proceso. Las entrevistas hacen parte de las metodologías cuantitativas del 
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trabajo de campo. La reconstrucción de memoria se hace mediante relatos de la comunidad 

(Vásquez, 2001).  

También se realizaron entrevistas cerradas y con preguntas puntuales a personas de las 

instituciones, funcionarios del Metro de Medellín, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín (ISVIMED), quienes son los encargados de la parte técnica y el acompañamiento 

antes, durante y después del reasentamiento.  

Las encuestas se utilizaron como herramienta principal después del reasentamiento para 

poder obtener datos porcentuales del proceso, del cambio en la vida cotidiana de las 

personas. Evaluando así, si se dio un manejo y acompañamiento adecuando antes, durante 

y después por parte de la institucionalidad a la comunidad afectada.  

Las estadísticas y la matriz evaluativa están correlacionadas, se construyeron los índices 

de habitabilidad con datos precisos para realizar la matriz cualitativa de evaluación de 

impactos. De esta manera se analiza si la calidad de vida aumentó o disminuyo de acuerdo 

con el reasentamiento en las nuevas viviendas y su contexto inmediato, con los criterios de 

accesibilidad y habitabilidad, los núcleos familiares y las actividades cotidianas. 

Finalmente se plantean lineamientos y recomendaciones, con el fin de dar tanto a la 

comunidad como la institucionalidad herramientas válidas para que en proyectos futuros 

éstas se puedan implementar desde lo urbano arquitectónico con un enfoque social.   

 

 Sector de intervención Barrio Doce de Octubre, Fuente de Elaboración Suarez,H. (2018) 
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Imagen 1. Esquema Metodológico. 20019  

 

 

3. ANTECENDETES  

3.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL  

Megaproyecto Rio de Janeiro Juegos Olímpicos 2016 y el impacto de los reasentamientos, 

este megaproyecto desalojó 400 familias (Nitahara, 2016) por la construcción y la 

transformación gradual que se daría en Rio de Janeiro por los Juegos Olímpicos, con la 

construcción de Villas Olímpicas y la ampliación y adecuación de estadios y zonas que 

albergarían a los turistas de todas partes del mundo, el reasentamiento se da hacia las 

zonas de periferia de la ciudad. (Mendoza, 2018). 
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Megaproyecto construcción de Línea de Metro, Valparaíso Chile 2014, esta mega obra 

provoco un desplazamiento forzado por el proyecto de movilidad de la construcción de una 

línea del metro, en zonas de contextos informales, las personas se reasentaron en zonas 

de periferia de la ciudad. Este es un claro ejemplo de que lo que para algunos es desarrollo 

para otros genera un cambio en la configuración del tejido social y la vida cotidiana de las 

personas (Kapstein, 2014). 

Estos dos Megaproyectos que aparecen en las imágenes numero dos (2) y tres (3) son 

ejemplo de reasentamiento sin planificación adecuada, puesto que la población debió 

reasentarse en diferentes lugares sin tener la posibilidad de un reasentamiento in situ o de 

tener la oportunidad de adquirir viviendas propias en un mismo sector para que la 

configuración en la vida cotidiana de las personas no sufra un gran cambio.  

 

Imagen 2. Referente proyecto Rio de Janeiro. 

Imágenes tomadas del libro La Guerra de los 

lugares. 2016 

 

 

Imagen 3. Referente proyecto Valparaíso Chile. 

Imágenes tomadas de la publicación Vulnerabilidad, 

resiliencia urbana y capital social. 2014 

3.2. CONTEXTO  

Medellín y su área metropolitana son epicentro de miradas actualmente por sus diferentes 

megaproyectos de infraestructura y sus avances tecnológicos. Debido a esto en el año 2013 

la ciudad ganó el premio a la ciudad más innovadora a nivel mundial por The Wall Street 

Journal y Citigroup, quienes vieron un gran potencial por su cultura, su emprendimiento y 

su movilidad. En este aspecto se destaca el  Sistema Integrado de Transporte del Valle 

Mendoza, D. C. (2018). La guerra de los lugares. La colonización de la

tierra y la vivienda en la era de las finanzas (Raquel Rolnik). Chasqui. Revis

ta Latinoamericana de Comunicación, (137), 424-428.
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de Aburrá (SITVA) entre el Metro, El Metro Cable, Metro Plus y el Tranvía de Ayacucho. 

Medellín cuenta con tres (3) líneas de Metro, cinco (5) Metro Cables en su área 

metropolitana, con un (1) tranvía y con dos (2) líneas de Metroplús.  

 

Imagen 4. Metro de Medellín 

Imagen tomada del portal 

del Metro de Medellín  

(2017) 

 

Imagen 5. Metro Cable 

Imagen tomada del portal 

ElMundo.com 

 (2018) 

 

Imagen 6. Tranvía de 

Ayacucho  

Imagen tomada de 

elpais.com 

 (2019) 

 

Imagen 7. Metroplús. 

Imagen tomada del 

portal 

ElColombiano.com 

(2018) 

 

El desplazamiento por obra pública en Medellín y su area Metropolitana es un tema que 

demanda importancia en la actualidad, ya que estos proyectos traen desarrollo a la ciudad 

y a la periferia. En el año 2017 se reportó un numero de 3.349 personas por 

desplazamiento forzado (Medellin Como Vamos, 2017) por esto, a continuación se 

muestra la imagen número ocho (8) que corresponde a las familias  que tuvieron 

afectacion por obra publica  generando desplazamiento y reasentamiento.  

 

Imagen 8. Desplazamiento por megaproyectos de movilidad en Medellín. Fuente elaboración propia  

Uno de los mayores desplazamientos en Medellín y su área metropolitana fue el que se 

generó por la construcción de la Línea del Tranvía de Ayacucho, como se muestra en la 

Imagen.6 que muestra cifras de los diferentes Megaproyectos de infraestructura y movilidad 
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como el Túnel del Occidente, Tranvía de Ayacucho, Puente de la Madre Laura, y en la 

actualidad la construcción de la Línea de Metro Cable El Picacho en las Comunas 5 y 6. 

3.3. CASOS MEDELLIN Y SU AREA METROPOLITANA 

La ciudad de Medellín es un ejemplo de desplazamiento forzado por obra pública, ya que 

el desarrollo de la ciudad trae consigo situaciones negativas y positivas para los que habitan 

en estos sectores, que se ven intervenidos por los megaproyectos de infraestructura en 

este caso puntual de la ciudad de Medellín y su área metropolitana con obras de movilidad 

por la cantidad de reasentamientos que se generan debido a los megaproyectos y los 

reasentamientos sin tener una adecuada planificación.  

Las imágenes nueve (9) y diez (10) corresponden a dos megaproyectos de movilidad en el 

Valle de Aburra, ayudaron a tener un punto de referencia para poder evaluar los 

reasentamientos en las diferentes obras, en este caso el Metro Cable y Tranvía en la ciudad 

de Medellín y su área metropolitana puesto que estos dos proyectos generaron 

reasentamiento. 

 

Imagen 9. Línea de Tranvía de Ayacucho 

 

Imagen 10. Línea de Metrocable J 

El primer ejemplo corresponde al tranvía de Ayacucho,  un proyecto inaugurado en el año 

2016 el cual provocó uno de los mayores desplazamientos en la ciudad de Medellín y su 

área metropolitana en las comunas 8 y 9,  con una cifra de 2.776 personas y 694 familias, 

según el informe (Medellin Comó Vamos, 2017) en donde estas debieron desplazarse a 

diferentes lugares,  por la construcción de esta obra pública de movilidad que cuenta con 

4.3 km con un total de 9 estaciones,  conecta el centro de la ciudad con la línea de Metro 

Cable H  línea de la Sierra.   
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En conclusión, en el caso del Tranvía de Ayacucho, comunicó el centro de la ciudad con la 

zona de la Sierra, con esto se produjo una disminución en tiempos y recorridos, también 

generaron zonas de expresión cultural y zonas de permanencia que brindan percepción de 

seguridad en torno a la línea del Tranvía.  

El segundo ejemplo corresponde a la Línea de Metro Cable J en San Javier, en la Comuna 

13, en donde se presentó un desplazamiento forzado por obra pública, por la construcción 

y adecuación de la línea de Metro Cable y las escaleras eléctricas.  

Para concluir en este caso en particular, la línea de Metro Cable ayudó a fomentar el turismo 

mejorando aspectos como la disminución de violencia en el sector y por ende que la zona 

fuera más segura. 

4. DISCUSIÓN 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación fue necesario profundizar en los 

conceptos de megaproyectos, reasentamientos, reubicación, autoconstrucción, 

desplazamiento forzado y metodología de evaluación de impactos.  

En primera instancia se abordaron las definiciones, enfoques y los significados cuando 

hacen referencia principalmente al hábitat, para poder entender sus relaciones con las 

reubicaciones desde el ámbito urbano arquitectónico que se da puntualmente por la obra 

pública. También se indagó por las diferencias entre modelo, método y metodología en los 

procesos llevados a cabo en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Con la ayuda 

de varios autores se conceptualizó sobre los diferentes términos, dando soporte a estos, 

para su aplicación en el desarrollo de la investigación. 
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Imagen 11. Esquema conceptual.  Fuente elaboración propia 
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 4.1. IMPACTOS TERRITORIALES DE LOS MEGAPROYECTOS  

Según la plataforma Urban Hub (URBAN, 2017) los megaproyectos son normalmente una 

respuesta al crecimiento de población desmedida que genera deficiencia en la 

infraestructura, los megaproyectos son una solución que permite suplir las necesidades que 

se presentan por esta deficiencia. 

En su mayoría los megaproyectos hacen parte de las ciudades inteligentes, usando 

tecnología novedosa y éstos pueden ser innovadores en construcción, ingeniería, y 

planificación. También se pueden definir como futuristas y a menudo como pioneros del 

cambio y desarrollo. Además, se caracterizan porque generan una gran inversión, si se 

cuenta con una buena planificación, que incluya todos los factores a nivel económico, 

institucional y social, para que al finalizar éste pueda generar un beneficio integral. (URBAN, 

2017). 

El proceso de globalización en las últimas décadas ha transformado las políticas de 

planeación urbana y esto ha hecho que se priorice lo privado ante lo público, es por esto 

que hoy en día se deben tener en cuenta los impactos sociales y territoriales causados por 

los megaproyectos.  Indiscutiblemente deben traer desarrollo urbano local, enfocado a 

rehabilitar espacios que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes. (Pérez-

López, 2019)  

Actualmente las grandes ciudades y sus periferias se encuentran en la mira de muchos 

inversionistas, que ven en los megaproyectos un potencial de desarrollo. Aunque muchas 

veces lo que para unos es desarrollo para otros significa desarticulación y reconfiguración 

en la vida cotidiana, puesto que en algunos casos se mejora la calidad de vida y en otros 

ésta se ve reducida. Como en el caso puntual del barrio Doce de Octubre en donde éste se 

ve intervenido por la construcción del megaproyecto línea de Metrocable P ̈ El Picacho¨ qué 

movilizara a personas de las comunas 5, 6 y 7 y se planteó con fines turísticos para 

promover visitas a uno de los cerros tutelares ¨El Picacho¨ del área metropolitana del Valle 

de Aburra (Gonzalez, 2018). 

4.2. REASENTAMIENTOS  

El reasentamiento puede plantearse como un fenómeno que genera tensiones entre la 

sociedad normalizada y la sociedad segregada. Sin embargo, a causa de la construcción 

de obras de desarrollo, algunas familias se ven perjudicadas pues tienen que trasladarse a 

otro sitio, lo que puede ocasionar consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que 
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deben ser reasentados produciendo una reconfiguración en el tejido social generando 

problemas sociales y de salud provocados por el impacto que produce el reasentamiento. 

Los reasentamientos por proyectos de desarrollo están determinados por la existencia de 

planes de modernización de la ciudad, consistentes en obra pública o de infraestructura de 

servicios, que requieren para su ejecución terrenos ocupados por Asentamientos Humanos. 

Dentro de este tipo, también se incluyen los proyectos de recuperación ambiental, que 

buscan restituir zonas aledañas a cuerpos de agua o determinadas como espacio público. 

Estos proyectos pueden afectar zonas formalizadas de la ciudad como también zonas de 

Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto, siendo necesario en este último caso 

la implementación de acciones integrales para su solución. (Prieto, 2003) 

Según el informe, Medellín como vamos, del año 2017 (Medellin Comó Vamos, 2017) la 

ciudad ha reportado un número de 3.349 personas por desplazamiento forzado por distintos 

megaproyectos de infraestructura, en donde la mayoría de estas personas han tenido que 

ser reasentadas en distintos lugares y no siempre este reasentamiento se da cerca al lugar 

donde estaban residiendo.  

Tabla de proyectos que han generado desplazamientos en Medellín y su Área 

Metropolitana. 
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Imagen 

tomada de 

ElMuundo.co

m 

 

Imagen 13. Tranvía 

de Ayacucho 

comuna 9 Imagen 

tomada del portal 

Centropolis 

Medellín (2018) 

 

 

Imagen 14 . Tranvía de 

Ayacucho comuna 8. 

Imagen tomada del 

portal Publimetro 

(2016) 

 

 

Imagen 15. Parque 

Bicentenario 

Comuna 10 Imagen 

tomada del portal 

Meztudiog (2012) 

 

 

Imagen 16. Túnel del 

occidente, vereda 
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tomada del portal 
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 Fuente de elaboración propia.  

Estos indicadores evidencian que los procesos de reasentamientos siguen teniendo las 

mismas falencias, la comparación entre familias afectadas y personas desplazadas es un 

número significativo para los diferentes proyectos.   

Por otra parte, la reubicación se entiende como procedimiento de traslado poblacional, 

dentro del mismo entorno de permanencia original, pero lejos de todo riesgo. Este puede 

ser temporal sin detrimento del sistema de relaciones sociales y de las actividades 

cotidianas de los moradores. (Isaza, 2012). Este ayuda a que el reasentamiento pueda 

darse in situ, sin crear grandes cambios en la configuración de vida de las personas y 

haciendo que este sea menos traumático para las personas que tienen que vivirlo. Un 

ejemplo de éstos, es el proyecto piloto de consolidación habitacional y recuperación 

ambiental de la quebrada Juan Bobo en donde se reubicaron 73 viviendas en el mismo 

sector y se recuperó la quebrada que está ubicada en este lugar. 

Otro ejemplo de éste es el plan parcial de mejoramiento integral del barrio Moravia 2004-

2011, dando respuesta a la emergencia sanitaria originada por las basuras, al problema de 

inhabitabilidad y de salud pública. Se da la intervención de la administración municipal con 

el “Programa de Rehabilitación del antiguo basurero” en donde desplazaron 772 personas 

y 193 familias.  A estas se les brindó la oportunidad de adquirir vivienda propia en el 
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obra pública.  

 

 

 

Imagen 20. Datos 
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desplazamiento por 
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Imagen 21. Datos 

poblacionales 

desplazamiento por 

obra pública.  
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occidente de la ciudad en urbanizaciones de interés social permitiendo que se mejorara la 

calidad de vida (Alcaldia de Medellìn, 2003). 

La reubicación en el sector del Doce de Octubre se origina desde que el Metro de Medellín 

empezó a socializar el proyecto en el año 2017, la Lonja de Medellín comenzó a hacer el 

avaluó y el Instituto Social de la Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) empezó la 

compra de los predios. La condición para que las personas entregaran la vivienda es que 

éstas ya se encontraran reasentadas en las viviendas nuevas o reubicadas en el arriendo 

temporario. 

El arriendo temporario se les da a las personas a las que le llega el turno de entregar la 

vivienda y aun no tienen vivienda propia, el Instituto Social de la Vivienda y Hábitat de 

Medellín (ISVIMED) brinda la oportunidad de tener un arriendo temporario durante seis 

meses. En caso de que las personas no consigan una vivienda en ese tiempo esta 

institución realiza una prórroga por tres meses y si luego de ocho meses no consiguen la 

vivienda aun, este opta por entregar la totalidad del dinero al propietario y da por terminado 

el proceso entre la institución y el propietario (Giraldo M. , 2018). 

4.3. HÁBITAT Y TERRITORIO  

4.4. HÁBITAT 

Es común encontrar que el hábitat se entienda como ¨el espacio que ocupa una población 

asentada o que crea un grupo. El medio en el cual vive una especie o del cual se beneficia: 

la vivienda donde se aloja un individuo o una familia en el territorio que ocupan, la relación 

cultura naturaleza también se encuentra dentro de este campo, que se ocupa de la vida 

humana desde las particularidades del ser, conocimientos análogos y diferentes: espacio, 

territorio, ambiente y vivienda¨. (Echeverry, y otros, 2009). 

De acuerdo con lo anterior el barrio Doce de Octubre se convirtió en más que un espacio 

geográfico y urbano para los habitantes, puesto que fue un territorio que autoconstruyeron 

entre los vecinos y esto hizo que sintieran más apropiación y arraigo por el territorio. 

Teniendo en cuenta esto, el barrio era un sector tranquilo y seguro en todos los aspectos 

puesto que entre vecinos se conocían desde pequeños y se cuidaban como una gran 

familia. 

4.5. AUTOCONSTRUCCIÓN  

La ciudad predominantemente autoconstruida se convierte en vecindarios y sistemas 

urbanos equilibrados, asequibles, eficientes, resilientes y atractivos para vivir; y genera 
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relaciones entre la ciudad formal e informal, creando apropiación del territorio e igualdad de 

condiciones con los demás territorios. (Chardon Anee, 2010) 

La autoconstrucción según Alfonso López Carrillo, ¨es la respuesta de amplios sectores 

populares que tienen la carencia de poder acceder a las nuevas formas de producción de 

vivienda¨. (López, 2017).   La autoconstrucción implica una reducción de costos mediante 

el uso de mano de obra familiar y disminución de gastos en la construcción del predio que 

ha sido adquirido por invasión o por urbanización ilegal. Esta también se da por el acelerado 

crecimiento poblacional y económico de las grandes ciudades. 

El barrio Doce de Octubre inició su formación el año 1960 cuando el Instituto de Crédito 

Territorial empezó a entregar las viviendas base, que contaban con setenta y dos metros 

cuadrados (72mts2) y estas eran consideradas un ejemplo de construcción que serviría 

para ser replicado en Medellín y su Área Metropolitana.  Cuando se entregaron estas bases 

se entregaron con el llamado ¨Aire¨ que se refiere a que las personas tuvieran la posibilidad 

de seguir desarrollando su vivienda por medio de la construcción asistida y de la 

autoconstrucción, en algunos casos, como se dio desde 1970 en donde el barrio se empezó 

a constituir gracias a la autoconstrucción entre los vecinos que habitaban el sector.  

4.6. DESPLAZAMIENTO FORZADO  

Por otra parte, pero no menos importante, el tema del desplazamiento forzado por obra 

pública va dirigido a temas de planeación, gestión urbana, migraciones e instrumentos de 

gestión territorial que deben ser fundamentales para estos megaproyectos. 

Las migraciones producidas por diferentes circunstancias dentro de los planes globales, en 

muchos casos de desarrollo económico, hoy en día generan desplazamiento forzado 

haciendo que diversas poblaciones se vean afectadas, creando desarticulación en el tejido 

social de las comunidades, generando temor a que en las comunidades receptoras no 

cuenten con el apoyo o la asesoría que se esperaría. (Rojas, 2015) 

En el caso puntual de la ciudad de Medellín se han presentado varios casos de 

desplazamiento forzado, puesto que los megaproyectos de infraestructura y movilidad que 

se han desarrollado en los últimos años han ocasionado diversos reasentamientos y 

reubicaciones , en esta investigación se tomaron como referencia cinco (5) proyectos como 

lo son el puente de la Madre Laura, construcción del Tranvía de Ayacucho, el parque 

Bicentenario, el Túnel de Occidente, en los cuales se tiene una falencia en la planeación 

del reasentamiento en la ciudad y su Área metropolitana.     
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En este caso puntual, el desplazamiento forzado se da por el Megaproyecto de la línea de 

Metro Cable línea P ¨El Picacho¨, en donde se desplazaron 50 familias y 300 personas 

(Medellin Comó Vamos, 2017) en el barrio Doce de Octubre. Cabe señalar que en la 

actualidad la mayoría de estas ya se encuentran reasentadas. 

4.7. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE IMPACTOS TERRIRORIALES 

Por último, la metodología es el instrumento de análisis para evaluar intervenciones que se 

generan hoy en día con el proceso de los megaproyectos, con el interés de articular 

reflexiones sobre las investigaciones que se llevan a cabo entorno a estos. Es uno de los 

resultados del trabajo de campo, se plantea como herramienta para evaluar propuestas de 

intervención realizadas, se espera que su desarrollo contribuya a plantear una metodología 

de análisis interdisciplinar, que aporte a la exploración de nuevas estrategias que ayuden a 

que estos procesos tengan una mejor ejecución. (Caicedo, V, 2012) 

Evaluar cómo se han llevado a cabo los procesos de reasentamiento antes, durante y 

después de la construcción de megaproyectos y los impactos que generan estas Mega 

obras en el contexto Medellín,  es  este el punto  más importante de la investigación, ya que 

con esto se realizó un análisis que permitió plantear recomendaciones y sugerencias que 

permitan mitigar el impacto que se presenta por la falta de acompañamiento después del 

reasentamiento a causa de las mega obras en general (Elgueta, Fuentes, Gacitua, Ruiz, & 

Van, 2017). 

5. RESULTADOS  

5.1 INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DEL LUGAR 

El sexto metro cable será la línea P ¨El Picacho¨, partirá desde la estación de Acevedo 

hasta la estación El progreso, contará con cuatro (4) estaciones. El área de impacto que se 

analizó en esta investigación es el sector del Doce de Octubre en donde se desplazaron 50 

familias 300 personas del barrio autoconstruido de la comuna seis del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá. 
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Imagen 22. Acercamiento al lugar general en Colombia. 

Fuente elaboración propia (2018) 

 

 

 

Imagen 23. Acercamiento al lugar, departamento 

de Antioquia. Fuente elaboración propia (2018) 

 

Imagen 24. Acercamiento a Medellín. Fuente 

elaboración propia (2018) 

 

 

Imagen 25. Acercamiento al Área Metropolitana de 

Medellín. Fuente elaboración propia (2018) 

Esta comuna es la numero seis (6) de las dieciséis (16) con las que cuenta el Valle de 

Aburrá, esta tiene doce barrios y es la segunda más poblada, según el censo del 2005 

contaba con 192,656 habitantes en ese entonces (DANE, 2005) y se encuentra ubicada en 

la zona noroccidental. Una de sus características principales es que su desarrollo 

urbanístico y arquitectónico no ha sido planeado, se caracteriza por ser un sector 

autoconstruido, en donde en la década de los 70 se entregaron las primeras viviendas por 

el Instituto de Crédito Territorial (ITC). El estrato socio económico que predomina en el 

sector es dos (2) en donde 29.441 personas pertenecen a éste (Encuesta Calidad de Vida 

, 2005) 

   corregimientos 

  6 comunas

 27  barrios

Clima: templado

Población: 2  2 .    hab.

  tensión 
  2  m 

Comuna 6 barrio  2 de octubre

 2 de
 ctubre
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Imagen 26. Plano Comuna Seis (6), Área Metropolitana de 

Medellín (2019) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27.Sector de intervención Doce de 

Octubre (2019) 

 

 

El sector de intervención se encuentra en el corazón de la comuna seis, ubicado entre la 

cota 1.900 hasta la cota 1.600, el área total de Doce de Octubre es de unas 383.56 

hectáreas en donde se vieron afectadas 300 personas del sector por la construcción de la 

obra de Metro Cable.  

Este sector tiene un atractivo turístico más conocido como El Cerro El Picacho y también 

tiene muchas centralidades, que permiten que los equipamientos de salud, deporte, cultura, 

educación, se encuentren conectados y cercanos al sector de intervención. Además de esto 

cuenta con una Unidad de Vida Articulada (UVA) conocida como El Encanto, en ella se 

brindan espacios para realizar actividades al aire libre, zonas para hacer ejercicio y 

gimnasios para los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. También se 

encuentran las instituciones educativas, el Parque Biblioteca Gabriel García 

Márquez Doce de Octubre y la Unidad Hospitalaria del Doce de Octubre.. 
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Imagen 28. Caracterización del Lugar.  Fuente elaboración propia (2019) 

 

Imagen 29. Población del Doce de Octubre Suárez. H 

(2017)  

 La población del Doce de Octubre es de 

185.673 personas, entre ellos se 

encuentran 8.252 personas de la tercera 

edad que equivalen a un 4.2% que 

crecieron en el barrio y sienten arraigo por 

su territorio, que ayudaron a constituir, con 

la autoconstrucción de varias zonas 

comunes.   
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Las calles del sector están en muy buen estado, la mayoría se encuentran pavimentadas y 

señalizadas, la frecuencia en el tiempo de espera entre un bus y otro es corta ya que muy 

cerca del sector se encuentra una central de buses y allí inician y terminan su recorrido.  

 

 

Imagen 30. Coremas vías comuna 

seis. 

 

Imagen 31. Corema vías cerca al 

sector de intervención. 

 

Imagen 32. Corema vías, 

equipamientos y zonas verdes 

cerca al sector.  

 

  

Las calles en el sector del Doce de Octubre pueden considerarse como ejes estructurantes 

de la vida comunitaria del barrio ya que para las personas más que un espacio urbano de 

circulación de vehículos y personas se convirtió en el espacio en el que los habitantes se 

encontraban en las calles para jugar cartas, parques, hablar o pasar el tiempo, fue el  

escenario para que los niños jugaran futbol, escondidas, de esta manera reconocían cada 

lugar que era importante en el sector. 

 

Imagen 33. Viviendas década de los 80. Portal El 

Colombiano foto de (1980) 

 

Imagen 34. Viviendas 2017. Suarez, H. (2018) 

El barrio en su totalidad ha tenido un gran avance tanto a nivel de conformación, como a 

nivel de configuración social, este es uno de los sectores más organizados, tienen su propia 

veeduría ciudadana, Consejo de Planeación y Gestión Local de la Comuna 6 y la Junta de 

  

  

Round point

  

  

 quipamiento

Parques
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Administración Local de la  Comuna Seis (6) (JAL). Esto se da ya que el barrio en su 

mayoría es un sector autoconstruido y este proceso ha generado arraigo al territorio 

permitiendo que las personas se conozcan unas a otras y que el tejido social sea más 

fuerte. (Alcaldia de Medellín, 2006). 

Las siguientes imágenes corresponden a las viviendas entregadas por el Instituto de 

Crédito Territorial   (ICT) en los años setentas (70) en este caso se entregaba una base que 

brindaba la oportunidad de tener un desarrollo progresivo a largo tiempo en un primer 

momento con una construcción asistida (Ministerio de Desarrollo Enomico , 1960) seguido 

de una autoconstrucción entre los habitantes.(Ver también anexo A) 

 

Imagen 35. Casa tipo A. Plano 

redibujado fuente propia. (2019) 

 

 

Imagen 36. Casa tipo B. Plano 

redibujado fuente propia. (2019)  

 

Imagen 37.Casa tipo C Plano 

redibujado fuente propia. (2019) 

 

Las viviendas tipo A contaban con un área construida de 20.26 metros cuadrados en un 

lote de 6 metros de frente por 12 metros de fondo, con cimientos para un desarrollo 

progresivo. 

Las viviendas tipi B contaban inicialmente con un área construida de 35.33 metros 

cuadrados en un lote de 6 metros de frente por 12 metros de fondo, con cimientos para un 

desarrollo progresivo.  

Las viviendas de la tipología C contaban con un área construida de 50.10 metros cuadrados 

en un lote de 6 metros de frente por 12 metros de fondo, con cimientos para un desarrollo 

progresivo. 
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Las viviendas que se tuvieron en cuenta para este caso de estudio tienen las variables que 

se manejan en toda la investigación las cuales son socioculturales, económicas, 

arquitectónicas, urbanas y tecnológicos, dentro de los casos se tienen tres (3) comunes 

denominadores de las personas que más se encontraban en el sector que son; (1) las 

personas de la tercera edad, (2) madres cabeza de hogar y (3) emprendedores.  

La siguiente imagen corresponde a la casa de una madre comunitaria de la tercera edad 

quien conservaba su vivienda tal cual se las había entregado el Instituto de Crédito 

Territorial (ICT). 

 

 

 

Imagen 38. Fachada de vivienda Original entregada por el ICT 

Madre Comunitaria Doña Cenobia Osorno. Foto tomada por 

Suarez, H (2017) 

La vivienda de doña Cenobia 

Osorno era una vivienda que 

conservaba la tipología original 

entregada por el ICT esta contaba 

con tres (3) habitaciones que tenían 

un área 10.87 mts 2, con una (1) 

sala comedor de 16.13mts 2 y una 

(1) cocina de 4.21 mts2, una zona 

de ropas de 0.52 mts 2 y  un (1) 

patio de 11.06 mts 2 y un (1) 

antejardín amplio de 38.27 mts 2, la 

vivienda no contaba con acabados 

y tecnológicamente contaba con 

poca iluminación y ventilación.  

Las viviendas han tenido una gran transformación a nivel arquitectónico ya que inicialmente 

eran de ladrillo sin revoque, y antes de la demolición estas viviendas tenían muy buenos 

acabados y contaban con una correcta ventilación además de su adecuada ubicación, en 

cercanía a la gran mayoría de equipamientos. 

Estas viviendas solían tener cuatro pisos, y en cada vivienda solían vivir 4 familias una en 

cada piso, en cada planta vivía un hijo con su respectiva familia y así se da la configuración 

de la vivienda. Las viviendas cuentan con áreas básicas como lo son la sala, el comedor, 

la cocina, la zona de ropas en algunos casos el patio en primer piso o un pequeño balcón 

en los pisos superiores, dos o tres habitaciones por piso en caso de que sea un solo nivel.  
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Imagen 39. Planta de la vivienda de la Madre comunitaria Cenobia Osorno. Fuente elaboración Estudiantes 

Universidad Nacional sede Medellín (2017) 

La imagen número treinta y nueve (39) corresponde a la casa de doña Cenobia Osorno a 

la cual se le realizaron modificaciones mínimas, se podría decir que, así como el Instituto 

de Crédito Territorial se la dio, así mismo se la entregó al Instituto Social de la Vivienda y 

Hábitat de Medellín (ISVIMED) cuando salió de su casa por el proyecto del metro. Esta 

vivienda contaba con; una (1) sala, un (1) comedor, una (1) cocina, tres (3) habitaciones, 

un (1) baño, una (1) zona de ropas amplia, dos (2) patios, no tenía acabados y estaba en 

ladrillo y sin revoque, y contaba con la posibilidad de construcción a futuro. 

Las viviendas del Doce Octubre contaban con la posibilidad de desarrollo a futuro, por más 

de que no fuera construcción asistida las personas se encargaban de dotar sus casas 

conforme a las necesidades que se iban presentando en el día a día. Estas viviendas no 

tenían mucha ventilación ni iluminación ya que en su interior la sensación térmica era alta.  

Las viviendas contaban con la red de servicios públicos básicos, con contadores de energía, 

gas y acueducto, estos se verificaron por el Instituto Social de la Vivienda y Hábitat de 

Medellín (ISVIMED) cuando se entregaron las viviendas para la construcción del 

megaproyecto del Metro Cable.  
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5.2 MAPEO Y ANTECEDENTES   

El mapeo social se hizo en compañía de los miembros de la comunidad en donde ellos 

mismo identificaron quienes eran los líderes y los actores sociales más importantes del 

barrio Doce de Octubre. Dentro de esta actividad también se realizó una Cartografía Social 

en la cual los vecinos que asistieron pudieron expresar que era lo que más les gustaba de 

vivir en el sector y que era lo que más iban a extrañar cuando empezaran a salir de sus 

viviendas para el reasentamiento. 

 

 

 

Imagen 40. Tertulia, cartografía social. Suarez, H 

(2018) 

 

Imagen 41. Tertulia, cartografía social.  Suárez, H 

(2018) 

  

Imagen 42. Mapeo Social. Fuente de elaboración propia (2019) 

El mapeo social permitió reconocer a los actores sociales más importantes del sector, entre 

ellos está la madre comunitaria Doña Cenobia Osorno; quien ha vivido toda su vida en el 
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barrio y quien educó a muchos de los que hoy son los adultos de la comuna; Don Benhur 

Molina un emprendedor del lugar quien también vivió toda su vida en el barrio; Don Tito 

Morales quien vivió y crió a sus hijos en el barrio Doce de Octubre; Doña Beatriz Tejada, 

madre cabeza de hogar de dos hijos y actualmente desempleada  perdió su empleo porque 

empezó a ir a las reuniones del proyecto del Metro Cable Línea P ¨Picacho¨. 

Por otro lado, los antecedentes marcan un antes y un después, éstos permiten tener análisis 

previos sobre megaproyectos de movilidad: las líneas de Metro y Metrocable que tiene la 

ciudad de Medellín y su Área Metropolitana.  

La siguiente imagen corresponde a la número cuarenta y cuatro (44) en donde se realizó 

una Línea del Tiempo de los antecedentes de las líneas de Metro, Metro Cable, Metro Plus 

y el Tranvía. 

 

 

Imagen 43. Implementación Líneas de Metro, Metro Cable y Tranvía de Ayacucho. Elaboración propia (2018) 

Estos megaproyectos de movilidad se han ido implementando desde el año 1980 y han 

ocasionado el desplazamiento de 5.274 personas según el informe Medellín Como Vamos 

(Medellin Como Vamos, 2017).  

En el caso de la línea de Metro Cable el Picacho se desplazarán en total 1500 personas; 

1200 en la zona de la Comuna 5 en el sector de la paralela y 300 en el sector del Doce de 

Octubre en donde aún no han sido reasentadas todas las familias en viviendas propias 

(Medellin Como Vamos, 2017).  
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Imagen 44. Diagrama desplazamiento forzado por obra 

pública. Fuente de elaboración propia (2019) 

 

En el sector del Doce de Octubre tendrán 

que ser reasentadas, se verán afectadas 

50 familias y 300 personas por la obra del 

Metrocable en la estación del Doce de 

octubre. (Medellin Como Vamos, 2017) 

5.3. ANÁLISIS NORMATIVO 

La Política Pública de Protección a Moradores se tuvo en cuenta para esta investigación, 

ya que se propone como un instrumento con el cual las personas que se ven afectadas por 

estos reasentamientos, tengan atención integral para reparar y proteger a los moradores, 

teniendo una gestión adecuada en estos casos en donde no se les vulneren los derechos 

y no se generen problemas psicosociales. Es por esto que el artículo 573 de la PPPM 

contempla que se pretende que haya una mejoría en los reasentamientos que se dan por 

Megaproyectos de movilidad, en donde se contemplan los principios de equidad, inclusión, 

restablecimiento y derecho a permanencia (Universidad Nacional de Colombia, Medellín , 

2017) 

Por esto la política Publica de Atención a Moradores PPAM y el tema de la investigación se 

vincularán ya que buscan mitigar el impacto que se genera por estos Megaproyectos, y con 

esto se proponen estrategias que reduzcan la vulnerabilidad y los impactos en estas 

comunidades. 

 

Vista desde el mirador Comuna Seis, fuente de elaboración propia. (2019) 

Metro Cable Picacho 

Metro Cable El Picacho comuna 5

Metro Cable El Picacho comuna 6
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Imagen 45. Esquema PPPAM. Fuente de elaboración 

propia (2019) 

El lema del Proyecto en cuanto a la 

construcción de la Línea de Metro 

Cable ¨El Picacho¨ siempre ha sido 

que las personas que se verán 

involucradas en el reasentamiento 

queden en mejores o iguales 

condiciones de las que tenían en el 

sector del Doce de Octubre. 

Es por esto que con la PPPAM y las 

sugerencias propuestas al final de 

esta investigación se podrá mitigar y 

medir el impacto que se genera por 

estas mega obras evaluando si se 

mejora su calidad de vida o si sufre un 

deterioro por estos reasentamientos.  

 

 

5.4. RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA  

El Proyecto de la línea del metro cable inició en el año 2016 cuando el metro llegó 

al territorio con la propuesta de hacer un Metrocable con fines turísticos hasta el 

cerro el Picacho, pero por temas de presupuesto no alcanzó el dinero y solo se pudo 

hacer hasta la base del cerro (Gonzalez, 2018). 

La mayoría de las personas entregaron sus viviendas en el primer semestre del año 

2018, en este proceso el Instituto Social de La Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) 

realizó un acompañamiento en el cual destinó tres profesionales sociales para que 

atendieran a la comunidad y ayudaran en el proceso del antes, durante y después 

del traslado, en algunos casos el acompañamiento fue continuo, en otros no. 

La siguiente imagen corresponde a la número cuarenta y siete (47) y contiene datos de la 

reconstrucción de memoria y con ésta se logró la línea del tiempo que se presenta a 

continuación (Ver también en el anexo B) 
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Imagen 46. Reconstrucción de memoria línea del tiempo del proyecto. Fuente de elaboración propia (2018) 

El Instituto Social de La Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) brindó la opción de 

poder acompañar a las personas a buscar una nueva opción de vivienda (Giraldo 

M. , 2018). Aunque en algunos de los casos las personas prefirieron buscar las 

viviendas por su cuenta, sin prisa, ya que la misma entidad brinda un subsidio de 

arrendamiento por seis (6) meses a las personas que no consigan vivienda antes 

de entregar la suya en el sector del Doce de Octubre.  

En la actualidad algunos ya están reasentados en viviendas propias, pero a otros 

no les alcanzo lo que les pagaron para adquirir una nueva vivienda en mejores 

condiciones, del 100% de las familias el 80% ya está reasentado en viviendas 

propias y el otro 20% viven aún en arriendo temporario, porque no han conseguido 

viviendas que se adecuen a su presupuesto o porque están esperando para 

encontrar la vivienda en la cual se sientan cómodos. 

5.5.  ANÁLISIS PERCEPTIVO SENSORIAL  

Este análisis se llevó a cabo por medio de entrevistas y encuestas con personas de la 

comunidad antes y después del traslado, en donde las personas compartieron sobre su 

experiencia propia y sobre el proceso, que ha sido diferente para cada familia.  
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Imagen 47. Primer acercamiento a 

los vecinos, vivienda de doña 

Cenobia Osorno, persona de la 

tercera edad. Suarez, H (2018) 

 

Imagen 48. Primer acercamiento a 

los vecinos, vivienda don Benhur 

Molina, emprendedor. Suarez, H 

(2018) 

 

Imagen 49. Primer acercamiento a 

los vecinos, vivienda Doña Beatriz 

Tejada, madre cabeza de hogar. 

(2018) 

 

5.6. ENTREVISTAS  

Las entrevistas que se realizaron evidenciaron que las personas del sector no estaban de 

acuerdo con el reasentamiento por la obra pública que se iba a dar en el sector del Doce 

de Octubre, puesto que el tejido social, el arraigo y la apropiación en el territorio eran muy 

fuertes. En este caso las personas del sector habían autoconstruido muchas cosas en el 

barrio y esto hacía que se fortaleciera su tejido social día a día, con el proyecto se produjo 

una reconfiguración en este, en estas entrevistas se pude evidenciar que este era uno de 

los comunes denominadores en donde se generaba más inconformidad en la comunidad. 

(Ver en el anexo C)  

Por otra parte, la institucionalidad pretende que las personas queden en mejores o en 

iguales condiciones como lo indica la funcionaria del Instituto Social de la Vivienda y Hábitat 

de Medellín (ISVIMED) Mónica Giraldo quien está a cargo de esta parte del proyecto, quien 

afirma que ¨Todos los vecinos quedaron en mejores condiciones y que no se propuso una 

reubicación in situ porque las personas no estaban de acuerdo¨ (Giraldo M. , 2018). (Ver 

en el anexo C) 

Sin embargo, la veeduría de la comuna seis y los abogados de la universidad Autónoma de 

Medellín afirman que en el proceso se violaron los derechos humanos de los habitantes, ya 

que el proceso de reasentamiento no fue el adecuado y son quienes se han encargado de 

evidenciar esto ante los vecinos de la comunidad. 

Los funcionarios del Metro de Medellín; el Sociólogo Juan Álvaro González  (Gonzalez, 

2018) y el Arquitecto Juan Carlos Hernández (Hernandez, 2018) quienes fueron 

inicialmente los intermediarios entre la institución del Metro de Medellín y la comunidad, 
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tienen conocimiento sobre el proyecto y sobre la opinión de la comunidad pero aun así 

siguen apoyando los procesos de desarrollo que tiene el sector desde la  institucionalidad, 

en esta entrevista los funcionarios manifestaron que desearían seguir trabajando en 

proyectos que permitan que la comunidad se vincule en todos los procesos de desarrollo 

para poder conocer su opinión y para que los mismos aporten y enriquezcan los proyectos. 

(Ver en el anexo C).  

5.7. ENCUESTAS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los siguientes resultados se obtuvieron de acuerdo con las encuestas que tuvieron como 

objetivo poder analizar el antes y el después del reasentamiento.  Se evidencian bastantes 

cambios y una desarticulación en el tejido social. Aunque los vecinos están contentos con 

sus nuevas viviendas por los acabados y las estructuras, algunos se ven afectados por el 

aumento en el costo de vida y por el cambio de estratificación, o porque simplemente ya no 

cuentan con la posibilidad de tener un negocio dentro de sus viviendas.  

La siguiente tabla corresponde a la número uno (1) y en ella se denotará el análisis 

estadístico (Ver también anexo D) 

 

 

-La configuración familiar cambió debido al 

reasentamiento y por esto el 50% de las 

familias sufrió una fragmentación en su 

nucleo ya que en estos casos  tuvieron que 

reasentarse en diferentes lugares. 

-Las viviendas actuales se encuentran en 

mejores condiciones arquitectónicas, en su 

mayoría tienen más habitaciones o más 

espacios  y éstos cuentan con mejores 

condiciones de accesibilidad, ventilación e 

iluminación .  

si 
50%

no 
50%

¿Cambio la configuracion 
familiar ?

si

80%

20%

¿Las viviendas actuales 
cuentan con mas metros y 

espacios?

si

no
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-En la mayoría de viviendas del 

reasentamiento no existe la posibilidad del 

desarrollo progresivo, puesto que éstas 

corresponden a propiedad  horizontal y esto 

no permite que se pueda  llevar acabo el 

proceso de autoconstrucción.  

-El 100% de los habitantes perdieron  las   

zonas que tenian adecuadas para el 

comercio y el emprendimiento propio,  

debido a la falta de  zonas adecuadas para 

estos negocios comerciales y por el 

cambio del contexto inmediato.  

 
 

-Las viviendas actuales tienen mejores 

condiciones tanto a nivel arquitectónico como 

a nivel estructural cuentan con mejor 

iluminación y ventilación, las cocinas, baños, 

-El cambio debido al reasentamiento fue 

inevitable, pero en su mayoría las 

personas siguen teniendo las mismas 

rutinas por más de que el contexto 

5%

95%

¿Cuentan con la 
posibilidad de 

construcción a futuro ?

Si

No

0%

100%

¿Tienen zonas productivas en 
las nuevas viviendas? 

Si

No

95%

5%

¿Las viviendas nuevas tienen 
mejores acabados?

Si

No

5%

95%

¿La vida cotidiana 
cambió mucho?

Si

No
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areas de lavado y servicios tienen el enchape  

correspondiente y cuentan  con recubrimiento 

en todas las zonas.  

inmediato haya cambiado, el tiempo en 

desplazamientos y recorridos no cambió 

mucho para el 95% de las personas que 

habitaban en el sector.  

 

 

-El cambio debido al reasentamiento provocó 

aumento en la  estratificación para el 35% de 

las familias, ya que estas pensaban en que si 

tenían un mejor estrato mejorarían su calidad 

de vida sin pensar en las consecuencias que 

esto traería .  

-El incremento en el aspecto económico se 

dio porque el 35 % de la población tuvo un 

aumento de estratificación y esto provoco 

mas gastos en compras de la canasta 

familiar, pagos en los servicios públicos y 

el impuesto predial.  

Los anteriores resultados dejan ver que en los cinco (5) aspectos como lo son; el socio 

cultural, económico, arquitectónico, urbano y tecnológico, las condiciones de habitabilidad 

de las personas del sector del Doce de Octubre cambiaron tanto a nivel positivo y negativo, 

esto se dio a causa de la incorrecta planificación por parte de la institucionalidad en el 

reasentamiento por obra pública que se presentó en el sector del doce de octubre, sin tener 

en cuenta el impacto que causo en los habitantes del barrio que se vieron afectados por el 

la intervención de la construcción de la línea de Metro Cable El Picacho.   

Es por esto que el reasentamiento en proyectos futuros debe tener una correcta 

planificación, ya que en la Política Publica de Atención a Moradores  PPPAM (Universidad 

Nacional de Colombia, Medellín , 2017) se contempla que entre los primeros reasentados 

deben estar las personas que tienen locales comerciales o que son trabajadores 

independientes dentro de la misma vivienda para que no se vean afectados 

65%

35%

¿Cambio de estratificación?  

Si

No

65%

35%

¿ Aumento gastos 
económicos ?

Si

No
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económicamente por la pérdida  de  ventas y aunque en este caso puntual no se llevó a 

cabo de la manera en la que esta  propuesta, se pretende que  en proyectos futuros si se 

pueda implementar .  

Los reasentamientos se deben hacer pensando en mejorar la calidad de vida de las 

personas y en las encuestas se puede evidenciar que la mayoría de las personas no se 

encuentran conformes con el impacto que causó el reasentamiento ya que tuvieron un 

aumento en el costo de vida y una de estas causas es que se encuentran reasentados en 

un estrato más alto, por ende hay aumento en los costos asociados a servicios y gastos 

diarios, lo anterior hace referencia a los aspectos negativos del impacto.  En los aspectos 

positivos la obra pública traerá desarrollo al sector, en cuanto a los reasentamientos las 

personas cuentan con mejores condiciones físicas en sus viviendas, aunque el contexto 

inmediato es desconocido las personas se encuentran aun explorando sus nuevos 

territorios esto con el fin de adaptarse a este y empezar a vivir su vida cotidiana como lo 

hacían antes, en tanto al Metro Cable aumentara la demanda turística del sector del Picacho 

y  también reducirá tiempos en desplazamientos y recorridos.  

5.8. MATRIZ CUALITATIVA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La matriz de evaluación se divide en dos partes, existe una matriz de evaluación de análisis 

para el antes y otra de evaluación de impactos para el después, ambas permiten evidenciar 

como se han dado los cambios en las dos etapas del proceso y que factores positivos y 

negativos benefician o afectan a las personas reasentadas por este megaproyecto.  

A continuación, en la imagen cuarenta y ocho (48) se presenta la matriz de evaluación antes 

de la intervención: (Ver también matriz en el anexo E) 

 

Cerro el Picacho fuente de elaboración propia (2018) 
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Imagen 50. Matriz cualitativa evaluación de análisis. Fuente de elaboración propia. (2019) 

 

La matriz denota que las personas estaban conformes con el lugar que habitaban, en donde 

todos se relacionaban, ya que el contexto inmediato era conocido y es por esto una de las 

partes más difíciles de dejar el sector fue la separación de todos los vecinos puesto que 

todos quedaron en diferentes sectores. 

En cuanto a las viviendas, aunque tenían algunas carencias frente a ventilación e 

iluminación para ser autoconstruidas tenían un desarrollo progresivo notorio y se 

encontraban en buen estado, en cada vivienda se hacían adecuaciones conforme los 

propietarios fueran teniendo las posibilidades económicas y aun así algunas contaban con 

todos los acabados cuando se entregaron al Instituto Social de La Vivienda y Hábitat de 

Medellín (ISVIMED). 

También se puede evidenciar que la cercanía a centralidades era un aspecto positivo en   

el sector ya que en el mismo se encontraban y tenían fácil acceso a equipamientos de culto, 

educación, comercio y recreación. 

A continuación, se presenta la matriz de evaluación después de la intervención (Ver también 

en el anexo F). 
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Imagen 51. Matriz cualitativa de evaluación de Impactos. Fuente de elaboración propia (2019) 

En esta matriz se puede evidenciar que los cambios por el desplazamiento forzado que 

generó esta obra pública fueron bruscos ya que el contexto inmediato en los lugares de 

reasentamiento se volvió desconocido para todos los que habitaban en el sector del Doce 

de Octubre en la zona de intervención.  

En cuanto a los aspectos económicos los comerciantes perdieron muchas de sus 

compradores potenciales, ya que en los sectores en donde fueron reasentados aún no son 

conocidos en su entorno inmediato y en algunos casos sus compradores constantes se 

encontraban en el sector del Doce de Octubre ya que sus negocios crecieron en este sector 

y al ser trasladados perdieron contacto con algunos de estos, también en algunos casos se 

puede ver que las personas tienen un gasto mayor ya que quedaron en un sector que 

cuenta con una mayor estratificación y que les genera mayores desplazamientos a sus 

lugares de trabajo,  es por esto que se produce un mayor gasto de dinero y tiempo en 

recorridos. 

Las viviendas nuevas se encuentran en mejores condiciones arquitectónicas y de 

habitabilidad ya que  las viviendas cuentan con áreas amplias, con acabados y con mejor 

accesibilidad dentro de las mismas y cuenta con zonas que tienen buena ventilación e 

iluminación en cuanto aspectos tecnológicos se refiere, la mayoría de las viviendas no 

cuentan con la posibilidad de tener el ¨aire¨ que se refiere al desarrollo a futuro que puedan 
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tener las viviendas y en este caso en las viviendas del reasentamiento no se brindó la 

posibilidad de que ellos tuvieran estas condiciones.  

5.9.  LINEAMIENTOS Y ESTRATEGÍAS  

Estas recomendaciones se plantearon luego de todo el estudio realizado y pretenden dar 

solución a las falencias repetitivas en los megaproyectos, en este caso para la ciudad de 

Medellín y el Valle de Aburrá. Se plantean diversas estrategias agrupadas en los siguientes 

cinco (5) aspectos, sociocultural, económicas, arquitectónicas, urbanas y tecnológicas.  

Con estos lineamientos se pretende mejorar y mitigar el impacto que se da en los procesos 

de reasentamiento. Se espera que tanto la institucionalidad como las comunidades puedan 

trabajar conjuntamente, prestando atención a todos los actores involucrados. 

La siguiente tabla corresponde a la número dos (2) contiene las sugerencias propuestas 

para que se puedan implementar en proyectos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Teniendo en cuenta la Política Pública 

de Atención a Moradores (PPPAM) y su 

planteamiento específico de tener un 

reasentamiento con la correcta 

planificación teniendo prioridad por los 

comerciantes, las personas de la tercera 

edad y las madres cabeza de hogar ya 

que estas son las personas más 

vulnerables en estos casos y así poder 

mitigar el impacto haciendo que estas 

personas conozcan su entorno 

inmediato y se vinculen rápidamente a 

las dinámicas de este sin que sientan 

alguna segregación.  

    Llevar a cabo un acompañamiento 

integral a las comunidades en el antes 

durante y después, para poder evaluar el 

proceso del reasentamiento con visitas 

periódicas que midan el impacto a nivel 
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sociocultural para que los proyectos se 

puedan desarrollar de la mejor manera. 

    Desarrollo de más proyectos en los 

cuales se vinculen a las comunidades 

que se ven afectadas, en donde se 

realicen reuniones, tertulias, 

conversatorios, en los cuales la misma 

comunidad pueda tener un proceso 

participativo más activo frente a la toma 

de decisiones en estos proyectos. 

 

 

 

 

Elaboración de esquemas fuente 

propia (2019) 

 

 

 

 

 

    Se debe realizar un presupuesto 

adecuado y detallado para que las 

personas tengan claridad frente al 

cambio que van a tener en el aspecto 

económico, evaluando los pros y los 

contras que tiene vivir en los nuevos 

sectores en cuanto a gastos, 

estratificación, desplazamientos, 

recorridos.  

El valor de sus viviendas tenga una 

compensación económica mayor en 

relación con el área que tenían y así se 

brinde la posibilidad de conseguir 

lugares habitacionales que estén en 

mejores condiciones en relación con los 

que tenían y así mejoren la calidad de 

vida sin aumentar el costo de vida 

económicamente.  

Opciones para que las personas que 

viven en arriendo tengan oportunidades 

para poder acceder a un subsidio que les 

permita adquirir una vivienda nueva o 

usada pero propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de esquemas fuente 

propia (2019) 

CULTURALES

Megaproyectos Com unidad

Inst itucionalidad

Proyectos

part icipat ivos

ECONÓMICAS

Reasentam ientoPresupuesto

+ Gasto

 ubsidio

Persona en 

arriendo

 ivienda 

propia



 50 

 

 

 

 

 

     Las viviendas deberían contar con el 

área propuesta por la OMS de quince 

metros cuadrados (15 mts2) de espacio 

por habitante (elcolombiano, 2018) 

Dentro de las mismas viviendas para que 

las familias puedan tener espacios 

confortables.  

Que las viviendas nuevas se encuentren 

en mejores condiciones a nivel 

estructural, con espacios que brinden 

comodidad, fácil accesibilidad, 

recorridos y circulaciones, puesto que 

esto aportaría condiciones para mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

Elaboración de esquemas fuente 

propia (2019) 

 

 

 

     Que las entidades encargadas del 

reasentamiento apoyen a la población en 

el pre-traslado, traslado, pos-traslado 

para que las viviendas del 

reasentamiento cuenten con mejor 

accesibilidad y cercanía a centralidades, 

transporte público, movilidad urbana, 

equipamientos, para que el impacto por 

el cambio se mitigue de esta manera, 

debido a que actualmente solo se hace 

un acompañamiento en el pre y el 

traslado.  

Tener la posibilidad de encontrar 

viviendas que cuenten con un contexto 

inmediato que brinde la sensación de 

seguridad y tranquilidad en el cual las 

personas puedan llevar su vida cotidiana 

tranquilamente.   
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propia (2019) 
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     Mejores condiciones con base a la 

estructura y los acabados, que si antes 

tenían posibilidad de tener una 

autoconstrucción dirigida en sus 

viviendas nuevas se les conserve está 

condición teniendo la oportunidad de un 

desarrollo progresivo. 

Que el POT tenga en cuenta a la 

población para la realización de la 

normativa de los sectores ya que ellos 

son quienes viven en él y 

tecnológicamente podrían aportar 

conocimientos en ámbitos de 

autoconstrucción  

Las viviendas cumplan con la normativa 

y la NSR10 tengan aportes de nuevas 

tecnologías para que estas sean más 

amigable y contribuyan a tener menos 

contaminación en la ciudad y el Área 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de esquemas fuente 

propia (2019) 

 

6. CONCLUSIONES  

• Con la investigación se denota que los diferentes procesos de reasentamiento por 

obra pública o megaproyectos de infraestructura puedan tener una mayor mitigación 

en cuanto a impactos, mejorando de esta manera los procesos de adaptación en una 

comunidad. 

• Actualmente las obras de infraestructura traen desarrollo y economía para el lugar 

donde se construyen, pero se debe tener en cuenta la opinión de la gente ya que si 

estos proyectos se hacen de manera participativa seguramente serán aún más 

exitosos porque tanto el punto de vista de la comunidad como el de la 

institucionalidad y sus ideas son importantes. 
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• Tanto la institucionalidad como la comunidad tienen derechos y deberes y estos no 

se les deben vulnerar, ni se deben ver afectados por el proceso o la planeación de 

la obra pública, por esto se deben tener herramientas y lineamientos que cobijen y 

protejan a las personas en este caso a los moradores.   

• En este caso puntual el proceso de resistencia fue mayor ya que las personas tenían 

arraigo por el territorio, por el barrio, por su casa, por sus vecinos, aunque esto no 

fue un impedimento para que las obra siguiera su curso.  

• En las entrevistas se puede notar que en su mayoría las personas que habitaban el 

sector del Doce de Octubre no se encuentran satisfechos con el reasentamiento 

debido a que el contexto inmediato cambió y por ende las dinámicas de la vida 

cotidiana también, porque llegaron a sectores nuevos en donde aún se están 

acoplando a estas.  

• Los procesos de reasentamiento actualmente no se planean adecuadamente y es 

allí donde se encuentra  la gran falencia, ya que no se brindan garantías para que 

las personas queden en mejores o en iguales condiciones, si solo se les hace una 

visita después del traslado y si no se dan opciones para poder acceder a subsidios 

de vivienda, antes del traslado se deben realizar varias visitas para que se pueda 

analizar si las condiciones  socioculturales, económicas, arquitectónicas, urbanas y 

tecnológicas  cuentan con la viabilidad para reasentar a la población en esos lugares.  

• El déficit en el acompañamiento permanente en este proceso por parte de la 

institucionalidad es evidente y es otra de las falencias en el desarrollo de 

megaproyectos puesto que si se contara con un equipo interdisciplinario que fuera 

constante en cada etapa del reasentamiento seguramente las personas no se 

sentirían inconformes y se tendría mejores resultados ante este.   

• Otra de las grandes falencias es el desconocimiento del territorio, ya que no se da 

una respuesta adecuada a la necesidad del usuario y esto limita a los habitantes 

para que puedan mantener sus locales comerciales o sus negocios propios.  

• Se debe pensar en que las personas no son objetos que se mueven de un lado a 

otro, el cambio cuesta y a veces se torna muy difícil, pero la resiliencia y la capacidad 

de aceptación que tuvieron en una situación como en este caso puntual de estas 

características es muy fuerte puesto que en su mayoría no siempre la adaptación a 

un contexto inmediato nuevo es fácil.  

• Los impactos socioculturales de los reasentamientos se mitigan con lineamientos y 

estrategias que se rijan a las políticas públicas y permitan que las nuevas dinámicas 

del territorio vinculen a las personas, para que estas no se sientan segregadas 
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permitiendo que estas no generen una desarticulación fuerte del tejido social, por el 

contrario, para que a estas personas o comunidades se les brinde la posibilidad de 

vivir en lugares que los inviten a vincularse a la vida cotidiana del sector.  

• En lo que se refiere al tejido social de la comunidad, se puede afirmar que se generó 

una desarticulación en este que produjo una fragmentación de las relaciones de 

amistad y hermandad que había en el sector y que se vio afectada por la obra pública 

y el inevitable reasentamiento debido a esta.  

• En el aspecto económico las personas deberían contar con un presupuesto brindado 

por la institucionalidad en donde se haga un análisis previo para tener claridad en 

los cambios económicos que trae consigo el reasentamiento y más en lugares que 

tienen una mayor estratificación ya que aumenta los gastos en la vida cotidiana de 

las personas.  

• De la misma manera en el aspecto económico muchas personas tuvieron una 

afectación negativa, porque muchos de ellos, aunque buscaron la economía para no 

generar grandes desplazamientos, aun así, fue un poco complicado coincidir con 

esto, las personas en algunos casos tuvieron que adaptarse a tener grandes 

recorridos para llegar a sus zonas de trabajo, también a buscar en donde reubicar 

sus locales comerciales y esto genera déficit de dinero puesto que estos no fueron 

reasentados en el momento en que se realizó la compra de la nueva vivienda. 

• La construcción de megaproyectos proporciona un desarrollo a nivel arquitectónico 

y posee significativos requerimientos que a su vez generan impactos en las zonas 

en donde se localizan, los reasentamientos que se dan desencadenan grandes 

modificaciones en los esquemas tradicionales de vida de las poblaciones 

involucradas y estas producen importantes cambios en todos los aspectos de la vida 

cotidiana en los grupos reasentados. 

• Se puede concluir en el aspecto arquitectónico que las viviendas del reasentamiento 

se encuentran en mejores condiciones físicas, tienen más espacios y cuentan en su 

mayoría con un área más grande, que ayuda a albergar a las personas que viven en 

ellas para que se sientan más cómodos, el hecho de que las viviendas cuenten con 

acabados, mejor distribución de espacios, mejor circulación dentro de la vivienda, 

hace que las personas sientan que mejoraron su calidad de vida en algunos casos 

y esto hace que se sientan satisfechos con el reasentamiento en este aspecto. (Ver 

anexo F) 

• En cuanto al aspecto urbano, la accesibilidad a la vivienda y la cercanía a 

centralidades  son un factor importante y las matrices de análisis y de impactos 
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evidencian esto ya que las personas tienen mejor calidad de vida cuando se 

encuentran cerca a equipamientos de educación, cultura, culto, deporte, a Unidades 

de Vida Articulada, no solo debe cumplir la cualidad de que sea una ¨vivienda 

contemporánea¨ en cuanto se refiera a aspectos físico, si no que sea un hogar 

funcional para todos desde las personas de la tercera edad hasta los niños, porque 

en algunos casos las personas de la tercera edad tienen que subir muchos escalones 

para poder llegar a su vivienda nueva que ya no queda en un primer piso si no en un 

segundo o tercer piso sabiendo que anteriormente vivían en un primer nivel y no 

tenían necesidad de subir o bajar tantas escaleras, cuando no se cumple con estas 

condiciones se puede afirmar que se genera un deterioro en la calidad de vida de 

las personas que son reasentadas. 

• En el aspecto ambiental y tecnológico, algunas de las personas intentaron encontrar 

lugares en donde no hubiera tanta contaminación ambiental, ni auditiva, en donde 

tuvieran zonas verdes cercanas y donde se generarán soluciones para la mitigación 

de este, aunque en algunos sectores no fue posible porque el tema de la 

contaminación en Medellín es algo que pasa día a día y la contaminación auditiva se 

da porque viven cerca de vías que tienen un alto transito diariamente. 

• En cuanto al aspecto tecnológico las viviendas del reasentamiento cuentan con una 

mejor estructura, tienen acabados, pero en estas se les negó la posibilidad del 

desarrollo progresivo al que los habitantes del sector del Doce de Octubre estaban 

acostumbrados.  

• Finalmente se puede concluir que las obras de movilidad e infraestructura traen 

desarrollo a los territorios, pero hay que tener una adecuada planificación y 

evaluación en el antes, el durante y el después puesto que en esto también está el 

éxito y la credibilidad de la institución y los proyectos hoy en día.  

• La clave está en trabajar en equipo y lograr proyectos comunitarios en donde la gente 

se sienta bien y cómoda expresando sus ideas y diciendo que le agrada y que le 

desagrada, es su ciudad, es su territorio así que no se tiene el derecho de mover a 

estar comunidades de la nada solo por un proyecto que va a beneficiar a unos 

cuantos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


