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Urbanismo 

social



La producción del espacio urbano

• " … el espacio urbano es un producto (social) …” 
(Lefebvre 1991 p.26)

• Siguiendo a Lefebvre (La production de l'espace)
me interesa estudiar la producción social/política
del espacio. 

– ¿Bajo que condiciones se produce el espacio urbano
en Medellín? 

• ¿Se produce bajo un proyecto hegemónico, bajo el control 
del Estado?

– ¿Se conforma al modelo occidental de urbanización
en el siglo XX?

• Producción intensiva del espacio por el estado



1915 1975 2012

Vamos a recorrer la producción del 
espacio en el tiempo
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La ciudad desbordada 
físicamente

1950-1990



Población aumenta 4.3 veces en 25 años
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Primed 1995

El plan regulador se formula en 

1951 para una ciudad de 600.000 

personas en 20 años.   Este 

tamaño se alcanza en menos de 

ocho años.  

Medellín en 1951



El Estado en Colombia hasta 1991

1886-1939 35

1940 18

1950 32

1960 43

1970 17

• De 1950 a 1990 Medellín tuvo 48 alcaldes.

• Estas agencias estaban en manos de clientelas.

• Los partidos se repartían a paridad todos los puestos públicos.

• Los fondos y transferencias están condicionados y había baja 
discrecionalidad local. 

----

• La excepción en Medellín fue el impuesto de valorización y el predial. 

129 AGENCIAS 

NACIONALES EN 

1979



¿Qué capacidad de inversion tenía?

• Según kalmanovitz (2001)

– La capacidad de gasto del Estado como % del PIB en 
1950 era 6%

– La misma en 1980 era 10% DEL PIB

• La CEPAL (2007 p. 48) señala que en  1990 la base 
fiscal colombiana solo alcanzaba el 8.7% del PIB
– Comparado con 20.2% del PIB ponderado por tamaño 

de America Latina
– ó el 12.6% en promedio simple.  



Estructura de ingresos
Ing. totales Nación Deptos Municipios

1931-1935 14,6 7,0 4,3 3,2

1956-1960 14,1 7,5 3,2 3,4

1971-1975 14,0 9,2 1,8 3,0

1976-1979 14,6 10,0 1,6 3,0

• Los ingresos totales como % del PIB no se incrementan en 50 

años.

• Gradualmente se van desfinanciando las ciudades y las 

gobernaciones.  Por ejemplo,  en 1973 solo el 13% (ley 46 de 

1971) de los ingresos nacionales eran transferidos a los gobiernos 

sub-nacionales (Ministerio de Hacienda 2009)

• Se consolida entre 1930 y 1990 el modelo centralista 

“desconcentrado”, con un 44% de las transferencias dirigidas al 

sector nacional descentralizado y un 40% al departamental 

descentralizado, incluyendo la financiación de la educación y la 

salud (MFI, 1983). 

Fuente:  Tomado de MIF, 1983





Algunas preguntas

• ¿Qué tan efectivas pueden haber sido las 
instituciones (gobierno) para alcanzar sus 
objetivos, si estas estaban sujetas al 
problema del Gobierno local pequeño, 
clientelizado y fragmentado entre múltiples 
niveles?

• ¿Cómo podemos entender la transformación 
de Medellín sobre estas bases?



Un viaje a los ochenta

¿Por qué no era posible el urbanismo 
social entonces?



La crisis fiscal en Medellín

Expenditures
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Fuente: Datos tomados de Alcaldía de Medellín (1990 p.48).



Fuente: Elaboración propia

Activación de Corvide que 
construye 3000 viviendas 
entre 1987 a 1991 se 
terminaron otras 3.000
Viviendas, tantas como de 
1975 a 1987.



La acción limitada local …  (1990-91)

• Corvide: En el de Omar Flórez solo se construyen 
un total de 889 viviendas terminadas.

• Secretaría desarrollo social: 
– Creación de un concurso de pesebres por acción 

comunal

– La celebración de los mercados campesinos

– El desarrollo de la campaña ‘Escriba la historia de su 
barrio’ 

– Asesorías en diferentes sectores de la ciudad para el 
trabajo de las acciones comunales.



¿Gobernando Medellín?

Diagnóstico Primed 1993



¿Gobernando Medellín?

Crisis de la élite industrial : ¿problema de liderazgo? 

¿Sociedad civil?

Sistema político clientelizado

Estado pequeño y altamente fraccionado

Surgimiento de visiones alternativas: milicias y narcos



El gobierno local en los 
noventa

Inician las reflexiones sobre la 
necesidad de fortalecer la “acción” 

pública. 



Tres reformas claves

Reforma política DescentralizaciónParticipación

Resultados dispares

Ampliación del Estado



Fuente:
CEPAL 2007



Las ciudades y sus cambios institucionales

• Ley 14 de 1983 le dio nuevas autoridades fiscales a los 
municipios, para fortalecer generación local.  

• Ley 12 del 86 extendió el IVA llegando al 50% en 1992.
• La Constitución de 1991 extendió las transferencias 

condicionadas a 50% del PIB.

***
• Se centralizaron poderes en los Alcaldes.
• Se acabaron las agencias nacionales. 
• Se inicio con una elección para un período de dos años 

en 1988.



Primed y Corvide (en 1994-98)

PNUD, cooperación internacional 
KFW, Cooperación Nacional, 
Consejería, y municipio (35%)



Avances en la estatalidad

• Creación de la Consejería Económica para Medellín

• Creación PRIMED

• Instituto Mi Río

• Creación de las Gerencias Sociales.

• Creación de la EDU

• Creación de Metro salud

• Creación de bibliotecas

Aumento de la capacidad 
institucional 

• Promoción al surgimiento de ONG

• Creación del Sistema Municipal de Planeación (Acuerdo 043 de 
1996).

• Creación de los Consejos Territoriales de Planeación

• Elección de las JAL 

• Creación del Concejo Municipal de la Juventud,

Nuevas formas de Participación

• Formalización de los Planes de Desarrollo

• Creación de los planes zonales

• Creación del POAI participativo. 

Generación de nuevos 
instrumentos de planeación



Bogotá

Bello

Cali

¿Por qué Medellín si cambio?
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Se reorganiza la sociedad, gracias al cambio 
institucional y a la acción afirmativa.

•Creación de la Consejería Presidencial para Medellín y su 
Área Metropolitana 

•Plan Estratégico para Medellín y su Área Metropolitana 2015

Gobernanza

Multinivel
• Organización de grandes planes desde la sociedad civil

• Surgen las veedurías ciudadanas

• Nacen nuevas organizaciones sociales con una mirada 
prospectiva de ciudad. 
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Alcaldía de
Medellín

Consejería y actores sociales

Alcaldía de
Medellín

Actores sociales



El gobierno local 20 años 
después

Estatalidad más sociedad civil. 



La consolidación de la Alcaldía 
como actor líder.

• Transferencias 
crecientes.

• Mayor recaudo fiscal
• Mayores 

participaciones de 
EPM.

---
• Se interrumpe la 

valorización.



Una comparación útil

Fuente: elaboración  propia



Secretarías 2012



La construcción de Estado en la ciudad

• Cobertura universal en Salud (736.108 
personas afiliadas en SISBEN 1,2 y 3).

• Mejoramiento urbano y PUIs.

• Construcción de 10.000 viviendas por año.

• 145.000 niños en Familias en Acción y en Buen 
Comienzo.

• Expansión de transporte masivo público en los 
últimos 15 años



Inversiones anuales temáticas de ciudad planes de 

desarrollo de Medellín 1995-2008
(Cifras en Millones de pesos constantes de 2008)
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Fuente: elaboración propia con datos tomados de los planes de desarrollo



¿Pero fue solo una gran 
transformación administrativa?







La coalición en los 2000 en Medellín

Actores sociales,  comunales, ONG

Fuerzas clientelares

Industrialistas

Nuevos políticos

Actores

del 

conflicto

Eco. Pol.  de los mercados criminales



Mecanismos espaciales 

para hacer gobernable la 

ciudad



Favores 

individuales 

para 

mantener la 

lealtad 

política



Transformación
Urbana

• Los aprendizajes claves…

• La intervención desde arriba (Gobierno central, 
agencias y cooperación) para abrir la competencia 
política.

– Mayor grado de competencia (disputa).
– Nuevas racionalidades.

• Mayores recaudos
– Nuevas tecnologías de intervención

• Responsabilidades más visibles
– Alcaldes directamente responsables y con seguimiento

• Alianza de sectores (Movimiento político)

Crisis Nuevas capacidades 
para producir el 
espacio urbano
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La construcción de Estado y la 
transformación de la ciudad

• Persisten muchos problemas

• Pero en es una ciudad que indudablemente salió de 
su período más oscuro, y desarrollo una serie de 
instrumentos y formas de acción local que han 
transformado la ciudad.

• Es un nuevo “state space”

Nuevos
Problemas

Nueva
Escala de 
gobierno

Mayores
Capacidades

Nuevas formas
de acción


