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En la gran ciudad metropolitana del Valle de Aburrá se encuentran excelentes 
ejemplos de barrio en sus dos modalidades: de una parte, barrios adecuadamente 
planificados, cuya morfología se constituye en causa y origen de la construcción 
de barrio y comunidad. De otra, barrios producto de procesos informales, donde 
la variable importante es la participación directa de los pobladores en la construc-
ción de su vivienda y su barrio, lo cual a su vez se convierte en causa y origen de 
la construcción de comunidad y por lo tanto de barrio. 
En ambas modalidades existe la calle como espacio multifuncional: movilidad, en-
cuentro, oferta de facilidades y servicios a la comunidad, uso y disfrute de la ciu-
dad. 
Este tema se profundiza en la Especialización en Gestión y Procesos Urbanos de 
la EIA. 

A continuación, dos ejemplos de estas modalidades de barrio, como modelo de 
entorno para la vida. En otras palabras, del barrio como ecosistema:
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Ilustración 2. Santo Domingo Savio. Origen en procesos de invasión y autoconstrucción.
Fuente: Gaviria Zoraida

Ilustración 3, barrios Los Naranjos, La Magnolia. Envigado
Foto: Gaviria, Zoraida (2014)



Ilustración 4, barrio El Dorado. Envigado
Foto: Gaviria, Zoraida (2015)

Algunos de estos barrios planificados es-
tán, lamentablemente, en proceso de de-
terioro, debido a varios factores. Por una 
parte, una densificación desbordada que 
se desarrolla sin valorar ni respetar los 
atributos originales de alta calidad de los 
barrios; pero si se explotan como ventaja 

para un mayor aprovechamiento del 
suelo y rentabilidad de los negocios 
inmobiliarios. De otra parte, el des-
precio por la ciudad que se ha arrai-
gado en nuestra cultura, como pro-
ducto de la moda inmobiliaria cuya 
publicidad se focaliza en resaltar los 



problemas de congestión, ruido, inseguridad y con-
taminación que presenta la ciudad y la solución de 
todos estos problemas mediante una oferta inmo-
biliaria en enclaves que privilegia el aislamiento y el 
encierro o huyendo de la ciudad hacia el suburbio. 

Ahora bien, las urbanizaciones cerradas y en encla-
ve producto predominante del sector formal de la 
construcción se caracterizan por su uniformidad, 
unifuncionalidad, homogeneidad social y cultural y 
encerramiento o aislamiento voluntario y en espe-
cial por su carencia casi absoluta de calles; el acceso 
se da mediante vías cuya única función es la movili-
dad vehicular. 

En ellos también predomina el individualismo y el 
rechazo a la ciudad, incluso en términos de mercadeo 
se venden los productos inmobiliarios como espacios 
que defienden el ciudadano de los problemas de la 
ciudad, contribuyendo así a un desprecio y mayor 
deterioro de la misma. El resultado es en últimas lo 
que podríamos llamar el anti - barrio en el cual las 
interrelaciones son inexistentes o casi nulas, por lo 
tanto, no se dan los tejidos, espacial, social, cultural 
o son extremadamente débiles. Se podría decir que 
son ecosistemas urbanos simples y precarios. 



La primera de estas ilustraciones es un esquema 
simbólico que muestra la forma predominante que 
han adquirido los nuevos desarrollos inmobiliarios en 
los municipios del Valle de Aburrá que se caracterizan 
por un proceso de construcción sin urbanización. Es 
decir el urbanismo de estos desarrollos se limita 
a la conexión con un enlace vial y las redes de 
servicios públicos domiciliarios. Buena parte de 
ellos se ejecutan en el entorno de un eje vial cuya 
exclusiva función es la de permitir el acceso vehicular 
a las viviendas. Este tipo de urbanización carece de 
calles de barrio, no ofrece por lo tanto actividades 
diferentes a la vivienda que permitan a sus habitantes 
acceder a pie a múltiples servicios requeridos en la 
vida cotidiana, predomina el encierro y aislamiento 
que se concibe como un atributo positivo por sus 
residentes, pues no son conscientes de las relaciones 
de causalidad con las múltiples dificultades que 
se presentan en el diario vivir por su causa, ni con 
los problemas de congestión y contaminación que 
constituyen el objeto de sus frecuentes protestas 
ante la municipalidad. 

A continuación se presentan 
algunas imágenes que ilustran la 

existencia de antibarrio:



Ilustración 5. Esquema simbólico de la ocupación del suelo en desarrollos recientes en 
la gran ciudad metropolitana (Gaviria Gutiérrez, 2014)1

1Esquema modificado del presentado en el conversatorio sobre movilidad del 2014 (Ga-
viria Gutiérrez, Renovar la mirada sobre la movilidad y la calle, 2014)



A continuación, algunas imágenes que ilustran el antibarrio en esta gran ciudad 
metropolitana:

La imagen anterior expresa la forma de ocupación del suelo predominante en los 
bordes del Valle de Aburrá, que convierte la geografía en barreras que impiden la 
integración de los nuevos desarrollos con sus vecinos y con la ciudad. Estas torres 
cuentan obviamente con accesos conformados por un enlace con carácter de vía, 
no de calle, es decir que tienen como única función permitir el flujo vehicular no 
como espacio para las relaciones sociales y de oferta de servicios y facilidades a la 
comunidad. 

Ilustración 6. Torres en El Rincón – Comuna de Belén Medellín
Foto: Efraïn Hincapié (2010)



Ilustración 7. Loma de los Bernal
Foto: Efraín Hincapié (2010)

Ilustración 8. Altos de Calazans
Foto: Efraín Hincapié (2010)

Esta foto expresa el desprecio por la calle, ninguno de los edificios cuenta con lo-
cales para actividades barriales, los andenes tienen la dimensión mínima y no hay 
arborización ni mobiliario urbano.

La foto anterior muestra la forma de ocupación en el borde con Vivienda de inte-
rés Social VIS, con un urbanismo precario  y carencia absoluta de fachada urbana. 



Ilustración 9.Nuevo Occidente Medellín
Fuente: Gaviria Zoraida (2012)

Ilustración 10, Sector Cumbres. Envigado
Foto: Gaviria Zoraida (2014)

Nuevo occidente es un ejemplo de la disposición aleatoria de torres de edificios 
que no se integran entre sí, ni cuentan con fachada urbana activa.

En el barrio cumbres de Enviga-
do la relación de los edificios con 
la única vía es mediante fachadas 
de parqueaderos. Es un modelo 
de arquitectura que exalta el ve-
hículo y niega la ciudad. 



Ilustración 11. Lomas Los Benedictinos y El Esmeraldal
Foto: Gaviria, Zoraida EIA (2014)

En las lomas de los Benedictinos y el Es-
meraldal, el único elemento de ciudad es la 
vía, que cumple solo la función de movili-
dad vehicular, cuenta con pocos andenes 
de dimensión mínima y carece totalmente 
de actividades de comercio y servicios, y 
de calles barriales que permitan las rela-
ciones sociales entre sus habitantes. 

Cuando no hay aprecio por la ciudad, 
deja de importar el deterioro y la es-
casez de espacios públicos y a con-
siderarse la calle y el espacio público 
como causa de todos los males que 
aquejan a los ciudadanos.  



El gran reto que surge de estas reflexiones para quienes se inte-
resen en el rescate del barrio como ecosistema humano que tiene 
alta incidencia en la calidad de vida y la convivencia ciudadana, es:

1) Hacer pedagogía sobre el barrio.

De tal forma que día a día crezca el número de personas que valoran 
la calle y el barrio y que luchan por su creación en los nuevos desa-
rrollos, rescate y protección como patrimonio cultural de la ciudad.

2) Hacer de los pobladores actuales o futuros los protagonistas de 
todos los procesos de creación y rescate del barrio:

Este reto tendría como foco, de un lado, procurar un cambio de 
fondo en la política nacional de vivienda que hoy tiene un sesgo 
cuantitativo, a costa del proceso de construcción del barrio y de la 
dignidad de la vivienda y su entorno.  Con los recursos financieros 
que se destinan a Vivienda de interés prioritario VIP y Vivienda de 
interés social VIS, se podrían hacer grandes logros en adquisición de 
suelo y urbanismo, y los pobladores, que tienen como patrimonio 
su fuerza de trabajo, también podrían alcanzar grandes logros en 
calidad de la vivienda mediante procesos de construcción gradual, 
con el apoyo estatal en créditos blandos, asesoría técnica, bancos 
de materiales, investigación, entre otros. De otro lado, crear herra-
mientas de planeación, de gestión y de estímulo, que garanticen 
que la oferta formal privilegie el buen urbanismo. 

Mirado desde otra perspectiva se trataría de valorar el proceso de 
construcción de barrio y techo, más que el producto en sí mismo. 
Como lo expresa Jan Gehl:



Surgen también algunas preguntas: 

            ¿Cuáles son los medios o herramientas para promover la existencia de barrio         
             en los nuevos desarrollos formales e informales?

            ¿Cómo lograr el compromiso del sector privado en la construcción de barrio,      
             teniendo en cuenta que cualificar el urbanismo incrementa los costos? 

          ¿Puede la norma garantizar el cumplimiento de este objetivo? 

          ¿Si no es la norma cual sería el mecanismo más adecuado? 

En últimas a lo que se aspira es a enriquecer la vida de los ciudadanos, mediante 
la creación de barrios como ecosistemas urbanos complejos y evolucionados que 
hacen posible la existencia de ciudadanos libres y felices.

La Especialización en Gestión y Procesos Urbanos de la EIA ayuda a planificar y 
gestionar las intervenciones y reglas que rigen y ordenan los procesos de ocupa-
ción del territorio, enmarcados en una concepción sistémica y sostenible de largo 
plazo de ciudades y territorios.

Obtén más información aquí.

“Primero la vida, luego los espacios, luego 
los edificios: Al revés nunca funciona.”

CITATION Jan13/19226 (Gehl, 2013)
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Haz clic en nuestras redes sociales
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