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Sostenibilidad 
Urbana en Medellín 

Colombia se urbanizó de manera muy 

repentina entre los 50 y los 60. Fue un 

economista canadiense quien dijo que el 

país tenía que volcarse cuanto antes del 

campo a las ciudades; de esta manera se 

creó un sistema nuclear donde Bogotá era la 

ciudad capital y existían a su vez una red de 

ciudades intermedias alrededor. Así es como 

explotaron demográficamente ciudades 

como Bogotá y Medellín. Pero hubo un gran 

problema: este proceso se realizó sin 

planeación urbanística, y como resultado las 

ciudades crecieron desorganizadamente.  

Existen cuatro tendencias globales que afectan a las ciudades: la concentración 

urbana, el aumento demográfico, el cambio climático y la globalización. Mientras que 

en 1900 el 10% de la población era urbana, en 2007 ese porcentaje aumentó hasta el 

55% y se espera que para 2030 ese porcentaje sea del 70%. Esta concentración que en 

un 90% se está dando en países en vías de desarrollo, sólo está enfatizando la 

desigualdad y la pobreza. 

El panorama no es muy alentador, muchos son los problemas que hay en este 

momento en esta ciudad: movilidad, calidad del aire, falta de espacios públicos, 

aumento de la segregación social, sobrepoblación; problemas que son síntomas de una 

enfermedad global y 

evidencia de que esta 

ciudad transita por un 

camino que no mucho 

tiene que ver con la 

sostenibilidad. 

El que todo lo puede en 

nuestros días pareciera 

ser el árbol,  pero solo es 

uno de los miles de 

componentes requeridos 
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para poner en marcha el concepto, el cual también se refiere globalmente a todos los 

procesos del desarrollo, como lo económico y lo social 

En el país más desigual de américa latina y en una ciudad que lo evidencia por doquier, 

y es que también en un país donde la guerra civil es otra de las explicaciones para la 

migración hacia las ciudades, se hace casi imposible pensar que las soluciones en 

algún momento van a abarcar la totalidad de la demanda,  población pobre a quienes 

se les debe incluir en el primer lugar dentro de una cadena de necesidades, ya que 

estos son quienes de manera involuntaria están enfatizando los problemas y quizá 

haciéndolos recurrentes, como la ocupación de territorios no aptos para los 

asentamientos humanos. 

El problema del hábitat suele reducirse al problema de la vivienda pero nada más 

incorrecto, estamos en un entorno en constante movimiento y en permanente 

construcción, el déficit de espacios públicos y de medidas de lo que están generando 

es la tematización de muchas zonas de la ciudad y de esta manera, casi extinguiendo la 

actividad constante generalizada que debe contener un centro urbano. El imaginario 

del centro como lugar núcleo de la ciudad debe repensarse en términos de actividad y 

de identidad, porque si nos ponemos a analizar algunas ciudades, en aquellas donde 

no puede identificarse un solo centro, es donde vamos a encontrar mejores 

condiciones de vida, menos desplazamientos, más densidad –planeada-, menor 

contaminación, más vida urbana, más goce en la calle. 

Aumentando de escala, Medellín actualmente también constituye un núcleo, el centro 

del Valle del Aburrá, los movimientos humanos son pendulares, de norte a sur en la 

mañana y de sur a norte en la noche, es allí donde la mayor parte de la población del 

valle tiene su lugar de trabajo o estudio, o hasta donde hay que ir a buscar un metro 

de tela para un vestido. Pues las zonas habitadas son muy extensas y el núcleo es 

puntual y alejado de las poblaciones periféricas, los procesos de conurbación que 

vienen aparejados, producen mayores tiempos y distancias en los desplazamientos.  

Por los que es necesario implementar nuevas tecnologías que permitan un transporte 

sustentable y proporcional a la población. 
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¿Será sostenible este 

incremento poblacional en 

la ciudad? 

Creo que el incremento población de una 

ciudad debe ir acompañado de un 

desarrollo en la calidad de vida de la 

población.  

Es  importante para una ciudad en 

desarrollo el reducir sus emisiones de 

residuos debido a que quitan espacio, 

generan un gasto de dinero y 

contaminación.   

Para que la ciudad sea sostenible debe asegurarse no solo la idea de región, sino que 

el desarrollo también se incentive en los vecinos, que no haya que desplazarse hasta 

el mismo lugar de siempre para buscar los insumos básicos para la vida. Una ciudad 

que quiere ser sostenible tiene que lograr disminuir la cantidad de desplazamientos 

que deben hacer sus habitantes para el día a día, también debe ser capaz de prever el 

impacto de sus decisiones sobre los ecosistemas cercanos.  

La sostenibilidad urbana ha venido poco a poco ganando terreno como apuesta 

necesaria en procura de conciliar tres aspectos que siempre habían sido divergentes, 

lo económico, lo social y lo medioambiental. 

En el año 2008 vemos una 

gran problemática respecto 

a la contaminación 

atmosférica, lo que afecta 

directamente la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

Esto se logra solucionar con 

la implementación de 

nuevas tecnologías en el 

transporte público. 

Sin embargo esto debería seguir avanzando, sobre todo con implementación de más 

áreas verdes publicas debido a la sobrepoblación de Medellín.  

La tecnología y la velocidad con la cual se dispersa en todo el mundo ofrece un 

potencial muy alto de cambio, sin embargo el reto inicial al que nos enfrentamos es al 

de cambiar los paradigmas, proceso que hace ya varios años comenzó pero que 
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constituye la más grande 

barrera para la consolidación de 

un modelo esperanzador. Ello 

significa grandes cambios en el 

comportamiento humano, en 

las prácticas de gobierno, 

urbanos y comerciales. La 

ciudad que no puede seguir 

desalojando a sus habitantes 

pobres y mandarlos a vivir a la 

periferia, así se construya 

Metrocable para conectarlos al 

mundo, la sostenibilidad también habla de inclusión social. 

La tecnología por si sola no es el problema. Ésta debe enfocarse hacia el beneficio y 

cumplimiento de los derechos humanos; Robótica, tecnologías limpias, nuevas 

prácticas en agricultura, reutilización de recursos y aprovechamiento de las energías 

renovables son parte del menú de acciones pendientes para lograr consolidar el 

modelo, el activismo tiene la capacidad de hacerle frente a la falta de voluntad 

política, la ciudadanía es un acto creativo que debe buscar el bien común desde una 

posición desinteresada pero siempre proactiva. 

Se dice que una ciudad podrá ser considerada como sostenible cuando se logren 

minimizar los recursos utilizados, así como los impactos negativos sobre el entorno, al 

mismo tiempo que logran generar beneficios económicos y sociales encaminados a 

reducir la desigualdad. 

Para el caso de Medellín, será sostenibles cuando la ciudad cuente con un sistema 

integrado de transporte que procure cuidar el medio ambiente desde el punto de vista 

energético y también del costo para los usuarios, cuando se tenga un nivel saludable 

de contaminación del aire, evitando que cada día más habitantes se enfermen por 

problemas respiratorios, cuando logre hacerse uso de energías limpias y renovables, 

que vayan de la mano de la eficiencia industrial. 

Sera sostenible cuando puedan salir a las calles y encontrarse de frente con la mirada 

del otro, cuando sean más los espacios abiertos que los cerrados.  

Para esto el principal cambio pareciera ser el cultural, de hecho es el más complicado 

de efectuar, y si concluimos vemos que todo está correlacionado pues con mayor 

conectividad logramos una mejor relación social y con esto reducimos también la 

delincuencia. Además aplicando nuevas tecnologías y educación logramos una vida 

más sustentable ecológicamente.  

Con el continuo desarrollo de lo anterior  logramos una ciudad sostenible.  


