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 RESUMEN 

Esta investigación se concentra en identificar la relación que existe entre la 
construcción de espacio público y la obtención de beneficios sociales y económicos 
para las ciudades.  Se destacan los beneficios culturales, ambientales, políticos, 
comerciales y la disminución de violencia que los espacios públicos ofrecen a los 
ciudadanos.  

Adicionalmente se plantea que el elemento que determina el éxito de un espacio 
público y que permite maximizar los beneficios sociales y económicos, está dado por 
la apropiación que los ciudadanos hacen de los espacios.  Cuando un espacio logra 
que las personas lo utilicen, se considera que el espacio público ha sido exitoso, 
porque más allá que brindar belleza, el espacio público debe convocar a las personas 
para que interactúen entre ellas y con el entorno que éste les ofrece.  

Para comprobar la presencia de beneficios económicos y sociales cuando se 
construye un espacio público, se realiza un análisis de lo que ha sucedido con dos 
espacios públicos de la ciudad de Medellín.  Se elige el paseo peatonal de Andalucía, 
ubicado en el barrio Andalucía (zona nororiental de Medellín), porque permite observar 
que al construir obras de infraestructura de calidad en los lugares más humildes de la 
ciudad, se producen beneficios sociales y económicos.  También se eligió analizar el 
caso del paseo peatonal de Carabobo porque es uno de los referentes más 
importantes que se tiene en Medellín sobre espacio público de calidad, además que la 
vía sobre la cual se construyo tiene una trascendencia histórica para Medellín porque 
allí se han ubicado y se ubican varios de sus edificios más importantes.  

Se hacen también recomendaciones sobre el tipo de espacio público que se debe 
construir en un futuro en la ciudad de Medellín, de acuerdo con un análisis de los 
proyectos propuestos por la administración municipal para construir en el periodo 
2008-2015. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses in identifying the relation that exists between the construction of 
public space and the gain of social and economic benefits for the cities. There is an 
analysis of the cultural, environmental, political, commercial and urban violence 
benefits that the public spaces offers to the citizens. 

The approach that is used to make the analysis of the success of the public spaces 
and that allowed to maximize the social and economical benefits is the appropriation 
that citizens make of the public spaces. When a space is used by people, it is consider 
that the public space have been successful, because public spaces must go further 
than being beautiful spaces, public spaces should meet people to interact between 
them and to interact with the spaces that are being offered.  

To check if there is presence of social and economical benefits when a public space is 
build, there is an analysis of 2 public spaces of Medellin. The first one is the “Andalucia 
boulevard”, it is located in the Andalucia neighborhood (north east of Medellin), and it is 
analyzed because it allow to conclude that when quality public spaces are build in the 
poorest (economical) places of the city, there is a big gain due to the social and 
economical benefits that this investment produce. The second public space that is 
analyzed is the “Carabobo Boulevard”, it is analyzed because is a reference of quality 
public space, there is also a historical importance in this space because it was built in a 
street that have some of the most important buildings of the city.   

There are also some advices about the type of public spaces that should been built in 
Medellin in the future, according to an analysis that was made of the proposed projects 
that were made by the City administration for the period 2008 – 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

La decisión de hacer esta investigación está dada porque se observa la necesidad de 
que la academia produzca argumentos sólidos técnicamente, que evalúen como ha 
sido la evolución de los espacios públicos que se han construido en Medellín. Al 
evaluar que tan pertinentes y que tantos beneficios han traído para los ciudadanos los 
espacios públicos que se han construido en la ciudad, se podrá realizar un análisis 
que permita fortalecer lo que se viene haciendo y en otros casos replantear lo que se 
ha hecho.   

Hay casos en los que los espacios públicos no logran ser apropiados por los 
ciudadanos, por lo tanto no se producen los beneficios que se tienen esperados al 
construir éste tipo de obras; pero hay otros casos en los cuales los espacios públicos 
si logran traer grandes beneficios para los ciudadanos por el hecho de que estos si 
logran ser apropiados por las personas, sean ciudadanos o turistas.  La apropiación 
será el elemento para realizar el análisis de los espacios públicos, es decir para 
plantear nuevos proyectos y para analizar porque algunos espacios públicos no logran 
beneficiar a los ciudadanos.   

En el marco teórico de esta investigación se exponen los beneficios económicos y 
sociales que algunos expertos han planteado que trae el espacio público para las 
ciudades. También se indica el tipo de espacio público que requieren las ciudades, 
para esto se realiza un análisis que indica que pasos se deben seguir para construir 
un espacio público que logre ser apropiado por los ciudadanos.  Se suele decir que el 
espacio público que se debe construir tiene que ser de calidad, o se juzga el espacio 
público por su apariencia física, lo que se plantea en esta tesis es que el éxito de 
cualquier espacio público, esta dado por un proceso sistémico en el cual hay una 
planeación, una ejecución, un manejo, mantenimiento y control del espacio público, y 
una evaluación periódica de lo que sucede en el espacio público. Para hacer el 
análisis de lo que ha pasado con los espacios públicos en Medellín se realiza en el 
marco teórico una descripción del urbanismo en la ciudad y del urbanismo en los dos 
espacios públicos que se van a analizar, de este modo se contextualiza el análisis de 
los indicadores que se presenta en el desarrollo de la investigación. 

El desarrollo de la investigación se concentra en analizar los beneficios económicos y 
sociales que han generado dos espacios públicos muy importantes de la ciudad de 
Medellín: se analiza el comportamiento del paseo peatonal de Carabobo, ubicado en 
el centro de Medellín y también se analiza el comportamiento del paseo peatonal de 
Andalucía, ubicado en la zona nororiental de Medellín, en el barrio Andalucía.  Se 
considera que son espacios públicos muy importantes por varias razones, el paseo 
peatonal de Carabobo, porque está ubicado en una vía que atraviesa todo el centro de 
la ciudad, pasando por algunos de los espacios públicos y edificios más importantes 
de la ciudad; y el paseo peatonal de Andalucía porque representa un ejemplo 
clarísimo de que la construcción de obras de infraestructura en la periferia(entiéndase 
como los sectores de la ciudad con los índices de desarrollo humano más bajos) es 
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rentable social y económicamente para los ciudadanos.  Hay algo adicional que se 
desarrolla en esta tesis y es analizar desde los elementos que se plantean en el marco 
teórico, cuáles  de los proyectos propuestos por la actual administración de Medellín 
para el período 2008-2015 pueden ser exitosos y por qué, y también se hacen 
sugerencias sobre elementos que se deben considerar para que sean espacios 
públicos exitosos. 

En esta investigación cuando se miden los beneficios que los espacios públicos traen 
a las ciudades, se  profundiza en el análisis de los beneficios económicos, se 
considera que es un elemento que usualmente se deja por fuera cuando se analizan 
los impactos del espacio público y por eso se le da gran importancia en el desarrollo 
de esta tesis.  Se plantea entonces una forma de medir los beneficios económicos en 
el espacio público y es la de evaluar cómo ha sido el comportamiento de los pagos del 
impuesto de industria y comercio, y cómo la construcción de espacios públicos, en 
éste caso paseos peatonales, los incrementa. Se cree que esta variable brinda la 
suficiente información para concluir si estos espacios públicos producen o no 
beneficios económicos.  La idea que sustenta éste argumento es que una vez se 
construye un paseo peatonal las ventas de los locales comerciales que allí se 
encuentran  se incrementan y en otros casos lo que sucede es que se abren nuevos 
negocios, por lo tanto esto hace que los pagos en el impuesto de industria y comercio 
se incremente.  

La metodología de trabajo está en desarrollar a lo largo del marco teórico y del 
desarrollo de la investigación algunos argumentos que explican: porque el espacio 
público es importante para las ciudades, porque el espacio público trae beneficios para 
las ciudades, qué beneficios traen los espacios públicos para las ciudades, cómo se 
pueden potencializar los espacios públicos, porque algunos espacios públicos no 
logran ser apropiados por los ciudadanos y finalmente cómo ha sido el desarrollo del 
espacio público en Medellín.  Todo esto se hace mediante: la discusión con expertos 
en el tema de espacio público, la discusión con expertos en cada una de las áreas en 
que se producen beneficios, el análisis de artículos académicos de bases de datos 
internacionales, el análisis de los planteamientos de algunos autores, la participación 
en seminarios de urbanismo, el análisis de cifras oficiales, caminando por los espacios 
públicos de  Medellín y entrando en contacto con las personas que utilizan los 
espacios públicos de la ciudad.   

Finalmente en éste trabajo se dan conclusiones sobre lo que se encontró, lo que se 
puede mejorar y como se puede desde una mejor articulación de las instituciones 
fortalecer el desarrollo del espacio público de Medellín. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

En Medellín hay una carencia de argumentos técnicos que permitan dimensionar la 
importancia que tiene el espacio público para una ciudad y para sus individuos. Se 
suele subvalorar y resulta bastante difícil que los gobernantes puedan convencer a las 
personas de que cuando se  construye un espacio público se producen una serie de 
beneficios económicos y sociales muy significativos. El espacio público es una de las 
mejores formas para elevar la calidad de vida de las personas, pero es un argumento 
que no es muy aceptado entre los habitantes de Medellín.  

Cuando se vive en un país en desarrollo como Colombia, resulta muy difícil que se les 
pueda brindar a todos los ciudadanos un nivel económico que les permita acceder a 
los beneficios económicos y sociales de los ciudadanos de los estratos altos(clubes 
privados, restaurantes lujosos, vehículos ostentosos, ropa de marca, conciertos, obras 
de teatro, obras de arte, viajes por el mundo, etc.), sin embargo si es posible 
brindarles mediante la construcción de espacios públicos una muy buena oferta 
cultural, ambiental, recreativa y comercial similar al de las ciudades más avanzadas 
del mundo. En el corto plazo es muy difícil revertir las tendencias y lograr que 
Colombia pase de ser un país en desarrollo a ser un país desarrollado. Para lograr 
esto la economía colombiana tendría que tener unas tasas sostenidas de crecimiento 
muy altas, lo cual no se observa que vaya a ocurrir en el corto plazo. Sin embargo, 
aunque en el corto plazo no se puede llevar a todos los ciudadanos colombianos a que 
sean ricos, si se puede lograr que todos tengan unas condiciones de vida dignas, 
donde se puedan desarrollar intelectual y físicamente como cualquier ciudadano de 
Nueva York, Barcelona Paris o Milán.  

El problema entonces es, cómo convencer a los gobernantes de que éste tema debe 
estar en la agenda pública, y para ésto el tema debe ganar importancia en los 
ciudadanos que son los que finalmente pondrán en discusión los temas de los 
proyectos que deberán ejecutar los gobernantes. La mejor forma que hay es realizar 
estudios sobre los espacios públicos de la ciudad donde se demuestre que las 
inversiones en espacio público traen beneficios económicos y sociales.  

Durante mucho tiempo se ha planteado que el espacio público trae beneficios, pero 
ésta es una discusión poco objetiva porque contiene muchos elementos intangibles, se 
deberán entonces mostrar algunos de los beneficios que trae el espacio público y 
cuando se pueda cuantificar hacerlo, de éste modo se podrán generar los argumentos 
técnicos que permitirán convencer a las personas sobre cuanto los pueden beneficiar 
estas inversiones. 

Para solucionar el gran problema de cuantificar correctamente los beneficios que trae 
la construcción de espacio público, se deberán también solucionar otros problemas 
que van dando las pautas para entender como se ve afectada una ciudad cuando se 
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realizan éste tipo de obras. Por ejemplo, se deberá entender qué tipo de espacio 
público necesitan las ciudades, por qué cada espacio público ofrece diferentes 
beneficios y en diferentes proporciones; y también se debe entender cuando se 
producen beneficios a partir de los espacios públicos, para saber cómo potenciarlos.  

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 

• Identificar la relación existente entre la construcción de espacio público y los 
beneficios sociales y económicos que esto trae para algunas ciudades del mundo, 
tomando como caso particular Medellín.  

1.2.2 Objetivos específicos 
 

� Medir los impactos sociales y económicos en la construcción de Espacios 
Públicos. 
 

� Describir el tipo de espacio público que necesita una ciudad, de acuerdo con 
sus características, su población y su proyecto de ciudad. 
 

� Analizar qué ha ocurrido con dos de los espacios públicos existentes en la 
ciudad de Medellín (paseo peatonal de Carabobo y paseo peatonal de 
Andalucía) y si éstos han generado algún beneficio ya sea social o económico 
para la ciudad. 
 

� Identificar el tipo de espacio público adecuado a las necesidades de la ciudad 
de Medellín. 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Urbanismo 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua el término Urbanismo se refiere al 
“Conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y 
ampliación de los edificios y espacios de las ciudades.”1 Lo que el urbanismo hace es 
estudiar los sistemas urbanos en su conjunto y no como elementos aislados, 
evaluando no solo los elementos físicos, sino también los elementos económicos, 
ambientales culturales y sociales que se generan en torno a los diferentes espacios de 
la ciudad.2 

1.3.2 Espacio público 

De acuerdo con la legislación Colombiana (ley 9 de 1989), la definición técnica de 
espacio público es la siguiente: 

“El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los 
habitantes” 3 

El promedio de espacio público en la ciudad de Medellín es de 5.1 metros cuadrados 
por habitante4 y de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 el índice 
mínimo de espacio público efectivo, que deben obtener las áreas urbanas de los 
municipios y distritos dentro de las metas y programas del largo plazo establecidos por 
el Plan de Ordenamiento Territorial, es de mínimo 15 metros cuadrados por habitante.5  

A continuación se presentan los diferentes tipos de espacio público que se encuentran 
en una ciudad. Éste es un glosario realizado por la fundación “POR EL PAÍS QUE 
QUEREMOS” del ex alcalde de la ciudad de Bogotá Enrique Peñalosa, artífice de la 
gran transformación urbanística de la capital de Colombia. Aunque éste glosario se 
limita a los elementos tradicionales de espacio público, cada uno de estos se puede 
combinar con otros espacios públicos, con espacios privados y con espacios pseudo 
públicos, para dar lugar a espacios como los parques biblioteca, el parque explora, las 
bibliotecas, el jardín botánico o los museos.6  

 
• Calzada o calle: es el área libre comprendida entre bordes de andén 

destinada a la circulación de vehículos y es de carácter público. 
 

                                                
1Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Definición de urbanismo 
2Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2007, Urbanismo 
3Ley 9 de 1989. Reforma Urbana.  
4Medellín gana si es más verde. Editorial Periódico El Colombiano. 15 de noviembre de 2007 
5 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 1504 de 1998, articulo 14  
6 Fundación por el país que queremos. Glosario de espacio público. 



 15

• Separador: zona verde o dura de la vía pública destinada a canalizar flujos de 
tráfico, controlar maniobras inadecuadas y proporcionar protección a los 
peatones, que independiza dos calzadas de una vía. De acuerdo con su 
ubicación y construcción, pueden ser: zona verde o de concreto, doble línea 
continua amarilla, tachas reflectivas o tachones o una combinación de ellas; 
pueden ser centrales y laterales o intermedios. 
 

• Andén o acera: es la superficie lateral y parte de la vía pública, también área 
entre el antejardín y la zona verde colindante al sardinel destinada al uso 
público y tránsito de peatones. 
 

• Alameda (Paseo Peatonal): es la zona de reserva vial destinada para la 
implantación de sistemas peatonales a través de corredores verdes, dotados 
de la necesaria arborización ornamental y mobiliario urbano, puede incluir 
ciclorrutas. 
 

• Franja de control ambiental: es la franja de terreno no edificable que se 
extiende a lado y lado de algunas vías importantes, las cuales tienen el objeto 
principal de aislar el entorno del impacto urbano generado por la misma vía y 
de contribuir paisajística y ambientalmente al desarrollo de la ciudad. 
 

• Paso a desnivel: se define como el cruce subterráneo o elevado de una o más 
vías, puede ser vehicular y/o peatonal. 
 

• Cicloruta: es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los 
carriles destinados para tal fin en vías principales y en vías locales y 
secundarias. 
 

• Bahía de estacionamiento: es la zona adyacente a la calzada de una vía cuyo 
fin principal es el de servir de estacionamiento transitorio de vehículos. 
 

• Antejardín: es el área situada entre las fachadas exteriores de la edificación y 
el andén. 
 

• Zona verde: es aquella área libre empradizada, que permiten el esparcimiento 
activo y pasivo de la población. 
 

• Campo deportivo: zona de uso público cuyo equipamiento permite el 
desarrollo de actividades deportivas y de recreación activa. 
 

• Plaza: lugar público donde predominan los elementos arquitectónicos que lo 
conforman sobre los paisajísticos naturales; espacio libre. 
 

• Plazoleta: espacio público con características similares a las de la plaza, pero 
con dimensiones menores. 
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• Parque: espacio libre destinado a la recreación al aire libre y el contacto con la 
naturaleza, donde predominan los valores paisajísticos sobre los elementos 
arquitectónicos. 

1.3.3 Proceso para lograr una mejor apropiación del  espacio público. 

Se suele pensar que la construcción de un espacio público se basa en decidir qué tipo 
de espacio público (zona verde, cancha de futbol, mirador, paseo peatonal, parque 
biblioteca, museo, ciclorutas, etc.) se debe construir en una zona determinada de la 
ciudad, y esto se realiza de acuerdo con promesas de campaña, recomendaciones de 
expertos o las solicitudes de los ciudadanos, pero aunque esto hace parte del proceso 
es solo uno de los aspectos que se deben considerar para lograr que los espacios 
públicos tengan una utilidad para la ciudad. En algunas ocasiones se construyen 
espacios públicos físicamente muy atractivos pero que no son utilizados por las 
personas, y en otras ocasiones se construyen espacios públicos más sencillos que 
logran ser apropiados por los ciudadanos. Para evitar que sea la suerte la que decida 
sobre el éxito de estos espacios públicos, se deben consideran algunos elementos 
que aunque parezcan muy sencillos se suelen dejar a un lado. 

En esta investigación se considera que lo más importante para lograr el éxito de un 
espacio público es la apropiación que los ciudadanos tengan hacia estos y es bajo 
éste filtro que se realizan todos los análisis del espacio público. Es por esto que antes 
de analizar los beneficios del espacio público y sobre cuál es el tipo de espacio público 
adecuado para cada ciudad, se realiza un análisis sobre cómo se puede lograr que los 
ciudadanos se apropien de estos lugares. 

A continuación se presenta una metodología del proceso sistémico que se debería 
seguir para hacer más fácil el proceso de apropiación del espacio público. Éste 
proceso que aquí se plantea no es de un autor en particular pero toma elementos 
expuestos por varios expertos en el tema de espacio público. 

Cuando se va a realizar una transformación urbana como la construcción de un 
espacio público hay varias etapas que se requieren llevar a cabo para que los 
espacios públicos logren ser aceptados y apropiados por los ciudadanos. El primer 
paso es  planear la obra ; después se debe ejecutar la obra , es decir construir el 
espacio público; una vez inaugurado el espacio público se deberá manejar, mantener 
y controlar ; y por último se debe evaluar  lo que está sucediendo con el espacio 
público, para transformar o mejorar lo que no esté funcionando. Cada una de estas 
cuatro etapas requieren de una serie de actividades específicas que son las que 
llevaran a que las personas utilicen los espacios públicos. 

La planeación  de la obra se divide en dos, la planeación por parte de los gobernantes 
y la planeación física de la obra. La planeación de los gobernantes se deberá encargar 
de evaluar que es lo que necesitan las comunidades de acuerdo con: lo que ha 
sucedido en el pasado, sugerencias de expertos, el plan de ordenamiento territorial, 
las carencias de espacio público que presentan las comunidades y un estudio 
prospectivo de lo que la ciudad quiere ser en el futuro. Los espacios creados por los 
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gobernantes determinaran un papel muy importante para lograr alcanzar una visión de 
ciudad, porque se convierten en  herramienta para obtener un fin. Los espacios 
públicos, los edificios públicos y los programas del gobierno, determinan en gran 
medida las prioridades que van a tener los ciudadanos. Si se prioriza la construcción 
de colegios, bibliotecas y museos se va a tener una sociedad más culta, más educada 
y más interesada en el conocimiento. La planeación que realiza el gobierno con 
respecto a la construcción de un espacio público, no solo  decide qué tipo de espacio 
público se va a construir y que presupuesto tendrá la obra, sino que también planea 
que va a suceder en las otras tres etapas del proyecto, se debe planear como se 
ejecutara la obra, como va ser el manejo del espacio público y como va ser la 
evaluación del espacio público. 

Para la planeación física, se debe contar con un equipo interdisciplinario de 
arquitectos, ingenieros y humanistas para que realicen una profunda investigación del 
entorno en el cual se va a construir la obra y de la historia de las personas que van a 
utilizar el espacio público. En el momento en que se decide introducir un elemento 
extraño en un lugar, debe existir total comprensión de las características del entorno y 
de las personas que van a utilizar el lugar para no proponer proyectos que se sientan 
extraños o poco cercanos para los usuarios. El arquitecto bogotano del parque 
biblioteca España (ubicado cerca a la estación del Metrocable del barrio Santo 
Domingo Savio) Giancarlo Mazanti al explicar las razones por las cuales construyó 
éste edificio público con esta forma, plantea que fue el resultado de la investigación 
del entorno en el cual se iba a construir la obra. Los elementos que él observó en la 
arquitectura de la zona fueron: la forma en la que se construyen las viviendas, es decir 
viviendas sobrepuestas unas sobre otras, comunicadas por puentes y por pequeñas 
calles como si fueran laberintos; además observó que los espacios en los que vivían 
estas familias eran estrechos y con muchos salones. Lo que él hizo con esta obra fue 
transferir todo esto que observó a su diseño, y después le incorporo los elementos 
arquitectónicos que requería un parque biblioteca y su estilo como arquitecto. El 
plantea que es más fácil que los habitantes de la zona se apropien del parque 
biblioteca si se sienten como en casa. 

Dicen los teóricos que “hay cuatro cualidades que hacen que un espacio público sea 
exitoso, estas son: que sea accesible, que las personas estén involucradas en 
actividades (dependiendo de la finalidad del espacio público se definen las 
actividades), que el espacio sea confortable y de buena imagen, y que sea un espacio 
sociable donde las personas se encuentren entre ellos y se promueva la interacción 
social”.7  Todas estas cualidades las deben tener en cuenta los arquitectos cuando 
están planeando que tipo de espacio público construir. En otras palabras, lo que ellos 
proponen es construir espacios donde las personas puedan entrar fácilmente, que 
sean agradables físicamente y que le ofrezcan algo para hacer a los ciudadanos. Esta 
oferta es uno de los elementos más importantes porque los espacios solo serán 
visitados si las personas tienen algo que ir a hacer a estos lugares. 

                                                
7Measuring accessibility and utilization of public spaces in Famagusta, Article  
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La ejecución  de la obra también es un elemento importante para que las personas se 
apropien del espacio público, esta varía en cada proyecto de acuerdo con lo que se 
haya investigado y planteado en la etapa de planeación. Lo más conveniente debe ser 
involucrar a la comunidad en la construcción de  las obras, de éste modo van a sentir 
los lugares como propios, y además los van a cuidar y a defender frente a cualquier 
daño que se les quiera producir. También se puede involucrar a los ciudadanos en la 
veeduría para que estén pendientes de su construcción y del cumplimiento de lo 
pactado en el contrato.  

Para la ejecución también se deberán considerar aspectos tales como: 

• El espacio se cierra completamente mientras se construye la obra o se deja 
parcialmente abierto. En el primer caso: el tiempo de obra es menor, para los 
negocios de la zona es más traumático, pero para la comunidad puede ser 
mejor porque se termina la obra más rápido; por el contrario, si se decide dejar 
abierto el espacio por donde se está construyendo la obra: el tiempo de obra 
es mayor, para los negocios de la zona es menos traumático, pero la 
comunidad lo puede rechazar por el tiempo que se toma. 
 

• El tiempo de ejecución de la obra, con esto él contratista decide si se deben 
trabajar horas extras, cuántos trabajadores debe haber en la obra y el 
presupuesto de la obra. 
 

• Se trabaja solo de día o también se trabaja en las noches, para algunas 
comunidades es traumático que se trabaje de noche por el ruido, lo cual puede 
generar cierto rechazo hacia la obra, sin embargo se podría terminar más 
rápido. 
 

• Posibles exenciones de impuestos para los negocios que se vean afectados 
durante la construcción de la obra. Algunas veces los negocios son propiedad 
de los vecinos de la obra y además van a ser los usuarios de la obra, por lo 
tanto es mejor ayudarles durante los momentos más traumáticos, para que así 
se comprometan en el cuidado, mantenimiento y apropiación de la obra.  

Todos estos aspectos se deberán considerar en la planeación, porque si los vecinos 
de la obra se sienten apoyados durante la construcción, una vez inaugurado el 
espacio público van a sentir aprecio y lo van a cuidar más. De éste modo la 
apropiación va ser mejor, el espacio público va ser exitoso y va traer más beneficios 
para la comunidad.  

En el caso del parque biblioteca España, éste fue construido con mano de obra de la 
zona y la comunidad le hacia un seguimiento al proyecto, se consideró que si la 
comunidad construía la obra la apropiación iba a ser más fácil porque  sentirían el 
edificio como propio y de éste modo lo iban a cuidar más y lo iban a utilizar más.    

La tercera etapa para lograr una buena apropiación de un espacio público hace 
referencia al manejo, mantenimiento y control del espacio público. Se debe decidir 
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cuánta vigilancia  va a tener, si se tienen 1, 2, 5, o cuántos policías, o si se instalan 
puestos de control de la policía, esta decisión dependerá también de otras variables 
como: cuánta gente visita el lugar, a qué hora lo visitan, es una zona comercial, 
residencial, industrial o mixta, el tipo de espacio público, la zona en la que está 
ubicado, etc. Cuando hay mucha gente en un espacio público, y si además éste 
cuenta con buena iluminación, se necesitara de menos vigilancia porque las personas 
se cuidan entre ellas. Se deberán decidir también cosas como: quién lo va a limpiar, 
quien va a desarrollar actividades de promoción del espacio público, quién va a hacer 
las reparaciones cuando el espacio público se dañe y quien lo va a administrar.  

Siguiendo con el ejemplo del parque biblioteca España, se decidió que los encargados 
de manejarlo eran las personas de la zona, buscando un mejor cuidado y una mejor 
apropiación. Al indagar a uno de los jóvenes que manejan el ascensor del parque 
biblioteca España sobre qué opinaba de la obra, hizo referencia a todos los beneficios 
que éste espacio traería para el barrio, habló de la ludoteca, de los computadores y de 
la belleza del lugar; también se sintió muy interesado en mi opinión sobre la obra y de 
saber si me había gustado, lo cual me permitió intuir que éste joven se había logrado 
apropiar de la obra, por la satisfacción que sentía hablando de esta. 

La evaluación,  que es la cuarta etapa de la construcción del espacio público, es muy 
importante pero se suele olvidar en muchas ocasiones. La evaluación es trascendental 
porque permite saber que está pasando con los lugares, de esta forma se sabrá si se 
debe mejorar lo que hay, si se debe fortalecer lo que se viene haciendo o si se debe 
reconstruir de nuevo todo. Generalmente cuando se hace la evaluación de un espacio 
público, no se hace de forma periódica, sino que son intervenciones puntuales que se 
hacen y que no tienen un seguimiento. Según la teoría sobre calidad y como dice el 
doctor Héctor Arango, presidente de la junta directiva del  ICONTEC, solo lo que se 
mide se puede mejorar.  

Para realizar un buen seguimiento se deberá entonces decidir un cronograma en el 
cual se definan unos indicadores que evalúen: seguridad, apropiación, visitas, estado 
del espacio público, reacciones de las personas, usos, etc. Los indicadores que se 
podrían medir pueden ser los que se plantean posteriormente en esta tesis, como lo 
son: crímenes, metros lineales de paseo peatonal entre árbol y árbol, descontento de 
los habitantes hacia la obra, incremento de pago de impuesto de industria y comercio, 
incremento de turismo, etc. En caso de que los indicadores no estén en unos rangos 
determinados se deberán plantear algunos cambios. Los rangos varían para cada 
espacio público, pero estos rangos se deben definir cuando se esté planeando como 
se va a realizar el seguimiento.  

1.3.4 Beneficios sociales y económicos de la constr ucción de espacio público 

Rogers, uno de los autores que habla sobre la relación que existe entre la 
construcción de espacio público y beneficios socioeconómicos que esto trae para las 
ciudades, afirma: “las grandes ciudades son reconocidas por sus grandiosos espacios 
públicos, y una medida de esa grandeza está dada por su habilidad para proveer 
recreación, belleza natural, y espacios públicos que sean referentes para los 
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ciudadanos. Los espacios públicos exitosos pagan dividendos  para la ciudad, 
construyendo orgullo ciudadano, incrementando el turismo y la inversión económica, y 
contribuyendo a la salud y calidad de vida de los ciudadanos.”8  

A continuación se presentan los elementos que en esta investigación se considera 
tienen alguna relación con la construcción de espacio público.  

� Violencia urbana 

Cuando se analiza el problema de la violencia en las ciudades, las variables que se 
suelen identificar como causantes del problema son: la poca presencia policial, el no 
funcionamiento del sistema judicial, la historia violenta de la comunidad, lo rentable 
que resulta el crimen y las condiciones sociales de las personas; pero se suelen dejar 
de lado elementos intangibles como la recuperación de la confianza o los elementos 
urbanísticos para disminuir la violencia. La reducción del crimen a partir del diseño 
urbano (Crime Prevention Through Urban Design) es un concepto que han trabajado 
algunos teóricos que consideran que hay elementos de la estructura de la ciudad que 
incrementan o disminuyen la violencia urbana. Jacobs, uno de los primeros autores 
que trataron éste tema, afirma: “el uso de la arquitectura moderna y del diseño de 
espacios disminuye la interacción social, rompe la cohesión social y debilita el control 
social. Esto tiene un impacto negativo en el crimen porque la paz en las ciudades no 
está solo bajo el control de la policía. La paz se mantiene por una intrincada, casi 
inconsciente, red de controles voluntarios y estándares alrededor de las personas” 
(Jacobs 1961). Lo que el autor pretende mostrar, es que la forma actual de construir 
las ciudades genera problemas porque no lleva a la interacción de las personas, por el 
contrario segmenta grupos y disminuye la interacción, esto sucede porque se divide la 
ciudad en zonas de comercio, vivienda, industrias y recreación.   

Newman (1972) otro autor que retomó lo dicho por Jacobs y profundizó en éste tema 
dice que los tres elementos que llevan a que un espacio logre reducir la violencia 
urbana son: territorialidad, vigilancia e imagen. La territorialidad dice que los 
propietarios de los lugares que quedan alrededor de los espacios públicos se deben 
apropiar de los lugares que son de ellos, de ese modo se adquiere cierta 
responsabilidad sobre el entorno que rodea los espacios privados y van a hacer lo que 
éste a su alcance porque en estos no se produzcan crímenes; la vigilancia hace 
referencia a que los espacios deben estar construidos de una forma en la cual todos 
los individuos puedan ver al otro y puedan ser vistos, de éste modo las personas se 
van a sentir más seguras y van a acudir a los espacios. Cuando los criminales sienten 
que los van a ver y que de éste modo los pueden coger, evitan cometer crímenes en 
estos lugares; el tercer elemento es la imagen, con respecto a esto Newman dice que 
cuando un espacio es bonito las personas se sienten atraídas hacia él y sienten que 

                                                
8ROGERS, W. (2003) The excellent city park system. What Makes It Great and How to Get 
It There. The Trust for Public Land Pub, Washington, DC. 
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deben cuidarlo, cuando un espacio está dañado o está feo a nadie le importa y no lo 
cuidan. 9  

La idea es que los espacios públicos convoquen a las personas la mayor cantidad de 
horas posibles en el día, si es posible que todo el día estén habitados. El espacio 
público es una buena forma de hacerlo porque éste invita a las personas a salir de las 
casas y de los centros comerciales para interactuar en la calle. Cuando la gente está 
en lugares públicos se crea una autoprotección entre ellos que aleja a los violentos. Lo 
más común es que cuando se construyan espacios públicos con las características 
que mencionamos anteriormente la violencia se va a disminuir. 
 
� Cultura 

A la cultura los teóricos se suelen aproximar desde dos posiciones, la cultura enfocada 
desde el arte y la cultura desde lo popular. La primera es definida por la Real 
Academia de la Lengua Española como “Conjunto de conocimientos que permite a 
alguien desarrollar su juicio crítico”. La segunda es definida como: “Conjunto de las 
manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”. Teniendo en 
cuenta estas definiciones, se debe decir que el espacio público que logra ser 
apropiado por los ciudadanos fortalece ambas formas de cultura. Cuando se abren 
espacios como bibliotecas, museos, parques de ciencia, teatros al aire libre, parques 
de esculturas, cuando hay conciertos en el espacio público, cuando se pintan murales 
o cuando se recita poesía en la calle, en todos estos casos se fortalece la cultura que 
desarrolla el juicio crítico; y cuando las personas se pueden expresar libremente sin 
discriminaciones, cuando los individuos se pueden vestir como ellos quieran, cuando 
se ven ventas de artesanías o cuando los jubilados se sientan en un parque a 
conversar, en todos estos casos se fortalece la cultura popular.  

El espacio público fortalece todos estos fenómenos porque el espacio público que está 
bien concebido congrega a los ciudadanos y las personas son el elemento esencial 
para el cual se crea la cultura. La música y la poesía se hacen para ser escuchadas, 
los cuadros y las esculturas para ser vistos, los museos y bibliotecas para ser 
visitados. Es labor de los gobernantes generar espacios públicos que permitan 
generar estas expresiones culturales. A su vez el espacio público les permite a las 
personas permanecer en un sitio, ser vistas y además les permite expresarse como 
quieran (siempre y cuando estén bajo los parámetros que permite la ley), lo cual va 
formando una cultura popular. 

� Medio ambiente 

El medio ambiente se favorece en varias formas, hay espacios públicos como las 
zonas verdes, los parques lineales(al lado de la quebradas), los jardines botánicos, los 
parques recreativos o las plazas que favorecen el medio ambiente porque aumentan 
los árboles y se recupera la flora y la fauna; hay otros espacios públicos como los 

                                                
9 COCK, Catalina. Crime prevention through urban design: its applicability to Medellin, Colombia. 
London School of economics and political science 
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paseos peatonales, las ciclorutas o los andenes que producen otros beneficios 
ambientales, además de la siembra de árboles también producen una disminución de 
los gases producidos por los combustibles fósiles que se utilizan en los vehículos, esto 
sucede porque las personas dejan de usar el automóvil y empiezan a caminar y a 
montar en bicicleta. Un ejemplo de este fenómeno sucede en el paseo peatonal de la 
avenida el poblado, muchas personas que trabajan en la zona y que antes utilizaban el 
carro para salir a almorzar a sitios relativamente cercanos, han tomado la decisión de 
empezar a caminar porque es una experiencia agradable.  

Hay ciudades como Venecia que no tienen carros y sin embargo pueden funcionar, las 
personas allí tienen excelentes vías peatonales para desplazarse. La idea no es que 
todas las ciudades estén libres de carros, pero es un ejemplo de que si se puede 
disminuir el uso del automóvil y no por eso las ciudades van a colapsar. 

En el tema de aseo, es relevante anotar que la construcción de espacios públicos 
usualmente modifica el comportamiento de las personas, cuando las personas les 
gustan los nuevos lugares construidos tratan de mantenerlos limpios y en buen 
estado. Lo importante en este caso es que las personas se hayan apropiado de los 
lugares porque de este modo sienten que deben cuidarlos, es un vínculo que se crea 
entre el espacio público y los ciudadanos. El tema del aseo es muy importante porque 
permite crear un ciclo positivo, sí el lugar está limpio las personas les gusta más el 
espacio público y lo visitan más, lo cual genera mayor apropiación y un mayor 
compromiso para que éste permanezca en el mismo estado. Por el contrario si el sitio 
está sucio, las personas no lo visitan, no hay apropiación y a las personas les es 
indiferente lo que suceda en este espacio público. 

� Política 

La política también se fortalece con la construcción de espacio público. Trae 
beneficios porque el espacio público convoca a las personas y produce 
aglomeraciones, y como los políticos buscan los lugares donde  están las personas 
para vender sus ideas, éste se convierte en el mejor lugar para verlos hablando con 
las personas, repartiendo volantes o dando discursos; además de que el espacio 
público no es de nadie y suele ser muy amplio, por lo tanto es el lugar por excelencia 
para hacer política. Hay un ejemplo claro de cómo las aglomeraciones convocan a los 
políticos a hacer política en estos lugares. En la Feria de las Flores del año 2007, en el 
evento de pájaros orquídeas y flores que se realiza en el orquideorama y que está 
abierto para toda la ciudadanía, se vieron gran cantidad de candidatos al concejo 
como Federico Gutiérrez, Santiago Londoño o Luis Bernardo Vélez entregando 
volantes a las afueras, en el paseo peatonal de Carabobo (tiene que ser afuera porque 
el orquideorama no es considerado legalmente como un espacio público, entonces no 
se puede hacer política en su interior).  

En los espacios públicos es donde se hacen manifestaciones porque es el lugar que la 
ley permite para hacerlo, cualquier persona tiene el derecho constitucional de expresar 
sus ideas libremente sin que nadie se lo prohíba en el espacio público. Por el contrario 
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en los espacios privados esto no se puede hacer, porque el propietario del inmueble 
tiene el derecho de elegir lo que sucede allí y quien entra a éste lugar. 

� Turismo 

Cuando una ciudad es amigable con el ciudadano y le brinda espacios públicos que le 
permiten y que lo llevan a utilizarlos, las personas visitan estos lugares generando así 
referentes de ciudad. Son estos referentes los que motivan a personas de otras 
ciudades y de otros países a desplazarse a estas ciudades, generando innumerables 
beneficios económicos por concepto de turismo.  

En el año 2006 a Colombia llegaron 1.140.530 viajeros internacionales que generaron 
unos ingresos por turismo de 2000 millones de dólares aproximadamente10. Esto 
equivale a que cada turista dejo en Colombia aproximadamente 1.754 dólares. Estos 
dólares se distribuyen en muchas áreas de la economía nacional y en muchas 
ciudades colombianas. Sin embargo, si se tiene una ciudad bonita, segura, por donde 
se pueda caminar, con una actividad cultural, recreativa y comercial fuerte, se podrá 
incentivar a que los turistas prefieran una ciudad por encima de otras. Generalmente 
las personas no viajan a otras ciudades por los centros comerciales, viajan a otras 
ciudades por la experiencia de conocer una ciudad nueva, para conocer su gente, el 
urbanismo, las costumbres, la gastronomía y en general todos los referentes que haya 
en la ciudad.  

Solo por mencionar uno de los beneficios que produce el incremento del turismo en la 
ciudad de Medellín se puede hablar de la ocupación hotelera que pasó del 44% al 
55% del año 2004 al año 200711, éste incremento se traduce en mayores beneficios 
para los hoteleros, en mayor empleo en el sector hotelero, en más restaurantes, mayor 
uso de taxis, más comercio, etc. 

El número de turistas extranjeros que han entrado a Medellín se incrementó de 38.885 
a 65.211 del año 2004 al año 200712, éste incremento esta causado por la disminución 
de la violencia y por una excelente labor de venta de la ciudad en el exterior para 
turismo de negocios y para turismo urbano. Pero hay que decir que la oferta urbana de 
espacios públicos lleva a que las personas incrementen su deseo por visitar la ciudad, 
la oferta urbana permite que las personas que visitan a Medellín puedan salir a 
caminar, a tomar café, a visitar museos y en general a visitar los sitios turísticos, que 
casi siempre son espacio público o están articulados al espacio público.  

El turismo nacional también representa una fuente interesante de ingresos para las 
ciudades y es más fácil de incrementar si se tiene una ciudad donde haya actividades 
para hacer y espacios para conocer.  

                                                
10 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
11 Informe Turístico de Medellín 2004 – 2007. Alcaldía de Medellín. 
12 Informe Turístico de Medellín 2004 – 2007. Alcaldía de Medellín. 
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Por último hay un elemento que es importante analizar y es el del turismo de los 
habitantes de la ciudad. Hay personas en las ciudades que no conocen la ciudad en la 
que viven, por lo tanto cuando se abren estos espacios, se motiva a estas personas 
para que visiten estos lugares a los que nunca han ido. Un ejemplo de esto se da en el 
barrio Santo Domingo Savio, una vez se abrió el Metrocable muchos habitantes de la 
ciudad que nunca habían ido a éste barrio, empezaron a ir, convirtiéndolo en un 
referente turístico; y una vez se abrió el parque biblioteca España estas personas que 
antes solo iban a dar la vuelta en el Metrocable tomaron la decisión de bajarse y 
caminar hasta el parque biblioteca y al espacio público que hay alrededor de éste.  

Hay un elemento significativo que se presenta generalmente con el espacio público y 
en esta zona del Metrocable se hace visible. El espacio público determina los lugares 
en los que deben estar las personas y por los que deben transitar. Por ejemplo, el 
paseo peatonal que hay entre la estación del Metrocable y el parque biblioteca España 
es la ruta que elijen los transeúntes para caminar, lo que sucede es que como tiene un 
aspecto agradable, las personas prefieren caminar por esta ruta y no por otras. De 
acuerdo con lo que dicen las personas que caminan por éste paseo peatonal, se 
sienten más seguros caminando por aquí que por otra parte. 

� Comercio 

Usualmente se evalúan los espacios públicos desde los beneficios sociales que trae el 
espacio público, pero se suele dejar de lado el fortalecimiento que sufre el comercio 
alrededor de los lugares donde se construye espacio público. Cada ciudadano es un 
potencial consumidor de arte, cultura, recreación, medio ambiente, conocimiento y 
bienes, y el espacio público les ofrece todos estos elementos a los ciudadanos de una 
forma u otra. Todos estos elementos que se presentan aquí se pueden vender de 
alguna forma a los ciudadanos. 

Hay dos formas en las que se generan beneficios comerciales a partir del espacio 
público: 

• La primera hace referencia a la dinámica comercial que adquieren los lugares que 
están ubicados cerca a los espacios públicos, generando apertura de nuevos 
locales comerciales e incrementando las ventas de los locales comerciales ya 
establecidos. Esto sucede porque los espacios públicos atraen personas, algunos 
por ser agradables visualmente y otros porque tienen una oferta para las personas. 
De una u otra forma todas estas personas son posibles demandantes que tienen 
unas necesidades que buscan satisfacer, como comer o comprar ropa. Por lo tanto 
cuando se generan aglomeraciones a partir del espacio público hay una gran 
posibilidad de que se incrementen las ventas de los lugares que quedan cerca al 
espacio público. Es evidente como en las estaciones del Metro de Medellín se han 
abierto locales comerciales y en muchas también están ubicados algunos 
hipermercados, lo que sucede es que la oferta suele buscar los lugares donde 
están las aglomeraciones, porque todas estas personas son potenciales 
demandantes. De éste mismo modo como sucede con las estaciones del Metro de 
Medellín en los espacios públicos que logran ser apropiados por las personas, se 
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producen unas aglomeraciones que son  explotadas comercialmente y que se 
traducen en incrementos de ventas. 
 
También se pueden vender espacios para publicidad en el mobiliario urbano del 
cual es propietario el gobierno y que está ubicado en el espacio público, se está 
haciendo en éste momento en los paraderos de buses, pero también se pueden 
crear otras oportunidades de negocio en el espacio público que permitan vender 
espacios para publicidad. La razón por la que se logran vender estos espacios, 
está dada porque por allí es por donde pasan los ciudadanos y donde haya 
posibles demandantes hay una oportunidad de negocio. 
 

• La segunda forma de generar beneficios comerciales es a partir de la venta de 
cultura, recreación, medio ambiente, conocimiento y arte. Esto lo producen los 
museos, las bibliotecas, los jardines botánicos o los parques recreativos, porque 
tienen una oferta que puede ser agradable para las personas. Mientras mejor sea 
la imagen del espacio público más va a atraer a los ciudadanos y mayor será la 
demanda por ingresar a estos lugares.  
 
El jardín botánico por ejemplo, vende entradas y vende el alquiler del espacio para 
realizar eventos, el parque explora vende entradas regulares y también vende 
entradas gratuitas al municipio para subsidiar la entrada de los estratos bajos, los 
parques recreativos también venden entradas regulares y le venden al municipio 
entradas gratuitas en temporadas especiales. De éste mismo modo, se pueden 
encontrar diferentes formas de vender la cultura, la recreación y el medio ambiente 
que ofrecen los espacios públicos. 

1.3.5 Urbanismo en Medellín. Origen y desarrollo. 

La ciudad tradicional latinoamericana tiene su origen en la ciudad española, la cual es 
a su vez una ciudad de costumbres y espacios mediterráneos. Cuando los españoles 
llegan a América, traen consigo un modelo de ciudad, modelo que es implantado 
juiciosamente, después de arrasar con los pueblos indígenas. Pero no fue un capricho 
el que llevó a los colonizadores a construir las ciudades de esta forma, había una 
legislación que determinaba los parámetros de construcción de las ciudades. Estas 
leyes, llamadas Leyes de indias, no solo determinaban la estructura física de la 
ciudad, sino que determinaban todo aquello que sucedía en las ciudades, como 
quienes tenían el poder, las normas de convivencia y en general se determinaba la 
estructura de la ciudad. Teniendo a la iglesia católica en el centro de todas las 
decisiones políticas y físicamente en el centro de todas las plazas. Plazas que siempre 
tenían la misma forma rectangular. Es desde esa iglesia que se articula la ciudad para 
que todos los ciudadanos estuvieran proporcionalmente a la misma distancia de la 
iglesia.13  

A lo largo de la historia de Medellín, esta creció de esta manera, es decir alrededor de 
plazas rectangulares, igual a como sucede en éste momento en los tradicionales 

                                                
13Leyes de indias. 
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pueblos antioqueños. Es así como sucedió alrededor del parque de Berrio, del parque 
de Bolívar, del parque de Belén ó del parque del Poblado. Sin embargo la ciudad por 
su condición comercial, creció mucho más rápido de lo que se esperaba, de una forma 
desordenada y sin planeación, es decir se pasó de construir alrededor de las iglesias, 
a construir donde se pudiera y ya después llego la iglesia y la planeación.  

Se debe realizar una mención especial a la plaza, por el papel tan importante que ha 
jugado en todas las ciudades latinoamericanas. “La plaza es un lugar que proviene de 
la tradición clásica, del centro de la ciudad mediterránea. Espacio de reunión o 
mercado, lugar donde se desarrolla la actividad primordial de la ciudad tradicional. Así 
pues, la plaza siempre estará localizada en los barrios históricos y será un lugar de 
actividad social indispensable. Es un espacio de uso polivalente que puede ser 
ocupado como mercado ocasional, teatro, auditorio... o simplemente sitio donde estar. 
Esto lleva a intuir que su diseño tiene que ser resistente, que su centro debe estar 
abierto para alojar la plurifuncionalidad y que los elementos indispensables de 
mobiliario que aparezcan estarán localizados en su periferia. Otra característica del 
lugar es su forma, habitualmente geométrica, debida sin duda a su emplazamiento, lo 
cual nos muestra la importancia real del lugar. Su identidad es realmente el perímetro, 
las fachadas de las edificaciones del entorno son las que le dan valor de posición.”14 

Por mucho tiempo el único espacio público que se tuvo en Medellín fueron las plazas, 
las calles y los andenes; andenes que no siempre existían, pues hace muchos años 
fueron los caminos los ejes bajo los cuales se estructuro la ciudad, pero luego con los 
carros pasaron a ser vías que no contaban con andenes. Es un hecho que en muy 
pocas ocasiones se pensó en los peatones y  los andenes no crecieron paralelamente 
a las vías, pues ya lo más importante eran los carros. Esto dio lugar a la creación de 
una ciudad en la cual el peatón no tiene el valor que se merece.  

Inversión en “urbanismo social” en Medellín durante  la administración del 
alcalde Sergio Fajardo  

Es importante resaltar la importante labor del ex alcalde de Medellín en la ejecución de 
proyectos para mejorar el espacio público de la ciudad. Es por esto que una de las 
prioridades del plan de desarrollo 2004 -2007 era la de recuperar el espacio público 
para que se convirtiera en el sitio de encuentro de los ciudadanos. La línea 3 del plan 
de desarrollo “Medellín para el Encuentro Ciudadano” muestra los planteamientos y 
propuestas que se tenían pensadas ejecutar durante los años de gobierno. A 
continuación se muestran algunas cifras de lo que se ha alcanzado en el tema de 
urbanismo social, que son obras en espacios públicos y espacios pseudo públicos, 
que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Se generan 497.000 metros cuadrados nuevos en proyectos 
estratégicos de espacio público generado para el encuentro ciudadano. 
 

                                                
14BARNADA, Jaume –LAVIÑA,  Julio. El espacio público en Barcelona. Sitio web oficial del 
ajuntament de Barcelona  
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• Se construyen 5 Nuevos Parques Biblioteca ubicados en las zonas con 
más bajo índice de desarrollo humano, dotados y en funcionamiento para el 
encuentro ciudadano y el disfrute de la comunidad, en los que se invirtieron 
$75.000 millones de pesos para que más de 1.900 personas se beneficien 
directamente, con 539 computadores nuevos conectados. Para diciembre de 
2.007, se espera que los hayan visitado 1.726.761 personas. 
 
• Parque EXPLORA: $71.000 millones de pesos invertidos en su 
construcción y 37.250 metros2, de área total de intervención, (15.354 metros2 
correspondiente a espacio público). Se espera la visita de 400.000 personas 
por año. El parque se conecta con las intervenciones del Norte como 
Carabobo, parque norte, parque de los deseos, planetario y Jardín Botánico 
para consolidar un espacio para la educación, la cultura y la recreación. 
 
• Proyecto Urbano Integral de la Nororiental (PUI). 

 
o La inversión del sistema Metrocable estuvo alrededor de los 
$64.000 mil millones de pesos. La inversión acumulada del período 
2.004 - 2.007 (proyectada), en una de las zonas con más bajo índice de 
desarrollo humano e índice de calidad de vida, supera los $565.000 
millones de pesos. 
 
o 300 negocios nuevos en el área de intervención del PUI. La 
zona en total registra unos 1.000 negocios. 
 
o Con lo construido en espacio público por el PUI Nororiental en 3 
años el indicador de 0.65 metros cuadrados por habitante, que 
prevaleció durante 53 años, se incrementó en 2.3 veces, para un 
indicador final de 1.48 metros cuadrados por habitante. 

 
• De las 8.439 hectáreas de superficie neta urbana que tiene Medellín, el 

18.9% (1.531 hectáreas) son espacios públicos verdes.15 
 
• Parques lineales 

 
• Calles emblemáticas y paseos peatonales 

1.3.6 Paseos peatonales 

Como esta investigación analiza dos espacios públicos que son paseos peatonales, es 
importante primero entender un poco de la historia del paseo peatonal, los beneficios 
que estos le producen a la ciudad y después hacer un análisis también histórico de los 
dos paseos peatonales que se van a analizar.  

                                                
15Alcaldía de Medellín. Seminario de urbanismo social realizado en Medellín. 
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El paseo peatonal con locales comerciales como se observa hoy en día en las 
ciudades del mundo, tiene sus orígenes en Paris. Ante la necesidad de dinamizar la 
economía de la ciudad, se vio en el comportamiento de compra de las mujeres una 
oportunidad que se podía explotar. Las mujeres se caracterizan por ser bastante 
impulsivas a la hora de comprar y cuando ven algo que les gusta, tratan de comprarlo 
inmediatamente, por lo tanto lo único que había que hacer era llevar a cabo un cambio 
en la infraestructura de los locales comerciales de los paseos peatonales que ya se 
tenían, para lograr que las mujeres pudieran ver lo que los locales comerciales tenían 
para ofrecerles. En ese momento los locales comerciales de las calles de parís 
miraban hacia adentro, se tenía una puerta y la gente entraba a comprar o a ver cuál 
era la oferta del almacén, ya que desde afuera no se veían los productos que se 
ofrecían. Ante esta oportunidad, a los gobernantes se les ocurrió la idea de abrir las 
paredes de los locales y ponerles un vidrio, de ese modo las mujeres podrían observar 
los productos que las tiendas ofrecían. En éste momento nace la vitrina, como se ve 
hoy en día, tanto en la calle, como en los centros comerciales. El incremento en las 
ventas fue inmediato, una vez se abrieron las vitrinas al público, las mujeres 
empezaron a comprar más, se reactivó la economía de París y cambio para la historia 
la estructura de las ciudades.  

El paseo peatonal generalmente es una vía que los gobernantes deciden fortalecer 
porque ha tenido una importancia histórica en la ciudad o porque le quieren dar una 
importancia. Lo ideal es que todas las vías de la ciudad cuenten con excelentes 
aceras por las cuales los transeúntes puedan caminar y desplazarse, pero esto es 
diferente a los  paseos peatonales, porque estos tienen unas características 
particulares en las dimensiones, en el mobiliario urbano y la mayoría de veces tienen 
comercio. En Medellín los paseos peatonales deben estar construidos en adoquín, 
deben tener un mobiliario de sillas, deben tener árboles y debe estar habilitado para 
los discapacitados, según el manual de construcción de espacio público de la alcaldía. 

Del mismo modo como los museos se focalizan en los beneficios culturales y las 
zonas verdes se focalizan en el medio ambiente, los beneficios de los paseos 
peatonales se focalizan en la parte comercial, la concepción misma de éste tipo de 
espacio público lleva a que se genere una dinámica comercial significativa. Sin 
embargo también se producen beneficios culturales, ambientales, políticos, 
recreativos, en turismo y en disminución de violencia. 

1.3.6.1 Paseo peatonal de Carabobo (Medellín, Colom bia) 

“El eje de Carabobo surge desde los comienzos del desarrollo de Medellín en las 
inmediaciones de la quebrada Santa Elena, como se evidencia en el primer plano 
conocido, del año 1675. A partir de un origen modesto, con el tiempo, sobre él fueron 
localizándose algunas edificaciones de importancia de tipo institucional y comercial, al 
igual que oficinas y residencias de personas adineradas e influyentes en la vida de la 
ciudad. Encontramos a lo largo de esta vía: el centro administrativo de La Alpujarra; El 
Jardín Botánico, antes Bosque de la Independencia; el Hospital San Vicente de Paúl; 
el antiguo Palacio Municipal (hoy Museo de Antioquia),  donde a partir de 1937 
funcionaron por 50 años las dependencias de la Alcaldía; La Ermita de la Veracruz, 
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único edificio de origen colonial que se conserva en Carabobo; El Palacio Nacional; 
Los edificios de comercio y alojamiento conocidos como “Vásquez” y “Carré”; la 
Estación Medellín (inaugurada en 1914), que al igual que la Estación del Bosque 
(1915), localizada hacia el extremo norte de Carabobo, surgieron con la llegada del 
ferrocarril a la ciudad, a principios del siglo XX”16. Además de todos estos edificios que 
convirtieron a la carrera Carabobo en referente histórico para la ciudad por su 
importancia comercial, religiosa, política y ambiental, aparecen hoy nuevas 
edificaciones públicas y privadas que le renuevan su importancia. Encontramos el 
parque de los deseos, con su planetario renovado y la casa de la música; la 
transformación del jardín botánico, con su orquideorama; la renovación del parque 
norte y sus alrededores; la construcción del parque explora; la renovación del barrio 
Moravia, con su nuevo centro cultural, diseñado por el famoso arquitecto Rogelio 
Salmona; la plaza Cisneros o plaza de la luz, con su biblioteca temática; entre otros. 
Son todos estos edificios y espacios, públicos y privados, los que convierten a esta vía 
en una de las más importantes de Medellín.  

El proyecto del paseo peatonal Carabobo (a octubre de 2007) consta de 4 tramos de 
los cuales a la fecha sólo se han construido los primeros 3. El presupuesto total del 
proyecto para los 3 primeros tramos era de $20.000’000.000, los cuales serian 
pagados en su totalidad por la Alcaldía de Medellín. El cuarto tramo se deberá ejecutar 
en otra administración y tiene un presupuesto aproximado de $8.000’000.000. A 
continuación se muestra una tabla de cómo serian destinados los recursos.17 

� Tramo 1: 1353 metros. Entre calle 82 y calle Barranquilla. Inversión: $10.000 
millones 
 

� Tramo 2: 1304 metros. Entre Calle Baranquilla y Avenida Leon de Greiff 
Inversión: $6.000 millones. 

� Tramo 3: 887 metros. Entre Avenida De Greiff  y Calle San Juan 
Inversión: $4.000 millones 
 

� Tramo 4: Entre Calle San Juan y Puente de Guayaquil. 
Inversión: $8.000 millones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Alcaldía de Medellín. Seminario de urbanismo social realizado en Medellín. Carabobo, memoria del 
origen y del crecimiento urbano de Medellín  
17Alcaldía de Medellín.  



 
 
 

Foto 1 – Mapa de los trayectos a intervenir en paseo peatona l de Carabobo.

Foto 2 - Tramo 1                                               
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Mapa de los trayectos a intervenir en paseo peatona l de Carabobo.

                                              Foto 3 – Tramo 1      

                                                                                                                         

 

Mapa de los trayectos a intervenir en paseo peatona l de Carabobo.  
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Foto – 4 Tramo 2                                               Foto 5 – Tramo 2       

                                                                                                                                                                 

Foto 6 - Tramo 3                                               Foto 7 – Tramo 3 

                   

Con respecto al paseo peatonal de Carabobo hay un concepto que es importante 
mencionar, ya que se convierte en referente para entender lo que algunos urbanistas 
plantean como ideal para construir vías18. Como se dijo anteriormente éste paseo 
peatonal está dividido por segmentos. En el tramo que está ubicado en el centro de la 
ciudad, y que va desde la Calle San Juan hasta el museo de Antioquia la vía es solo 
peatonal; pero desde éste punto hasta Moravia es de uso mixto, es decir, hay espacio 
para los carros, las bicicletas y los peatones. Ninguno de ellos invade el espacio del 
otro, incluso los peatones tienen todo el mobiliario para permanecer allí, sin interferir 
con la movilidad de otras personas. En el primer segmento, como las dimensiones no 
lo permitían tuvo que limitarse el acceso a los peatones, pero de acuerdo con lo que 
plantean algunos urbanistas, el modelo ideal para construir las vías es como el 
segundo segmento del paseo, estando todos los medios de transporte al mismo nivel, 

                                                
18 Tomado de la conferencia “edificio público, espacio público y cultura.” Del encuentro “La 
transformación de Medellín urbanismo social 2004-2007” 
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sin que el uno interfiera con el otro y siendo todos de excelente calidad, deben tener 
ciclorutas, andenes amplios y calles para los carros19. El modelo de ciudad de Medellín 
no puede ser solo para los carros como se venía construyendo hasta hace unos años, 
ni como vienen diciendo muchas personas, incluso algunos gobernantes, una ciudad 
exclusivamente para los peatones. La ciudad debe ser para que todos los habitantes 
se puedan movilizar de una forma segura, agradable y ágil. Los ecologistas podrán 
viajar en bicicleta, los deportistas caminar, los empresarios utilizar el trasporte público 
y algunas señoras utilizar el carro particular. Cualquiera puede escoger cualquier 
opción, todas brindarán una excelente experiencia, incluso deberá llegar el día en que 
el carro sea el medio menos agradable de todos para movilizarse, pero no por la 
congestión vehicular sino porque las otras experiencias serán mejores.   

Foto 8 - Modelo de construcción de vías – Carabobo 

 

Entre los elementos de éxito que ha tenido el espacio público que se ha creado a lo 
largo de la carrera Carabobo, está la apropiación que han tenido las personas hacia 
éste. Algunas personas podrían decir que con solo construir la obra física, sería 
suficiente para que el lugar se convierta en referente de ciudad y para que sea 
habitado educadamente como viene sucediendo en Carabobo. Pero hay otros 
elementos que han jugado un papel bastante importante en la  forma en que los 
ciudadanos y los comerciantes se han apropiado de éste lugar. La idea que se tiene 
con Carabobo es formar algo similar a lo que sucedió con el Metro de Medellín y su 
cultura Metro, en éste caso la idea es construir la “Cultura Carabobo”.  Para lograr 
esto, se firmo el “Pacto Ciudadano de Carabobo Peatonal”20. En éste se 
comprometían: las autoridades, los comerciantes, los ciudadanos que utilizan el 
espacio y las instituciones con unos acuerdos ciudadanos. Entre ellos están: destacar 
la cultura Carabobo, llevar a cabo actividades para que los ciudadanos se apropien del 
                                                
19 Project for public spaces  
20Alcaldía de Medellín. Seminario de urbanismo social realizado en Medellín. Pacto por Carabobo.  
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lugar, mantener la seguridad, controlar la publicidad visual, controlar la ocupación 
indebida del espacio público, mantener el sitio aseado, propender porque el mobiliario 
permanezca en buenas condiciones, cuidar los árboles, convertirlo en un espacio de 
eventos culturales y hacer que éste sea un referente para el turismo.  

La inauguración del tramo 3 del paseo Carabobo se dio el 27 de octubre del año 2006. 
Esto es importante mencionarlo porque es desde éste momento que se debe hacer el 
análisis de los beneficios que se han producido. 

1.3.6.2 Paseo peatonal de Andalucía (Medellín, Colo mbia) 

Foto 9 – Paseo Peatonal de Andalucía  

 

Durante los años 80 y 90, cuando Medellín era considerada una de las ciudades más 
violentas del mundo, existía un barrio que era considerado uno de los más violentos 
de la ciudad, éste barrio era Santo Domingo Sabio. Éste, presentaba los índices de 
calidad de vida y de desarrollo humano más bajos de la ciudad, éste barrio fue 
abandonado durante muchos años al control de los ciudadanos y de las 
organizaciones violentas, mostrando una muy baja presencia institucional. Pero 
apareció la voluntad política de revertir estos problemas y se articularon una serie de 
proyectos para lograr la transformación de esta zona. Todo esto quedo consignado en 
el “PUI de la Nororiental” el cual contaba con un elemento de referencia y es un cable 
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aéreo que funciona como sistema de transporte público masivo (Metrocable). 
Alrededor del Metrocable se gestaron otra serie de proyectos de educación, vivienda, 
espacio público, salud, medio ambiente, emprendimiento y cultura, que se articularon 
para crear un modelo de transformación social. Aparece entonces el proyecto de 
vivienda de interés social de Juan Bobo, la construcción de los colegios de calidad, el 
parque lineal quebrada La Herrera, el parque deportivo y recreativo Granizal, el parque 
Biblioteca España, un centro de desarrollo empresarial zonal (Cedezo), el puente 
peatonal sobre la quebrada la Herrera y el paseo peatonal de Andalucía (calle 107)21. 
Todas estas intervenciones urbanas, se llevaron a cabo incluso bajo la violencia de la 
época. La clave estuvo en la forma en que se trabajo con la ciudadanía, involucrando 
a los líderes del barrio en la concepción y elaboración del proyecto. Razón por la cual, 
las personas que trabajaban en el proyecto del Metrocable tenían una inmunidad para 
andar por el barrio sin que los asesinaran y sin que les hicieran daño. Cuando los 
líderes sintieron que las inversiones iban a beneficiar a sus familias, decidieron que 
incluso por encima del grave conflicto, iban a dejar trabajar a los funcionarios del 
Metro, que eran los encargados de la construcción del Metrocable. 

Esta transformación ha cambiado por completo la forma en la que es percibido éste 
barrio, nacional e internacionalmente. Cuando uno de los barrios más peligrosos del 
mundo se convierte en modelo de desarrollo barrial urbano, es porque las cosas están 
bien hechas. La disminución de la violencia, el incremento en la calidad de vida, la 
mejora en el índice de desarrollo humano y el desarrollo comercial que se viene 
presentando en la zona, son todas muestras del cambio que allí se viene gestando. El 
paseo peatonal de Andalucía se enmarca entonces en esta transformación urbana. 
“Éste proyecto contempló la adecuación de espacios públicos existentes, la 
construcción de un parque ubicado en proximidad del acceso a la vía y el 
mejoramiento de la centralidad del barrio. El fortalecimiento de la función del corredor 
barrial de la calle, reconociendo su carácter de eje peatonal, y dinamizando las 
actividades comerciales para el desarrollo socio-económico de la comunidad del 
sector. Se convierte la calle a un sentido único, subida, aprovechando su amplia 
sección para acondicionar el espacio como un paseo, de tal manera que se conforma 
un eje de acceso peatonal a la zona, en línea con el primer tramo del Metrocable, que 
atraviesa el barrio Andalucía hasta la primera estación intermedia.”22  

“El paseo peatonal de la calle 107, en el barrio Andalucía, comprende la construcción 
de 14 mil metros cuadrados de espacio público. Lo anterior significa 6.630 metros 
cuadrados de andenes y el mejoramiento y unificación de 132 antejardines. Otro 
aspecto es la redistribución subterránea de las redes. La intención es descontaminar 
visualmente de cables y torres de luz a la vía, para que el paseo sea a cielo abierto. 
Por eso, se canalizaron internamente 713 metros de red de alcantarillado, 8,6 
kilómetros de redes de energía y mil metros de acueducto”.23 La inversión fue de 3.250 
millones de pesos24. La construcción comenzó en el mes de septiembre del año 2005 

                                                
21Proyecto urbano integral nororiental  
22 Proyecto urbano integral de la nororiental  
23 Red de gestores sociales. Presidencia de la República de Colombia  
24Alcaldía de Medellín. Rendición de cuentas del plan de desarrollo.  
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y fue inaugurado el domingo 4 de junio del año 2006. Esto es importante porque es la 
fecha a partir de la cual podemos hacer un análisis de los beneficios que se 
produjeron con su construcción. 

Foto 10 – Andalucía - calle 107 # 49                Foto 11 – Andalucía calle 107 # 50    

  

Foto 12 – Andalucía   calle 107 # 51              Foto 13 – Andalucía calle 107 # 48    
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Foto 14 – Andalucía - calle 107 # 51           Foto 15 – Andalucía calle 107 # 50    

                

El paseo peatonal de Andalucía ha cambiado la imagen del barrio, dándole a sus 
habitantes un sitio donde se encuentran dignamente como individuos. No es solo la 
transformación física que ha tenido el barrio con esta intervención, es como esto ha 
sacado a las personas de sus casas, para que realicen otras actividades.  

1.3.7 Indicadores que se tendrán en cuenta para med ir los beneficios de los 
espacios públicos 

Beneficios Sociales: 

Beneficios ambientales:  metros lineales de paseo peatonal entre árbol y 
árbol. Esto es: extensión total del paseo peatonal dividido por el número de 
árboles totales que se ubicaron en ambos costados del paseo peatonal. 

Beneficios culturales:  se hará referencia a cuantas y cuales instituciones 
culturales están ubicadas a lo largo de los paseos peatonales, expresiones 
artísticas como murales y eventos culturales significativos que hayan sido 
realizados en los paseos peatonales. 

Beneficios políticos:  se hará referencia a algunas manifestaciones políticas 
que han sido realizadas en los paseos peatonales. 

Beneficios de disminución de violencia:  crímenes ocurridos en estos paseos 
peatonales, corroborados con entrevistas sobre percepción de seguridad. 

Beneficios en turismo:  se hará referencia a los turistas que se pueden 
observar cuando se camina por estos paseos peatonales. 
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Beneficios Económicos:  

Beneficios comerciales:  se medirán los incrementos en el pago de Impuesto 
de Industria y Comercio, porque éste es un impuesto que logra medir los 
incrementos en las ventas de los establecimientos comerciales. 
 

1.3.8 Impuesto de industria y comercio 

Se realiza a  continuación un análisis del impuesto de industria y comercio para 
entender su composición. 

El impuesto de Industria y Comercio es “un gravamen que recae sobre las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que deben cancelar todos los contribuyentes 
que ejerzan estas acciones ya sea de manera permanente u ocasional en 
establecimientos de comercio o sin ellos”25; el pago se calcula aplicándole una tasa al 
valor de los ingresos brutos obtenidos por los contribuyentes durante el año 
inmediatamente anterior. Los pagos varían si el contribuyente hace parte de régimen 
común ó simplificado. Los recaudos de éste impuesto están a cargo de la 
Subsecretaria de Rentas de la Secretaria de Hacienda de Medellín. 

Régimen simplificado:  

Es un tratamiento de excepción, por medio del cual la Subsecretaría de Rentas 
Municipales libera a los pequeños contribuyentes del impuesto de Industria y 
Comercio, de la obligación de declarar. 

Requisitos para pertenecer al régimen simplificado  

-Que sea persona natural. 

- Que ejerza su actividad en un sólo establecimiento o lugar. 

- Que el total del impuesto por concepto de Industria y Comercio, a liquidar para el 
periodo que debería declarar, no supere los 40 salarios mínimos diarios legales 
vigentes durante el citado periodo. 

- Que el contribuyente haya presentado al menos las dos primeras declaraciones del 
impuesto desde su inicio de actividades en Medellín. 

- Aunque el contribuyente pertenezca a Régimen Simplificado, estará en la obligación 
de informar cualquier novedad, sea esta cambio de dirección, cambio de actividad o 

                                                
25 Recaudos y Tributos. Asesorías en derecho tributario.  
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cancelación. 

Solicitud de ingreso al régimen  

Quienes no hayan sido incluidos automáticamente en el Régimen Simplificado, podrán 
solicitar mediante escrito su inclusión durante el mes de enero de cada año. Para ello 
deberá demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos. La Subsecretaría de 
Rentas Municipales dará respuesta a la petición de inclusión al régimen simplificado a 
más tardar el último día hábil del mes de marzo. 

Retiro del régimen simplificado 

Los contribuyentes que estando incluidos en este Régimen, dejen de cumplir alguno 
de los requisitos establecidos, deben ingresar en el régimen ordinario presentando la 
declaración privada de Industria y Comercio. 

Advertencia  
A aquellos contribuyentes que permanecen en el Régimen Simplificado, que no 
reúnan los requisitos establecidos por el mismo, y no cumplan con la obligación de 
declarar, la Subsecretaría de Rentas Municipales practicará el emplazamiento y las 
liquidaciones correspondientes, liquidando adicionalmente una sanción por no 
informar el retiro del Régimen Simplificado, equivalente a un mes del impuesto de la 
liquidación oficial practicada.26 
  

 

 
Régimen común:  Los responsables que no reúnan cualquiera de los requisitos para 
pertenecer al régimen simplificado 

                                                

26 Alcaldía de Medellín 
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2.   METODOLOGÍA DEL PROYECTO - CASOS DE ESTUDIO. P ASEOS 
PEATONALES EN MEDELLÍN, COLOMBIA 

La investigación se centra en el estudio de dos paseos peatonales de la ciudad de 
Medellín: el paseo peatonal de Carabobo, entre la calle San Juan y el Museo de 
Antioquia; y el paseo peatonal de Andalucía, ubicado en el  la zona de influencia del 
Metrocable, entre la estación Acevedo del Metro y la estación Andalucía del 
Metrocable.  

Se analizarán los indicadores planteados en el marco teórico sobre beneficios 
culturales, beneficios políticos, beneficios comerciales, beneficios en turismo y 
beneficios en disminución de violencia. Se toman como referencia para el análisis de 
los indicadores las fechas de inauguración de cada uno de los paseos peatonales, 
porque es a partir de estas que se presentan los beneficios.  

Para desarrollar el indicador ambiental se toman las cifras que ofrece la alcaldía sobre 
número de árboles, para de éste modo crear el índice de número de metros lineales 
entre árbol y árbol, y también se realizan visitas a los paseos peatonales para 
observar cómo están estos árboles y si en verdad si están ofreciendo un beneficio. 

Para desarrollar los indicadores culturales se realizan visitas a los paseos peatonales 
y se obtienen apreciaciones de las personas que visitan, trabajan y habitan en estos 
lugares(se habló aproximadamente con 30 personas), para así conocer sobre las 
actividades de carácter cultural que se han realizado en los dos espacios públicos. 
También se entrevistan algunos expertos en temas culturales de museos ubicados en 
el paseo peatonal de Carabobo para obtener apreciaciones; en el paseo peatonal de 
Andalucía como no había entidades culturales, no se pudieron hacer entrevistas, el 
trabajo en esta zona se basó en la conversación con habitantes del sector. 

Para desarrollar los indicadores de los beneficios políticos se visitan los lugares y se 
toman apreciaciones de las personas para tomar reacciones y que hablen sobre las 
manifestaciones políticas que se han producido en este lugar antes y después de los 
paseos peatonales (se habló aproximadamente con 30 personas). 

Para desarrollar el indicador de disminución de crímenes, se acudió a la policía y se 
solicitaron las estadísticas sobre los crímenes que se han presentado desde el año 
2004 hasta el año 2007 en ambos paseos peatonales, para observar cuantos eran los 
crímenes antes y después de la construcción de los paseos peatonales. 

Para desarrollar el indicador de turismo se realizaron 5 visitas a los paseos peatonales 
para observar cuántos turistas del exterior de Colombia lo visitan. Estas visitas eran de 
una hora y en ellas se contaba cuantas personas con aspecto de turistas caminan por 
los paseos peatonales. 
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Para desarrollar el indicador comercial, se va a analizar cómo ha sido la variación por 
concepto de pago del impuesto de industria y comercio para los establecimientos 
ubicados en las zonas de influencia de estos dos paseos peatonales. El tiempo que se 
toma para realizar el análisis va desde el año 2002 hasta el mes de agosto del año 
2007. Esto con el fin de observar como era el pago antes de la obra, durante la obra y 
después de la obra. Al realizar éste estudio, lo que se pretende es comprobar que 
existe una relación directa entre construcción de paseos peatonales, dinamización del 
comercio e incremento en el número de contribuyentes y en pago de impuesto de 
industria y comercio.  

Las tablas de pagos de impuesto de industria y comercio que se analizan en el 
desarrollo del proyecto fueron realizadas con información suministrada por la 
Subsecretaria de Rentas de la Secretaria de Hacienda de Medellín. 

En el análisis que se realiza de estas tablas se miden algunas de las variaciones 
porcentuales de los pagos de impuesto de industria y comercio en las zonas de 
influencia de los paseos peatonales para mostrar cómo han aumentado o disminuido 
los pagos en el tiempo.  También se analiza cómo es el comportamiento del número 
de pagos, para ver las tendencias del número de contribuyentes. Por último se realiza 
una conversión del valor de impuesto de industria y comercio a ingresos brutos, para 
observar cuál podría ser aproximadamente el incremento de las ventas en las áreas 
estudiadas (para realizar esto se asume una tasa de pago de industria y comercio de 8 
pesos por cada 1000 de ingresos brutos).  

Medición impuesto de industria y comercio - paseo p eatonal de Carabobo 

Como la inauguración del tramo 3 del paseo Carabobo fue el 27 de octubre del año 
2006 es desde éste momento que se debe hacer el análisis de cómo se incrementaron 
o no los pagos del impuesto de Industria y Comercio. Si se observan cambios o no, 
esta debe ser una fecha de referencia porque es desde ese momento que las 
aglomeraciones debieron aumentar, por lo tanto es cuando las ventas deben mostrar 
incrementos. No necesariamente en ese período se ven los incrementos, porque acá 
es cuando se causan los impuestos pero no es el momento en que se pagan y las 
cifras que se utilizaron para éste trabajo son los pagos por concepto de Industria y 
Comercio. 

Se presenta una tabla que muestra los pagos que se realizarán por concepto de 
Impuesto de Industria y Comercio en el paseo Carabobo desde febrero del 2002, 
hasta agosto del 2007. Las direcciones que se tomaron en cuenta para que dieran la 
información en la Secretaría de Hacienda de Medellín, son los establecimientos que 
van por la carrera 52, entre la calle 44(San Juan) y la calle 53 (León de Greiff). Es por 
esto que los negocios que quedan por los paseos comerciales que allí se ubican y que 
se salen de estas direcciones no se tienen en cuenta para el análisis. 

 

 



 41

Medición impuesto de industria y comercio - paseo p eatonal de Andalucía. 

Como la inauguración del paseo peatonal de Andalucía fue el  4 de junio del año 2006 
es esta la fecha a partir de la cual se debe realizar el análisis de las cifras de pago de 
Industria y Comercio. 

Se presenta una tabla que muestra los pagos que se han realizado por concepto de 
Impuesto de Industria y Comercio en el paseo peatonal de Andalucía desde febrero 
del 2002, hasta agosto del 2007. Para realizar el análisis estadístico de cómo éste 
paseo peatonal ha contribuido al incremento de ventas en la zona y por ende como 
esto ha aumentado el valor de los pagos por concepto de pago de Impuesto de 
Industria y Comercio es importante hacer algunas aclaraciones. Lo primero es que 
aunque el PUI de la Nororiental incluye una serie de proyectos en el sector de las 
comunas 1 y 2, el paseo peatonal de Andalucía está ubicado en la comuna 2. Éste va 
desde las orillas del rio, hasta la primera estación del Metrocable (Andalucía), con una 
extensión de 680 metros lineales. En el estudio se consideran los establecimientos 
que realizan pagos al municipio por industria y comercio que están ubicados en la 
calle 107 entre la carrera 47 y la carrera 52.  

El segundo punto que se desarrolla en esta investigación es el de evaluar el tipo de 
espacio público que requiere Medellín y las prioridades que debe tener Medellín para 
la construcción de estos. Para realizar esto se evalúan los proyectos que la actual 
administración municipal de Sergio Fajardo ha planteado para que se desarrollen del 
año 2008 al año 2015. Estas evaluaciones se hacen desde lo planteado en el marco 
teórico. 

Como parte de la metodología de trabajo se realizar on algunas entrevistas, entre 
ellas se realizo una entrevista al señor Álvaro Mor ales Ríos, director del Museo 
Pedro Nel Gómez 

Al hablar con él Señor Morales, el decía: lo más importante cuando se maneja un 
museo es encontrar qué es lo que se va a vender, el doctor Morales dijo que de 
acuerdo con las características del museo Pedro Nel Gómez, ubicado en el barrio 
Aranjuez, resultaba bastante difícil vender las costosas entradas tradicionales que 
venden los museos, por lo tanto había que encontrar qué más vender. Para encontrar 
qué vender había dos problemáticas por solucionar: la ubicación del museo y los 
ingresos de la comunidad que vivía alrededor del museo. Sobre la ubicación dijo: 
Aranjuez es un barrio con una problemática social bastante compleja, donde se vivió 
una cruda violencia en los años 80 y 90 y que aún es estigmatizada por ser un lugar 
peligroso; y la segunda problemática a solucionar, son los ingresos de las personas 
del barrio, los cuales no alcanzaban para pagar entradas a museos. Lo que el Doctor 
Morales encontró, es que se debían vender entradas gratuitas para poder obtener 
recursos para sostener el museo, estas entradas gratuitas se las venden al municipio 
de Medellín y así las personas pueden visitar al museo gratuitamente. La labor 
entonces del Museo se convirtió en encontrar personas que quisieran visitar el museo, 
para esto lo primero que se hizo fue mejorar la imagen del museo para que quedara lo 
más agradable posible y además empezaron a visitar la comunidad casa a casa, a 
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realizar visitas guiadas, mejoraron la biblioteca, desarrollaron un programa de 
proyección de películas y fortalecieron el mercadeo de la institución, todo con el fin de 
darle una oferta a este espacio que le permitiera aumentar las entradas y así poder 
vender más entradas gratuitas. Los resultados son tan satisfactorios que el museo ya 
no solo es visitado por la comunidad vecina del museo, sino que ya empezaron a 
recibir turistas nacionales e internacionales. Éste es un perfecto ejemplo de que el 
elemento con el que tienen que lidiar los espacios públicos está en cómo hacer que 
las personas los visiten, es decir que las personas se apropien de ellos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Casos de estudio. Paseos peatonales en Medellín , Colombia 

3.1.1 Paseo peatonal de Carabobo 

Beneficios para el medio ambiente: a continuación se presenta un indicador que 
muestra la importancia de los nuevos paseos peatonales que se vienen construyendo 
en Medellín. Es el número de metros lineales de Paseo Peatonal que hay entre árbol y 
árbol.  

 Tabla 1 - Indicadores ambientales – Carabobo 
 

Indicador 

Metros 
lineales de 
paseo 
peatonal 

Número de 
árboles 
antes de la 
obra 

Metros lineales 
de paseo 
peatonal por 
árbol antes de la 
obra 

Número 
de 
árboles 
después 
de la obra 

Metros lineales 
de paseo 
peatonal por 
árbol después 
de la obra 

Tramo 3 - Entre 
San Juan y 
Avenida de Greiff 

887 14 63,36 120 7,39 

Tramo 1 y 2 - 
Entre Calle 82 y 
Avenida de Greiff 

2657  - - 560 4,74 

Tramo 1, 2 y 3 3544  -   - 680 5,21 

Alcaldía de Medellín 27 
 
Esta zona tenía una gran carencia de árboles a lo largo del recorrido antes de la 
intervención y ahora cuenta con 680 nuevos árboles. Éste corredor verde que se está 
creando a lo largo del centro de Medellín es una gran ganancia para la salud y para la 
calidad de vida de los ciudadanos, en especial porque el centro de Medellín es una de 
las zonas más contaminadas de la ciudad. Con los nuevos árboles que se sembraron 
a lo largo del paseo peatonal se tiene un árbol cada 5.21 metros. En el tramo 3 de la 
obra entre San Juan y la Avenida de greiff el cual es solo peatonal se pasó de tener un 
árbol cada 63 metros a tener un árbol cada 7.39 metros.  
 
Además de lo anterior, el desplazamiento de los buses y de los carros hacia otras vías 
en el tramo 3 de la obra, permiten que los peatones tengan un mejor aire para respirar. 
Aunque no es una mejora de todo el centro de la ciudad, esta vía atraviesa el centro 
de norte a sur, permitiendo evitar en muchos casos el tener que caminar al lado de 
carros y buses. 
 

                                                

27Alcaldía de Medellín. Periódico Compromiso  
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Beneficios culturales: a lo largo del paseo peatonal de Carabobo se observan varias 
instituciones que le dan un carácter cultural al área: El Jardín Botánico (con la 
organización de eventos como conciertos, la feria del libro y ferias en general); la Casa 
de la Música en el Parque de Los Deseos para potenciar el desarrollo integral de la 
infancia y la juventud, la Universidad de Antioquia (con su biblioteca y museo); La 
Plaza de las Esculturas de Botero; el Museo de Antioquia; el Palacio de Calibío o 
Palacio de la Cultura; la Iglesia de La Veracruz; edificio “Carré” (ya restaurado y sede 
de la Secretaría de Educación de Medellín); edificio “Vásquez” (gran Centro de 
Servicios de Comfama); el parque de la luz; la biblioteca de EPM; la Estación del 
Ferrocarril (edificio patrimonial); el nuevo centro cultural de Moravia (Diseñado por el 
arquitecto Rogelio Salmona); y el Parque Explora (centro del gran proyecto de ciudad 
en ciencia y tecnología). 
 
El siguiente es uno de los oleos al fresco pintados por el maestro Pedro Nel Gómez en 
la que era la sede de la Alcaldía de Medellín hace unos años y que hoy en día es sede 
del Museo de Antioquia y que está ubicado en el paseo peatonal de Carabobo. 
 
Foto 16– Entrada Museo de Antioquia – Oleo al fresc o Maestro Pedro Nel Gómez. 
 

 
 
Como parte del pacto ciudadano que se firmó en Carabobo, se generaron  
compromisos entre los cuales se encuentran el de realizar eventos culturales que 
ayuden a su promoción y desarrollo. Hablando con Judith Velásquez, una visitante 
asidua del paseo peatonal de Carabobo, al preguntarle su opinión sobre el paseo 
peatonal de Carabobo, ella respondió: “Me encanta venir a Carabobo cuando hay “San 
Alejo”, son muchos tolditos donde venden cositas como artesanías y comida, es súper 
rico y además súper bonito”, a lo que hacía referencia esta señora es a los toldos que 
suelen ubicar a lo largo del paseo peatonal como parte de las actividades de 
promoción que se acordaron en el pacto que se firmó entre la alcaldía y los 
comerciantes. 



 45

Foto 17- San alejo en el paseo peatonal de Carabobo . 
 

 
 
Como parte del encuentro de arte contemporáneo MDE07 que se realizó en Medellín 
en el año 2007, varias de las obras de arte se crearon a lo largo de éste espacio, 
además de que la sede del encuentro también se ubicó entre el Museo de Antioquia y 
la Iglesia de la Veracruz, en la antigua sede del Museo de Antioquia.  
 
Al hablar con Olga Lucia Escobar, Subdirectora de Educación y Cultura del Museo de 
Antioquia, ella hacía referencia a que es muy importante generar espacios físicos 
como el paseo peatonal de Carabobo, porque se hace más atractivo y más cercano a 
las personas el arte. Cuando un museo está ubicado en un paseo peatonal muy 
agradable para caminar y además rodeado de una plaza de esculturas muy llamativa, 
se hace más fácil la venta de la cultura. Cuando se le pregunto cómo hacer para que 
los ciudadanos se apropiaran de los museos ella dijo que se les debe presentar el arte 
empaquetado en elementos que las personas puedan comprender y que sean 
atractivos para ellos.  
 
Se encontraron también murales a lo largo del paseo peatonal, que buscan darle un 
mejor aspecto al lugar y en cierto modo recordar la historia del lugar, fortaleciendo así 
la cultura popular del lugar y abriendo espacios para que las personas se expresen 
artísticamente. A continuación se muestra una foto que muestra éste fenómeno: 
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Foto 18- Mural frente al edificio Vásquez 
 

 

Beneficios políticos:  durante la última campaña política que se realizó  en Medellín 
para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados se observó que estos 
escogieron éste lugar para realizar sus campañas políticas. Éste lugar es ideal porque 
reúne varios elementos que son muy importantes para realizar política: que haya 
aglomeraciones de personas, que todos los ciudadanos tengan acceso, que sea un 
sitio por donde se pueda caminar, que sea un sitio con buena visibilidad y que sea 
llamativo para atraer la atención de los periodistas. Se vio al actual alcalde de Medellín 
Alonso Salazar entregando volantes, realizando manifestaciones y dando discursos; y 
se vieron varios candidatos al concejo como Federico Gutiérrez, Santiago Londoño, 
Sonia Vásquez y Luis Bernardo Vélez entregando volantes a las afueras del Jardín 
Botánico, durante la feria de Orquídeas Pájaros y Flores. 

También se realizó por el paseo peatonal de Carabobo la marcha por la no violencia, 
con Juanes, el alcalde, el gobernador y el ministro de agricultura participando. Esta 
manifestación política se hizo por esta vía porque es un lugar adecuado para que las 
personas caminen tranquilas sin miedo a ser atropelladas por un carro o un bus y 
además porque tiene la suficiente visibilidad para generar un impacto en la 
ciudadanía. 
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Foto 19 – Marcha de la no violencia -Carabobo 

 

Beneficio de disminución de violencia:  Número de denuncias de crímenes 
ocurridos en estos paseos peatonales. 

Tabla 2 - Criminalidad paseo Carabobo – Años 2004 a l 2007 
 

DENUNCIAS SOBRE 

DELITOS  2004 2005 2006 2007 

HOMICIDIO COMÚN 1 3 1 3 

HOMICIDIO EN AC/TO       1 

LESIONES COMUNES 1 2 4 6 

LESIONES EN ACC/TTO. 1   1   

HURTO A PERSONA 2 8 20 25 

HURTO A RESIDENCIA   1 1 1 

HURTO A COMERCIO 7 17 4 4 

HURTO AUTOMOTORES     2   

HURTO MOTOCICLETAS   2 3 11 

TOTAL DELITOS  12 33 36 51 

Policía Metropolitana del Valle de Aburra 

Al entrevistar al Mayor Gualdon del departamento de planeación de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburra, él hace algunas aclaraciones sobre las cifras de 
criminalidad en Carabobo. El dice que estas cifras son sobre denuncias y las 
denuncias son entre el 5% y el 10% de lo que pasa en la realidad y aclara que la única 
cifra real es la de los homicidios. También hace referencia a que la policía instaló en el 
paseo Carabobo unos puestos de control, lo cual incrementa las denuncias.  

La Tabla 2 muestra dos variaciones importantes, el incremento de hurto a personas 
con la apertura del paseo peatonal y la disminución del hurto a comercio. El 
incremento de las personas que caminan es tan grande que se hace más atractivo 
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para los ladrones esta zona de la ciudad, éste hurto no siempre involucra acciones 
violentas, sino que muchas veces son robos en los que la víctima no se da cuenta. 
Hablando con los comerciantes y con las personas que caminan por la zona las 
personas se sienten seguros caminando por éste espacio, especialmente en el tramo 
3 de la obra, en la parte que es solo peatonal, en el tramo 2 todavía hay desconfianza 
para caminar porque hay una percepción de violencia y en el tramo 1 donde está 
ubicado el orquideorama y el parque explora también se siente una mejor percepción 
sobre la seguridad lo cual ha permitido que turistas y en general todos los ciudadanos 
vayan a caminar a estos lugares. Con respecto a la disminución en el hurto a los 
locales puede ser explicado porque hay tantas personas que están caminando 
constantemente por la zona y además la buena visibilidad que tienen todos los locales 
para las personas hace que se alejen los ladrones que antes solían realizar robos a 
los almacenes. 

No hay cambios significativos que permitan inferir que el paseo peatonal ha disminuido 
los crímenes. 

Beneficios en turismo:  caminando por el paseo peatonal de Carabobo es común 
encontrarse con turistas extranjeros, en las siguientes fotos algunos de ellos. 

Foto 20 – Turistas en tramo 3      Foto 21 – Turist as en tramo 2 

                                           

En días festivos, en ocasiones especiales, cuando hay eventos organizados es muy 
común escuchar varios acentos y varios idiomas cuando se camina por éste lugar. El 
paseo peatonal de Carabobo se ha convertido en uno de los referentes turísticos para 
las personas que vienen a Medellín porque hay muchas actividades para hacer, 
muchos lugares por conocer y muchos elementos para observar. 
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Tabla 3 – Número de turistas observados – Carabobo 
 

 

 

El paseo peatonal de Carabobo recibe más turistas extranjeros que otras calles del 
centro de Medellín, porque los visitantes que van al centro se limitan a caminar por 
calles como el paseo peatonal de Carabobo, porque les da la sensación de seguridad; 
porque es agradable para caminar (los turistas suelen caminar y usualmente no andan 
en carro); y porque tiene una oferta cultural, gastronómica y comercial. El aumento en 
el número de turistas es significativo después de la construcción del paseo peatonal. 

Beneficios comerciales: a continuación se presentan las tablas con la información 
sobre recaudación del impuesto de industria y comercio. 

Tabla 4 – Pagos realizados por mes (enero – agosto)  – Carabobo (2002 -2007) 
 

Pagos Impuesto de Industria y Comercio por Mes ( En ero - Agosto) - Paseo Peatonal Carabobo 

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Valor 
Pago Año 
2002 ($) 

  4.809.513 3.522.694 3.308.979 6.434.247 4.142.284 5.484.019 7.224.025 34.925.761 

Valor 
Pago Año 
2003 ($) 

7.457.942 5.031.864 2.112.451 4.940.490 3.573.053 5.554.326 5.951.782 6.767.058 41.388.966 

Valor 
Pago Año 
2004($) 

16.193.913 7.469.359 6.002.004 16.235.553 6.989.948 6.933.364 10.273.401 15.180.973 85.278.515 

Valor 
Pago Año 
2005 ($) 

16.038.218 9.140.741 5.696.933 12.286.289 3.665.187 3.847.180 9.283.874 12.476.682 72.435.104 

Valor 
Pago Año 
2006 ($) 

7.862.390 5.909.844 5.486.649 6.501.788 4.912.150 13.346.085 18.885.959 35.189.841 98.094.706 

Valor 
Pago Año 
2007 ($) 

11.526.494 36.122.057 23.253.247 15.057.343 10.701.372 18.247.713 15.434.454 22.375.171 152.717.851 

Variación 
Porcentual 
del año 
2006 al 
2007 

46,60% 511,22% 323,82% 131,59% 117,86% 36,73% -18,28% -36,42% 55,68% 

Subsecretaria de Rentas – Secretaria de hacienda 
 

Las Tabla 4 muestra tendencias de lo que está sucediendo en el tramo 3 del paseo 
peatonal de Carabobo. Comparativamente entre períodos de pagos, se ven 

Fecha 
Número de turistas 

observados en una hora 

14-nov-07 4 

06-mar-08 7 

07-mar-08 14 

08-mar-08 11 

13-mar-08 6 
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incrementos de hasta el 511% entre lo que se pago en el mes de febrero del año 2006 
y el mismo mes del año 2007, que fue cuando se abrió al público el paseo peatonal de 
Carabobo. Se ven otros incrementos importantes: en Marzo 323%, en abril 132% y en 
mayo 119%. Aunque en julio y agosto hubo decrecimiento en los pagos de 18% y de 
36% respectivamente, si se observa la variación total de los primeros 8 meses del año 
2007 con respeto al año 2006, el incremento en los pagos fue del 56%. Esta es una 
cifra significativa ya que se pasó de un pago de 98 millones de pesos a casi 153 
millones, esto solo en los primeros 8 meses del año.  

Para el período 2005-2007 la alcaldía de Medellín estima incrementos anuales para el 
impuesto de Industria y Comercio de 5.5%28. La base gravable anual declarada 
presenta una variación entre el año 2005 y 2006 del 8.7%29. Lo cual indicaría que los 
pagos del impuesto de industria y comercio deberían estar cercanos a estas cifras, sin 
embargo se observa en las cifras analizadas anteriormente que todas son muy 
superiores a estos valores.  

Tabla 5 – Pagos realizados por mes (enero – diciemb re) – Carabobo (2002 -2007) 
 

Subsecretaria de Rentas – Secretaria de hacienda 

En la Tabla 5 se observa que al final del año 2007 el municipio obtendría ingresos 
proyectados superiores al año 2006 (se recibieron 168.561.439 millones) por 94 
millones. Esta cifra equivale a un incremento de 56%, que es el incremento que se 
obtuvo de enero hasta agosto del año 2007. El ingreso total para el año 2007 por pago 
de impuesto de industria y comercio seria de 262.955.845 millones. Es importante 
mostrar éste beneficio que recibiría el gobierno, ya que demuestra que el espacio 

                                                
28 Alcaldía de Medellín. Inversiones y financiación.  
29Alcaldía de Medellín. Balance, la Confianza en la ciudad, incrementó los contribuyentes de Industria y 
Comercio  

Pagos Impuesto de Industria y Comercio por Mes (Ene ro - Diciembre) - Paseo Peatonal Carabobo 

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Valor 
Pago Año 
2002 ($) 

  4.809.513 3.522.694 3.308.979 6.434.247 4.142.284 5.484.019 7.224.025 5.410.968 9.547.376 6.854.511 2.625.562 59.364.178 

Valor 
Pago Año 
2003 ($) 

7.457.942 5.031.864 2.112.451 4.940.490 3.573.053 5.554.326 5.951.782 6.767.058 6.801.351 3.373.980 6.117.456 3.266.248 60.948.001 

Valor 
Pago Año 
2004($) 

16.193.913 7.469.359 6.002.004 16.235.553 6.989.948 6.933.364 10.273.401 15.180.973 3.343.262 5.201.140 5.971.082 26.020.572 125.814.571 

Valor 
Pago Año 
2005 ($) 

16.038.218 9.140.741 5.696.933 12.286.289 3.665.187 3.847.180 9.283.874 12.476.682 20.292.401 15.161.527 10.610.429 11.595.783 130.095.244 

Valor 
Pago Año 
2006 ($) 

7.862.390 5.909.844 5.486.649 6.501.788 4.912.150 13.346.085 18.885.959 35.189.841 8.631.650 18.169.966 20.723.654 22.941.463 168.561.439 

Valor 
Pago Año 
2007 ($) 

11.526.494 36.122.057 23.253.247 15.057.343 10.701.372 18.247.713 15.434.454 22.375.171  -  -  - -  262.955.845 
(Proyección) 

Variación 
Porcentual 
del año 
2006 al 
2007 

46,60% 511,22% 323,82% 131,59% 117,86% 36,73% -18,28% -36,42%  - -  -  -  
$94.394.406  
56% 
(Proyección) 
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público además de producir beneficios para los ciudadanos produce un ingreso 
adicional para el municipio que puede ser posteriormente reinvertido en otros 
proyectos de ciudad. 

Para hacer un ejercicio que nos permita entender que tanto benefician estos 
incrementos en el pago de industria y comercio a las personas, se tomara una tasa 
hipotética de pago de industria y comercio de: 8 pesos por cada 1000 pesos de 
ingresos brutos (esto es lo que se paga por “La venta de mercancías en general, 
víveres en general”) y se convertirá a ingresos brutos. 

Al hacer la conversión de ingresos que obtuvo el municipio (de enero a agosto en los 
años 2006 y 2007) a ingresos brutos declarados, obtendríamos la siguiente tabla: 

Tabla 6 – Conversión del impuesto de industria y co mercio a ingresos brutos 
 

  Año 2006 Año 2007 Diferencia 

Pago primeros 
8 meses ($) 98.094.706 152.717.851 54.623.145 

Equivalente 
hipotético en 
ventas ($) 

12.261.838.250 19.089.731.375 6.827.893.125 

Los ingresos brutos aproximados para los primeros 8 meses del 2007 serian de 
$19.089.731.375, muy superior a los $12.261.838.250 que sería el equivalente en 
ventas de los pagos realizados en los primeros 8 meses del año 2006.  La diferencia 
entre estas dos cifras es de $6.827.893.125, muy superior a los 4000 millones que se 
tenía como presupuesto para la ejecución de éste tramo de la obra. Se puede decir 
que si se comparan los  beneficios para la sociedad contra  costo de la obra, el 
resultado es positivo porque los beneficios obtenidos sobrepasan en tan solo 8 meses 
el valor de la obra. 

Tabla 7 – Número de pagos realizados por período – Carabobo (2002-2007) 
 

Período 

Número de 
pagos 
hasta 
agosto 

Número  de 
pagos 
mensual 
promedio 
hasta agosto 

Variación 
porcentual 
hasta agosto 

Número de 
pagos hasta 
diciembre 

Número de pagos 
mensual 
promedio hasta 
diciembre 

Variación 
porcentual 
hasta 
diciembre 

Año 2002 178 22,25   282 23,5   

Año 2003 232 29 30,34% 362 30,16666667 28,37% 

Año 2004 259 32,375 11,64% 364 30,33333333 0,55% 

Año 2005 363 45,375 40,15% 572 47,66666667 57,14% 

Año 2006 495 61,875 36,36% 823 68,58333333 43,88% 

Año 2007 
(Parcial hasta 
agosto) 

836 104,5 68,89%       

Subsecretaria de Rentas – Secretaria de hacienda 
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La Tabla 7 permite observar un fenómeno bastante importante y es el incremento en el 
número de contribuyentes. Si se analizan incrementos en el número de contribuyentes 
en los primeros 8 meses del año 2007 se obtienen los siguientes resultados, en el año 
2007   un promedio de 104.5 establecimientos pagando a la Subsecretaria de Rentas 
éste impuesto cada mes, superando en un 69% el número promedio de contribuyentes 
por mes del año 2006(hasta agosto) y muy superior a los 22 contribuyentes en 
promedio que pagaban mensualmente éste impuesto en el año 2002.  

Si se analizan los incrementos de número de contribuyentes promedio hasta diciembre 
se obtiene que en el año 2006 hubo un incremento en el número de contribuyentes 
comparativamente con el año 2005 de 44%, pasando de 48 a 69 contribuyentes 
promedio, esta variación se podría explicar por el incremento que se dio en los últimos  
dos meses del año 2006, con 95 contribuyentes en noviembre y 90 en diciembre.  

Si se tiene en cuenta que el incremento en número de contribuyentes del pago de 
impuesto de industria y comercio para todo Medellín entre el año 2005 y el año 2006 
fue de 17.6%30 y que el incremento en número de contribuyentes entre el año 2006 y 
2007 va a estar cercano al 69%, se puede afirmar que hay evidencia que muestra que 
los incrementos en la zona de Carabobo son mucho mayores que los que se producen 
en Medellín.  

3.1.2  Paseo peatonal de Andalucía 

Beneficios para el medio ambiente: a continuación se presenta un indicador que 
muestra la importancia de los nuevos paseos peatonales que se vienen construyendo 
en Medellín. Es el número de metros lineales de Paseo Peatonal que hay entre árbol y 
árbol.  

 Tabla 8 - Indicadores ambientales – Andalucía 
 

Indicador 
Metros lineales 

de paseo 
peatonal 

Número de 
árboles 

Metros lineales de 
paseo peatonal 

entre árbol y árbol 

Paseo peatonal 
de Andalucía 

(calle 107, entre 
carrera 47 y 52 

887 111 8 

Alcaldía de Medellín 
 

Para un espacio que tenía una total carencia de espacio público, de zonas verdes y de 
árboles, éste tipo de proyectos se convierten en un verdadero cambio, pues en éste 
momento se cuenta con 111 árboles nuevos.  Se cuenta en éste momento con un 
árbol cada 8 metros, lo cual sería equivalente a decir que casi todas las casas cuentan 
con un árbol en el frente. 
 

                                                
30 Alcaldía de Medellín. Balance, la Confianza en la ciudad, incrementó los contribuyentes de Industria y 
Comercio  
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Foto 22 – Arboles en el paseo peatonal de Andalucía  – calle 107 # 50 
 

 
 
Ambientalmente hay un problema con la construcción de éste paseo peatonal, ya que 
el lugar donde están ubicados los árboles se convirtieron en el depósito de escombros 
y de basuras. Al momento de las visitas una gran cantidad de árboles tenían bolsas de 
basura y restos de construcción a sus alrededores, lo cual causa descontento en la 
ciudadanía y genera un bajo sentido de apropiación por la obra. Éste problema no es 
causado por la construcción de Espacio Público, sino por la falta de cultura ciudadana. 
Sin embargo la construcción de espacio público puede ir acompañada con campañas 
de cultura ciudadana que potencian los beneficios del espacio público. 
 
Foto 23 - Árbol en Andalucía – calle 107 # 49  Foto  24 - Árbol en Andalucía - calle 107 # 48 
 

  
 
El otro elemento que genera críticas a la obra entre la ciudadanía son los árboles que 
se plantaron, ya que los consideran feos. Esto lleva a que las personas no se 
esfuercen por cuidarlos y por valorarlos. Se encontraron muchos espacios para 
árboles en los que no hay árboles porque se murieron o porque no los cuidaron, lo 
cual causa una desmejora para el medio ambiente. 
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Beneficios culturales: a lo largo del paseo peatonal de Andalucía no hay la misma 
oferta cultural que se presenta en Carabobo y por lo tanto no se observan edificios  
culturales y tampoco se observan muestras culturales como los murales. Pero si se 
han incrementado las actividades culturales que allí se realizan. Al hablar con algunas 
señoras de la zona, dicen que en el paseo peatonal se han desarrollado muchas 
actividades, hicieron especial referencia a un evento de zanqueros y otro que 
realizaron unos policías.  
 
En cultura ciudadana hay algunos problemas con la circulación de motos y de 
vehículos. Los carros, buses y motos suelen utilizar la vía de subida y de bajada a 
pesar de que esta es solo de sentido ascendente. Cuando se les pregunta porque lo 
hacen, dicen que la otra opción para poder bajar está muy lejos. Esto se convierte en 
un grave riesgo para las personas que van en los vehículos.   
 
Foto 25 – Carro en contravía - calle 107 # 48  Foto  26 – Carro en contravía - calle 107 # 48 
 

  
 
También hay un problema con las motos y es que como la vía es solo de un sentido, 
las motos suelen utilizar los andenes como vías, lo cual causa un perjuicio para los 
peatones y un grave riesgo para los niños que utilizan los andenes para jugar. 

Beneficios políticos:  en éste paseo peatonal también se vio movimiento durante la 
última campaña política que se realizó en Medellín, las personas hicieron especial 
referencia a Alonso Salazar y a Luis Pérez, que han ido a hablar con los habitantes de 
la zona. 
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Beneficio de disminución de violencia:  número de denuncias de crímenes ocurridos 
en estos paseos peatonales. 

Tabla 9 - Criminalidad paseo Andalucía – Años 2004 al 2007 
 

DENUNCIAS SOBRE 

DELITOS  2004 2005 2006 2007 

HOMICIDIO COMÚN 3   1 1 

HOMICIDIO EN 
ACC/TTO.   1   1 

LESIONES COMUNES 1 1 1 1 

LESIONES EN ACC/TTO.   4     

HURTO A PERSONA 1 1   1 

HURTO AUTOMOTORES 1 6     

HURTO MOTOCICLETAS   1     

TOTAL DELITOS  6 14 2 4 

Nota: datos del año 2007 hasta el 30 Noviembre sin consolidar  

Policía Metropolitana del Valle de Aburra 

La Tabla 9 muestra una disminución en el número total de delitos después de que se 
abrió el paseo Andalucía y es causada principalmente por la disminución en el hurto 
de automotores. Se cree que el Metrocable ha colaborado a la mejor percepción de 
seguridad que tienen las personas que viven y que trabajan en la zona y a las bajas 
cifras sobre crímenes denunciados, esto debe ser causado porque desde el 
Metrocable se puede ver lo que sucede en las calles y en las casas que quedan a lo 
largo de éste, y cuando hay visibilidad y posibilidad de que los criminales sean vistos, 
estos prefieren desplazarse hacia otros lugares para realizar sus actos violentos. 

Las disminuciones en el número de crímenes no son significativas y no se puede 
concluir que en este paseo peatonal hayan disminuido los crímenes por la 
construcción de éste espacio público. Por lo tanto, el espacio público en este caso, a 
diferencia de lo que dice la teoría no disminuye la violencia urbana. 

Beneficios en turismo:  aunque no se observaron turistas nacionales ni 
internacionales en los diferentes recorridos que se hicieron por el paseo peatonal de 
Andalucía, los habitantes de la zona afirman que si han visto turistas.  
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Beneficios comerciales: a continuación se presentan las tablas con la información 
sobre el recaudo del impuesto de industria y comercio. 

Tabla 10 – Pagos realizados por mes (enero – agosto ) – Andalucía (2002 - 2007) 
 

Pagos impuesto de industria y comercio por mes (ene ro - diciembre) - paseo peatonal 
Andalucía 

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Valor pago 
año 2002 ($)   22.358 81.464 50.828 1.257.542 91.134 171.158 103.010 1.777.494 

Valor pago 
año 2003 ($) 584.109 673.207 197.341 243.151 210.867 242.021 677.246 499.750 3.327.692 

Valor pago 
año 2004($) 

821.352 313.581 24.392 1.028.326 313.871 289.871 742.498 887.749 4.421.640 

Valor pago 
año 2005 ($) 172.198 428.517 0 52.911 300.375 676.400 609.232 653.847 2.893.480 

Valor pago 
año 2006 ($) 543.970 300.941 373.262 175.969 0 480.945 480.592 194.895 2.550.574 

Valor pago 
año 2007 ($) 446.646 629.293 1.138.792 519.500 556.435 753.311 370.934 1.052.744 5.467.655 

Variación 
porcentual del 
año 2006 al 
2007 

-17,89% 109,11% 205,09% 195,22%   56,63% -22,82% 440,16% 114,37% 

Subsecretaria de Rentas – Secretaria de hacienda 
 
De acuerdo con la Tabla 10 se pueden observar importantes variaciones porcentuales 
en los primeros 8 meses del año 2007 comparativamente con los mismos 8 meses del 
año 2006. Por ejemplo en el mes de agosto del año 2007 se observa una variación de 
440% con respecto al año 2006, en los meses de febrero, marzo y abril se observan 
variaciones de 109%, 205% y 195% respectivamente. Las variaciones negativas no 
son muy significativas, por lo tanto  permiten mostrar una variación en el recaudo 
acumulado en los primeros 8 meses del año 2007 con respecto al 2006 de 114%. Esta 
cifra resulta bastante significativa, pues demuestra que estas intervenciones si afectan 
el comercio considerablemente. Si se tiene en cuenta que la inauguración de éste 
paseo peatonal se dio en el mes de junio del año 2006 y teniendo en cuenta que el 
pago de éste impuesto se da cada dos meses y se da sobre impuestos causados, se 
puede decir que sí hay evidencia de que una vez se abre el paseo peatonal para que 
las personas lo utilicen, se comienza a generar una dinámica comercial.  
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Tabla 11 – Pagos realizados por mes (Enero – Diciem bre) – Andalucía (2002 - 
2007) 
 

Pagos impuesto de industria y comercio por mes (ene ro diciembre)- paseo peatonal Andalucía 

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Valor pago año 
2002 ($) 

  22.358 81.464 50.828 1.257.542 91.134 171.158 103.010 103.493 103.614 61.278 731.874 2.777.753 

Valor pago año 
2003 ($) 584.109 673.207 197.341 243.151 210.867 242.021 677.246 499.750 499.751 564.969 536.626 294.420 5.223.458 

Valor pago año 
2004($) 821.352 313.581 24.392 1.028.326 313.871 289.871 742.498 887.749 173.851 261.816 193.454 389.541 5.440.302 

Valor pago año 
2005 ($) 172.198 428.517 0 52.911 300.375 676.400 609.232 653.847 600.820 307.078 384.126 327.377 4.512.881 

Valor pago año 
2006 ($) 

543.970 300.941 373.262 175.969 0 480.945 480.592 194.895 809.867 768.364 470.044 812.556 5.411.405 

Valor pago año 
2007 ($) 446.646 629.293 1.138.792 519.500 556.435 753.311 370.934 1.052.744  - - - - 

11.600.429 
(Proyección) 

Variación 
porcentual del 
año 2006 al 
2007 

-17,89% 109,11% 205,09% 195,22%  - 56,63% -22,82% 440,16% - - - - 
$6.189.024 
114% 
(Proyección) 

Subsecretaria de Rentas – Secretaria de hacienda 
 
Si se comparan la Tabla 10 y 11 se observa un fenómeno bastante interesante y es 
que en 8 meses que se tienen del 2007 se recauda más de de lo que se recaudó en 
total en el año 2006.  

En la Tabla 11 se muestra una proyección de lo que se podría recaudar en total en el 
año 2007, se podría llegar a una cifra cercana a los $11.600.429, que serian los 
5.411.405 que se recaudaron en el año 2006 incrementados en 114 por ciento que es 
el incremento que se ha tenido en los primeros 8 meses del año 2007. El valor de éste 
incremento aunque no es muy grande, significativamente si es muy importante por su 
incremento porcentual.  

Al realizar el mismo ejercicio que se hizo con el paseo peatonal de Carabobo de 
mostrar a cuanto equivalen en ventas de los comerciantes los pagos de impuestos 
realizados al municipio, para ver si los beneficios que recibe la sociedad son mayores 
a los costos de la obra, se obtienen cifras menos contundentes. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que las condiciones de esta zona son distintas a las de Carabobo porque 
éste no es un sector comercial por naturaleza, porque el público objetivo es de 
personas con un ingreso menor y porque la zona no tiene la misma afluencia que tiene 
el centro de la ciudad, se encuentran cifras bastante interesantes.  
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Tabla 12 – Conversión del impuesto de industria y c omercio a ingresos brutos – 
Andalucía 

  Año 2006 Año 2007 Diferencia 

Pago 
primeros 8 
meses ($) 

2.550.574 5.467.655 2.917.081 

Equivalente 
hipotético en 
ventas ($) 

318.821.750 683.456.875 364.635.125 

Los ingresos brutos aproximados para los primeros 8 meses del año 2006 serian de 
$318.821.750 y de $ 683.456.875 para el año 2007. La diferencia sería entonces de 
$364.635.125. Si se tiene en cuenta que el valor de esta obra fue de 3250 millones de 
pesos, se obtiene como resultado que se necesitarían de 9 períodos iguales de 8 
meses (6 años) para que se pague la obra,  esto si se toma como criterio de pago de 
la obra los beneficios para la sociedad, es decir, el incremento de las ventas de los 
establecimientos.  
 
Tabla 13 – Número de pagos realizados por período –  Andalucía (2002 -2007) 
 

Período 
Número de 
pagos hasta 
agosto 

Número de 
pagos 
mensual 
promedio 

Variación 
porcentual 
hasta agosto 

Número de pagos 
hasta diciembre 

Número de 
pagos mensual 
promedio 

Variación 
porcentual hasta 
diciembre 

Año 2002 18 2,25   33 2,75   

Año 2003 24 3 33,33% 37 3,083 12,12% 

Año 2004 40 5 66,67% 73 6,083 97,30% 

Año 2005 48 6 20,00% 89 7,416 21,92% 

Año 2006 71 8,875 47,92% 134 11,16 50,56% 

Año 2007 
(parcial hasta 
agosto) 

110 13,75 54,93%       

Subsecretaria de Rentas – Secretaria de hacienda 

Con respecto al número de contribuyentes, se tienen 110 contribuyentes hasta el mes 
de agosto del año 2007, comparativamente esta cifra es 55% superior al número de 
establecimientos que pagaron éste impuesto en los primeros 8 meses del año 2006. 
Del año 2002 al año 2007 hay un incremento significativo ya que se paso  de 3 pagos 
promedio mensuales a 14 pagos promedio por mes. Si se toman las variaciones 
porcentuales por año, hay una variación importante entre el año 2005 y 2006 
aumentando en un 51%, pasando de 89 a 134 contribuyentes, lo cual puede ser 
explicado porque la apertura del paseo peatonal de Andalucía se dio en el mes de 
junio del año 2006.  
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Si se tiene en cuenta que los barrios de la zona de influencia del proyecto “PUI de la 
nororiental” presentan índices de desempleo cercanos al 40%31, resultan mucho más 
interesantes estas cifras, ya que el aumento de contribuyentes, se debe a que hay 
más negocios en la zona, por lo tanto hay más personas recibiendo un ingreso. A 
diferencia del paseo peatonal Carabobo, en el paseo peatonal de Andalucía si se 
puede decir que hay nuevos establecimientos, ya que cualquier persona que haya ido 
cuando se inauguró el Metrocable y que vaya en éste momento, puede ver el cambio 
que se ha presentado en la zona, con nuevos establecimientos comerciales a lado y 
lado de la calle 107. De acuerdo a conteo realizado en marzo de 2008 se encontraron 
114 establecimientos comerciales en el paseo peatonal de Andalucía.  

3.2 Análisis de proyectos de espacio público propue stos por la alcaldía de 
Medellín para el período 2008 - 2015.  

Entre los proyectos propuestos por la alcaldía de Medellín, que incluyen el 
mejoramiento o construcción de nuevo espacio público se encuentran: 

 
� Plan de movilidad:  contiene proyectos del sistema integrado de transporte, 

conexiones nacionales y regionales, conexiones metropolitanas y conexiones 
urbanas. Aunque no es espacio público como tal, incide de manera directa en 
lo que sucede en el espacio público y también se articula con la idea de tener 
vías que tengan paralelamente una red de ciclorutas y vías peatonales, donde 
los carros no compitan con las personas o con las bicicletas. 

� Programa de parques biblioteca y equipamientos educ ativos para los 
barrios:  incluye proyectos futuros en los 5 parques biblioteca construidos, 4 
nuevos parques biblioteca y nuevos colegios de calidad. 

� Plan de paseos emblemáticos y calles emblemáticas : paseos en la zona 
centro, paseos en la zona suroriental – Poblado, paseos en la zona centro 
occidental – Laureles y los Paseos zona noroccidental – Castilla, paseos zona 
nororiental – Santo domingo Savio. 

� Plan de parques:  que incluye una serie de parques con grandes extensiones 
de zonas verdes y una unidad deportiva, y también parques lineales de 
quebrada. 

� Plan de cerros tutelares 
� Planes urbanos integrales 
� Planes parciales desarrollados por el sector privad o y el sector público. 
� Plan de ciclorutas. 

Después de un análisis personal del tipo de espacio público que necesita la ciudad de 
Medellín, esta investigación considera que son pertinentes los proyectos propuestos y 
el enfoque que se le está dando al urbanismo y al espacio público en la ciudad de 

                                                
31 Alcaldía de Medellín.  
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Medellín, sin embargo se plantean algunas propuestas sobre como potencializar los 
beneficios que puede ofrecer el espacio público (tomando como referencia los 
conceptos de planeación, ejecución, manejo y control, y evaluación que se plantearon 
en el marco teórico). Hasta el momento la alcaldía ha elegido en la mayoría de casos 
el tipo de espacio público adecuado para las necesidades de la ciudad y de los 
ciudadanos, pero en algunos casos no están siendo utilizados por los ciudadanos 
porque desde la planeación de las obras se han omitido algunos factores.  

Un ejemplo de un espacio público que pudo tener fallas en la planeación, es el parque 
lineal de La Presidenta, ubicado en el barrio el poblado de Medellín. Éste lugar a pesar 
de ser idealmente apropiado para la zona, por la carencia de espacios verdes para 
caminar que hay en el barrio y por su belleza física, no ha logrado que los ciudadanos 
lo utilicen y se ha convertido en un lugar con una imagen negativa por los atracos que 
se han presentado. Cuando se estaba planeando la obra, un grupo de ciudadanos del 
poblado que ha venido trabajando en el plan de obras que requiere el barrio, propuso 
que se abrieran algunos negocios y algunas vitrinas a lo largo del parque lineal, pero 
la alcaldía consideró que esto no era necesario para la apropiación. Varios meses 
después se ha comprobado que el parque no está siendo utilizado, por lo tanto se 
debe buscar una solución al problema, una posible opción para recuperar éste 
espacio, sería el de abrir estos negocios, porque le daría visibilidad al parque y le 
traería más visitantes, lo cual alejaría a los ladrones y lograría que se produzca una 
mejor apropiación; también se puede invitar a academias deportivas que practican 
deportes al aire libre para que utilicen este lugar y se apropien de él, quitándole la 
connotación negativa y convirtiéndolo en un espacio público para el deporte. Se le 
debe dar una utilidad a éste espacio para que pueda ser utilizado, de lo contrario 
seguirá deshabitado y generando solo problemas y quejas. 

Está claro que la ciudad está buscando incrementar el indicador de metros cuadrados 
de espacio público y es por esto que algunos de los proyectos planteados incluyen 
grandes extensiones de zonas verdes, se construirá el Metrocable hasta el parque 
Arví para que todo éste espacio público se pueda incluir en los indicadores de espacio 
público de la ciudad, para esto también se busca convertir el Club Campestre y el club 
El Rodeo en parques públicos. Se debe tener mucho cuidado porque todo éste 
proceso de construir espacio público se debe realizar de una forma articulada y 
planeada, para que no se construyan muchos espacios públicos que no van a ser 
utilizados. Es mejor construir menos espacios públicos que les van a traer muchos 
beneficios a la ciudad y a los ciudadanos, que construir muchos espacios públicos que 
van a permanecer inhabitados.   

Se observa que varios de los espacios públicos que se han construido en la ciudad no 
están siendo apropiados por los ciudadanos, por lo tanto, además de considerar que 
tipo de espacio público se debe construir en Medellín, se deben tener en cuenta una 
serie de sugerencias para que esos espacios públicos cumplan su función, entre los 
espacios públicos que no están siendo apropiados se encuentran: el parque lineal la 
presidenta, la plaza Cisneros, la unidireccionalidad de la vía que sube paralela al 
paseo peatonal de Andalucía, las ciclorutas, el parque del Poblado y la biblioteca de 
EPM. 
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A continuación se plantean sugerencias para la construcción de ciertos espacios 
públicos: 

Plan de movilidad:  
 

� Hay que tener claro que no todas las vías son para ser vías rápidas, incluso 
hay unas vías que se deben transformar de vías rápidas a vías lentas. Esas 
vías son las que están ubicadas en zonas comerciales, que deben estar 
enfocadas más que en ser vías para los carros, deben ser vías para los 
peatones y las bicicletas. 

� Se deben seguir desarrollando proyectos para complementar el sistema de 
transporte público masivo de máxima capacidad (Metro, Metrocable y tranvía) y 
del sistema de transporte público de mediana capacidad (Metroplus); se deben 
organizar los buses; y se deben articular todos estos medios de transporte a un 
mismo sistema integrado de transporte, donde se pague un solo tiquete por 
trayecto. De éste modo se van a tener que construir menos vías y se cambiara 
la estructura física de la ciudad. Esto involucrará que las personas tengan una 
excelente red de paseos peatonales y de andenes, para que caminen desde 
las estaciones del sistema integrado de transporte hacia sus destinos finales. 

� Muchas de las vías nuevas se deberán construir con ciclorutas y paseos 
peatonales con mobiliario urbano (sillas y bancas) y las que no, con andenes 
de  dimensiones muy generosas.  

� Construcción de parqueaderos públicos en algunas de las estaciones del 
sistema integrado de transporte para que más personas cambien el carro por 
los sistemas de transporte público. 

Programa de parques biblioteca y equipamientos educ ativos para los barrios: 
 

� Seguir desarrollando actividades en los parques bibliotecas para que los 
usuarios tengan actividades para realizar. 

� Realizar evaluaciones periódicas de los parques biblioteca para controlar 
actividades inesperadas y para evaluar la apropiación que han tenido por parte 
de los ciudadanos. 

� Desarrollar un plan de actividades para realizar en los colegios públicos de 
calidad en los fines de semana, de éste modo la apropiación de estos lugares 
va a ser mejor. 

Plan de paseos emblemáticos y calles emblemáticas: 
 

� Firmar pactos ciudadanos con los comerciantes, con el gobierno y con los 
usuarios, haciéndole el debido seguimiento para que no se presente 
descontento en las personas. Por ejemplo en el paseo peatonal de Andalucía 
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los espacios para los árboles se convirtieron en el lugar para los escombros y 
las basuras, y los vehículos están utilizando la vía en contravía, lo cual está 
produciendo descontento en la ciudadanía. Por el contrario en el paseo 
peatonal de Carabobo donde se firmó un pacto ciudadano no se presentan 
mayores resistencias por parte de los comerciantes y de los habitantes. 

� Plan de cultura ciudadana para que los ciudadanos cuiden las obras. Se 
deberán también cuidar los jardines sembrados por medio de barreras físicas 
que impidan que las personas los pisen. 

Plan de parques: 
 

� Algunos de estos parques se deben reconsiderar porque no están siendo 
apropiados por la ciudadanía. Las personas no encuentran que hacer en estos 
lugares, por lo tanto hay que encontrar la oferta que cada uno de estos 
parques tiene para los ciudadanos (cada uno de estos espacios necesita tener 
al menos una oferta). Algunos necesitaran de restaurantes o tiendas, otros de 
pistas para trotar o lugares para realizar ejercicio, otros podrían tener unos 
teatros al aire libre, pero todos deberán tener una oferta para la ciudadanía. No 
pueden ser solo lugares agradables físicamente, los nuevos parques deberán 
tener una oferta cultural, deportiva, recreativa o comercial. Si esta oferta le 
puede apuntar a más grupos de personas será mejor, porque van a 
permanecer siempre con personas que generaran más beneficios. 

Plan de cerros tutelares: 
 
� Estos deberán tener una oferta que se dirija a grupos diferentes de personas. 

Para que las personas se apropien de ellos deberán tener: miradores, 
actividades deportivas y recreativas, visitas guiadas, ferias, conciertos, etc. 

� Cada cerro debería tener un plan de desarrollo que incluya una temática a 
desarrollar, podría haber un “Cerro Religioso”, con personas que vivan en el 
cerro y que estén a cargo de crear una oferta religiosa atractiva para hacer 
turismo religioso, incluye gastronomía, eventos, conferencias, retiros, etc.; 
podría haber un “Cerro Extremo” para la práctica de deportes extremos, esto 
incluiría un equipamiento y una serie de proyectos y de eventos para realizar 
deportes extremos (downhill, escalada, ascenso y descenso por cuerdas, 
ciclomontañismo, etc), debe haber personas que vivan allá y que lo cuiden y se 
encarguen de potenciar el lugar; puede haber un “Cerro Verde” que tenga la 
naturaleza como su oferta, éste debe tener senderos para caminar, para 
montar en bicicleta, espacios para realizar eventos, miradores y restaurantes; y 
el pueblito paisa tiene una oferta donde se muestra la cultura paisa, se realizan 
conciertos y conferencias, tiene un mirador, se practican deportes extremos y 
hay una oferta gastronómica. Cada uno de los cerros tutelares de Medellín 
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puede tener una oferta especifica, no todos los cerros deben ser miradores que 
es lo que se ha creído en Medellín. Solo el pueblito paisa que tiene una oferta 
particular y una temática, es visitado permanentemente. 

� De ser posible cada uno de los cerros deberá tener un Metrocable para poder 
acceder, generalmente todos estos cerros están ubicados en la parte alta de 
las montañas de Medellín, por lo tanto estos Metrocables podrían servir 
también como medio de transporte para la parte baja de la montaña que 
usualmente está dedicada a vivienda. 

Planes parciales desarrollados por el sector privad o y el sector público: 
 

� Estos planes deberán ser desarrollados de manera que logren integrar 
comercio, industria, vivienda, oficinas, recreación y cultura en un mismo lugar. 
Tratando de que los lugares permanezcan siempre con personas y con algún 
tipo de actividad. 

� Estos desarrollos deberán tener una excelente red de andenes y de ciclorutas 
que comuniquen los lugares. Además deberán contar con una solución de 
movilidad para integrarse al sistema integrado de transporte, ya sea utilizando 
transporte público de mediana capacidad (Metroplus) o de gran capacidad 
(Metro, Metrocable y tranvia). 

Plan de ciclorutas:  
 
� La geografía de Medellín hace que sea muy complicado que se tengan 

ciclorutas por toda la ciudad, pero se debe buscar que estás conecten lugares 
donde las densidades sean muy altas y por los cuales el terreno no sea muy 
montañoso para que de éste modo los usuarios las utilicen. Por el centro de 
Medellín se deberán desarrollar algunas ciclorutas que permitan que los 
habitantes se movilicen en bicicleta, incluso algunos mensajeros se podrían 
movilizar en bicicleta.  

� Se deberá también hacer un estudio de origen y destino buscando recorridos 
que ameriten esta inversión, porque las personas necesitan poder hacer todo 
el recorrido en la cicloruta y no solo unas partes. Más que hacer kilómetros de 
cicloruta en varios sitios de la ciudad como se viene haciendo, es mejor hacer 
solo un recorrido completo de cicloruta que conecte un origen y un destino que 
se repita entre los ciudadanos. 

Se cree que el tipo de espacio público que plantea la alcaldía con estos proyectos es 
adecuado para las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos, pero adicional a 
estas propuestas se plantea la posibilidad de construir más espacios públicos para la 
expresión artística. Ninguno de los proyectos que plantea la alcaldía, se enfoca en 
esta necesidad. 



 64

Se considera que una serie de teatros al aire libre en diferentes lugares de la ciudad 
sería importante y muy valioso. Considerando la historia cultural de Medellín y la falta 
de éste tipo de escenarios en la ciudad, se hace necesario que se incluyan una serie 
de proyectos para que la ciudad cuente con unos teatros al aire libre muy modernos, 
estos deberán estar ubicados en el medio de la ciudad, en lugares con unas altas 
densidades. La apropiación sería relativamente fácil porque hay muchos artistas que 
están buscando un lugar para mostrarse y además que habría una demanda para esta 
oferta cultural, que estaría en los habitantes de Medellín y en el creciente número de 
turistas que están llegando a Medellín y que están buscando que hacer en sus visitas. 
La presentación de algunas obras podría ser financiada por la alcaldía; también se 
podría buscar financiación privada, a través de publicidad en los teatros o por medio 
de exenciones tributarias para las empresas que hagan aportes; o a través de 
cooperación internacional de gobiernos y de organismos de cooperación. 

Hay otro concepto que se considera importante y es poder contar con más arte en la 
ciudad, es decir: más murales, más arte urbano, más exposiciones, más esculturas. El 
gobierno puede generar espacios para éste objetivo con un presupuesto relativamente 
bajo, pero que favorecería enormemente a la ciudad. 
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4. CONCLUSIONES 

� A pesar de que las ciudades están involucradas en una serie de dinámicas 
políticas, económicas, sociales y culturales, cuando se construye espacio 
público hay una concentración mayor de beneficios en las zonas en las que se 
construye espacio público que en las zonas donde no se construye. 

 
� Al construir un paseo peatonal se generan beneficios culturales porque en 

estas zonas se concentran las actividades culturales y en algunos casos las 
entidades culturales. 
 

� Al construir un paseo peatonal se generan beneficios políticos porque el 
espacio público es donde se concentran las personas que son el público 
objetivo de los políticos, además que el espacio público es el único lugar donde 
cualquier persona puede expresar sus ideas libremente. 
 

� Al construir un paseo peatonal se generan beneficios ambientales porque las 
personas cambian el automóvil particular por otras alternativas de movilidad y 
porque el espacio público en la mayoría de ocasiones incluye la siembra de 
árboles y de zonas verdes. 
 

� Al construir un paseo peatonal no se puede concluir que se generan beneficios 
por disminución de crímenes, algunos crímenes parecen disminuir pero 
también otros aumentan. En ninguno de los casos analizados se observan 
variaciones significativas. 
 

� Al construir un paseo peatonal se generan significativos beneficios 
comerciales, esto se da por el aumento de demanda que producen los 
espacios públicos, lo cual se ve representado en mayores ventas de los 
establecimientos ubicados cerca de estos. 

 
� En el paseo peatonal de Carabobo se observan significativos beneficios 

sociales y económicos después de la intervención del espacio público, es 
importante mencionar que ésto se da porque la calle Carabobo ha tenido una 
historia comercial y cultural desde los comienzos de la ciudad y porque la 
estructuración, planeación y ejecución del proyecto, y el mantenimiento, 
manejo, control y evaluación del espacio público ha sido muy buena. 
 

� Andalucía ha sido un barrio muy pobre, en el que solo había viviendas y 
algunas tiendas de barrio. Los beneficios que se produjeron por el paseo 
peatonal de Andalucía son muy significativos por que le dan calidad de vida y 
dignidad a las personas que allí viven y laboran. 

 
� Como se profundizó un poco más en el tema de los beneficios comerciales que 

producen los paseos peatonales, hay algunas conclusiones complementarias 
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sobre éste tema. Si se tiene en cuenta que el incremento en número de 
contribuyentes del pago de impuesto de industria y comercio para todo 
Medellín entre el año 2005 y el año 2006 fue del 17.6%32, y teniendo evidencia 
que indica que los incrementos de contribuyentes en los paseos peatonales de 
Carabobo y de Andalucía son muy superiores a estas cifras, se puede concluir 
que hay evidencia de beneficios económicos al construir un paseo peatonal. 

 
� Para el período 2005-2007 la alcaldía de Medellín estima incrementos anuales 

para el impuesto de Industria y Comercio de 5.5%33. La base gravable anual 
declarada presenta una variación entre el año 2005 y 2006 del 8.7%34. Lo cual 
indicaría que los pagos del impuesto de industria y comercio se podrían mover 
en éste rango, pero las cifras observadas en el paseo peatonal de Carabobo y 
de Andalucía son bastante superiores, lo cual muestra que si hay evidencia de 
beneficios económicos al construir un paseo peatonal. 
 

� Se encontró que no hay un patrón determinado que indique en qué porcentaje 
o en qué cantidad se producen beneficios sociales y económicos por la 
construcción de espacio público, lo cual impide generar cifras de referencia 
sobre los beneficios que se van a producir con la construcción de otros 
espacios públicos.  
 

� Con respecto al tipo de espacio público que necesitan las ciudades, se 
concluye que lo más importante al construir cualquiera de los tipos de espacio 
público, es buscar que el espacio público logre ser apropiado por los 
ciudadanos. Para lograr esto se planteó una metodología que busca mejorar la 
apropiación de los futuros espacios públicos que se construyan en la ciudad, el 
una metodología habla de un ciclo en el cual hay una planeación, una 
construcción, un manejo y una evaluación del espacio público. Es a partir de 
éste análisis que debe surgir el tipo de espacio público que necesitan las 
ciudades, y además la forma y las características particulares con las que se 
debe construir cada uno de los tipos de espacio público que se elijan construir 
en las ciudades. Se hace especial referencia a que los espacios públicos no 
solo deben ser construidos por la belleza arquitectónica que estos puedan 
llegar a tener, porque pueden terminar en fracasos y convertirse en focos de 
violencia y abandono en las ciudades. 
 

 

 

                                                
32 Alcaldía de Medellín. Balance, la Confianza en la ciudad, incrementó los contribuyentes de Industria y 
Comercio  
33 Alcaldía de Medellín. Inversiones Y financiación.  
34Alcaldía de Medellín. Balance, la Confianza en la ciudad, incrementó los contribuyentes de Industria y 
Comercio 
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5. RECOMENDACIONES 

� Cada espacio público se articula a la ciudad de una manera particular y por lo 
tanto deberá ser analizado como un sistema individual. Hay muchos elementos 
particulares en cada espacio público que determinan que tantos beneficios 
sociales y económicos se van a generar. 

 
� Firmar pactos de compromiso para producir apropiación hacia las obras y 

trabajar de la mano de grupos que tienen relación con los espacios públicos, 
incrementa los beneficios económicos y sociales. Por lo tanto se recomienda 
que todos los espacios públicos nuevos que se inauguren, lleven involucrados 
procesos de socialización y firma de pactos ciudadanos. 
 

� La capacidad del espacio público de atraer personas puede generar recursos 
en múltiples formas, algunas más evidentes que otras, pero cada espacio 
puede generar recursos porque es una fuente generadora de demanda. Se 
recomienda que se considere la construcción de espacio público como una 
estrategia para dinamizar la actividad económica en ciertas zonas de la ciudad. 

  
� Desde el urbanismo se debe convocar a que los proyectos urbanísticos sean 

de uso mixto, que haya vivienda, comercio, industria, recreación y cultura en el 
mismo sitio, de éste modo siempre va a haber personas en la calle que harán 
más difícil que haya crímenes. 
 

� En Medellín se deben: construir más espacios verdes; articular los diferentes 
medios de transporte para generar un eficiente sistema integrado de 
transporte; construir vías en las cuales haya espacio para los peatones, las 
bicicletas, los buses y los carros particulares; fortalecer los paseos peatonales; 
replantear los parques lineales que se vienen construyendo en la ciudad; se 
deberán seguir construyendo espacios que tengan una oferta de conocimiento 
que logre transformar la ciudad en una ciudad basada en el conocimiento;  
construir más espacios públicos para la cultura que permitan fortalecer la 
vocación artística de muchas personas de la ciudad que no tienen un lugar 
para expresarse; y buscar cual es la oferta de cada uno de los espacios 
públicos que ya existen, para así poder fortalecer algunos y replantear lo que 
está sucediendo en los que no tienen ninguna oferta. 
 

� Se sugiere que se siga la metodología que se planteó en esta investigación 
para ejecutar los nuevos proyectos de espacio público, de éste modo lograran 
ser apropiados por la sociedad de Medellín. Se deben replantear algunos de 
los proyectos propuestos para la ciudad, pero no para cambiar el tipo de 
espacio público que se ha determinado construir, sino para replantear algunos 
de los elementos complementarios de socialización y de elementos 
arquitectónicos que se necesitan para que los espacios sean apropiados por 
los ciudadanos. 
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� De acuerdo con lo que se plantea a lo largo de esta investigación y a lo que se 
ha encontrado cuando se estudia cómo logran transformar los espacios 
públicos las ciudades, se considera necesario que se produzcan alianzas entre 
las diferentes entidades que se ven involucradas con el espacio público de la 
ciudad, para que otros organismos de la administración municipal de Medellín 
diferentes a la secretaría de obras públicas y a la Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU), hagan parte en la planeación, ejecución, administración y 
evaluación de éstos. Se debe generar por ejemplo una fuerte alianza entre 
planeación municipal, la secretaria de obras públicas de Medellín, la secretaria 
de cultura ciudadana, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), las 
organizaciones que van a administrar las obras y la secretaria de hacienda de 
Medellín para articular mejor los diferentes elementos que se ven involucrados 
al construir un nuevo espacio público. La idea debe ser que se articulen las 
entidades para abordar las diferentes etapas del proyecto de una manera 
diferente. 
 

� No se puede juzgar la ciudad, como buena o como mala, por no ser como las 
ciudades europeas o como las ciudades americanas, ya que Medellín creció 
bajo unas circunstancias particulares, que la llevaron a ser lo que es hoy en 
día, sin embargo es susceptible de ser mejorada, sin olvidar su historia y sin 
querer cambiar su esencia. Pero debe haber una premisa bajo la cual se 
estructuren los nuevos proyectos y es que se le deben dar espacios y 
oportunidades a los grupos que han sido menos favorecidos a lo largo de los 
años. 
 

� Se sugiere realizar un estudio que determine cuáles son las prioridades que 
debe tener la ciudad de Medellín para la construcción de espacio público.  
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