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RESUMEN 

El tema de la investigación se refiere al "Impacto socioeconómico de las zonas 
aledañas donde se construirá la Biblioteca de E.E.P.P.M". El proyecto fue 
realizado por Carlos Augusto Agudelo Mejía con el apoyo del asesor metodológico 
Orlando Silva Marulanda y el asesor temático Simónides Mauricio Vasco 
Monsalve. 

El proyecto, es una idea que nació de la inquietud sobre aquellos lugares que en 
épocas pasadas fueron importantes, alegóricos y con una dinámica económica 
destacable, pero, con el transcurrir del tiempo y por falta de inversión del Estado 
se convirtieron en espacios abandonados: física y administrativamente. Este tipo 
de lugares comunes en la ciudad de Medellín presentan características como: 
edificaciones deterioradas, deficiencia en seguridad y salud, economía informal 
incontrolable y una asistencia de público limitada. 

Con las apreciaciones que se tuvieron de las zonas aledañas a la Biblioteca 
E.E.P.P.M. se empezó a relacionar las dificultades que se tenían con el concepto 
de "calidad de vida". Dicho término se interpretó de acuerdo a los aspectos 
socioeconómicos. Consultando acerca de este tema, resultó muy oportuno 
encontrar que varios factores como el empleo, el medio ambiente, la salud, y la 
educación entre otros, eran evidentes y constituían un problema con 
consecuencias inconvenientes en un futuro no muy lejano. 

Para investigar los factores más relevantes de calidad de vida en este tipo de 
lugares, era necesario hacer una encuesta con la participación de una población 
con las siguientes características: vivir en el lugar, trabajar en el lugar, conocer la 
idiosincrasia del lugar, ser propietario de algún establecimiento de comercio o ser 
gerente o encargado de dichos lugar. La cantidad de la muestra fue definida por 
deducción con una población según datos de Planeación Municipal de 950 
personas, para una muestra de 120 personas. 

Se empezó a entrevistar a la gente con una encuesta que trataba de todos los 
temas definidos en los objetivos específicos, para satisfacer el objetivo general de 
la investigación. Paralelamente hizo una consulta bibliográfica sobre los temas de 
calidad de vida, zonas aledañas, biblioteca actual de las Empresas Públicas de 
Medellín y las Empresas Públicas de Medellín como institución del Estado. Los 
anteriores temas constituían el marco teórico de la investigación. Una vez 
realizadas las encuestas, se inició la tabulación y organización de los datos en 
computador. Se hicieron gráficas, se encontraron los porcentajes de cada una de 
las preguntas objeto del estudio. Posteriormente, se interpretaron los resultados y 
se sacaron las conclusiones generales de toda la investigación. 



Como resultados mas relevantes, se encuentran los siguientes aspectos: La 
mentalidad de los habitantes de las zonas aledañas es mas positiva con la 
integración de la nueva edificación al entorno, convierte la zona mas atractiva 
desde el punto de vista estético y con mayor flujo de personas: la inversión del 
estado en estos lugares, constituye un empuje fundamental para regenerar el 
dinamismo de las funciones específicas de este tipo de espacios en una gran 
ciudad. 



ABSTRACT 

The subject of the research refers to the socio-economic impact on neighboring 
areas where the E.E.P.P.M library will be constructed". The project was made by 
Carlos Augusto Agudelo Mejia with the support of the methodological advisor 
Orlando Silva Marulanda and the thematic advisor Simónides Mauricio Vasco 
Monsalve. 

The project is an idea that was born from the interest in those places which in the 
past were important, allegorical and with a remarkable econornic dynamic. But 
during many years and because of the lack of inversion from the governrnent have 
become in abandoned spaces: physically and administratively. This kind of places 
are common in Medellín city and show sorne characteristics like, deteriorated 
edifications, deficiency in security and health, an uncontrolled informal econorny 
and a limited assistance to public. 

According to the appreciations about the neighboring arcas of the E.E.P.P.M 
li brary, it was started the association of the difficulties presented there, with "the 
quality of ¡¡fe" concept. This concept was interpreted regarding the socio-economic 
aspects. Consulting about this concept was very opportune to find that many 
factors like the employrnent, the environrnent, the health, and the education among 
others, were evident and constituted a problem with inconvenient consequences in 
a not very far future. 

lo investigate the most relevant factors about the quality of life in this kind of 
places, was necessary to make a survey to a population with the following 
characteristics: They have to uve in this places, work in this places, know the 
idiosyncrasy of this places, be the owner of an establishment of commerce, or be 
the manager or the foreman of this establishment, located in this arcas. The 
amount of the sample was defined by deduction, with a population, according to 
information from the Municipal planning, of nine-fifty-hundred people, with a result 
of a one hundred-twenty people sample. 

People were surveyed with a survey that was about ah the topics defined in the 
specific objectives, to satisfy the general objective of the research. At the same 
ti me, it was made a bibliographical consult about the quahity of ¡¡fe topics, the 
neighboring arcas, the actual E.E.P.P.M. library and the E.E.P.PM. as an 
institution of the state. The last topics constituted the theoretical framework of the 
research. Once finished the survey, the tabulation and the organization of the data 
in the computer were begun. Graphics were made and the percentages of each 
question, subject of the study, were found. Subsequentiy, the results were 
interpreted and the general conclusions of the whole research were made. 



As the most relevant results, the following aspects were found: the mentality of the 
inhabitants of the neighboring areas is more positivo with the integration of the new 
edification to the actual space, it does become the place more attractive referring 
to the esthetic point of viow and with a major flow of peopIe the investment from 
the state in this kind of places, constitutes an essential push to regenerate the 
dynamism of the specific functions of this kind of spaces in a big city. 



INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Medellín es un municipio con altos índices de pobreza ocasionado 
por un modelo económico inequitativo y por la inadecuada planeación de sus 
gobernantes. 

El trabajo, los servicios públicos, la educación, la salud, el medio ambiente, la 
seguridad y el espacio público son algunos factores que influyen en la calidad de 
vida e impactan el desarrollo socioeconómico de un lugar urbano. El impacto 
social y económico en las zonas aledañas donde se construirá la Biblioteca de las 
E.E.P.P.M. será un ejemplo donde se puede modelar y analizar el efecto que 
puede resultar de una inversión del Estado en un sitio abandonado, pero con 
unos recursos trascendentales: los habitantes y el entorno. 

Con este trabajo se buscará dar alternativas de solución a zonas urbanísticas, 
económicas y sociales con déficit en seguridad, educación y medio ambiente entre 
otros, que mediante una buena planeación e intervención del Estado o empresas 
del sector público o privado se pueda dar un salto hacia una población con mayor 
equidad y justicia social. 

El proyecto tiene un objetivo general como es determinar la calidad de vida que 
generará la construcción de la Biblioteca de E.E.P.P.M. a los habitantes de las 
zonas aledañas y es claro la búsqueda de herramientas para utilizar como 
soluciones ideales en zonas donde la inversión del estado no está bien definida 
hacia el mejoramiento del entorno de los habitantes que componen el estado 
social de derecho. 

Los objetivos específicos de la investigación se desarrollarán con los elementos 
bibliográficos, páginas de internet y los resultados de la encuesta realizada como 
elemento de recolección de información con las características de tipo social y 
económico de los habitantes de las zonas aledañas. A partir de los parámetros 
anteriormente expuestos se efectuará esta investigación que a continuación se 
presenta. 

15 



1. PROBLEMÁTICA 

Biblioteca de E.E.P.P.M. 

16 



2.  TEMA 

Impacto socioeconómico de las zonas aledañas donde se construirá la Biblioteca 
de E.E.P.P.M. 

17 



3.  PROBLEMA 

Aporte a la calidad de vida de los habitantes de las zonas aledañas donde se 
construirá la Biblioteca de E.E.P.P.M. 

lo 



4.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad de vida que generará la construcción de la Biblioteca de 
E.E.P.P.M. a los habitantes de las zonas aledañas. 

19 



S.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

= Identificar las costumbres y actividades de los habitantes de las zonas 
aledañas a la Biblioteca E.E.P.P.M. 

= Identificar los orígenes de los habitantes de las zonas aledañas a la Biblioteca 
E. E. P. P.M. 

=> Identificar el grado de escolaridad de los habitantes de las zonas aledañas a la 
Biblioteca E.E.P.P.M. 

=> Identificar tipo de vivienda que poseen los habitantes de las zonas aledañas 
donde se construirá la nueva Biblioteca E.E.P.P.M. 

=> Identificar el grado de ocupación de los habitantes de las zonas aledañas a la 
Biblioteca E.E.P.P.M. 

= Identificar los ingresos económicos de los habitantes de las zonas aledañas a 
la Biblioteca E.E.P.P.M. 

=> Identificar los habitantes de las zonas aledañas que viven de la economía 
formal e informal en las zonas aledañas de la Biblioteca E.E.P.P.M. 

20 



6.  OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

=> Enumerar las comunidades aledañas a la Biblioteca E.E.P.P.M. de acuerdo a 
sus actividades diarias. 

=> Enumerar a los ciudadanos de las zonas aledañas a la Biblioteca E.E.P.P.M. 
según su origen o lugar de nacimiento. 

=> Dialogar con los habitantes de las zonas aledañas a la Biblioteca E.E.P.P.M. 
sobre la importancia de este proyecto para la ciudad de Medellín. 

=> Mostrar con plegables los servicios que prestará la Biblioteca E.E.P.P.M. a los 
habitantes de las zonas aledañas. 

=> Encuestar a los habitantes de las zonas aledañas a la Biblioteca E.E.P.P.M. 
sobre sus ingresos, la forma de conseguir los ingresos y que otras alternativas 
tienen de tener otros ingresos. 

21 



7.  HIPÓTESIS 

7.1 HIPÓTESIS CAUSAL 

La Biblioteca E.E.P.P.M. ocasiona cambios socioeconómicos en las zonas 
aledañas donde se construirá. 

Variable Independiente: La Biblioteca de E.E.P.P.M. 
Variable Dependiente: Cambios socioeconómicos en las zonas aledañas donde se 
construirá. 

La construcción de la Biblioteca de E.E.P.P.M genera cambios en el contexto 
urbano de la zona. El aspecto estético del nuevo edificio y de sus áreas públicas, 
conlleva a que el sector entre en una nueva dinámica de flujo de personas, que 
entran y salen del lugar con mayor continuidad. La apariencia de los lugares 
públicos atrae a los habitantes para que se sientan dueños y parte del lugar, da 
confianza y seguridad por el solo hecho de tener un ambiente urbano confortable. 
El  sector con una nueva apariencia urbana tenderá a regenerarse 
urbanísticamente y todas las edificaciones próximas se verán obligadas a estar en 
sintonía con el entorno. 

Con una muestra diferente del sector, el habitante será atraído por un nuevo lugar 
con un ambiente urbano agradable y atractivo. Los negocios y el comercio se 
verán beneficiados directamente con más visitantes y flujo de personas. 

La Biblioteca será un espacio de convivencia pacífica donde cada ciudadano 
podrá crear su propio conocimiento en el tema que más le atrae u ofrezca 
oportunidades; es una puerta abierta hacia la academia, la lectura o la 
investigación en nuevas tecnologías. Desde el punto de vista cultural, el nuevo 
proyecto creará una nueva cultura de la zona, menos agresiva y una mayor 
convivencia con el ambiente. 

22 



8.  JUSTIFICACIÓN 

El trabajo que se desarrollará a continuación dará algunas bases y alternativas de 
solución para manejar el impacto social y económico que producirá la 
transformación de un espacio público deprimido hacia un espacio nuevo y cultural. 
Este espacio nuevo se llamará la Biblioteca de E.E.P.P.M. y buscará dar un aporte 
cultural y lúdico a los habitantes de las zonas aledañas donde estará ubicada la 
nueva biblioteca. Este estudio hará mucho énfasis en los diferentes indicadores de 
calidad de vida como: salud, trabajo, educación, medio ambiente, convivencia, 
seguridad, etc. que de una manera directa o indirecta afectan el desarrollo social y 
económico de la zona. 

Este caso, que se presenta en varios sitios de la ciudad, puede servir de ejemplo 
para ir regenerando otros sitios deprimidos e ir hacia un desarrollo social y 
económico sostenible y habitable. La transformación urbanística con calidad hacia 
la persona humana, mostrará objetivamente el cambio de las costumbres de un 
grupo social en busca de alternativas para el futuro, bienestar social y económico. 

El estudio podrá identificar las comunidades que habitan esta zona de Medellín, 
como también conocer sus costumbres, su nivel de ingresos, su manera de 
conseguir su sustento o su actividad laboral y su nivel de educación. 

Con este derrotero se conocerá el porqué es adecuado transformar espacios 
públicos que han tenido un uso errático y sin planeación urbana, donde se 
asientan comunidades desplazadas, comerciantes y transeúntes. Porqué estos 
sitios llevan años sin ninguna inversión estatal para fortalecer los valores humanos 
y sus condiciones de vida básicas, porqué siendo una zona económicamente 
viable no genera calidad de vida para todos sus habitantes, pero sí se van dando 
cambios regenerativos de la zona, como es en lo urbanístico y si se realizan 
programas educativos, se puede ir mejorando paulatinamente las condiciones de 
vida, hasta llegar al punto de decir que esta zona de la ciudad, posee una vida 
digna y es modelo de convivencia. 

Este proyecto dará una visión de un problema permanente en Medellín, el cual se 
debe buscar una solución a largo plazo y desde ahora, que mejore las condiciones 
de vida de los sectores marginados de la ciudad y además todos aquellos lugares 
de la urbe olvidados en su función y articulación urbana. 

23 



9.  DELIMITACIÓN 

9.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

"Aporte a la calidad de vida de las zonas aledañas donde se construirá la 
Biblioteca de E.E.P.P.M." 

Aspectos prioritarios a desarrollar: 

1) Calidad de vida: 

a) Conceptos básicos sobre calidad de vida 
b) Factores que influyen en la calidad de vida 
c) Desarrollo histórico de la calidad de vida 
d) Elementos de la calidad de vida 
e) Calidad de vida de las zonas aledañas a la zona donde se construirá la 

Biblioteca de E.E.P.P.M. 

2) Zonas aledañas 

a) Antecedentes históricos de la calidad de vida de las zonas aledañas donde 
se construirá la Biblioteca de E.E.P.P.M. 

b) Conceptos básicos de zonas aledañas. 
c) Descripción de las zonas aledañas. 
d) Mejoramiento de las zonas aledañas con la Biblioteca de E.E.P.P.M. 

3) Biblioteca de E.E.P.P.M. 

a) Antecedentes históricos de la Biblioteca de las E.E.P.P.M. 
b) Misión de la Biblioteca de E.E.P.P.M. 
c) Qué es la Biblioteca de E. E.P.P.M. 
d) Características y servicios de la Biblioteca de las E.E.P.P.M. 
e) La nueva Biblioteca de E.E.P.P.M. y sus programas de Calidad de vida en las 

zonas aledañas. 
f) Transformación física y arquitectónica de las zonas aledañas donde se 

construirá la Biblioteca de E.E.P.P.M. 

4) Empresas Públicas de Medellín 

a) Antecedentes históricos de las Empresas Públicas de Medellín 

MA 



b) Algunos ejemplos de aporte de las Empresas Públicas de Medellín a la 
Calidad de Vida. 

c) Indicadores de calidad de vida que aportará la nueva Biblioteca de 
E.E.P.P.M. a los ciudadanos de las zonas aledañas donde será construida. 

9.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El lugar donde se realizará la investigación está ubicado en un sitio céntrico de la 
ciudad de Medellín llamado históricamente la Plaza de Cisneros. Este sitio lo 
conforman almacenes de comercio, viviendas, restaurantes, cafeterías, etc. En el 
costado sur la Biblioteca colinda con la calle San Juan, en el costado norte con 
locales comerciales, en el costado occidental con locales comerciales y en el 
costado oriental con la proyecto Plaza de la Luz, el cual se encuentra en 
construcción. 

La Plaza Cisneros es un sitio de gran importancia histórica por sus vínculos en el 
desarrollo económico y social de la ciudad de Medellín. 

9.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proyecto se empezó a realizar desde el 10 de noviembre de 2003. Su etapa 
inicial consistió en la recolección de información conceptual y bibliográfica con los 
temas relacionados con esta investigación, como son la calidad de vida y las 
Empresas Públicas de Medellín. Luego del paso anterior, se procedió a realizar el 
marco teórico del proyecto, el cual amplía todos los conceptos teóricamente. El 
proyecto tiene como fecha de finalización en noviembre 25 de 2004 con la 
exposición de la investigación. Posteriormente a la presentación se entregará 
definitivo el trabajo en forma escrita y magnética en los siguientes 10 días. El 
proyecto tendrá una duración de un año aproximadamente. 
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10. DESCRIPCIÓN 

Las empresas Públicas de Medellín como forjadora de progreso y calidad de vida 
y mediante algunos proyectos como es el caso de la Biblioteca de E.E.P.P.M., 
aportará al futuro y desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

Debido a la situación actual, déficit de espacio público y calidad de vida que vive la 
ciudad de Medellín, la nueva Biblioteca será un proyecto que servirá para 
incrementar los espacios de convivencia y cultura ciudadana. Este espacio de 
cultura en un lugar céntrico y referencia de ciudad puede cambiar el uso del suelo, 
sus costumbres, su economía y su cultura; mediante el mejoramiento de la 
arquitectura, seguridad y programas socioculturales de la zona donde se ubicará. 

Este proyecto con un gran énfasis en lo social y cultural y que a la vez relaciona 
los aspectos culturales y económicos, debe crear inquietudes sobre otros sitios de 
la ciudad que tienen usos inadecuados del espacio público, de tal manera que se 
pueda planear hacia un futuro, nuevos lugares de esparcimiento y convivencia que 
conlleven a una sostenibilidad social. 

La Biblioteca E.E.P.P.M. y sus zonas aledañas serán ejemplo en la ciudad, como 
estrategia para mejorar las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida de 
los habitantes. 

El futuro de la ciudad dependerá en cierta forma: a la planeación de proyectos 
hacia las comunidades menos favorecidas, a crear nuevos espacios de 
convivencia ciudadana sin distinción de razas y origen, a fomentar la educación 
para el mejoramiento cultural y académico y a mejorar todos los indicadores de 
calidad de vida de los habitantes de las zonas aledañas. 

El problema expuesto en este proyecto, generará algunas inquietudes que 
ayudarán a dar soluciones a corto, mediano o largo plazo sobre los problemas 
socioeconómicos y de calidad de vida de algunos sectores de la ciudad: Cuántas 
personas se pueden beneficiar de estos megaproyectos? En cuánto tiempo se 
podrá cumplir con todos o alguno de los objetivos? De qué manera se puede 
involucrar a la empresa privada en estos proyectos de ciudad? Es importante que 
las Empresas Públicas de Medellín aporten este tipo de proyectos? Qué 
indicadores de Calidad de Vida se incrementarán con el desarrollo de tan 
importante proyecto? Es importante que empresas Públicas de Medellín desarrolle 
proyectos que aumenten la calidad de Vida hacia un desarrollo integral de los 
habitantes de la ciudad? 
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11. MARCO TEÓRICO 

11.1 INTRODUCCIÓN 

La evaluación teórica de esta investigación está basada en conceptos generales 
sobre las variables que reúne el objetivo general del proyecto. La calidad de vida 
es un término muy genérico pero tiene una claridad simple en sus definiciones 
"satisfacer el bienestar común". Las zonas aledañas se refieren al lugar donde se 
concentró la investigación que directamente se vio impactado por la construcción 
de este nuevo proyecto. La biblioteca de E.E.P.P.M. es otro factor importante, por 
el motivo y el aporte que ha tenido durante sus años de existencia con el 
desarrollo académico de la ciudad y de muchos profesionales que han 
aprovechado sus contenidos. La actual Biblioteca de E.E.P.P.M. presta todavía 
sus servicios en el primer piso del Edificio Inteligente, pero desde algún tiempo no 
se permite el acceso del público en general, solo a funcionarios de Las Empresas. 

11.2 CALIDAD DE VIDA 

11.2.1 Conceptos básicos sobre calidad de vida: La calidad de vida, como 
concepto, es una definición imprecisa y la mayoría de investigadores que han 
trabajado en ella, están de acuerdo en que no existe una teoría única que defina y 
explique el fenómeno. El término "calidad de vida" pertenece a un universo 
ideológico y no tiene sentido si no es en relación con un sistema de valores. 

"Calidad de vida" -y los términos que le han precedido en su genealogía 
ideológica- remiten a una evaluación de la experiencia que de su propia vida 
tienen los sujetos. Tal "evaluación" no es un acto de razón, sino más bien un 
sentimiento. Lo que mejor designa la "calidad de vida" es la "calidad de la vivencia 
que de la vida tienen los sujetos". 

Analizar la "calidad de vida" de una sociedad significa analizar las experiencias 
subjetivas de los individuos que la integran y que tienen de su existencia en la 
mencionada sociedad. Exige, en consecuencia, conocer cómo viven los sujetos, 
sus condiciones objetivas de existencia y qué expectativas de transformación de 
estas condiciones desean, y evaluar el grado de satisfacción que se consigue. 

Así la mayoría de autores conciben la calidad de vida como una construcción 
compleja y multifactorial sobre la que pueden desarrollarse algunas formas de 
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medida objetivas a través de una serie de indicadores, pero donde tiene un 
importante peso específico la vivencia que el sujeto pueda tener de sí mismo. 

Levi y Anderson (1980) señalan que, un alto nivel de vida objetivo (ya sea por los 
recursos económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), puede ir 
acompañado de un alto índice de satisfacción individual, bienestar o calidad de 
vida. Pero esta concordancia no es biunívoca. Para ellos, "por encima de un nivel 
de vida mínimo, el determinante de la calidad de vida individual es el "ajuste" o la 
"coincidencia" entre las características de la situación (de existencia y 
oportunidades) y las expectativas, capacidades y necesidades del individuo, tal y 
como él mismo las percibe. 

(1) 
 

A continuación se dan algunas definiciones de Calidad de Vida: 

Definición 1: La calidad de vida ante todo es una percepción, evaluación y 
medición que se vincula con grados o estados valorativos personales de 
satisfacción inferior y exterior, emergentes de la interacción entre atracción, 
aversión, utilidad, beneficio y la resultante ante una necesidad objetiva y/o 
subjetiva. (2) 

 

Definición 2: La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de 
desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto 
alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación de 
condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (Comida y Vivienda), 
sicológicas (Seguridad y Afecto), sociales (Trabajo, Derecho y Responsabilidades) 
y ecológicas (Calidad del aire y del agua). 

(3) 
 

Definición 3: Es la condición mínima óptima para el buen vivir, con los siguientes 
aspectos: Salud, Educación, Trabajo y Seguridad. 

(3) 
 

11.2.2 Factores que influyen en la calidad de vida: A continuación se explicará 
algunos factores que afectan la calidad de vida, pero al decirse influyen, puede ser 
positiva y negativamente. La calidad de vida es un término holístico, lo cual reúne 
el todo en la vida del ser humano: 

•  El primer bloque incluye aspectos que se consideran decisivos para el 
bienestar general del ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y 
equipamientos. 

•  Un segundo bloque está relacionado con la contribución que tiene el medio, 
la calidad ambiental, en la calidad de vida y que viene representada por la 
calidad del ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del agua, etc. 
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•  Un tercer bloque de naturaleza psicosocial está vinculado al ámbito 
interactivo del sujeto: relaciones familiares, relaciones interpersonales, ocio, 
tiempo libre, etc. 

•  Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones de cierto orden 
socio-político, tales como la participación social, la seguridad personal y 
jurídica, etc. 

(1) 
 

11.2.3 Desarrollo histórico de la calidad de vida: El interés por la Calidad de Vida 
ha existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto 
como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y científica del mismo es 
relativamente reciente. La idea comienza a popularizarse en la década de los 60 
hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como son 
la salud, la salud mental, la educación, la economía, la política y el mundo de los 
servicios en general. 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los debates 
públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida 
urbana. Durante la década de los 50 y  a comienzos de los 60, el creciente interés 
por conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la 
industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a 
través de datos objetivos, y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de 
los indicadores sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos 
vinculados al bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su 
propia evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 
objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento contemplar 
elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

El desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a mediados de los 
70 y  comienzos de los 80, provocará el proceso de diferenciación entre éstos y la 
Calidad de Vida. La expresión comienza a definirse como concepto integrador que 
comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace 
referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos. La 
inclusión del término en la primera revista monográfica de EEUU, "Social 
lndicators Research", en 1974 y  en "Sociological Abstracts" en 1979, contribuirá a 
su difusión teórica y metodológica, convirtiéndose la década de los 80 en la del 
despegue definitivo de la investigación en torno al término. 

Transcurridos 20 años, aún existe una falta de consenso sobre la definición del 
constructo y su evaluación. Así, aunque históricamente han existido dos 
aproximaciones básicas: aquella que lo concibe como una entidad unitaria, y la 
que lo considera un constructo compuesto por una serie de dominios, todavía en 
1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales de Calidad de 
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Figura 1. Conceptualización de candad de vida (Traducido y adaptado de Felce y 
Peny, 1995) 
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11.2.4 Elementos de la Calidad de Vida 

a. Calidad Humana 
El Ser Humano, la razón misma de su existencia y de su realización es la base 
fundamental de cualquier propuesta de calidad. 
La Calidad Humana se relaciona directamente con los derechos del Ser 
Humano y las emociones morales, el carácter y las virtudes de cada una de las 
personas en su propio ámbito y con su respectivo desarrollo cultural. 

b. Calidad Social 
Toda reunión, asociación, agrupación, red o comunidad organizacional 
funciona como un sistema integral (campo dinámico objetivo y subjetivo) que 
brinda y demanda incentivo de múltiples aspectos psíquicos y físicos en los 
Seres Humanos que lo constituyen. 

La Calidad Social se genera a partir del conjunto de intenciones, expectativas, 
principios (se pretende consensuados universalmente) reglas, acciones y obras 
que posibilitan la existencia, continuidad y desarrollo de la vida de un modo 
adecuado y óptimo dentro de las mejores condiciones posibles, en un planeta 
ecológicamente interdependiente, diverso, dinámico e interrelacionado como el 
nuestro. 

c. Calidad Total 
Calidad Total consiste en un sistema de vida que puede ser aplicado e 
instrumentado en cualquier tipo de empresa u organización, donde los Seres 
Humanos son lo más importante. 

Las personas (como clientes internos y externos) además de pensar, sentir y 
existir son quienes se conectan, producen, negocian, venden, compran, utilizan 
servicios y usan productos. 

La filosofía, sistemas y metodologías de la Calidad Total apuntan a reorientar 
el accionar de las personas hacia la continua satisfacción de sus necesidades, 
por ende, de su Calidad de Vida. 

Un sistema aplicado de Calidad Total es una forma de hacer las cosas de tal 
forma que todas las personas que interactúen en él, por su intermedio o con 
sus productos y derivados, ganen subjetiva y objetivamente. 

(4) 
 

11.2.5 Calidad de vida en las zonas aledañas donde se construirá la Biblioteca de 
E.E.P.P.M.: La calidad de vida en las zonas aledañas donde se construirá la 
biblioteca de las Empresas Públicas de Medellín, se podría decir que en su 
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mínimo concepto es precaria. La habitabilidad de la zona tiene condiciones de vida 
difíciles, tanto así que el lugar como tal, desarrolla ambientes sociales peligrosos, 
un medio ambiente pesado por la alta contaminación de los gases y ruido 
producido por los automotores, condiciones de insalubridad y una economía 
informal en aumento. 

El lugar genera desarrollo económico, pero como concepto de calidad de vida, la 
riqueza o el desarrollo económico no es directamente proporcional al concepto de 
calidad de vida. Las difíciles condiciones de vida de la zona, se vuelve un tema 
bastante complejo, más aún cuando al lugar no presenta ninguna intervención con 
justicia social por parte del Estado. 

La calidad de vida en este sector de la ciudad, es preocupante desde algunos 
índices. La mendicidad es un factor que genera índices negativos de calidad de 
vida, y es, una actividad permanente en la zona. Vivienda, alimentación, trabajo, 
salud y educación son índices preocupantes para una vida digna en este sitio. 

Aunque todas las edificaciones están dotadas de servicios públicos, no es un 
factor determinante para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
aledañas. Los índices que faltarían para completar calidad de vida serían: trabajo, 
salud y medio ambiente, educación y seguridad. 

El trabajo es un índice crítico, pues en la zona hay desempleo y los negocios 
informales no producen el sustento necesario para la vida de una familia. Hay de 
todas maneras negocios formales que generan trabajo y llenan las expectativas de 
cada uno de los empleados y dueños. 

La salud y medio ambiente en personas que viven en la mendicidad y que son 
trabajadores de los negocios informales, no tienen protección social. Las vías que 
rodean la biblioteca tienen basuras y el ambiente es pesado por el alto tráfico 
automotor y los gases que expelen. El sitio no tiene espacio público para la lúdica, 
el descanso y el esparcimiento de sus habitantes. Los andenes en su mayoría, 
están ocupados por negocios informales que impiden que el peatón camine 
li bremente sin obstáculos 

La educación es otro índice que posee déficit para los habitantes de las zonas 
aledañas. Tanto los mayores de edad e hijos que viven de la mendicidad y los 
propietarios del comercio informal tienen baja escolaridad. 

La seguridad en las zonas aledañas es un índice negativo, pues por el alto 
movimiento de personas que confluyen allí, facilita la inseguridad, robos, 
drogadicción y prostitución entre otros. 
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Otro edificio que se destacó en La Plaza, fue el Pasaje Sucre. Fue inaugurado en 
el año de 1920, su función era de banco, pero por las circunstancias del mercado 
tuvo quiebra, y su dueño Coriolano Amador, quién era igualmente dueño de la 
plaza de mercado, regaló los terrenos al municipio para que se hiciera cargo. 

Otro aspecto importante de La Plaza y que se vivía en todos los lugares aledaños, 
era el valor de "la palabra". Todos los negocios se hacían con el compromiso 
verbal, pues era tan trascendental, que era un insulto o una ofensa hacer negocios 
por escrito. 

La vida y la dinámica de La Plaza eran permanentes, poseía una configuración 
urbana y arquitectónica ideal. Funcionaba las 24 horas al día, todos los ricos de la 
época amanecían borrachos y con grandes sumas de dinero tirados en la calle, sin 
ningún peligro. En este lugar la vida se vivía intensamente, y más con esa mezcla 
de usos, y ese dinamismo, era la organización perfecta y ejemplar, daba seguridad 
y garantías. 

Cuando se acabó Guayaquil, La Plaza se desorganizó y se empezaron a 
desarrollar nuevos espacios que reemplazarían las actividades y funciones de 
ésta. La verdadera Plaza se encontraba en todo el centro de la actual calle San 
Juan y Carabobo, se denotaba porque allí estaba ubicado el busto de Francisco 
Cisneros, creado por el maestro Marco Tobón Mejía. 

La Plaza se fue deteriorando porque no se tuvo en cuenta en los planes urbanos. 
Estos planes no valoraban la historia y la cultura de la ciudad, se olvidaron 
completamente de estos valores urbanísticos y de calidad de vida. La ciudad 
atomizó todas las funciones de La Plaza, sin pensar en la visión del futuro y por 
tanto hubo un desentendimiento en lo cultural y urbano. 

Actualmente la zona está completamente desorganizada, y con los proyectos que 
se están realizando allí, como el caso de la nueva Biblioteca de E.E.P.P.M., 
apunta a que se de un impulso hacia el mejoramiento de la calidad de vida del 
sector. 

11.3.2Conceptos básicos de zonas aledañas: Se conoce las zonas aledañas 
como una extensión de terreno cuyos límites están determinados por razones 
administrativas, políticas, etc., y que tienen unos linderos definidos con las tierras 
adyacentes. (6) 
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11.3.3 Descripción de las zonas aledañas: Las zonas aledañas a la nueva 
Biblioteca están conformadas por edificaciones del siglo XIX y siglo XX. La 
biblioteca está rodeada por tres vías históricamente importantes en direcciones: 
sur (calle San Juan), norte (calle amador), occidente (carrera Cúcuta) y en la 
dirección oriente con el Parque de la Luz, el cual está en construcción. 

Por el costado occidental la zona está constituida por locales comerciales, entre 
los que se destacan el Banco Cafetero y algunos locales de venta de telas. El 
costado norte está constituido por locales comerciales, entre los que se destacan 
los locales que venden materiales para la construcción. 

Otro aspecto que es relevante y que forma parte de las zonas aledañas; 
corresponde a un conjunto de puestos comerciales ubicados en la calle del 
costado norte, en los que se venden comida, bebidas y enseres para el hogar. 

Las zonas aledañas están habitadas por una población de comerciantes y flotante. 
Los comerciantes son de dos tipos: los formales y los informales. Los formales 
basan su economía en ventas de bebidas, alimentos, materiales para la 
construcción y telas. Los informales basan su economía en ventas de canecas de 
plástico, alimentos, bebidas y enseres para el hogar. 

La vida diurna: es muy activa en el comercio formal e informal y en lo social. Las 
vías están transitadas constantemente por diferentes tipos de vehículos grandes y 
pequeños. La vida nocturna: se resume en la actividad de algunos bares que 
abren hasta determinada hora de la noche, pero también es una zona con una 
problemática compleja de vivienda, pues en los andenes amanecen personas que 
no poseen vivienda propia o alquilada. 

11.3.4 Mejoramiento de las zonas aledañas con la nueva Biblioteca de E.E.P.P.M.: 
La nueva Biblioteca de E.E.P.P.M., generará un cambio en los usos del suelo y 
función de los lugares existentes. El espacio público, será una nueva pista de baile 
para el público en general y tendrá; áreas peatonales, de descanso y panorámica 
de todas las zonas aledañas. La arquitectura de la biblioteca irradiará a las 
edificaciones lindantes en la restauración o en una nueva construcción. La 
seguridad es otro aspecto en el que las zonas aledañas van a cambiar, hoy siendo 
un lugar de difícil acceso para todo público, por la seguridad y el equipamiento 
urbano, será un lugar con las puertas abiertas a cualquier persona. La educación, 
es otro cambio que tendrá la zona, pues los habitantes y visitantes tendrán un 
lugar para aprovechar en el aprendizaje en: educación integral, servicios públicos, 
tecnología, cultura general, arte, lúdica, esparcimiento y descanso. 
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Las zonas aledañas cambiarán. No solo tendrá la presencia de los habitantes y 
transeúntes actuales, sino también a todas las personas residentes o visitantes de 
la ciudad. Va hacer de nuevo un gran centro de negocios, como la historia lo 
describe, pero con las necesidades de una nueva cultura ciudadana. Las 
generaciones futuras, tendrán el mismo lugar alegórico que tuvieron nuestros 
abuelos, se verá los diferentes cambios cronológicos en lo urbanístico y lo social. 

11.4 BIBLIOTECA DE E.E.P.P.M. 

11.4.1 Antecedentes históricos de la Biblioteca de EE.P.P.M.: La Biblioteca de 
las Empresas Públicas de Medellín fue creada en 1965 por Decreto 07 de la Junta 
Directiva, la Biblioteca ocupó primero diferentes áreas en el Edificio Miguel de 
Aguinaga, pasó en el año 1978 al Centro Técnico, donde estuvo durante 15 años y 
a partir de septiembre de 1997 fue ubicada en el primer piso del Edificio Empresas 
Públicas haciendo uso de todas las ventajas informáticas y de automatización con 
que cuenta el Edificio Inteligente. 

La Biblioteca fue conformando una colección general, cuya fuente fundamental la 
constituían las publicaciones seriadas (revistas). Con el transcurrir del tiempo y el 
avance tecnológico de las Empresas, la colección se fue tornando especializada 
en ingenierías (civil, eléctrica, electrónica, hidráulica, sistemas, etc.) y en otras 
áreas como derecho, administración y economía. 

Con los desarrollos hidroeléctricos la Biblioteca amplió sus servicios hacia otros 
frentes creando y dotando de recursos bibliográficos, bibliotecas en las zonas de 
Guadalupe, Guatapé, Porce II y Playas. 

Desde su fundación la Biblioteca ha tenido una clara orientación de servicio a la 
comunidad principalmente estudiantil, pues es catalogada como una de las más 
completas de la ciudad en las ramas de la Ingeniería relacionadas con los 
servicios que presta la entidad. 

Actualmente cuenta con 29.365 ítems entre videos, cd-rom, libros, diskette, y 
casetes. 566 títulos de revistas y 19755 números de emisiones en temas técnicos 
y administrativos. Esta información se puede consultar desde el Catálogo ODIN. 
La colección que posee la Biblioteca es patrimonio colectivo, es un bien público al 
servicio de todos. 

Además cuenta con fuentes de información general y especializada, en línea y en 
CD-ROM que sirven de soporte para la gestión de procesos y proyectos, así como 
para solucionar sus necesidades básicas de información. 
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La Biblioteca y Centro de Aprendizaje, no es un almacén de libros técnicos, es el 
esfuerzo de 38 años de historia por conformar una colección especializada en 
servicios públicos domiciliarios y áreas afines, sus colecciones se encuentran en 
diferentes soportes (medio físico donde está guardada o publicada la información 
(un cd-rom, el servidor, un disquette) y formatos (forma de representación de la 
información (por ejemplo: documento word, pdf, página html). 

(7) 
 

11.4.2Misión de la Biblioteca de E.E.P.P.M.: La misión de la biblioteca es: 
gerenciar la información para apoyar la toma de decisiones en los procesos y 
proyectos de la organización, así como proveer herramientas, metodologías y 
nuevas estrategias de aprendizaje requeridas para facilitar el desarrollo técnico y 
humano. Igualmente, contribuir a la expresión cultural del talento humano de la 
empresa y extender sus servicios a la comunidad. 

(7) 
 

11.4.3 Qué es la Biblioteca de E.E.P.P.M.: La biblioteca es un lugar de encuentro 
con el otro, es el receptáculo de las voces de los escritores e investigadores, es el 
almacén del conocimiento, la memoria ancestral y colectiva que proporciona todo 
el conocimiento y la información necesarios para que el lector o usuario de la 
misma, adquiera lo que le sea productivo y útil para su vida. 

Es el lugar de la palabra escrita y también oral, donde los hechos históricos, 
hazañas de la humanidad, problemáticas, etc. nos muestran que hay lugares 
comunes que habitamos siempre, como es el lugar de la pregunta. 

Es un sitio abierto, es la casa de todos, la maloca comunitaria, un lugar de 
comunicación, es una ventana virtual a las ideas del hombre 

Es también la posibilidad de mantenernos al día en lo que se refiere a las 
invenciones y descubrimientos de nuestro mundo contemporáneo. (') 

11.4.4 Características y servicios de la Biblioteca de E.E.P.P.M.: 

Orientación al usuario: la Biblioteca presta asesorías permanentes en la 
consulta a bases de datos especializadas en Cd-Rom y On-Line, a ODIN. Para 
ello puede contactamos por medio del correo electrónico al buzón corporativo 
Biblioteca y Centro de Aprendizaje, o telefónicamente al 3806537. 
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Circulación y préstamo de material: puede llamar al 3806564 para renovar o 
reservar material. 

= Préstamo interbibliotecario: este servicio está suspendido temporalmente por 
cierre de la biblioteca de EEPPM 

Bibliografías: puede solicitar la elaboración de una bibliografía en un tema o 
autor específico. 

=> Fotocopias: puede utilizar este servicio en la sala. 

=> Boletín de Nuevas Adquisiciones: anuncia las últimas adquisiciones que ha 
hecho la Biblioteca 

=> Catálogo ODÍN: herramienta para consultar el acervo bibliográfico por 
diferentes tópicos: Título, autor, materia, serie. 

=> Conocer mi estado de cuenta: a través de Odín por Detalles de Usuario puede 
conocer que material tiene prestado, fechas de vencimiento, multas en tiempo, 
etc. 

Directorio temático: direcciones Web de Interés, organizadas por temas 
generales 

= Boletines electrónicos: información electrónica y periódica enviada por correo 
electrónico, según intereses de los usuarios. 

= Revistas Especializadas: tablas de contenido de las últimas emisiones de 
revistas técnicas. 

= Bases de datos en CD-ROM: colección disponible para la consulta a través de 
la red de datos corporativa. Contiene referencias bibliográficas y texto 
completo de diversos temas como Telecomunicaciones, informática, 
economía, industria de la construcción, comercio, finanzas e información 
general, lo mismo que enciclopedias. 

= Bases de datos ON-LINE: provee el acceso mediante claves a publicaciones 
electrónicas y bases de datos en Internet a través de un sitio Web. 

11.4.5 La nueva Biblioteca de E.E.P.P.M. y sus programas de calidad de vida en 
las zonas aledañas: Los programas de calidad de vida para las zonas aledañas 
pueden ser amplios y muy importantes. Dada la poca actividad cultural y 
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académica que se vive en la zona, la biblioteca puede ofrecer todo tipo de 
servicios a los habitantes mediante programas culturales, académicos y 
recreativos. Con estos programas se haría énfasis en conceptos básicos de 
calidad de vida, en los derechos y deberes de los ciudadanos y en las 
oportunidades académicas e investigativas que ofrecería la nueva biblioteca. 

La biblioteca con una campaña informativa y realizando talleres puede explicar 
resumidamente los servicios que presta. Se debe invitar permanentemente a los 
habitantes de las zonas aledañas para ser parte permanente en los programas 
culturales, lúdicos y cursos académicos en busca de una formación integral y 
participativa. 

11.4.6 Transformación física y arquitectónica de las zonas aledañas donde se 
construirá la nueva Biblioteca de E.E.P.P.M.: La zona, como se ha mencionado, se 
encuentra en una transformación arquitectónica del espacio. Con la construcción 
de la nueva Biblioteca de E.E.P.P.M. habrá un regeneramiento en la arquitectura 
de las zonas aledañas. Las edificaciones vecinas tenderán indirectamente a 
realizar reformas o a restaurarse para no ir en contra vía del paisaje y del 
contexto. Las reformas y las restauraciones producirán un ambiente arquitectónico 
homogéneo entre todo el contexto, creando un paisaje único y un ambiente 
renovado. 

11.5 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

11.5.1 Antecedentes históricos de las Empresas Públicas de Medellín: A principios 
del siglo XX Medellín fue creciendo a una tasa muy alta, debido a la llegada de 
muchos campesinos desplazados por la violencia y por la bonanza económica que 
se presentaba coyunturalmente en las grandes ciudades del país. Con la danza de 
los millones producida por la indemnización del gobierno de los Estados Unidos y 
a los préstamos generados por la banca mundial, el país entró en la necesidad de 
hacer un desarrollo importante en infraestructura. Dados estos hechos, se 
requería realizar en la ciudad un tratamiento prioritario de los servicios públicos 
como son los casos de: agua, alcantarillado, energía y telecomunicaciones. 

En el año de 1920 se creo las Empresas Públicas Municipales por acuerdo del 
Concejo de la ciudad con el fin de realizar la distribución y coberturas de los 
servicios públicos. "La municipalización de los servicios y la modernización de los 
mismos, fue celebrada por la clase dirigente como un progreso y considerada 
como la única vía para lograr empréstitos e inversiones considerables que 
pudieran transformar la infraestructura urbana y resolver los problemas 
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estructurales de los cuales adolecían los primitivos servicios públicos que hasta 
comienzos del siglo había tenido la ciudad". Fueron varios personajes que 
influyeron en el Consejo Municipal para que esta decisión se diera, entre otros: 
Carlos E. Restrepo, Mariano Ospina Pérez, Ricardo Olano, Jorge Rodríguez. Sería 
también importante comentar las afirmaciones del señor Ricardo Olano en el 
expresaba uno de los mejores argumentos a favor de los servicios municipales 
es el de que no teniendo que repartir dividendos entre accionistas, las utilidades 
del negocio vuelven al público, ya en rebaja de tarifas, ya en creación de otras 
obras para provecho de todos". 

Entre 1917 y 1920 se municipalizaron los principales servicios domiciliares como 
es el caso del acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos. Lo anterior influyó 
para que otros servicios públicos fueran manejados por el estado como son los 
mataderos y el transporte. 

Entre 1920 y  1954 Las Empresas Públicas Municipales, organizadas con una 
legislación muy limitada estaban a cargo de: la plaza de mercado, la planta 
telefónica, el acueducto de Piedras Blancas, la tubería de hierro, las plantas de 
energía eléctrica, el matadero, la feria de ganado y el tranvía. Para financiar estas 
empresas y gracias a la gestión del doctor Juan de la Cruz Posada, primer 
Superintendente de la empresa, Medellín obtuvo un préstamo de dos y medio 
millones de dólares, seguidos de otros préstamos similares. Gracias a esos 
préstamos se inauguró el tranvía eléctrico, se aumentó la capacidad energética de 
la planta de piedras Blancas, se cambiaron las tuberías de barro por tuberías de 
metal, se realizaron nuevos tanque de almacenamiento de agua en Gerona y 
Orfelinato, se contrató al ingeniero sanitario George Bunker para que realizara un 
estudio de la calidad del agua y soluciones para su tratamiento, se realizaron una 
planta de cloración para el acueducto, se incrementó el servicio de la telefonía, 
etc. Una de las decisiones más importantes que se tomaron por aquella época fue 
la construcción de la hidroeléctrica de Guadalupe, pensada para suplir la demanda 
eléctrica por varios años. También con esa visión que tenían esos grandes 
ingenieros se aprovechó la caída entre la planta de Piedras Blancas y el tanque 
Orfelinato para crear una planta de 500 kilovatios de capacidad. 

Entre el año de 1930 y 1939 el país sufrió las consecuencias económicas derivada 
de la crisis financiera internacional llamada la gran depresión de los años treinta, 
donde se vieron afectados todos los sectores de la economía colombiana. Se 
presentaron entre otras consecuencias como cesación de préstamos para el país, 
disminución de los salarios de los trabajadores del estado, marchas campesinas, 
huelgas obreras, masacres en la zona bananera de Urabá, crisis política entre 
partidos y la guerra con el Perú. Paulatinamente el país fue recuperándose 
lentamente, después de ese crecimiento acelerado de los años veinte, con el 
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crecimiento del mercado siderúrgico y cementero en el departamento de 
Antioquia. 

Como ya se había expresado anteriormente, la Central de Guadalupe se había 
realizado después de grandes esfuerzos, inicialmente con dos unidades con 
capacidad de producir 10.000 kilovatios, aumentando así la capacidad instalada 
que tenía la ciudad de Medellín de 4220 kilovatios, distribuidos de la siguiente 
manera: 500 en Santa Elena, 1.500 en Piedras Blancas, 520 en Orfanato y 1.700 
en la planta de vapor. Con el incremento de la demanda en los sectores 
residencial, industrial y comercial fue necesario aumentar la capacidad instalada 
en la Central de Guadalupe con la entrada en operación de las unidades tres y 
cuatro, con una capacidad de 10.000 y 2.000 kilovatios respectivamente, 
satisfaciendo la demanda que se generaba en esos tiempos de recuperación de la 
economía en Antioquia. 

Diferente fue la situación del acueducto en la ciudad en los años treinta; por el 
crecimiento que tenía la ciudad no había suficiente abastecimiento de agua para 
los usuarios de los nuevos barrios. Se hizo un estudio con el ingeniero Brunker, 
para ver la factibilidad de abastecer de agua a la ciudad con el aprovechamiento 
del río Medellín, pero por los altos costos del proyecto se descartó. También la 
ciudad se vio comprometida con el agotamiento de las fuentes cercanas, la 
inversión en tuberías y tanques superaban la disponibilidad del presupuesto. 
Aunque en esos años se empezó a construir la planta de potabilización de Villa 
Hermosa, la primera que había en la ciudad, solo pudo entrar en servicio en el año 
de 1.943. 

El servicio telefónico en los años 30 fue el servicio público más afectado con la 
crisis económica, el número de abonados disminuyó considerablemente en las 
zonas comerciales, industriales y residenciales. Las Empresas Municipales 
hicieron todos los esfuerzos por recuperarse, haciendo publicidad y campañas en 
busca de nuevos usuarios del servicio; y surtió efecto en el año de 1933 con el 
ingreso de nuevos abonados de las zonas residenciales y de oficina. 

En el año de 1936 la empresa Ericsson empezó a financiar y suministrar 10.000 
nuevas líneas telefónicas con el fin de mejorar el servicio y atender a los nuevos 
suscriptores. 

En los años 40 el país entraba en una nueva etapa de crecimiento producido por 
las exportaciones de café hacia los Estados Unidos. La ciudad requería nuevas 
fuentes de energía eléctrica, por lo que se formó la Empresa de Energía Eléctrica, 
constituida con autonomía administrativa con aportes de capital público y privado 
para que se pusiera en funcionamiento la cuarta unidad de la Central de 
Guadalupe. Esta empresa fue gerenciala por el ingeniero Horacio Toro Ochoa, 
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quien tuvo como propósito inicial sacar adelante el proyecto de generación 
Riogrande, cuya capacidad de generación en su primera etapa era de 40.000 
kilovatios para el año de 1948. En este decenio, se tuvieron varios inconvenientes 
porque la demanda sobrepasaba la oferta que había de energía. Por este motivo 
fue conformada por varios industriales la Compañía de Energía eléctrica S.A., con 
la intención de autoabastecerse, usando para ellos los ríos Piedras y Buey. En el 
año de 1943 después de varios retrasos entrón en funcionamiento la quinta unidad 
de Guadalupe 1, y  con esta nueva fuente de energía se desmontó la pequeña 
hidroeléctrica del Orfanato, para construir en ese sitio la Planta de Filtración del 
Acueducto Municipal; mientras que la planta de vapor dejó de generar por dos 
años por motivo de mantenimiento. 

En el año de 1948 Medellín fue objeto de racionamiento producto de un intenso 
verano. En esa fecha todavía el proyecto Riogrande y Guadalupe II no entraban 
en servicio porque estaban en ejecución y tenían problemas de financiación. En 
1949 entraron en funcionamiento 10.000 kilovatios de Guadalupe II para aliviar de 
alguna manera el déficit de energía en Medellín.  Riogrande seguía con 
inconvenientes de financiación y por la gestión del alcalde José María Bernal con 
la adquisición de un préstamo para la energía en el año de 1950 a cargo de todos 
los suscriptores de la empresa. El 19 de enero de 1952 Medellín recibió la energía 
generada por las dos primeras unidades de 25.000 kilovatios cada una, que 
convertían a Riogrande en la mayor Central Hidroeléctrica del país. Con esta 
Central la ciudad quedó con una capacidad instalada de 100.000 kilovatios, y 
salieron de servicio las centrales Vapor en 1949 y  Piedras Blancas en 1952. 
Después de que la ciudad superó la crisis energética con la entrada de Riogrande, 
y con el fin de evitar el desborde de la demanda y para amortizar las deudas se 
decidió elevar las tarifas de energía en el año de 1953. Los recursos recibidos por 
el incremento de las tarifas también sirvieron para mejorar y optimizar los sistemas 
de redes de conducción, distribución y subestaciones. 

El acueducto en los años de 1940 al año 1955 no tuvo tanta satisfacción como el 
caso de la energía. La ciudad crecía rápidamente y el abasto de agua potable era 
insuficiente. Aunque Medellín otrora era una ciudad con muchos arroyos y 
vertientes no pudo satisfacer las necesidades de la población. 

El alcantarillado presentó inconvenientes porque no se tenía los recursos 
necesarios para realizar todos los estudios que se habían realizado. Entre esos 
estudios se destacó el Plan Piloto de Medellín realizado en 1950 por Paul Lester 
Wiener y José Luis Sert, pero solo pudo iniciar sus obras varios años después. 

El servicio telefónico en la década de los 40 y  principios de los 50 se agregaron 
19.500 líneas nuevas sumadas a las 10.000 líneas existentes para tener una 
densidad del servicio aproximada de 5 teléfonos por cada 100 habitantes. 



A mediados del año de 1953 el alcalde Bernardo Cock Velásquez quien le 
correspondía presidir la junta de las Empresas Públicas Municipales, en el que 
además tomaban también parte cuatro empresarios, el Personero, el Contralor del 
municipio y los cuatro gerentes de los servicios públicos: de Energía Eléctrica, de 
Acueducto y Alcantarillado, de Teléfonos y el de las Empresas Varias. Este último 
estaba constituido por la feria de ganados, matadero, plazas de mercados, planta 
municipal de leches y buses municipales. En aquel entonces la Empresa de 
Energía Eléctrica requería financiación de la banca internacional para realizar 
proyectos de expansión. Se contrató a la firma Price Waterhouse para lograr una 
mejor coordinación con los entes públicos de Medellín y en especial entre las 
gerencias de las Empresas Públicas Municipales, esta firma recomendó que se 
creara la Gerencia General de las Empresas Públicas Municipales. La junta de las 
Empresas y sus gerentes estuvieron de acuerdo con la creación del cargo, "por vía 
de ensayo". 

El primer gerente designado para este importante cargo fue el industrial Carlos 
Gutiérrez Bravo, el que tenía una gran experiencia y buenos conocimientos. Este 
ingeniero previendo la brevedad de su paso propuso el cargo de Sub Gerente 
General, por el que propuso al ingeniero Oscar Baquero Pinillos. La gestión del 
ingeniero Gutiérrez duró cuatro meses y fue suficiente para que se dieran cuenta 
de que la integración de las Empresas Públicas Municipales era un éxito. El 
ingeniero Baquera reemplazó al ingeniero Gutiérrez en la Gerencia General por 
varios años. El Gerente previó la compra de un lote donde se construiría un nuevo 
edificio para reunir las distintas Empresas y planear un verdadero desarrollo en los 
veinte años siguientes. 

Para esta época se había obtenido una financiación del fondo de Estabilización, 
creado por el gobierno nacional, para adelantar planes de la empresa de 
acueducto; con el fin de construir la represa de Chorroclarín, las plantas de 
filtración de la García y la Iguaná, y se culminaron las obras de desviación de la 
quebrada la Honda. 

Al poco tiempo la Empresa de Energía se vio frustrada para pedir empréstitos 
internacionales debido a que le exigían ser una empresa autónoma. El banquero 
Albert Waterstone, alto ejecutivo del Banco Eximbank, manifestó que el sistema de 
organización de la empresa de Energía constituía un inconveniente y 
recomendaba una autonomía completa, la que generaría mayor confianza en el 
cumplimiento de las obligaciones. Además agregó que el sistema de organización 
dependía de una Institución general, la municipalidad, la que tenía compromisos 
ajenos a los de su propia existencia. También este banquero comentó que para 
su próxima visita al país esperaba que la empresa tuviera una autonomía con lo 
que se generaba un buen concepto para realizar un préstamo. 
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Con la anterior experiencia en la ciudad el gobernado Rengifo empezó a gestionar 
que todas las empresas adscritas al municipio de Medellín debían tener 
autonomía, de igual manera el alcalde de entonces el doctor Dario Londoño Villa 
se mostró a favor de esta iniciativa. 

Con el acto legislativo No. 5 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 
31 de agosto de 1954, que dice que el legislador podrá crear establecimientos 
públicos con personería jurídica autónoma, con la prestación de uno o varios 
servicios  especialmente determinados; extensivo a los municipios y 
departamentos. 

En el marco de este acto legislativo, el gobierno expidió el decreto 3110, del 22 de 
octubre de 1954. Este precedente se tuvo en cuenta para el trámite del decreto 
1816, del primero de julio de 1955, por el que se autoriza al municipio de Medellín 
unir uno o varios servicios municipales prestados, aislada o conjuntamente, como 
entidades administrativamente autónomas, con personería jurídica independiente 
y patrimonio propio. 

La autonomía de las Empresas Municipales tenía muchas ventajas porque se 
facilitaba la eficiencia de los servicios, se adquirían fácilmente préstamos de la 
banca internacional. Con este precedente, se dio vía libre para conceder una 
completa autonomía a las Empresas Públicas Municipales. 

Con el acuerdo municipal No 58, del 6 de agosto de 1955, se organiza el 
Establecimiento Público Autónomo encargado de los servicios públicos de Energía 
Eléctrica, Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos. 

El 18 de noviembre de 1955 el alcalde saliente Darío Londoño expidió los 
estatutos de la empresa, mediante el decreto No 375. En la siguiente 
administración fue elegido como alcalde el ingeniero Jorge Restrepo Uribe, quién 
haciendo uso de sus facultades nombró la nueva Junta Directiva de Las 
Empresas, como lo establecían los estatutos. 
Con la creación de las nuevas Empresas Públicas de Medellín, la ciudad había 
canalizado el río Medellín para extender las zonas de urbanización que 
anteriormente eran terrenos anegados, tal como el Estadio, Pontificia Bolivariana, 
la América, Belén, Robledo, entre otros. Estos barrios jalonaron notablemente la 
urbanización de la ciudad en la parte occidental. 

Durante estos años la situación económica del país fue sumamente crítica, la 
devaluación del peso se había incrementado notablemente al pasar de $2.5 a 
$6.7. Las Empresas vieron que sus deudas aumentaban de valor y las 
posibilidades de pedir créditos se dificultaba más; fue necesario para mitigar esta 
crisis incrementar las tarifas de los servicios públicos. Con la terminación del 
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mandato de Rojas Pinilla, llegó el Frente Nacional donde el partido Conservador y 
el Liberal se alternaban el manejo del poder en la presidencia. Este régimen 
político inició con Alberto Lleras Camargo, quién emprendió un alto gasto público, 
que deterioraron las finanzas públicas. El segundo presidente del este régimen fue 
Guillermo León Valencia, quién devaluó la moneda hasta $9 por dólar e implantó 
una administración austera y aumento de salarios que produjeron una inflación 
significativa. Con los resultados de las dos anteriores administraciones 
presidenciales llevaron al país a una verdadera crisis económica. Cuando le llegó 
el turno al presidente Carlos Lleras Restrepo, éste adoptó medidas de fondo que 
ayudaron a que el país lograra una rápida expansión económica y al mismo 
tiempo creó un diseño de un marco adecuado para el sector externo, a través del 
sistema de devaluación gota a gota, lo que originaba menores consecuencias en 
la economía y la sociedad. 

En el año de 1956 la Nueva Junta directiva inicia su primer informe, dirigido al 
Consejo Municipal, considerando que la creación de la empresa autónoma era un 
"anhelo de vieja data" y era la manera de prestarle un mejor servicio a la ciudad en 
los servicios públicos. En estos primeros años de vida autónoma de las Empresas 
se establecieron algunos principios básicos en materia de cultura empresarial, 
como son: la planeación, conciencia y transparencia, políticas claras y 
responsables frente al carácter social de las tarifas, independencia de la política 
partidista y electoral, mística y orgullo para el trabajo bien realizado, y por último, 
la Junta Directiva nombraba al Gerente General y la junta estaba conformada por 
personas provenientes del sector privado de altas calidades y experiencia. 

En el año de 1957 se inauguró formalmente el edificio Miguel de Aguinaga. El 
nuevo edificio permitió en su momento la unificación física de toda la 
administración con visible beneficio para la organización y comodidad para el 
público. 

En el año de 1961 la facturación de los servicios públicos empezó a llegar 
unificada y generó una menor descongestión en las taquillas y mayor comodidad 
para los usuarios. En este mismo año la empresa adquirió un computador IBM con 
el que se empezó a sistematizar los procesos de facturación de los servicios, el 
pago del personal y también para realizar cálculos técnicos y científicos. 

En 1959 se concretó con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 
con el objeto de realizar el proyecto Guadalupe III, que consistía en una 
hidroeléctrica con una rica cuenca y una óptima localización geográfica. En su 
etapa inicial la hidroeléctrica proveería tres unidades con capacidad en conjunto 
de 98.000 kilovatios. Para pagar la deuda de este proyecto la empresa se vio 
obligada a un reajuste de las tarifas, que se hizo efectivo en el año de 1960. 
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Con los estudios realizados por la empresa Integral en el que se hizo un plan de 
desarrollo de energía para el período 1963-1 967 arrojó varias alternativas: poner 
en marcha un plan de ampliación en la capacidad de generar energía y buscar la 
mejor manera económica de financiarlas. Por lo tanto se solicitó al Banco 
Interamericano de Reconstrucción un nuevo crédito para completar el proyecto 
denominado Plan Intermedio de Guadalupe y la terminación de las obras de la 
Central de Nare. El estudio descartó una planta térmica contemplada como 
alternativa intermedia, por razones de orden técnico y económico. El programa 
propuesto por Integral tenía un costo de US$56.3 millones de dólares, el que fue 
aprobado por el Banco Internacional de Reconstrucción en Washington en 1960. 

Desde 1960 se retomaron los estudios del río Nare. Estos estudios fueron 
realizados por las empresas Integral de Medellín y Edison de Italia. Se esperaba 
que la nueva central hidroeléctrica generaría entre 550.000 y  600.000 kilovatios y 
se llamaría Guatapé; comprendía la presa Santa Rita, el embalse del Peño¡ con 
capacidad total cerca de 1200 millones de metros cúbicos y sus obras 
complementarias. 

Las relaciones con la Electrificadora de Antioquia (ahora Empresa Antioqueña de 
Energía) desde 1959 se orientaron a que no existiera duplicidad de las funciones: 
Empresas Públicas se encargaban de la generación y la Electrificadora de 
Antioquia en la construcción de líneas de transmisión y redes de distribución a 
nivel regional. 

En este período se empezó a avanzar en un acuerdo de interconexión eléctrica, 
que se inició en 1960, que consistió en iniciar conversaciones y estudios para 
interconectar tres grandes centros de producción de energía en el occidente 
colombiano: Corporación del Valle del Cauca, Central Hidroeléctrica de Caldas y 
Las Empresas Públicas de Medellín. Después se pensaría en hacer la 
interconexión con Bogotá y el oriente del país. Algunos años después dieron lugar 
a la formación de la Sociedad de Interconexión Eléctrica S.A. 

Con el apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción con un 
préstamo de US$79 millones de dólares, a finales de 1964 se había logrado 
realizar algunas obras importantes en energía, entre las que se destacan: montaje 
de dos unidades de 18.000 kilovatios cada una en la planta de Troneras (Complejo 
de Guadalupe), construcción de la represa de Miraflores alimentada por el río 
Tenche y parte de la ampliación del proyecto Guadalupe III. 

En el año de 1967 se continuaron con los trabajos de desarrollo de la cuenca del 
río Nare. La capacidad disponible en materia de energía y las necesidades de la 
ciudad y del departamento exigían ampliar los planes de transmisión y distribución 
de energía. En este mismo año y después de cuidadosos estudios se firmó la 
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escritura de constitución de la Sociedad de Interconexión Eléctrica S.A., entidad 
encargada de la construcción en todo el país de centrales generadoras de energía 
y construcción de las líneas necesarias para la interconexión de los sistemas 
eléctricos en todo el territorio nacional. 

Para el acueducto se destacan las obras realizadas en el año de 1957 de las 
plantas de tratamiento de aguas de El Pedregal y Villa Hermosa. Con la primera 
planta se incrementó el suministro de agua a la ciudad de Medellín en 40.000 
metros cúbicos diarios y con la ampliación de Villa Hermosa quedó asegurado el 
suministro de agua para Medellín. También con el Tanque de Gerona y al de 
Piedras Blancas, se lograron adicionar 23.000 metros cúbicos adicionales. 

En el año de 1959 a causa del endeudamiento del acueducto, se produjo una 
situación de déficit al finalizar este año. Para resolver este problema se tomaron 
dos decisiones: implantación a los usuarios de una tarifa por el derecho de 
abastecimiento 1959 y  la aplicación de un aumento de las tarifas autorizado por el 
gobierno nacional en 1960. 

Con un informe de auditoría del año 1960, la demanda del servicio de acueducto 
en la ciudad, se incrementaba a una proporción muy alta, a cauda del crecimiento 
demográfico, urbanístico e industrial, mientras que las fuentes de abasto estaban 
agotadas. Las Empresas se vieron en la necesidad de pedir un nuevo crédito al 
Banco Interamericano de Desarrollo por valor de siete millones de dólares para 
ejecutar un nuevo proyecto de planeación del acueducto de Medellín. El proyecto 
contemplaba crear nuevas fuentes de abastecimiento, reposición de redes, 
ensanches, plantas de purificación y distribución de redes. 

En el año de 1964 se seguía con inconvenientes de abastecimiento de agua, pero 
afortunadamente no fue necesario entrar en racionamiento. Además, en ese 
mismo año se había definido la construcción de las obras del Bombeo La Mosca-
La Honda y la ampliación del bombeo a Piedras Blancas. También había entrado 
en funcionamiento la planta de tratamiento del corregimiento de San Cristóbal, la 
que constituía un abasto importante en la ciudad. Pero, los anteriores proyectos no 
eran suficientes para resolver la situación de abastecimiento, por lo tanto se 
resolvió continuar con la desviación del río Río Negro que contemplaba la 
construcción del un túnel de 8.600 metros para abastecer a la planta La Ayurá. 

En el año de 1967 entró en funcionamiento la primera etapa de Río Negro, 
suministrando 100.000 metros cúbicos a la ciudad. 

En el año de 1970 se preveía que la ciudad debía duplicar la capacidad del 
abastecimiento. Se resolvió realizar la construcción de la represa La Fe y la 
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ampliación de la planta de tratamiento La Ayurá y la continuidad de la construcción 
de tanques. 

En el tema del alcantarillado entre 1963 y  1966, se actualizaron algunos estudios 
realizado en 1957 para el plan de ampliación del alcantarillado emprendieron, de 
acuerdo a los estudios realizados por la firma Greeley y Hansen en 1957, lo que 
requirió un nuevo plan de financiación. Este plan tenía duración de 5 años. Entre 
el período de 1955 y  1970 se realizaron expansiones de la red de aguas 
residuales de 42.000 a 379.630 metros de longitud, que equivalía a un 
mejoramiento de la calidad del servicio a toda la ciudadanía. También en ese 
mismo período a tubería de aguas lluvias pasó de 383.000 metros a 1.105.650 
metros. 

Sobre el servicio telefónico en 1960, se extendió el servicio a otros municipios del 
valle de Aburrá, pero con el antecedente que fueron líneas subsidiadas. Entre 
1955 y  1969 el número de usuarios se había cuadruplicado y se tenían 2400 
teléfonos públicos. 

Durante los años 70 se presentaron varios factores que desestabil izaron e 
influyeron en la política colombiana, afectando de alguna manera la forma de 
escoger las juntas directivas de las empresas descentralizadas. Aunque no la 
autonomía de dichas empresas en la parte jurídica y patrimonial de los entes. La 
Junta por ejemplo de Empresas Públicas de Medellín era integrada por seis 
miembros, tres de los cuales los elegía el Consejo y los otros tres eran particulares 
y además el Alcalde que la presidía. La Junta seguía eligiendo el Gerente General. 
Con un Acuerdo municipal, se restringió la participación en la Junta de los 
representantes de los gremios de la industria, la banca y el comercio. Los que 
eran un apoyo estratégico para la entidad la parte institucional y financiero. Esta 
decisión sobre la composición de la Junta Directiva, le quitó independencia al estar 
controlada en parte política por el Consejo. 

Otra de las señales de crisis entre 1970 y  1976 fue demostrada con el paso de 
cuatro gerentes durante este período, lo que significó que las políticas de Las 
Empresas no tuvieron continuidad. También durante esta época de crisis 
existieron renuncias de personal técnico y jefes de división. El trauma empresarial 
que vivía Las Empresas ocasionó inquietudes ante los entes internacionales como 
el Banco Mundial, que una vez conocido el nuevo Acuerdo para la Junta Directiva, 
solicitó que le entregaran un informe con los alcances sobre la autonomía y la 
eficiencia en el manejo de los recursos financieros. Además se sumaron a la 
aguda crisis; la devaluación de la moneda con los préstamos internacionales, el 
costo de las tarifas estaba por debajo de su valor real. En el año de 1975, durante 
la Emergencia Económica del presidente López Michelsen, los índices de 
endeudamiento de Las Empresas se acercaban al 70%. 
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Aunque la situación de la crisis de la Entidad no se podía negar, Las Empresas 
para salir de aquellos problemas tenía que tomar decisiones que la llevaran a 
sacar adelante desarrollos para los servicios públicos. En la parte de Energía, en 
el año de 1971, entró en operación la primera etapa de la Central de Guatapé, con 
280.000 kilovatios de capacidad. Además se terminaba con la interconexión entre 
Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Valle. Esta interconexión era importante 
porque facilitaba la interconexión total de todo el país durante varios años y se 
destacaron los siguientes proyectos para facilitar dicha interconexión: Chivor 1, 
Chivor II, Samaná 1 (posteriormente San Carlos) y Guatapé U. 

Con la importancia que se le había dado a ISA, se afectaban las iniciativas de los 
Entes regionales. Las Empresas Públicas de Medellín en la Asamblea de socios 
de 1973 en Cali, propuso que se hiciera una reforma estatutaria la que no fue 
aceptada hasta algunos años después. La reforma consistía en quitarle a ISA el 
manejo y propiedad de los sistemas de generación, sino la coordinación de la 
interconexión. 

Las dificultades que se tuvieron por esta época, no impidió que Las Empresas 
adelantaran proyectos como la segunda etapa de Guatapé, con una nueva 
financiación solicitada al Banco Mundial por valor de 56 millones de dólares e el 
año de 1972. Posteriormente, la obra fue financiada con recursos propios. Con 
este proyecto también se construyeron amplias líneas de transmisión, 
aprovechando las cuencas hidrográficas del alto Samaná., Henchí, Porce, 
Penderisco y San Bartolomé. 

Para el servicio de energía, en este período, se tenía una ampliación de los 
suscriptores de 168.500 a 233.646. La cobertura en regional llegaba en 1973 a 69 
municipios del departamento de Antioquia. Y en el año de 1975 la cobertura 
regional llegó a 79 municipios y una población total de 2.300.000 habitantes en 
todo el departamento. 

En cuanto al alcantarillado y al acueducto en el año de 1972 se realizaría el Plan 
Piloto de Alcantarillado Sanitario para satisfacer las necesidades durante 20 años. 
El plan contemplaba el aprovechamiento de los ríos Buey, piedra y río Grande. Se 
destacó por esta misma época el convenio que hizo Las Empresas con los 
municipios de Bello e ltagüí para la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. Lo anterior demostraba el comienzo de la ampliación de los 
servicios públicos en toda el área metropolitana. 

La cifras del servicio de acueducto durante los años 1970 y  1975 pasó de 115.425 
a 160.170 suscriptores. La red de alcantarillado se amplió de 1.105.700 metros a 
1.458.100 metros. 
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En la parte de teléfonos en el año de 1972 hubo ampliaciones de coberturas y la 
construcción de varias plantas telefónicas. También se mejoró el servicio con 
nuevas tecnologías de conexión. La ampliación de suscriptores entre 1970 y  1975 
pasó de 133.500 a 202.800 líneas telefónicas. 

En el año de 1976 se destaca la designación de un nuevo Gerente General Diego 
Calle Correa. El que venía con una gran experiencia y trayectoria a través de otras 
empresas del sector privado y público. 

En esta misma época se presentaba la construcción del proyecto más importante, 
como fue la Central Hidroeléctrica de Guatapé. Una de las decisiones más difíciles 
era la inundación del municipio del Peño¡ y reubicar a los habitantes en otro lugar. 
Todas estas dificultades que se presentaron con el traslado de la población, hizo 
necesaria que la Junta Directiva apoyara y autorizara al Gerente General, para 
buscar las soluciones adecuadas, con el consentimiento del gobierno nacional y 
departamental. El Gerente General enfatizó su gestión en el traslado de los 
pobladores; 734 del municipio de Guatapé y 4.000 del Peño¡. 

El 23 de mayo de 1978 se cerró definitivamente el túnel de salida del vertedero 
provisional para poder llenar la represa. En ese momento se partía la historia de 
Las Empresas, debido a que la Central se podía utilizar plenamente y además se 
garantizaba el suministro de agua para que ISA pudiera desarrollar los proyectos 
de San Carlos y Playas. El embalse de Guatapé con una capacidad de 1.200.000 
metros cúbicos podía reducir los riesgos de racionamientos en el país para los 
próximos años. En 1979 entró en funcionamiento la segunda etapa de Guatapé 
con 28.000 kilovatios de capacidad. Las Empresas para poder mitigar esa deuda 
social con muchos pobladores que dejaron sus raíces en Guatapé y el Peño¡ 
emprendió un proyecto que beneficiaba a todos los habitantes generando 
bienestar con la electrificación de los pueblos, construcción de obras necesarias y 
la recreación producida por el agua. 

Con el decreto 02 de 1977 la Junta Directiva autorizó al Gerente General para 
hacer las modificaciones del caso en los aspectos administrativos con relación a 
los nombramientos y remociones de personal que considerara pertinentes. Las 
cualidades, condiciones y calidades de las personas y factores técnicos y de sana 
administración, determinarían sus decisiones. 

En 1976 la Junta Directiva creó la Dirección de Planeación de las Empresas, 
también se introdujo en la Gerencia Operativa la organización de divisiones 
operativas para cada servicio, se creó también la División de Construcción de 
Centrales, para concentrar ordenadamente las diferentes divisiones y 
departamentos. 
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En 1981 el Gerente General, emprendió un proyecto que venía de 
administraciones anteriores, esto generó suprimir la Gerencia Técnica y la 
Gerencia de Operación. El reemplazo de esta reorganización administrativa fue la 
creación de tres gerencias auxiliares; acueducto y alcantarillado, energía y la de 
teléfonos. Esta reorganización de la empresa no atentó con la unidad de Las 
Empresas. En conclusión, se conservaron con competencia para todos los 
servicios, la Gerencia Financiera y Administrativa, la Dirección de Planeación y la 
Secretaría General. 

El doctor Calle fue insistente en que el recurso humano de la empresa debía 
capacitarse para ser más productivos y comprometidos con los proyectos. 

Para tener mayor transparencia ante la comunidad, es importante mencionar la 
función de los auditores, quienes eran designados por el Consejo para cumplir con 
las actividades de fiscalización de Las Empresas. Eran personas con 
independencia de la administración municipal y generaban mayor confianza a los 
participantes de las licitaciones, revisaban el manejo de los costos, el control del 
presupuesto y los resultados. 

Desde mediados de los años setenta se venían haciendo estudios para prestar el 
servicio de acueducto y alcantarillado en los municipios del Área Metropolitana. La 
gestión con este servicio empezó con los estudios de las proyecciones de 
demanda para el sistema de acueducto entre 1976-2000. el resultado de los 
estudios arrojó que dependiendo del aumento de la demanda de agua potable en 
Medellín y los municipios vecinos, debía programarse para entrar en 
funcionamiento los proyectos de los ríos Piedra en 1978, Buey en 1982 y  Grande 
en 1987. Los proyectos mencionados tuvieron inconvenientes con la financiación y 
se produjo un retraso en su ejecución. 

En 1979 se inauguró las obras del Piedras y su aporte fue trascendental para 
superar las necesidades de demanda ocurridas por el verano entre enero y junio 
de 1980. el proyecto del Piedras permitió servir a 600.000 habitantes adicionales 
en Medellín, Bello e ltagüí. Para la financiación de este proyecto se contó con un 
préstamo inicial por el BID de 29,4 millones de dólares. 

Una vez concluido con el proyecto del Piedras se empezó a realizar el proyecto de 
desviación del río Buey al Piedras; constituido por un túnel de 2.34 kilómetros, 25 
metros de altura de la presa, ampliación del bobeo del río Piedras, ampliación de 
la planta la Ayurá, conducciones, tanques y redes de distribución, saneamiento del 
río Pantanillo y obras complementarias para suministrar agua para Envigado, 
Sabaneta y La Estrella. En el año de 1983 entró en funcionamiento esta 
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desviación,, que permitió el suministro del agua a 500.000 habitantes adicionales 
dentro del Area Metropolitana. 

En el año de 1979 se pensaba en solucionar completamente las necesidades de 
acueducto, generación de energía y el saneamiento del río Medellín; por este 
miotivo se contrató con la firma Integral un estudio de factibilidad. El resultado del 
proyecto era el abastecimiento completo de agua del valle de Aburrá y la 
construcción de una hidroeléctrica con capacidad de 200.000 kilovatios. La Central 
se llama Tasajera con capacidad de 310.500 kilovatios y provista de un embalse 
de 120 millones de metros cúbicos y una pequeña central hidroeléctrica llamada 
Ni quía. 

Debido a la crisis financiera que vivía el mundo en los años ochentas, fue difícil 
obtener créditos por intermedio de la banca multilateral. Por iniciativa del Gerente 
General, se despejó el camino con algunas dudas de las directivas de la empresa 
y el gobierno nacional, para poder solucionar unas negociaciones que se llevaron 
a cabo en la aprobación de dos contratos con la banca internacional, por valor de 
364,5 millones de dólares. Cuando se logró el crédito se firmó un contrato con el 
consorcio Taipei-Conconc reto para realizar importantes obras del proyecto. 

En el año de 1977 Las Empresas decidieron aportar a la causa ecológica para 
reaccionar a los movimientos ecológicos en el mundo, fue creado el Departamento 
Forestal para el manejo de las cuencas hidrográficas. El programa empezó con la 
siembre de 600.000 árboles en 1983 para los alrededores de la central de 
Guadalupe IV y en los municipios de San Carlos y San Rafael. En 1984 las 
siembras ascendían a 1.485.000 árboles en las cuencas de los ríos Chicó y 
Grande, Guatapé, Henchí, Pajarito, Dolores, Guadalupe, Nare y Medellín. Desde 
el vivero de Piedras Blancas se trasplantaron cuatro millones de árboles. 

Desde 1968 se tenía programado ejecutar el plan piloto de alcantarillado, con el fin 
de construir colectores paralelos a las quebradas que vertían sus aguas al río 
Medellín y también otro colector paralelo al río principal de valle de Aburré.. 
Con este primer tratamiento que se daba para dar un control ambiental a la parte 
hídrica del valle de Aburré., las Empresas Públicas efectuaron un concurso de 
méritos con el fin de sanear el río Medellín y sus quebradas afluentes. En el año 
de 1980 se realizó el concurso de méritos con varias firmas contratistas y se 
adjudicó la contratación al consorcio Greeley and Hansen y la Compañía 
Colombiana de Consultores. En 0983 ya existían recomendaciones para iniciar tan 
importante proyecto. El resultado del estudio indicó construir cuatro plantas de 
tratamiento de aguas residuales en los municipios de ltagüí, Bello, Girardota y 
Barbosa. Aunque las obras no se pudieron iniciar inmediatamente si se logró 
definir algunos criterios de construcción del futuro sistema de recolección y 
tratamiento de aguas residuales. 
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En el año de 1977, la Asamblea General de ISA decidió trasladar su sede a 
Medellín. Las Empresas empezaron aumentar su participación hacinaría en dicha 
empresa para tener mayor participación en las decisiones. Con las nuevas 
condiciones, ta reforma estatutaria de noviembre de 1977,   fortaleció la autonomía 
y capacidad de ejecución de los entes regionales. Por este motivo, Las Empresas 
participaron en los proyectos Chivor 1, Chivor II y San Carlos; cumpliendo con la 
normatividad de proyectos de generación de ISA. 

Las centrales hidroeléctricas terminadas en la gestión del doctor Diego Calle 
fueron las siguientes: Guatapé II en 1979 con 280.000 kilovatios, Ayurá en 1983 
con 19.000 kilovatios y Guadalupe IV en 1985 con 213.000 kilovatios. Esta última 
recibió el nombre de Diego Calle, suscrita por la Junta Directiva. 

Para aumentar el caudal del sistema de Guadalupe fue necesario construir las 
desviaciones de los ríos Henchí, Pajarito y Dolores, las que se terminaron en los 
años 1982 y  1983. También con estas desviaciones, se impulsó la construcción 
del proyecto hidroeléctrico de Playas, con el aprovechamiento de los ríos Nare y 
Guatapé. El proyecto de Playas fue financiado con recursos del BID y BIRF, entró 
en operación en el año de 1988 con una capacidad de 200.000 kilovatios. 

En los años ochentas Las Empresas pensando en su futuro como generador de 
energía, empezaron a ampliar la capacidad en subestaciones, capacidad instalada 
de transformadores, redes primarias y secundarias para tener mayor cobertura en 
el Departamento de Antioquia, ayudada en algunas partes por la Empresa 
Antioqueña de Energía, de la cual ha sido socia. Las Empresas por lo tanto, 
extendieron la electricidad a las zonas de Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca. 
Más o menos se invirtieron en las regiones antes mencionadas en cuanto a 
energía, alrededor de 232 millones de pesos. 

En el tema de las telecomunicaciones, Las Empresas siempre se han preocupado 
por estar en las mejores condiciones tecnológicas y de cobertura. En 1977 se 
instaló la primera central semielectrónica en Villa Hermosa, y luego a los tres 
años, la primera central digital. También se mejoró el servicio de mantenimiento y 
control con la puesta en marcha de una alarma para indicar cuando se presentan 
daños o fallas en las líneas. Con esta nueva tecnología se introdujo el discado 
directo internacional, la facturación de las llamadas nacionales e internacionales, 
despertador automático, transferencia de llamadas, marcación abreviada y código 
secreto para controlar las llamadas de larga distancia. 

A partir de 1988 y  después de la importante gestión realizada por el doctor Diego 
Calle Restrepo, a partir de 1988 se institucionalizó el periodo de los alcaldes por 
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elección popular cada dos años. Esto significó que Las Empresas tuvieran varios 
gerentes durante cada administración elegida por elección popular. 

Para el año de 1988 fue designado como Gerente General el doctor Juan 
Guillermo Penagos Estrada, quién mediante una propuesta de Acuerdo Municipal 
se cambió el criterio del término "eléctrica" a energía, para incrementar las 
posibilidades de la empresa en diferentes tipos de negocio de energía. En 
telecomunicaciones, se debía cambios estatutarios para estar al día con las 
nuevas tecnologías; con respecto a la transmisión de datos, imágenes y no 
restringirse con la telefonía básica. 

En 1990 fue nombrado como Gerente General Carlos Enrique Moreno Mejía, en 
esta administración se adelantaron programas de mejoramiento continuo. También 
tocó soportar la energética de 1992 donde fue necesario entrar en racionamiento 
energético. 

En 1993 fue nombrado el doctor Diego Uribe Uribe, quién le tocó responder portas 
efectos del racionamiento de energía, así como también los cambios en la 
normatividad de las empresas del sector de los servicios públicos. 

En la parte de acueducto y alcantarillado, Las Empresas realizaron el proyecto 
Riogrande H. Se construyó para atender la demanda de acueducto y en forma 
complementaria la de energía. Para resolver el problema del agua en Medellín y 
sus municipios vecinos. Este proyecto haría extender el servicio de acueducto y 
acantarillado en los municipios del norte del Área Metropolitana, Copacabana, 
Girardota y Barbosa. Entre las obras que constituían este proyecto era la planta de 
tratamiento de aguas Manantiales, terminada en 1992. Desde allí se controlaban 
automáticamente mediante la informática el sistema de tanques, bombeos y 
válvulas reguladoras de presión. 

En 1987 entró al servicio de la comunidad la planta de potabilización de San 
Antonio de Prado, mediante la cual se amplió el servicio a toda la comunidad del 
corregimiento. Ese mismo año, Las Empresas emprendieron el plan de 
acueductos y alcantarillados en veredas y corregimientos. En el mismo plan, se 
incluyeron la asistencia de los proyectos de acueducto y alcantarillado comunales 
para los barrios marginados por encima de la cota de servicio de la entidad. 

Para mejorar la calidad del agua en el embalse de La Fe, se construyó la planta de 
tratamiento de aguas residuales del Retiro, con el fin de mejorar la calidad de las 
aguas del río Pantanillo, que surte las aguas al embalse. 
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Para el programa de saneamiento del río Medellín, FONADE y el BID facilitaron 
los recursos para la construcción de la primera planta en el sector de ltagüí, 
ll amada San Fernando. 

En el servicio telefónico, Las Empresas desde los años ochentas colocaron cables 
de fibra óptica para interconectar las centrales y así mejorar la calidad del servicio. 
En 1988 se instaló el primer conmutador de emergencia con un único número, 
para la atención de cualquier inconveniente con los usuarios en cuanto a los 
servicios públicos y la seguridad de la ciudadanía. 

En 1990 se creo la división de mercadeo y servicios para responder a las 
tendencias de la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

En 1991 se realizó un convenio con Empresas Departamentales de Antioquia 
EDA, para que Las Empresas se encargaran de prestar los servicios de telefonía 
de siete municipios del oriente cercano: Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral, 
El Retiro, El Santuario, La Unión y Guarne. También en ese mismo año se 
fortaleció la telefonía móvil tradicional, vía radio y se impulsó la creación de una 
empresa mixta para entrar el negocio de telefonía móvil celular. 

En energía, en el año de 1988 entró en operación la central hidroeléctrica de 
Playas con el nombre J. Emilio Valderrama. Entre 1985 y  1994 se desarrolló el 
proyecto de Riogrande H. En 1993 entró en operación la Central de Niquía con una 
capacidad de 21.000 kilovatios y también la central de Tasajera con una 
capacidad de 310.500 kilovatios. 

Desde el año de 1987 se empezaron los estudios para el diseño del proyecto 
Porce H. El proyecto auque tuvo muchos inconvenientes, fue aprobado y asignado 
su construcción y conservación a Las Empresas por la Junta Directiva de ISA en el 
plan de expansión entre los años 1994 y  2000. 

En 1988 Las Empresas emprendieron la tarea de crear otras soluciones y 
alternativas en la parte energética. La idea era introducir el gas natural para usos 
residenciales e industriales. En el año del 1988 Las Empresas lograron gestionar 
en el ministerio de Minas y Energía que se tuviera en cuanta al departamento de 
Antioquia en el Plan Nacional de Gas. Con este recurso se pretendía rebajar los 
costos en la canasta familiar en energía para los usuarios residenciales, 
comerciales e industriales de Medellín y valle de Aburrá. Con este propósito se 
creó la Unidad de Gas. Las Empresas adquirieron el 51% de las acciones de la 
Compañía Gases de Antioquia. Con el mismo criterio de misión que destaca a Las 
Empresas se inicia mediante concurso de méritos el Plan maestro del gas, que 
permitió evaluar la factibilidad técnica y económica de la extensión de este servicio 
a todo el valle de Aburrá. 
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En julio de 1994 el Congreso de la República promulgó la Ley 142 y  143 sobre los 
servicios públicos domiciliares y eléctrica. Con estas leyes se estableció la 
promoción de la competencia, la vigilancia y control del Estado sobre las 
empresas prestadoras, la apertura de los servicios públicos hacia los particulares, 
la transformación del régimen político de las empresas oficiales prestadoras, la 
separación de las funciones de planeación, regulación y control ejercidas por el 
Estado y las empresariales, racionalización del régimen de las tarifas y la 
administración transparente de los subsidios. 

(8) 
 

11.5.2 Algunos ejemplos de aporte de las Empresas Públicas de Medellín a la 
calidad de vida: Hablar de los aportes realizados por Las Empresas para la calidad 
de vida de la ciudad es un tema muy amplio. Para destacar; los servicios públicos 
agua, electricidad y telecomunicaciones son evidentemente muestras de calidad 
de vida de los ciudadanos en forma directa; dan confianza, seguridad, bienestar, 
satisfacción al ciudadano para realizar todas las actividades en las que se 
desarrolla. 

Hacen parte de la calidad de vida el tratamiento planificado que se le ha dado a la 
ciudad en la parte urbanística con la canalización de quebradas y la del río más 
importante del valle de Aburrá. Con la canalización de estas fuentes permitió que 
se urbanizaran barrios como el Estadio, Belén, Colombia y Belén entre otros. 

La ejecución de obras de infraestructura como es el caso de las centrales 
hidroeléctricas tienen un impacto directo en la calidad de vida en las comunidades 
que viven en el entorno donde se realiza el proyecto. Se tienen los ejemplos como 
las centrales de Guatapé y Porce II donde fue necesario reasentar la comunidad 
en otro lugar diferente donde vivían. Este tipo de reubicación de habitantes tiene 
aspectos positivos y negativos, pero con la planeación que realiza Las Empresas 
en el sentido social, se mitiga de la mejor manera los inconvenientes que se 
pueden presentar programas sociales y ambientales. Los reasentamientos 
generados por Las Empresas han traído un desarrollo en las comunidades, por 
ejemplo de los municipios de Guatapé y El Peño] con la inclusión de una 
planimetría del espacio y servicios públicos energía, agua y telecomunicaciones. 
Con esta garantía, las comunidades tienen las puertas abiertas para el desarrollo y 
la libre comunicación. También durante la ejecución de los macroproyectos se 
construyen vías y obras complementarias que mejoran la comunicación de las 
comunidades hacia los centros urbanos. 

Otro aporte en la calidad de vida es el presupuesto de inversión que Las 
Empresas dispone anualmente para la ejecución de diferentes actividades. Todos 
estos recursos se convierten en contrataciones con los particulares, suministros de 
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materiales, requerimientos de personal, los que requieren de personal idóneo para 
cumplir con unas condiciones de las contrataciones públicas. Todos estos 
ejemplos generan bienestar, trabajo, salud, etc. Para toda la comunidad. 

Los parques realizados por Las Empresas; el Parque de los Pies Descalzos, el 
Parque de los Deseos, la Puerta Urbana y la Biblioteca Temática que se encuentra 
en construcción; son aportes a la regeneración urbanística en sitios abandonados 
por el Estado producto de los años y falta de planeación. Estos lugares se 
convierten en espacios de esparcimiento, lúdicos y educativos para todas las 
comunidades del valle de Aburrá. El aporte de estos lugares a la calidad de vida 
es permanente y a disposición de todos los ciudadanos. El espacio público 
generados por estos lugares se convierten en lugares alegóricos y de cultura para 
toda la comunidad. 

11.5.3 Indicadores de calidad de vida que aportará la nueva Biblioteca de 
E.E.P.P.M. a los ciudadanos de las zonas aledañas donde será construida: Los 
indicadores con los que podrá trabajar la biblioteca, pueden generarse desde 
varios tópicos: 

=> Porcentaje anual de empleo 
=> Porcentaje de visitantes día 
= Porcentaje de Investigaciones realizadas por los visitantes 
= Porcentaje de consultas realizadas por los visitante 
=> Número de enfermedades que requieren asistencia médica al año 
==> Cantidad de población 

Ingresos generados en los negocios por año 
Grado de contaminación por gases 
Grado de contaminación por ruido 

Los anteriores indicadores darán una aproximación sobre los aspectos de 
satisfacción de tos habitantes de las zonas aledañas con el nuevo proyecto. 
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12.  DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de! proyecto se inicia con información suministrada por la 
oficina de Planeación Municipal de Medellín con los datos de la población del 
barrio Guayaquil con un tamaño de 950 habitantes. La Muestra fue definida por 
deducción para un total de 120 personas que debían cumplir con las 
características básicas de la muestra objeto de estudio son: 

a. Vivir en las zonas aledañas a la Biblioteca de E.E.P.P.M. 
b. Trabajar en las zonas aledañas a la Biblioteca de E.E.P.P.M. 
c. Ser propietario del local o administrador del lugar 
d. Estar familiarizado con el lugar 
e. Mayor de edad 
f. Conocer la idiosincrasia del lugar 

La unidad de análisis se define como los habitantes de las zonas aledañas, que 
cumplen con las características de la población objeto de estudio. 

La unidad muestra¡ son las personas que habitan o trabajan en las zonas 
aledañas. En este caso la unida muestra¡ objeto de estudio fueron definidas en: 
carrera 54 entre calles 44 y  46, calle 45 entre carreras 55 y  52, carrera 53A entre 
calles 44A y 

 46 
 y  carrera 53 entre calles 44A y  46. 

El instrumento de recolección de información que se utilizó en esta investigación 
es una encuesta, con las características y datos básicos de la población objeto de 
estudio: origen, nivel educativo, ingresos económicos, expectativas de la zona con 
el nuevo proyecto, actividades que desarrollan en la zona, etc. 



13. ANÁLISIS Y RESUTADOS DE LA ENCUESTA 

13.1 INTRODUCCIÓN 

Los análisis y resultados que a continuación se presentan fueron el resultado de 
una encuesta hecha a los habitantes de las zonas aledañas donde se ha estado 
construyendo la Biblioteca de las E.E.P.P.M para conocer y consultar antes y 
durante la construcción sobre el estado y las expectativas socio económicas con 
que los habitantes de dichas zonas conviven en el lugar. 

Los resultados fueron obtenidos mediante una encuesta, que buscaba que el 
usuario pudiera transmitir sus aspectos generales de origen, procedencia, grado 
de escolaridad, tipo de vivienda, lugar de residencia, ocupación, ingresos antes y 
después de la construcción y expectativas antes y después de la nueva 
construcción de la biblioteca. 

En la ejecución de la encuesta los habitantes de las zonas aledañas fueron 
espontáneos y cordiales para responder todas las preguntas. La pregunta con la 
que los encuestados tuvieron más dificultad fue sobre los ingresos antes de la 
construcción y los ingresos durante la construcción de la biblioteca. 

La encuesta fue realizada por estudiantes de ingeniería ambiental de la Escuela 
de ingeniería de Antioquia, que quisieron experimentar este proceso de 
recolección de información en un sitio de referencia histórica pero con unas 
características de cotidianidad particulares, como es el caso de las condiciones de 
vida en que se vive en el lugar de comercio y de ciudad. 
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LUGAR DE NACIMIENTO vs GÉNERO 
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USTED UTILIZA ESTA ZONA PARA vs GÉNERO 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA Si USTED PERMANECE MUCHO 
TIEMPO EN LA ZONA vs GÉNERO 
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USTED SE CONSIDERA DENTRO DE ESTA ZONA vs GÉNERO 
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CÚALES ERAN SUS INGRESOS HACE 6 MESES vs GÉNERO 

70% 

U) 60% ------------- 
50% 
40% 

ír 30% 
-  20% 

° 

0%—- 

0% MASC 

0% ACUM 

a Menos b. Entre c. Entre d. Entre e. Otra f. No 
de $500.001- $1.000.001- $2.000.001- cantidad responde 

$500.000 $1.000.000 $2.000.000 $3.000.000 

I NGRESOS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 
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SU NEGOCIO ESTABA UBICADO EN OTRO 
LUGAR vs GÉNERO 
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CUÁL ERA LA UBICACIÓN DE SU NEGOCIO 
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CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA LA CALIDAD DE 
VIDA MEJORARÁ VS GÉNERO 
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ASPECTOS QUE MEJORARÁ LA BIBLIOTECA 
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CUÁL ES LA ACTIVIDAD DE SU 
NEGOCIO vs GÉNERO 

FEM MASC ACUM °' 
 FEM 

°"° 
MASC ACUM. 

Abarrotes 1 2 3 2.94% 2.33% 2.50% 
Almacén agropecuario 2 2 0.00% 2.33% 1.67% 
Aparcadero de carretas 
recicladoras * 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Bar yBillares 1 - 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Cacharrería 3 3 6 8.82% 3.49% 5.00% 
Cafetería 2 2 0.00% 2.33% 1.67% 
Comercio * 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Comercio demercancías 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Comerciodelámparas 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Comprayventadejoyas 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Decoración 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Distribuidordetelas 2 1 3 5.88% 1.16% 2.50% 
Distribuidor de verduras * 

1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Panadería 1 1 2 2.94% 1.16% 1.67% 
Empaquetado 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Excedentesindustriales 

* 

1 2 3 2.94% 2.33% 2.50% 
Excedentestextiles * 4 4 0.00% 4.65% 3.33% 
Excedenteseléctricos 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Fábricadebalones 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Fábricadehelados 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Granero 1 3 4 2.94% 3.49% 3.33% 
I m p lementos para elaseo 1 1 1 2 2.94% 1.16% 1.67% 
Legumbres 3 3 6 8.82% 3.49% 5.00% 
Maquinariamecánica 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Miscelánea * 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Parqueadero 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Recibodemercancía 3 3 0.00% 3.49% 2.50% 
Retacería * 4 4 0.00% 4.65% 3.33% 
Supermercado 1 1 0.00% 1.16% 

- 

0.83% 
Textiles - 2 2 0.00% 2.33% 1.67% 
Tienda * 2 2 0.00% 2.33% 1.67% 
Transporte de encomiendas 1 6 7 2.94% 6.98% 5.83% 
Variedades - 2 2 - 0.00% 2.33% 1.67% 
Vendedor ambulante - 5 5 0.00% 5.81%j 4.17% 
Salsamentaria - 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Venta al por rnayorderopa - - 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Ventasartículosparaelhogar - 2 2 0.00% 2.33% 1.67% 
Ventaartículosvarios - 2 2 0.00% 2.33% 1.67% 
Ventadecomidas 2 2 4 5.88% 2.33% 3.33% 
Ventadeconfitesycigarrillos 3 31 6 8.82% 3.49% 5.00% 
Ventasdereciclaje 1 1 2 2.94% 1.16% 1.67% 
Ventadeherramientas - 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Venta de huevos 2 1 3 5.88% 1.16% 2.50% 
Venta de limones * 1 1 0.00%j 1.16%j 0.83% 



Venta de parafina 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Venta de pollo procesado - 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Venta de tinto y mecato 1 1 2 2.94% 1.16% 1.67% 
Venta de vidrios - 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Venta de  gorras - 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Venta de frutas * 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Vetacería - 1 1 0.00% 1.16% 0.83% 
Bodega 2  2 5.88% 0.00%j 1.67% 
Carnicería 1  1 2.94% 0.00%j 0.83% 
Restaurante 3  3 8.82% 0.00% 2.50% 
Venta de ropa 1  1 2.94% 0.00% 0.83% 
Suministro de comestibles 1  1 2.94% 0.00% 0.83% 
Venta de chances 1  1 2.94% 0.00% 0.83% 
Venta de quesos 1  1 2.94% 0.00% 0.83% 
Venta de repuestos 1  1 2.94% 0.00% 0.83% 
TOTALES  34 86 120 100% 100% 1 100% 

Tabla 1. Actividades de los negocios y género 
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14.INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se concluye lo siguiente: 

El promedio de edad de los habitante de las zonas aledañas se distribuye muy 
proporcionalmente 25% edades entre 46 y 56 años, 22% edades entre 36 y  45 
años, 22% edades entre 26 y  35 años y 20% edades entre 15 y 25 años. Esto 
significa que la mayoría de la población es adulta, suponiendo que la vida 
laboral comienza a los 25 años tendríamos que el 69% son personas con edad 
para laboral. 

La población en su mayoría son hombres con un 72%, mientras que las 
mujeres son el 28%. Nuevamente se destaca que la zona por ser comercial, la 
mayoría que laboran allí son hombres. Como la zona de estudio tiene la 
característica del género tan definida, se decidió comparar ésta variable con 
todas las preguntas de la encuesta. 

El lugar de nacimiento de los habitantes de la zona arrojó resultados 
sumamente dispersos, por lo que fue necesario reunirlos por departamentos y 
la ciudad de Medellín. El 54% de la población tienen su origen en diferentes 
municipios del departamento de Antioquia sin contar a Medellín, el 40% de los 
habitantes nacieron en Medellín y aproximadamente el 7% de los habitantes 
nacieron en otros departamentos. Las zonas aledañas donde se construyó la 
biblioteca sigue siendo un lugar con una cultura paisa muy arraigada debido a 
que el 94% de la población es antioqueña. 

El lugar de residencia de los habitantes por nombre de barrios fue muy 
disperso, también se hizo el ejercicio de hacerlo por comunas e igualmente 
dieron resultados bien dispersos, por lo tanto, se definió distribuir la residencia 
de la población por los municipios del área metropolitana y otros. El 78.3% de 
la población vive en Medellín, el 6.7% vive en Bello, el 5% vive en ltagüí, el 
2.5% vive en la Estrella, el 2% vive en envigado, el 1 .7% vive en Girardota, el 
1.7% vive en Marinilla y el otro 2.1% se distribuye proporcionalmente en 
Sabaneta y Santuario. 

A la pregunta sobre si estudia actualmente: se obtuvo que el 29% de mujeres y 
el 35% de los hombres realizan algún tipo de estudios. En cuanto al grado de 
escolaridad se tuvo que el nivel primaria fue realizado por mujeres el 60% y en 
hombres el 19%, secundaria fue realizada en mujeres el 20% y hombres el 
34%, estudios universitarios el 20% de las mujeres y el 25% de los hombres. 
Por lo tanto el grado de escolaridad de la población de los habitantes de las 
zonas aledañas es baja. 

La ocupación de la población en las zonas aledañas fue dispersa, y las 
actividades más relevantes fueron: 23% comerciantes, 22% vendedores, 17% 



administradores de negocios y 14% vendedores ambulantes. La zona tiene una 
actividad altamente comercial y de negocios. 

Sobre la pregunta del tipo de vivienda respondieron que el 61% vive en 
vivienda propia, el 37% vive en vivienda alquilada y el 3% vive en otro tipo de 
vivienda. Se supone que el otro tipo de vivienda puede ser en un hotel o en una 
residencia. En general la población posee vivienda propia y alquilada. 

El tiempo de permanencia en la zona de la población respondieron el 88% de la 
población permanece todo el día, el 9% permanece medio día, el 3% 
permanece algunas horas, 60% permanece solo en semana de lunes a viernes, 
en semana y fin de semana el 28% y en semana y sábado el 12%. Se 
concluye que las zonas aledañas es un lugar de trabajo. 

Los habitantes utilizan la zona para: el 85% trabajar en el lugar; el 11 % para 
conversar con sus amigos y trabajar en el lugar; el 1.67% para conversar con 
sus amigos; el 1% para trabajar, estudiar y leer; el 1% para trabajar y vivir en el 
lugar. La zona se utiliza en el mayor porcentaje para trabajar. 

Sobre las actividades que realizan los habitantes de las zonas aledañas 
respondieron el 40.83% trabaja en la zona; el 40% se alimenta y trabaja en la 
zona; el 11.67% se alimenta, trabaja y se reúne con sus amigos en la zona; 
1.67% trabaja y se reúne con sus amigos en la zona; el 1.67% se alimenta y se 
reúne con su amigos en la zona. La mayoría de los encuestados trabajan y se 
alimentan en el lugar, no es frecuente que practiquen deporte en la zona. 

A la pregunta de cómo se considera el habitante dentro de la zona 
respondieron: el 56% un miembro activo de la zona, el 23% un miembro pasivo 
de la zona, el 11 % se consideran fundadores comerciales de la zona, el 9% de 
la población se considera fundadores de la zona y el 2% se considera como 
una familia influyente en la zona. Se interpreta que la mayoría de los habitantes 
intervienen con frecuencia en el vecindario. 

El tiempo que llevan los habitantes en la zona, se encontró: el 50% entre 1 y  5 
años, el 18% entre 11 y 15 años, el 15% mas de 21 años, el 11% entre 16 y  20 
años y el 7% entre 6 y 10 años. A pesar que la vida comercial de este lugar 
data de más de un siglo, se muestra que la zona tiene una gran cantidad de 
personas que son nuevas, si tomamos que el 50% de la población lleva menos 
de 5 años, y también es de destacar que la zona todavía tiene habitantes, el 
15%, con mas de 21 años en el lugar. 

El ingreso mensual de los habitantes de la zonas aledañas en los últimos 6 
meses se encontró: el 41.67% recibía menos de $500.000, el 27.5% entre 
$500.001 y $1.000.000, el 9.17% entre $1.000.001 y $2.000.000 y el 7.5% 
entre $2.000.001 y $3.000.000. Se identifica que los ingresos de los 



encuestados corresponden a salarios como trabajadores y hay un pequeño 
porcentaje que corresponde a salarios de los dueños de los negocios. 

A la pregunta de cuál era su ingreso mensual en el momento de realizar la 
encuesta respondieron: el 37% recibía menos de $500.000, el 32% recibía 
entre $500.001 y $1.000.000, el 8% recibía entre $1.000.001 y $2.000.000, el 
8% recibía entre $2.000.001 y $3.000.000 y 15% no quiso responder la 
pregunta. Haciendo un comparativo con la pregunta anterior se da un pequeño 
incremento en el ingreso de los comerciantes como se muestra en los 
resultados obtenidos. 

Su negocio cuando se empezó a construir la biblioteca estaba ubicado en otra 
parte? Los encuestados respondieron que el 24% si tenía su negocio en otro 
lugar y un 76% respondió que no estaban ubicados en otro lugar. Se destaca 
que el mayor porcentaje de personas que trabajan en el sector llevan algún 
tiempo con los negocios en el mismo lugar. 

Para los encuestados que respondieron que tenían el negocio ubicado en otro 
lugar se les preguntó donde tenían anteriormente su negocio? se tuvo que 
aproximadamente el 60% del 24% que habían respondido que su negocio 
estaba en otro lugar respondieron que su negocio estaba ubicado en las zonas 
aledañas a la biblioteca de E.E.P.P.M. Lo anterior quiere decir que hay un gran 
porcentaje de ésta población que tiene negocios informales y se desplazan de 
sitio dependiendo de las circunstancias. También es de destacar en esta 
pregunta que las personas que no respondieron, coinciden aproximadamente 
con el mismo número de personas que adujeron en la pregunta anterior que su 
negocio no estaba ubicado en otro lugar. 

Para averiguar a los consultados si su negocio era formal o informal 
respondieron: el 81% respondió que su negocio era formal y el 19% que era 
informal. Si hacemos una extrapolación en las dos preguntas anteriores quiere 
decir que el 80% del 24% de la población posee negocios informales, es 
positiva respuesta en las zonas aledañas para quienes tienen negocios 
formales con un 81% de la población. 

A la pregunta de cuál es la actividad de su negocio se obtuvo respuestas muy 
dispersas, pero es de destacar que un lugar altamente comercial. Las zonas 
aledañas no tienen una función de zona residencial. 

Para la pregunta sobre la expectativa de incrementar los ingresos con la 
construcción de la Biblioteca de E.E.P.P.M. El 73% de los encuestados 
respondió que si mejorarán, el 23% respondió que no y el 5% no respondió. Es 
afirmativo interpretar que la mayoría de los habitantes de las zonas aledañas, 
el 73%, esperan que sus ingresos mejorarán, por lo tanto, con esta 
construcción hay muy buenas expectativas en los habitantes de las zonas 
aledañas. 

El 



A la pregunta, con la construcción de la Biblioteca de E.E.P.P.M. la calidad de 
vida de las zonas aledañas mejorará, respondieron: el 90% respondió que si y 
el 6.67% respondió que no. De acuerdo al género, el 94.12% de las mujeres y 
el 88.37% de los hombres respondieron que si. Se destaca las mujeres tienen 
mejor confianza que los hombres con la construcción de la nueva biblioteca. 
También es importante comentar, en general, que los habitantes de las zonas 
aledañas están seguras que esta construcción mejorará la calidad de vida del 
sector. 

Los aspectos que mejorará la construcción de la biblioteca, los habitantes de 
las zonas aledañas respondieron, entre los más relevantes: el 63.33% dice que 
el empleo, el 82.5% la seguridad, el 38.33% la salud, 75.83% la educación, el 
16.67% el ocio. De acuerdo a los objetivos específicos del proyecto, es en 
general afirmativo, que la mayoría de los habitantes de las zonas aledañas 
esperan que con este proyecto se mejorará la seguridad, el empleo, la 
educación y el ocio. 



15.  CONCLUSIONES 

El impacto socioeconómico ocasionado por la construcción de la Biblioteca de 
Empresas Públicas de Medellín tuvo resultados positivos y negativos dentro de 
los habitantes de las zonas aledañas. Positivos; porque la nueva construcción 
no ocasiona cambios sustanciales en la disminución de ingresos, el empleo, la 
educación y la salud, ésta última es la mas relevante debido a que la 
mentalidad y la parte sicológica de la mayoría de las personas, cree que con 
esta construcción las condiciones de vida van a mejorar. En lo negativa, se 
resalta que la parte ambiental estuvo afectada porque la construcción generó 
polvo y ruido que perjudicaron a los habitantes de las zonas aledañas. 

Las zonas aledañas a la Biblioteca de las Empresas Públicas de Medellín 
desde el siglo XIX han tenido una función claramente comercial, la cual no se 
ha modificado con el nuevo proyecto. Desde lo socioeconómico, se resalta que 
no existe un cambio de actividad que conlleve a la migración e inmigración de 
personas. 

Es importante resaltar como la provisión de este bien público esta jalonando a 
los habitantes de la zona a realizar mejoras constructivas en las fachadas e 
interiores de sus propiedades, lo que va en un evidente mejoramiento de las 
condiciones urbanísticas del entorno. 

La construcción del nuevo proyecto en una zona que no había tenido cambios 
urbanísticos en los últimos años, ha generado en los habitantes, nuevas 
expectativas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida en 
aspectos como: la seguridad, el empleo, el medio ambiente y los ingresos. 

El cambio urbanístico con la construcción de la nueva biblioteca mejora el 
carácter estético y público de la zona. Los habitantes están de acuerdo en su 
mayoría que con la nueva construcción habrá más flujo de personas crecerá la 
confianza en los habitantes y por ende la seguridad. 

En la población que vive de la economía informal es evidente la preocupación 
por la construcción de la nueva biblioteca porque los obligaría a desplazarse a 
otro lugar o que los controles del Estado sean mayores y no puedan trabajar en 
la zona. 

La población encuestada muestra un desconocimiento grande del objetivo del 
proyecto, por lo tanto será muy importante que el personal que labore en la 
nueva biblioteca realice programas de sensibilización a los habitantes de las 
zonas aledañas para que acojan y convivan con el nuevo espacio. 

De acuerdo con la definición de calidad de vida incluida en el desarrollo de la 
investigación donde uno de sus significados la explica como el grado de 
satisfacción que tiene un sujeto, la mayoría de las personas desean que este 
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proyecto se realice para que le de un mejor aspecto al lugar, mejore la 
seguridad, aumente el empleo, propicie el esparcimiento, entre otros. El hecho 
de que los habitantes estén pensando en estos aspectos muestra una actitud 
positiva en la mentalidad de los habitantes y su satisfacción con el nuevo 
edificio. 

Es necesario que el Estado invierta en proyectos que sirvan como 
regeneradores de espacios urbanísticos, teniendo en las funciones específicas 
que dichos espacios han tenido durante su existencia. En general, serán sitios 
urbanos confortables y dinámicos con la convivencia entre el seres humanos y 
el entorno. 
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16.  ANEXO 1 

ENCUESTA CALIDAD DE VIDA PROYECTO BIBLIOTECA DE LAS E.E.P.P.M. 

INTRODUCCIÓN: 
El proyecto Biblioteca de Empresas Públicas de Medellín, será un nuevo 
espacio académico, lúdico y esparcimiento. Contribuirá a incrementar las 
áreas de espacio público y a recuperar un lugar de referencia histórica de 
Medellín. 

Usted como conocedor de la zona y como miembro integrante de la misma, sus 
conocimientos e ideas, son de vital importancia para los resultados de esta 
investigación. 

Mil gracias por la colaboración prestada y esperamos en la próxima 
oportunidad informarle sobre las conclusiones de este proyecto. 

1. EDAD: a. 15 —25 años b. 26— 35 años 
c. 36-45 años d. 46-55 años 
e. Mayor de 56 años 

2. SEXO: a. M 

b. F 

3. LUGAR DE NACIMIENTO: 

4. DÓNDE VIVE? 

5. ESTUDIA: a. Si 

b. NO 

6. QUÉ ESTUDIA? a. Primaria b. Secundaria c. Universidad 

d. Otra 

7. OCUPACIÓN: 

8. EN QUÉ TIPO DE VIVIENDA VIVE? a. Propia b. Alquilada 

c. Otra y cuál: 

9. DURANTE SU TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESTA ZONA USTED 
ACUSTUMBRA A ESTAR: a. Todo el día b. Medio día 
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c. Algunas horas 

10. USTED ACOSTUMBRA A ESTAR EN LA ZONA: 

a. En semana b. El fin de semana 

11. USTED UTILIZA ESTA ZONA PARA: 

a. Conversar con sus amigos b. Trabajar en el lugar 
c. Vivir en el lugar d. Estudiar y leer 
e. Otra y cuál: 

12. SI USTED PERMANECE MUCHO TIEMPO EN ESTA ZONA: 

a. Se alimenta en la zona b. Trabaja en la zona 
c. Se reúne con sus amigos en la zona d. Práctica deporte y cuál: 
e. Otra y cuál: 

13. USTED SE CONSIDERA DENTRO DE ESTA ZONA: 
a. Uno de sus fundadores 
b. Una de las familias influyentes de la zona 
c. Uno de los fundadores empresariales de la zona 
d. Un miembro activo de la zona 
e. Un miembro pasivo de la zona 

14. USTED LLEVA EN ESTA ZONA: 
a. 1 - 5 años b. 6 - 10 años 
c.11—l5años d.16-20años 
e. 21 y más 

15. CUÁL ERA SU INGRESO MENSUAL EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES? 

a. Menos de $500.000 c. Entre $1.000.001- $2.000.000 

b. Entre $500.001 -  $1.000.000 d. Entre $2.000.001- $3.000.000 

e. Otra Cantidad: 

16. CUÁL ES SU INGRESO MENSUAL ACTUALMENTE: 

a. Menos de $500.000 c. Entre $1.000.0011 -  $2.000.000 

b. Entre $500.001- $1.000.000 d. Entre $2.000.001- $3.000.000 

e. Otra Cantidad: 



17. SU NEGOCIO ESTABA UBICADO EN OTRO LUGAR: 

a. SI 

b. NO 

18. CUÁL ERA LA UBICACIÓN DE SU NEGOCIO? 

19. CUÁL ES LA ACTIVIDAD DE SU NEGOCIO? 

20. SU NEGOCIO ES? 

c. Formal 

d. Informal 

21. CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA SUS INGRESOS 
MEJORARÁN? 

a. Si y Porqué 

b. No y Porqué  

22. CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MEJORARÁ LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS ALEDAÑAS? 

a. Si y Porqué  

b. No y Porqué  

23. QUÉ ASPECTOS MEJORARÁ LA BIBLIOTECA EN LAS ZONAS 
ALEDAÑAS? 

1iJ 



a. Empleo b. Seguridad c. Salud d. Educación 

e. Ocio f. Otros: g. Porqué: 
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