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Se presentarán  dos casos de estudio con el objetivo de estudiar la problemática y 
la solución que da en ambos, con el fin de aprender de las soluciones exitosas que ya se han 
llevado a cabo en proyectos similares alrededor del mundo.

En ambos casos se proponen modelos urbanos conformados por estrategias integrales; 
que buscan la optimización arquitectónica-urbana, el rescate y reactivación de espacios residu-
ales, la intervención y participación social, impulsar y desarrollar la economía y por último,  ase-
gurar la sustentabilidad ecológica y social.

Trabajan a diferentes escalas, abordando cada una con las diferentes estrategias que 
forman el sistema creado para la regeneración social. Ambos proyectos tienen en común el 
modus operandi que siempre busca la reestructuración urbana y sustentabilidad integral13

13 Sustentabilidad se refiere a la integración de la dimensión social, ambiental y política en el desarrollo. La ambi-
ental se refiere asegurar la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer las necesi-
dades las generaciones futuros. La social, implica equidad de distribución de beneficios del desarrollo, satisfacción 
de necesidades humanas establecidos en derechos económicos, sociales, políticos y culturales. La política implica 
actualización de los derechos humanos, participación ciudadana en toma de decisiones, asegurar incremento en 
profundización democrática etc.  (Larrain, 2003) 

Casos de estudio
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Tras el franquismo la ciudad de Barcelona 
heredó graves problemas socio-espaciales, 
con el modelo urbano de la época cono-
cido como el “desarrollismo” el cuál acumuló 
grandes masas en la periferia, dando lugar a 
los barrios obreros con carencias urbanísticas, 
financieras, culturales y organizativas. Hacien-
do frente a la situación se pensó en las prim-
eras políticas de re-equilibrio socio-espacial 
de la ciudad, que buscaban regenerar diez 
distritos de la ciudad, específicamente la co-
hesión social, bienestar, equipamiento, segu-
ridad, vivienda, infraestructura, atención sani-
taria, acceso a la cultura, entre muchas otras; el 
plan tardó cerca de veinticinco años en finali-
zarse, y dentro de las reformas que surgieron 
durante su realización, nació la estrategia de 
“rio a rio” de la cual 22@  fue participe.

El plan 22@ busca        transformar dosci-
entas hectáreas de suelo industrial del Poble-
nou,, en un distrito productivo e innovador 
con infraestructuras (concentrado actividades 
intensivas en conocimiento); además de la in-
serción de equipamientos en los demás dis-
tritos de la ciudad de Barcelona con el fin de 
impulsar la cohesión social.

22@ es un proyecto de renovación ur-
bana y un plan urbanístico a la vez, una es-
trategia de “como hacer ciudad”, tomando 
en cuenta los retos de la sociedad del con-
ocimiento14. En este proyecto se busca la 
mezcla de usos: industriales, oficinas, vivi-
enda (condicionada), comercial, residen-
cial, equipamiento, y equipamiento @.15 
 (Ajuntament de Barcelona, 2006)

Dichos equipamientos@ necesitan de es-
pacios urbanos específicos, ya que  redefinen 
la relación con el sector de la tecnología y la 
información. Las actividades que estas invo-
lucran son; diseño, edición, cultura, actividad 
multimedia, gestión de bases de datos y del 
conocimiento,  son actividades que  corre-
sponden a la  formación e investigación de 
la empresa 22@.  (Ajuntament de Barcelona, 

14    Knowledge society, concepto que surge a finales 
de los años 90 y se refiere a la sociedad que surge con 
el uso e innovaciones intensivas de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, donde incrementa 
la transferencia de información y la velocidad de esta.  
(Crovi, 2004)
15 Estos corresponden a los vinculados con ac-
tividades de formación e investigación de la empresa 
22@

[ Figura 13.  Proyectos que forman parte del plan 22@]

Plan 22@ 
Plan de desarrollo.                                                     

Barrio del Poblenou.   Barcelona, España.
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2006).  

Son la razón de ser de la zona  22@, rep-
resentan el 10% del suelo de transformación 
y deben acoger la acción investigadora y 
de difusión del conocimiento que se lleva a 
cabo en las colaboraciones universidad-em-
presa  que se establecen en el sitio.

Son varios los conceptos que definen al 
proyecto:

•	 Centralidad: centralidad urbana 
y metropolitana, excelente ac-
cesibilidad.

•	 Concentración de actividades 
urbanas: se rompe la exclusivi-
dad del uso industrial  apostando 
por la complejidad y convivencia 
de usos.

•	 Flexibilidad: no se establece una 
ordenación detallada y precisa 
del territorio, sino un sistema de 
transformación flexible que po-
sibilita que cada nuevo proyecto 
de renovación urbana responda a 
la realidad urbanística, económi-
ca y social de su entrono.

•	 Centros de formación e inno-
vación: se crean equipamientos 
@ que apoyan las actividades 
productivas que caracterizan la 
economía del conocimiento

•	 Infraestructuras avanzadas: se 
re urbanizan los 35 kilómetros de 
las calles del distrito.

•	 Nuevas viviendas: convivencia 
de los espacios productivos con 
los residenciales, lo que permite 
vivir cerca del lugar de trabajo. 

[ Figura 14.  Partes que componen el plan 22@]
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22@ responde a un doble objetivo: el 
plan urbanístico que integra las nuevas nece-
sidades de la era del conocimiento (tecnoló-
gica), y la renovación de un barrio industrial 
en un modelo urbano, mixto, compacto y sos-
tenible, a favor del desarrollo del talento y la 
cohesión social.  

Por otro lado, es una estrategia econó-
mica que transforma el pulmón industrial de 
la ciudad en un centro científico, tecnológico 
y cultural que alberga numerosas empresas e 
instituciones educativas que  buscan resolver 
las nuevas necesidades de la ciudad basadas 
en la cultura del conocimiento pero impulsán-
dolas económicamente.

Busca también regenerar el tejido 
urbano obsoleto y crear un modelo que se 
adapte a los nuevos requerimientos de la so-
ciedad actual por medio de espacios públicos 
flexibles pero complejos y mixtos que enfati-
cen la cohesión social, concentrado centros de 
información y de negocios para favorecer el 
desarrollo económico de la zona, y los centros 
de formación, capacitación, e investigación 
para garantizar el personal cualificado. 

Este modelo urbano apuesta por los 
espacios mixtos, sin un uso de suelo definido o 
planeado, espacios flexibles que den cabida a 
las situaciones que se presenten en un futuro, 
volviéndose un hibrido programático flexible

Reflexión 22@

Las intenciones de 22@ son suma-
mente propositivas y novedosas, más este 
cluster tecnológico y de usos mixtos ha de-
monstrado no ser tan funcional cómo se es-
peraba.

Los habitantes de los barrios sienten 
que se les ha impuesto un nuevo programa 
que arraso con el anterior, retirando por com-
pleto la identidad industrial del sitio y las acti-
vidades ya establecidas, a po desar de ser un 
proyecto con muchas virtudes, sus defectos 
han tenido mucho peso sobre la población y 
el sitio especificamente.

Podemos entonces considerar 22@ 
como un caso que resalta claramente dentro 
de un modelo urbano tradicional las virtudes 
de las nuevas propuestas y nuevos programas, 
más nos advierte con sus defectos, no tomar 
en cuenta la identidad propia del sitio y de sus 
habitantes podría resultar en un caso similar.

De este caso podemos concluir que se 
deberá tener el atrevimiento de mezclar activi-
dades y proponer usos diversos en sitios poco 
convencionales, que la mezcla enriquece, re-
programa y renfuerza al barrio, más tendre-
mos que respetar y mediar con las actividade 
y la identidad establecida, de ella deberemos 
de observar el comportamiento para enten-
der mejor el sitio de intervención.
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“El Modelo Medellín se caracteriza por el lider-
azgo ejemplar del gobierno local como fuerza 
integradora de la sociedad, que garantiza a 
través de una gestión pública transparente, un 
acceso equitativo a todos los servicios públicos 
de calidad para sus habitantes, en particular 
a servicios imparciales como mecanismo pre-
ventivo de justicia y seguridad, evitando una 
regresión a la privatización de la justicia, con-
struyendo una ciudad sostenible de la mano de 
la sociedad civil y el sector privado.”  16

El Modelo Medellín 2004-2007 surge en 
el 2006 tras los crecientes índices de violen-
cia y desigualdad reflejados en la calidad de 
vida y desarrollo humano. Se cree necesario 
buscar una redistribución de de beneficios y 
costos dentro del territorio para aminorar la 
difícil  brecha social. 

Este plan pretende insertar una cultura 
participativa en grupos poblacionales, apu-
esta su valor agregado a la inversión social.

El Urbanismo Social en Medellín es un 
eje  central de transformación, a través de él 
se materializan y viabilizan las diferentes for-
mas de desarrollo, se propende por interven-
ciones integrales que incluyan funcionalidad 
16   Medellín, A. d. (2008). Medellin: Transformación 
de una ciudad. Recuperado el 4 de Mayo de 2009, de 
http://www.laboratoriomedellin.com

y estética con un propósito dignificante

Una ciudad que a través de sus políticas 
urbanas, inició el camino para recuperar la 
paz y la equidad, haciendo Proyectos Ur-
banos Integrales en las zonas más pobres y 
violentas, donde las obras de  arquitectura y 
urbanismo van de la mano con cambios so-
ciales y culturales profundos en las comuni-
dades. 

Se piensa en una estrategia de revi-
talización integral, urbana y social, por me-
dio de lineamientos de acción paradigmáti-
cos en materia de planificación. “Con este 
plan urbanístico, la ciudad  aspira a ser com-
petitiva y solidaria, sentando las bases de un 
nuevo capital humano cuyos lineamientos 
de acción adquieren valores como solidari-
dad, cooperación, inclusión, respecto y pro-
moción de los derechos humanos”. (Tomás, 
2009, pag.25)

El plan está formado por 6 lineamientos es-
tratégicos:

•	 Medellín - Ciudad solidaria y equita-
tiva.

•	 Desarrollo y bienestar para toda la 
población.

•	 Desarrollo económico e innovación.

•	 Urbanismo y medio ambiente para la 
gente.

módelo medellín
Plan de desarrollo. Ciudad de Medellín.

Colombia 2004 | 2008
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•	 Ciudad con proyección regional y 
global.

•	 Institucionalidad y participación ciu-
dadana. 

Tras definir los lineamientos, se con-
vocaron consultas ciudadanas dirigidas por 
la Alcaldía de Medellín que determinaron una 
serie de ejes- proyectos detonantes para el 
nuevo modelo urbano.

Se dividieron en cinco estrategias generales:

Planes 
especiales para 
la ciudad 

Para 
dignificar 
barrios 

Contra la 
exclusión  y la 
desigualdad 

Para 
conectar la 
ciudad 

Para 
solucionar 
deudas 
históricas 
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Reflexión 

modelo medellín

El éxito del modelo Medellín radica 
en la integralidad de sus proyectos, ya que 
son pensados y planteados de forma que 
la población participa en la toma de deci-
siones, en la ejecución de estos, generando 
empleos, y se sienten realmente parte del 
proyecto, apropiándose de  los planes  que 
a su vez realizan.

Ademas, la Arquitectura funciona 
como detonador del cambio social, respon-
diendo no sólo a las necesidades urbanas, 
pero también a las sociales, como instru-
mentos de sanación, la sociedad se relaciona 
con la arquitectura en primer plano debido a 
la participación en los proyectos, planeación 
y necesidades, en segundo debido a sus pro-
gramas, los cuales estan pensandos como 
seguimiento a la primera etapa del plan, se 
proponen numerosos programas de apren-
dizaje y concientización, cultura y  recrea-
ción.

La sustentabilidad de los proyectos 
no es sólo ambiental, sino también social y 
moral. Sus proyectos buscan reorganizar el 
tejido urbano, pero también sanar a la so-
ciedad de la violencia y el miedo, por medio 
de proyectos urbanos y arquitectónicos, que 
proveen  cultura, ocio y educación a sus bar-
rios.            

Buscan también la  vinculación del 
transporte colectivo con la ciudad, especial-

mente las zonas de riesgo, para reintegrarlas 
a la ciudad, y combatir los problemas de se-
gregación y violencia. El espacio público jue-
ga un papel importante en sus propuestas, 
buscan generar espacios dignos, para  que  
suceda la  apropiación ciudadana. 

Medellín se va por “las buenas prác-
ticas”, la idea es generar un sistema de estra-
tegias que reestructuren integralmente a la 
ciudad. 

Nació a partir de una serie de prin-
cipios de gestión, se plantearon diez líneas 
de trabajo que constituyeron ejes para hacer 
realidad las aspiraciones de sus habitantes y 
como resultado obtuvieron treinta proyec-
tos innovadores que garantizarían la integra-
lidad de la ciudad.

Cada eje contiene numerosos planes, 
proyectos, metas e impactos, proponiendo 
una serie de procesos que se han de visua-
lizar por mecanismos de coordinación. Du-
rante el proceso se invita a la ciudadanía a 
que participe de manera protagónica, per-
mitiéndole sentirse integrada en el desar-
rollo y ocupándola en actividades que más 
tarde los convertirán en una sociedad segu-
ra, educada y solidaria.  (Medellín, 2008)

El modelo Medellín continuará adap-
tándose y transformándose para resolver los 
retos que  sigan surgiendo.
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Conclusiones

Ambos casos nos enseñan un posible 
enfoque de solución a los problemas en Pueb-
la; las propuestas podrían ser parte de las so-
luciones de la problemática planteada en esta 
tesis. De ahí la importancia, de analizar a fon-
do como fue que se ejecutaron los proyectos 
anteriormente descritos y cuáles fueron sus 
puntos fuertes.

El  acierto principal de ambos modelos 
urbanos, es que fueron pensados para una 
situación particular que se da en las respec-
tivas ciudades, no son modelos importados 
de otros países, son la respuesta a las necesi-
dades reales de cada ciudad, y de sus  condi-
cionantes sociales.

Ya sea  un distrito de la tecnología, o 
un  centro de barrio, los proyectos de ambas 
ciudades responden directamente  a sus prio-
ridades económicas y sociales. Habrá que pen-
sar  detenidamente cual será el caso de Puebla 
y que estrategias deberán aplicarse para que 
el  sistema urbano sea realmente benéfico  y 
eficiente.

Los planes urbanísticos deben reno-
varse constantemente; las ciudades se modi-
fican sin descanso y con ellas las necesidades 
urbanas y las de la población. Tal como se lle-
vo a cabo en los casos de estudio anteriores, 
se debe pensar en una (re) organización y un 
sistema de estrategias que busquen el equili-

brio social, urbano, y natural.

Debemos buscar más soluciones como 
estas, en el caso de Barcelona no sólo se recu-
pero suelo industrial y se crearon empleos y 
viviendas, sino que también se creó  un barrio, 
pero este barrio lleva una identidad nueva y 
distinta a la de toda la ciudad, la informática, 
la tecnología, la sociedad de la información. 
Debemos identificar que es lo que la ciudad 
necesita y darle su lugar, como se hizo en este 
caso, 22@ es un proyecto redondo e integral, 
que ha propiciado la cohesión social y el de-
sarrollo tecnológico y creativo.

En el caso de Medellín, los proyectos 
que conforman a  este modelo urbano bus-
can integrar siempre al ciudadano durante la 
toma de decisiones y tomar en cuenta las ne-
cesidades de su población, viniendo directa-
mente de ellos, además se logró que la pobla-
ción participara al grado que el cambio no fue 
sólo urbano, sino redujo el índice de crimen y 
violencia, sanando la ciudad de adentro hacia 
fuera. 

Yo creo que es un proyecto muy exi-
toso ya que los problemas de la ciudad no son 
siempre  urbanos o arquitectónicos.  Medellín 
ha logrado que su gente se sienta identificada 
con su ciudad, dueña de sus barrios y de sus 
proyectos, y ellos sirven a la gente tanto como 
la gente a su ciudad.
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Por último,  creo que debemos tener 

en cuenta que una ciudad no es un sistema 
estático, se encuentra en cambio constante-
mente y por ende el modelo urbano deberá 
hacer lo mismo, adaptarse a estos cambios 
y lograr que no solo funcionen sino que im-
pulsen el desarrollo y crecimiento de la po-
blación.

 Este tipo de proyectos son necesa-
rios en tantos escenarios de nuestra ciudad, 
hay sed de espacios públicos y hambre de 
equipamiento e  infraestructura; tomemos 
estas herramientas para construir una ciu-
dad más compacta, flexible y amigable con 
sus habitantes.




