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El objetivo de la ponencia es ilustrar el proceso de desarrollo urbano que se ha producido en las 
ciudades de Medellín, Cartagena (Colombia) y Monterrey (México), las cuales tienen situaciones 
similares en su lucha contra la violencia procedente del narcotrá�co.

El análisis de la ciudad de Medellín muestra una situación particular donde el urbanismo social, 
con el modelo “Medellín la mas educada” y “Medellín, solidaria y competitiva” han impulsado programas 
integrales como herramienta de inclusión social bajo el principio de invertir mayor cantidad de recursos 
con la mejor calidad y excelencia estética en las zonas más pobres y violentas. En palabras del ex alcalde 
de Medellín Sergio Fajardo: “Lo más bello para los más humildes, de modo que el orgullo de lo público 
nos irradie a todos”. La belleza de la Arquitectura es esencial. Donde antes hubo muerte, violencia, temor, 
hoy tenemos edi�cios más importantes, de la mejor calidad para que todos podamos encontrarnos 
alrededor de la cultura, la educación y la convivencia pací�ca.

En las siguientes situaciones se analizará la ciudad de Cartagena donde existe una falta de plani�cación 
integral y la ciudad de Monterrey, que presenta situaciones de violencia similares a las vividas en Medellín.

La investigación compara el desarrollo de Medellín con programas urbano integrales de inclusión social,
apoyada en la Ley 388 de 1997, de Desarrollo Territorial y sus decretos reglamentarios.

En el caso de Monterrey se resalta el desarrollo urbano de la ciudad, el cual para su plani�cación debe 
ser el modelo de ciudad compacta y con el planteamiento de nuevas Centralidades Urbanas, para evitar 
el crecimiento exponencial con la construcción de viviendas de baja altura. Es importante que Monterrey 
utilice la plani�cación urbana para dar soluciones a los problemas de violencia, inseguridad, muerte, por 
causa del narcotrá�co. El uso del espacio público y el papel de la ciudadanía son importantes en estos 
procesos.



Cartagena tiene problemas de falta de plani�cación y gestión, debe considerar el uso de los caños 
para mejorar los sistemas de movilidad y plantear un modelo de ciudad compacta que aproveche la 
inversión que se ha realizado en el sistema de transporte masivo Transcaribe, realizando renovación 
urbana en las áreas paralelas a la Avenida Pedro de Heredia. En el área de expansión urbana se debe 
continuar el sistema Transcaribe y el desarrollo de una nueva Centralidad Urbana que comunique las 
centralidades rurales con el resto de la ciudad, utilizando además los cuerpos de agua.

Se describirán las características de cada ciudad, se analizaran los actores que intervienen en los 
procesos de Desarrollo Urbano de las tres ciudades y se harán planteamientos para las ciudades de 
Monterrey y Cartagena.
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