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Crecimiento acelerado de Medellín



Crecimiento acelerado de Medellín

1921

Gran migración del campo a la ciudad

91.450 habitantes



Crecimiento acelerado de Medellín

1928

La masificación del transporte público y privado

120.044 habitantes



Crecimiento acelerado de Medellín

1945 270.534 habitantes

El urbanismo indiscriminado



Crecimiento acelerado de Medellín

270.534 habitantes1963 740.897 habitantes

De ciudad compacta a ciudad dispersa



Crecimiento acelerado de Medellín

270.534 habitantes740.897 habitantes1981

Depredando el territorio y erosionando los recursos naturales

1´337.496 habitantes



Crecimiento acelerado de Medellín

2012

Habitando laderas y quebradas de alto riesgo.

2´393.011 hab.



Nuestras laderas hoy

 Alta ocupación

 Vivienda en zonas de riesgo y/o encima 
del borde urbano

 Baja gobernabilidad 

 Transporte desordenado e insuficiente 

 Poca conexión horizontal del territorio

 Menor acceso a oportunidades

 Situaciones de emergencia 

 Pérdida de servicios, bienes ambientales y 
materiales, incluso vidas.



Con el  Jardín Circunvalar se ponen en marcha obras y acciones, que orientan el 
desarrollo ordenado de las zonas ubicadas entre lo urbano y lo rural. Además se 
prepara a la comunidad para comprender y asumir la importancia de controlar el 
crecimiento urbanístico en los barrios de alta ladera, donde hoy se presentan 
condiciones de riesgo e inequidad.

Múltiples problemas, una solución integral



 Inclusión

 Mejor calidad de vida

 Más espacio público para disfrutar

 Oportunidades de capacitación y empleo

 Mejores barrios y viviendas seguras

 Vecinos que participan en el cuidado y            
sostenibilidad de las obras

El Jardín Circunvalar de
Medellín es

En nuestros  barrios 



Medellín se rodea de vida

 Contará con barrios más seguros

 Será más ordenada, accesible y 
equitativa

 Podrá ser social y ambientalmente 
sostenible

 Tendrá cerros y quebradas 
protegidos

 Dispondrá de más espacio público 
para sus ciudadanos

Con el Jardín Circunvalar
nuestra ciudad:



Un abrazo verde, con brazos metropolitanos

El Jardín Circunvalar de Medellín
es un gran paso para el Cinturón
Verde Metropolitano porque:

 Demuestra que se puede restaurar,
conservar y proteger, el paisaje y las
montañas que rodean al Valle de
Aburrá.

 Sirve como referente para que otros
municipios retomen el modelo de
planeación y ejecución y así hacer
posible el Cinturón Verde
Metropolitano.



Estado, comunidad y empresa
construyendo el Jardín Circunvalar .

Alcaldía de Medellín
 Infraestructura
 Medio Ambiente
 Gobierno
 Participación ciudadana
 Seguridad
 Departamento Administrativo de Planeación –

DAP
 Instituto Social de Vivienda – ISVIMED
 INDER

El poder de trabajar juntos

http://www.fundacionlasgolondrinas.org/


Así lo estamos haciendo





Control de la expansión con visión integral de desarrollo

Busca:

 Controlar el crecimiento desordenado para
reducir impactos ambientales y la dispersión de
usos urbanos en ladera.

 Conservar la ruralidad: el paisaje, los modos de
vida tradicionales, las fuentes naturales.

 Restaurar el valor ambiental de las laderas
recuperando los ecosistemas nativos.

 Ordenar el territorio: con sus habitantes
actuales, el mismo barrio ordenado, mitigado y
sin riesgo.



 Cultura y Formación desde la
estrategia social de Urbanismo
Pedagógico y la estrategia de
comunicación integral para
promover cultura ciudadana.

 Seguridad Física. controles con
tecnología y personas.

 Proyectos y equipamientos
protectores. Deportivos,
educativos, culturales y de
seguridad, entre otros.

Cómo lograrlo:



Cultura y formación

Trabajamos con el enfoque del Urbanismo 
Pedagógico:

 Reconocemos el saber de los habitantes. 

 Educamos a las comunidades en el 
reconocimiento del territorio y su límite.

 Promovemos actitudes y comportamientos 
cívicos ante las transformaciones para que los 
ciudadanos disfruten y protejan el Jardín 
Circunvalar y los límites entre lo urbano y lo 
rural.

 Conectamos territorios desde la formación, 
una manera de romper barreras. 

Cómo lograrlo



Seguridad física

Bajo la coordinación de las secretarías de Seguridad y Gobierno y Derechos 
Humanos, se tendrá presencia institucional en los territorios del Jardín 
Circunvalar. Esto se logrará mediante:  

 Equipamientos de seguridad
 Cámaras periféricas con monitoreo central. 
 Vigías cívicos con presencia en el territorio.

Cómo lograrlo



 Deportivos

 Recreativos

 Culturales 

 Educativos

 Salud

 De Seguridad y convivencia

Equipamientos protectores

Cómo lograrlo





• En predios legalizados.

• Con servicios básicos.

• En lugares accesibles. 

• Construcción y materiales adecuados para una 
infraestructura segura.

• Vivienda nueva en altura, en las zonas de renovación

• Mejoramientos de vivienda

• En barrios donde el riesgo se mitigue.

La vivienda en el Jardín Circunvalar



En la actualidad



En un futuro





El Jardín Circunvalar de Medellín construye y mejora 
espacios para el encuentro y el disfrute ciudadano:

 Centralidades barriales

 Parques barriales

 Plazoletas

 Paseos urbanos

Meta
314 mil  M2
de espacio público





Sostenibilidad integral 
del territorio

Busca un equilibrio
ambiental y social por
medio de la
conservación y la
restauración del
patrimonio ambiental y
arqueológico de las
laderas, así como la
mitigación del riesgo.

Social

Ambiental

Arqueología
Técnica

Económica



Sostenibilidad ambiental

Protección y cuidado de flora,
fauna y quebradas promoviendo su
conocimiento, disfrute, la
apropiación colectiva y sostenible.

 Restauración Ecológica (siembra de 

especies nativas)

 Protección de quebradas (protección  

de nacimientos y  rondas, ecoparques de 
quebrado) 

 Manejo de residuos 
(cultura ambiental, puntos limpios  y centros 
de acopio)

 Producción sostenible  (ecohuertas y 

viveros)



Sostenibilidad arqueológica

En la zona de borde se han
identificado vestigios de
construcciones ancestrales como
caminos prehispánicos, campos
terraza y vallados en piedra.

El plan de manejo del cerro Pan de
Azúcar, Llanaditas, Santo Domingo y
Picacho, ha sido aprobado por el
ICANH, por lo que estos hallazgos se
están protegiendo y recuperando.



Sostenibilidad técnica

Principales acciones

 Protección contra la erosión con obras de

bioingeniería.

 Estudios de microzonificación de riesgo

detallados.

 Estudios hidráulicos de las quebradas.

 Construcción de estructuras para prevenir

y mitigar los riesgos: muros de contención,

pilas, pilotes.

 Alarmas comunitarias y educación para

prevenir y mejorar capacidades

de respuesta (SIATA).



Sostenibilidad social

 Inclusión, participación y 
liderazgo.   

 Modelo de participación e 
interacción social.

 Escuela Renovando Ciudad para 
la Gente

Más de 18.800 personas 
informadas, motivadas y 
participando en 2013

380 actividades de trabajo con las comunidades en Pan 
de Azúcar, Llanaditas, La Cruz, El Picacho, La Sierra, 8 de 
Marzo, Guayabal, Belén, El Poblado y Cataluña.



Sostenibilidad económica

El Jardín Circunvalar de Medellín
promueve el desarrollo económico
incluyente y equitativo.

Genera capacidades, desarrolla
competencias e impulsa negocios
inclusivos.

Acciones

 Formación y Empleo
 Emprenderismo
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Formación y empleo suman
a la transformación:

 Equidad de género

 Participación comunitaria 

 Gestión interinstitucional

 Aliados estratégicos

 Mejoramiento de la calidad de 

vida de los trabajadores y sus 

familias

 Dinamización de la economía 

local

 Rompiendo barreras invisibles





Con el Jardín Circunvalar de 
Medellín estaremos más cerca 
porque se busca:

 Romper el aislamiento. 

 Integrar horizontalmente la ladera.

 Llevar calidad de vida con movilidad 

limpia y sostenible.



Camino de la Vida

Inspirado en las rutas de vida de
Antioquia, este camino se construye
con la participación activa de las
comunidades aledañas que se han
formado para trabajar en la obra y que
participan en los convites
comunitarios.

Con un 30% de mano de obra
femenina constituye también una
apuesta por la equidad de género y la
inclusión.



Ruta de Campeones

Permite una movilidad limpia y sostenible a la 
vez que conecta los escenarios deportivos y 
recreativos a lo largo de la alta ladera, 
accediendo a las centralidades barriales y a los 
sistemas masivos de movilidad existentes.

Vía para uso exclusivo 
de bicicletas y personas 
con movilidad reducida. 
Se construirá debajo del 
Camino de la Vida. 



Sistema de movilidad limpia

Sistema de trasporte masivo de mediana capacidad amigable con el ambiente y 
de baja demanda de recursos, tipo monorriel y cable aéreo. Permitirá el acceso 
directo a los sistemas de trasporte masivos existentes operados por el Metro.

Conectará las centralidades en los sectores de alta ladera y facilitará la movilidad 
con una tarifa integradora generando economía y reducción en los tiempos de 
desplazamiento.



Adecuación de redes viales 
y peatonales existentes.

Construcción y adecuación de las vías
proyectadas y existentes, a través de la
recuperación de su sección vial
garantizando los anchos mínimos
necesarios para el adecuado
desplazamiento vehicular y peatonal,
y del manejo de aguas superficiales a lo
largo de las vías.



Balance 2013



2 Ecoparques en construcción

51 Guías cívicos en el territorio JCM 

7.049 m2 Espacio público

2 Proyectos de espacio público construidos 

14  Hectáreas sembradas en restauración ecológica
64 Hallazgos arqueológicos  identificados
4  Hallazgos arqueológicos  recuperados
320 M2  de zonas riesgo mitigados
18.809 personas movilizadas  
5 Convites realizados 
2 Escuelas Renovando Ciudad con un total de 80 personas en formación. 
639 Personas formadas diferentes disciplinas.
1100 Personas empleadas.
10  Empresas privadas apoyando la estrategia social del proyecto. 

920 Metros de senderos construidos.

Estudios de prefactibilidad de sistema de movilidad limpia.

Control de la 
expansión

Espacio público 

Sostenibilidad integral

Conectar el territorio



Total Recursos Invertidos $27.239 millones

95,5% 
de avance en la

formulación de la
Escala macro

13
Diagnósticos 
en territorios
JCM realizados. 

5 Planes maestros 
formulados

Planes maestros en 
ejecución: cerro Pan de 
Azúcar y cerro El Picacho 
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Nuestras  Metas en 
2014 



Metas
2014

Planes maestros 
formulados

3

Adquisición de
predios requeridos 
para obras

225

Planes
maestros
en ejecución

4



60 Guías cívicos en el 
territorio JCM.

4 Aulas educativas 
construidas.

14 Equipamientos 
protectores construidos.

480 Viviendas nuevas.

320 Mejoramientos

de vivienda.

314.041 metros 
cuadrados de espacio 
público nuevo. 

60 Proyectos de espacio 

público construidos.

22.300 M2 de huertas sembradas o 
recuperadas

28 HA sembradas en restauración ecológica

323.418 M2 de retiros de quebradas recuperados

Movilización social 19.000 personas. 
Convites 24.
Escuela Renovando Ciudad. 200 emprendedores 
formados 
2500 Personas formadas diferentes disciplinas
2014 Personas empleadas.
Privados vinculados para estrategia social: 
20 Empresas 
Recursos de privados o cooperación
$500 Millones 

Control de la 
expansión Vivienda

Espacio público 

Sostenibilidad integral

8436 Metros de 
senderos construidos.
12.143 metros de vías 
mejoradas 

Conectar el territorio



Avances del proyecto 
2014 



Control de la expansión con visión integral de desarrollo

 Aula escuela en 
construcción en Pan de 
Azúcar. Estará habilitada a 
finales de mayo. 

 Priorizada Base Militar 
en Pan de Azúcar para 
ejecución 2014 – 2015.  

Avanza obra de UVA sol 
de Oriente. 

Avance centro de salud 
en La Cruz. 



• Estructuración participativa del proyecto 
Barrios Sostenibles.

• Definición de tres pilotos de vivienda en el 
Jardín Circunvalar:  La Arenera, en el Plan 
Maestro Pan de Azúcar, en la Comuna 
3, Barrio La Cruz y el Sector de Rancho Lata 
de la comuna 6.

• Formulación, diseño y ejecución de 3 
sectores más con recursos priorizados en la 
Jornada de Vida y Equidad de la Comuna 8: 
Barrio Golondrinas, San Antonio La Torre 
y Pinares.

• Articulación con la Universidad San 
Buenaventura y la Universidad Pontificia 
Bolivariana para estudios y diseños de los 
pilotos de vivienda. 

Vivienda digna, segura, sostenible y accesible



Plazoletas: 

 Transformación Plazoleta 13 de noviembre. 

Paseos urbanos en diseño:

Campo Santo-Villatina: Desde la terminal de 
buses hasta Campo Santo.
Las Torres: Conecta el ecoparque con el futuro 
cable de Las Torres.
Vía de borde: Este paseo urbano conectará los 
tres anteriores.
Tres Esquinas: Conectará el cable del 13 de 
Noviembre con el Camino de la Vida. 
UVA- Sol de Oriente: Conecta la vía principal con 
el tanque de EPM.

4 Ecoparques en obra: 

 Las Tinajas
13 de Noviembre
Camposanto
Picacho 



Sostenibilidad ambiental

 Restauración Ecológica  Siembra de 

especies nativas en el cerro Pan de Azúcar. 
20 hectáreas nuevas. Mantenimiento de las 
21 sembradas en 2013. 

 Manejo de residuos 
Inicio proyecto MIRS en la comuna 8.

 Producción sostenible: 
Inicio vivero de fique en ecoparque Las 

Tinajas. 
Inicio segunda fase de Huertas 
Agroecológicas en comunas 8, 3 y 6. 



Sostenibilidad arqueológica

Restauración de 3 núcleos de
hallazgos arqueológicos en el
cerro Pan de Azúcar.



Sostenibilidad social

 Escuela Renovando Ciudad para 

la Gente en la Comuna 3. 

Más de 4500 personas 
informadas, motivadas y 
participando en 2014

134 actividades de trabajo con las 
comunidades en los cuatro sectores 
priorizados. 



Sostenibilidad económica

El Jardín Circunvalar de Medellín
promueve el desarrollo económico
incluyente y equitativo.

Genera capacidades, desarrolla
competencias e impulsa negocios
inclusivos.

Acciones

 Formación y Empleo
 Emprenderismo

Ver
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 Camino de la vida:
Construcción de tercera fase, adecuación del 

sendero hasta la cima del Pan de Azúcar. 
2200 metros construídos. 

 Ruta de Campeones:

inicio de la construcción de la Ruta de
Campeones en el cerro Pan de Azúcar. En su
primera fase, este eje de movilidad contará
con 2.200 metros lineales para el uso de la
bicicleta y para personas con movilidad
reducida, y se articulará al Camino de la
Vida.

 Sistema de movilidad limpia:

Gestión de recursos para diseños y obra  



Plan de comunicaciones 
2014 



Desarrollar competencias comunicacionales en las comunidades asentadas en las zonas de intervención para que
conjunta y responsablemente con el gobierno propicien las condiciones y oportunidades para el Desarrollo

Humano Integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Generar imaginarios colectivos  favorables  para que existan recordaciones afectivas y asertivas

2. Sensibilizar a la comunidad del área de influencia, sobre la importancia y los alcances del proyecto

3. Proveer una información oportuna, veraz, permanente, clara, directa y cercana

4. Acompañar a la población del entorno directo  para que logre una apropiación del proyecto.

5. Desatar procesos de corresponsabilidad entre la comunidad.

6. Construir acuerdos con las comunidades para que su territorio sea respetuoso de la vida, incluyente en lo social,  

democrático en lo político,  equitativo en lo  económico y sostenible en lo ambiental.

OBJETIVO  GENERAL 

Plan estrategico comunicacion cinturon verde  28 de agosto de 2012.xls


Plan de comunicaciones 2014 

Cultura Jardín Circunvalar de Medellín

Información, 
divulgación y 

posicionamiento
Renovando ciudad

Adhesión de 
públicos 

estratégicos
Internacionalización



•Conceptualización de nueva estrategia de comunicaciones
del proyecto

•Vallas CVM

•ABC con atributos

• Informe de gestión del JCM

•Backing CVM

•Comunicados de prensa

• Señalización del proyecto

• Señalética del camino de la vida

•Articulación y difusión del proyecto con los medios masivos

• Libros de documentación de la estrategia de cinturon
verde

•Carteleras JCM

•Comerciales de televisión

• Flow

•Video Multimedia proyecto JCM

• Separata

• Cubrimiento de 6 eventos masivos de socialización
pedagógica e informativa (talleres de imaginarios y
devoluciones)

• Pauta publicitaria

Línea estratégica de 
posicionamiento

Plan de comunicaciones 2014 



Renovando 
Ciudad

Socio 
cultural

Socio 
ambiental

Formación 
y empleo

Barrios 
sostenibles

Plan de comunicaciones 2014 



• Puntos de información

• Entrega oficial de obras del JCM

• Tertulias de barrio

• Medellín se Pinta de Vida

• Recorridos y salidas pedagógicas 

• "Jornadas Barriales JARDIN CIRCUNVALAR                                     
(Comuna 8, Pan de Azucar) (5  
jornadas)(Comuna 3, La Cruz) (3 
jornadas)(Comuna 6, Picacho) (3 
jornadas)"

• Tomas verdes en las instituciones 
educativas

• Convite Vida y equidad en las montañas 
de mi tierra 

• Apoyo en la cotización y solicitud de 
servicios para las actividades 

Socio  Cultural 

Plan de comunicaciones 2014 



Plan de comunicaciones 2014 

• Campaña de promoción de  la protección a cuencas 
y nacimientos hídricos.

• Campaña de visibilización del patrimonio ambiental 
y cultural

• Acompañamiento a la aplicación de la guía de 
manejo socio-ambiental en obra

Socio  Ambiental 



Plan de comunicaciones 2014

• Registro y difusión del proceso de formación

• Señalética e imagen para las aulas educativas

• Kits de formación

• Conceptualización, diseño y distribución de cartilla 
sobre UCP

• Video Urbanismo cívico pedagógico 

• Difusión  de información

Formación y empleo



Plan de comunicaciones 2014 

• Apoyo al proceso de socialización 

• Apoyo en el proceso de difusión de la 
estrategia 

Barrios sostenibles



Proyecto JCM

•Agenda semanal de actividades 

•Encuentros del equipo JCM 

•campaña de sensibilización sobre construcción participativa 

•campaña de sensibilización sobre voluntario y trabajo en 
equipo 

•campaña de sensibilización sobre estrategia de empleo y 
formación 

•Comunicación con contratistas del Proyecto. Envío 
permanente de información 

Público EDU

•Difusión  de información del proyecto en urbano digital 

•boletín interno EDU 

•Entrega personalizada de impresos del proyecto

Públicos Alcaldía

•Comité interinstitucional 

•Promover voluntariado de las diferentes secretarías a las 
actividades del proyecto.  

•Articulación de Medios Institucionales 

Adhesión de 
públicos 

estratégicos 

Plan de comunicaciones 2014 



Públicos de ciudad

• Participar en escenarios académicos, sesiones del Concejo, 
plenarias del Congreso, rendiciones públicas de cuentas, 
medios de comunicación y espacios  especializados (Soy 
Natural, Área Silvestre, Pura Vida, Crónicas del  Pato, Área 
Territorio (periódico El Mundo) Metro de El Colombiano) 
entre otras.     

• Articulación con agenda de ciudad y con otros proyectos 
EDU. 

• Gestión con Parque Central de Antioquia

• Gestión con Área Metropolitana

• Boletines informativos digitales 

• Boletines informativos impresos  trimestrales. 

• Acompañamiento en la divulgación del CVM-JCM en 
escenarios de deliberación en las Juntas Administradoras, 
equipos de gestión, JAC  de todas las comunas y  
corregimientos. 

• Reuniones informativas  con vicealcaldías, entes 
territoriales, equipos sociales de secretarías como: 
Gobierno, Participación Ciudadana, Inclusión Social, 
Planeación y Medio Ambiente, INDER. 

Adhesión de 
públicos 

estratégicos 

Plan de comunicaciones 2014 



• Foro urbano mundial 

• Gestión de recursos de cooperación 
internacional

• Visitas guiadas a las obras que transforman el 
hábitat en las laderas de nuestra ciudad

• Video en inglés

• Brochure en Inglés 

Internacionalización

Plan de comunicaciones 2014 



Piezas gráficas 2014 

Volante informativo
Obras de transformación 
Plan Maestro Pan de Azúcar



Volante y afiche
Invitación Jornada Barrial

Piezas gráficas 2014 



Invitación asamblea
Proyecto Barrios
Sostenibles

Piezas gráficas 2014 



Vallas de posicionamiento
Atributos del proyecto

Piezas gráficas 2014 



Piezas gráficas 2014 

Vallas de posicionamiento
Atributos del proyecto



Piezas gráficas 2014 

Vallas de posicionamiento
Atributos del proyecto



Campaña de apropiación
Obra Camino de la Vida con 
el apoyo del contratista de la obra
Minivallas

Piezas gráficas 2014 



Separata informativa del proyecto
JCM

Piezas gráficas 2014 



Piezas gráficas 2014 

Publicidad paraderos de buses
Convenio de ecohuertas



Señalética
Camino de la Vida

Piezas gráficas 2014 



Trípticos
Camino de la Vida
WUF7

Piezas gráficas 2014 



Tarjeta agradecimiento
Cooperantes 
Rutas de la Innovación
WUF7

Piezas gráficas 2014 

Tarjeta agradecimiento
Equipo JCM
Rutas de la Innovación
WUF7



Free Press 2014 



Free Press 2014 



Free Press 2014 



Free Press 2014 

Pauta aniversario
Periódico El Mundo




