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01RENOVACIÓN
URBANA 

NO TODOS LOS PLANES 
SON IGUALES, 
SE DIFERENCIAN POR EL 
TIPO DE TRATAMIENTO 
URBANÍSTICO QUE 
ESTABLECEN PARA 

Las incertidumbres del futuro cercano 

Actuar en el

TERRITORIO.

El Plan Parcial de Moravia, determinado por el Decreto 0321 de 2018 y su propuesta de intervención a partir 
del modelo de renovación urbana, genera  hoy múltiples inquietudes sobre lo que será el futuro del barrio y sus 
habitantes. ¿Qué se entiende por Renovación Urbana? ¿Puede este modelo garantizar el bienestar de los moradores? 
Reunimos en este artículo perspectivas diversas frente al tema, para comprender la propuesta de este Plan Parcial, 
que deberá resolver su camino de implementación este 2020.

En palabras simples los Planes Parciales pueden explicarse 
como instrumentos de planeación que  ayudan a concretar el 
modelo de ciudad que previamente se establece en los Planes 
de Ordenamiento Territorial de los municipios. Estos planes 
establecen usos del suelo, dotación de equipamientos y servicios 
públicos que permitan, tal como lo expresa el Decreto Nacional 
2181 de 2006,  la ejecución asociada de los proyectos de 
urbanización y construcción de los terrenos, en la zona específica 
de la ciudad donde serán aplicados.

No todos los planes son iguales, se diferencian por el tipo 
de tratamiento urbanístico que establecen para actuar en el 
territorio. Para el caso concreto de Moravia, el plan adoptado por 
el Decreto 0321 de 2018 propone el tratamiento de Renovación 
Urbana, que es aquel que se asigna a zonas ubicadas en suelo 
urbano que sufrieron procesos de deterioro físico, y en ocasiones 
deterioro social, causado por la dinámica misma de la zona, la 
ciudad o su entorno.

Por:

SEBASTIÁN HENAO 
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Para el arquitecto Carlos Alberto Montoya, con 
experiencia en proyectos habitacionales, en una ciudad 
como Medellín (que se quedó sin suelo y con una tasa de 
desempleo alta) la Renovación Urbana  es viable  y puede 
ser vista como una estrategia de reactivación económica. 
El arquitecto explica que: “Si hay un hábitat que se puede 
mejorar en oferta de espacio público, en cuanto a calidad 
de estándares constructivos de las viviendas y en cuanto 
a la plena titularidad, a cambio de eso puede llegar otro 
tanto de población, pero de la misma estratificación 
social y  reactivar la economía del barrio. Creo que la 
Alcaldía puede hacer una alianza público-privada con 
desarrolladores que tengan un criterio más social”.

En esta línea de argumentación, que considera la 
pertinencia de aplicar la Renovación Urbana en Moravia,  
se encuentran las declaraciones de Nelson Valderrama 
publicadas por  el periódico El Colombiano en abril de 
2019. El líder del programa de la Unidad de Instrumentos 
de Gestión del Suelo de la Alcaldía de Medellín, afirmó 
que el Plan Parcial de Moravia reconoce dos condiciones 

del sector: vulnerabilidad ambiental y social. Por lo tanto,  
el Plan busca atender de manera integral esas dos 
problemáticas en un entorno sostenible y equitativo.

Otras miradas

Para Hugo Alexander Villa, profesor de la Facultad de 
Ciencias Sociales del Colegio Mayor de Antioquia, lo 
que entra en juego con este tipo de intervenciones es 
el modelo de ciudad al que apunta Medellín.  “Esta es 
una ciudad que  busca internacionalizarse, por eso se 
empieza a migrar a una vocación de servicios, turismo, 
finanzas, que la ciudad se vuelva atractiva dentro del 
mercado internacional. Esa lógica desconoce lo que 
existe,  pone edificios, infraestructura bonita para 
mostrar”. 

Por su parte, Federico Aguilar periodista y líder social 
del barrio Naranjal cuenta como el Plan Parcial en este 
barrio, se concibió sin protección a moradores y se 
fundamentó en lo que él cataloga como desplazamiento 

Algunos elementos para entender la
Renovación Urbana 

Se constituye en una estrategia 
de reactivación económica de 
las ciudades 

Busca áreas con grandes 
potencialidades para la 
construcción de edificaciones

Fortalece el sector de 
bienes raíces y financiero

Busca plena titularidad 
de inmuebles

Recupera espacios 
industriales o subutilizados 

Valoriza  terrenos y propiedades

Promueve la intensificación 
en la utilización del suelo y 
las construcciones

Promueve la llegada 
de nuevas personas 
al territorio

Proyecta una visión 
formal de la ciudad 

Genera articulación con la ciudad 
al mejorar la calidad de vida, servicios 
públicos, equipamientos y espacios 
públicos 

Responde al modelo de ocupación 
propuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, que busca  optimizar la 
ocupación del suelo en las áreas 
cercanas al río Medellín

RENOVACIÓN URBANAElementos de la 
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forzado. “Concibieron el Plan Parcial como un proyecto 
privado, una concepción economista y mercantilista, el 
municipio le entrega a unos privados, llamémosle un 
banquero, un consultor, entonces de esa manera los 
diversos grupos sociales nunca se ven acogidos”.

Precisamente la prevención sobre el rol del sector el 
privado y la priorización de la dimensión económica 
sobre lo social, hacen parte de las incertidumbres frente 
a la aplicación de proyectos de Renovación Urbana, que 
pueden implicar procesos de construcción  habitacional  
horizontal que afectan las formas de vida del barrio, 
la pérdida de lazos vecinales y el desarraigo de los 
habitantes que se vean obligados a salir del territorio. 

¿Qué hacer?

Los expertos consultados coinciden en una misma 
acción: establecer diálogos y reconocer a la comunidad 
como parte activa del proceso para minimizar los 
impactos, con miras a buscar soluciones que no 
privilegien solo el aspecto económico, como señala el 
arquitecto Carlos Montoya.
Para  Federico Aguilar es fundamental que exista 
movilización social y que la comunidad tenga siempre 

información clara que le permita negociar. Finalmente, la 
invitación que le hace a la comunidad el profesor Hugo 
Villa es recordar que “no hay un solo tipo de ciudadanos 
en esta ciudad.  Las personas que vienen de abajo, 
tienen toda la dignidad para decir: aquí estamos, de allí 
venimos y esto queremos”. 
  

E L 
B A R R I O

Mientras  tanto,  e l  barr io 

s igue a  la  expectat iva  sobre 

la  pos ic ión de  la  nueva 

administrac ión frente  a l 

Plan Parc ia l  que aunque ya 

fue  adoptado por  Decreto , 

aún no comienza su  fase  de 

implementac ión en terr i tor io .  
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Información de contexto

Desde que se inició su proceso de ocupación, en la 
década del 50, la historia del barrio Moravia ha estado 
marcada por la lucha de sus habitantes. Primero 
estuvo el afán de dominar territorios poco aptos para 
la construcción de viviendas, que se construyeron 
con palos, plásticos y madera. Para ese momento en 
la historia de la ciudad, los asentamientos informales 
crecían cada vez más en las periferias, como respuesta 
a una Medellín incapaz de albergar una población en 
crecimiento, llegada principalmente del campo.¹

Frente a la tensión periferia- centralidad que genera 
la condición de informalidad de estos asentamientos 
urbanos, la falta de servicios públicos, el riesgo de 
desalojo y la precariedad de los ranchos, que eran hogar 
de numerosas familias, la organización comunitaria 
lidera la autoconstrucción de vivienda y la producción 
social del hábitat. De esta manera, los habitantes 
asumen las condiciones adversas que presentaba el 
territorio. Condiciones que se acentúan en 1977 con 
la habilitación de algunos terrenos de Moravia como 
basurero municipal. Se inicia así la conformación  del  
morro de basuras, que se convierte en una opción de 

¹ Entre estos años llegaron a la ciudad alrededor de 600.000 personas  y hacia mediados de los 60 se calculaba que existían unos 84 asentamientos 
ilegales. 
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ingreso económico a partir del reciclaje y en sitio de 
nuevos asentamientos poblacionales. Aunque en 1984 
la administración municipal suspende la habilitación del 
basurero, por los problemas de salud pública que allí 
se identifican, esta decisión no detiene la expansión del 
poblamiento en el morro, que se densifica cada vez más.

Sumada a esta historia asociada a las transformaciones 
espaciales del territorio, se cuenta también la influencia 
del fenómeno del narcotráfico y la incidencia de actores 
armados de diversa índole, que marcaron fuertemente 
las dinámicas comunitarias.

Frente a un contexto social complejo y retador como 
el de Moravia, la organización de la base social para 
transformar sus condiciones de vida es un aspecto 
fundacional en la vida del barrio. Transformación que 
también ha estado fuertemente determinada por la 
acción de las últimas administraciones municipales de 
Medellín que han diseñado diferentes planes y proyectos 
de intervención social, orientados a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del barrio.   

02
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02MORAVIA
RESISTE

El avalúo social que hay en este territorio lo construimos, hacemos y 
defendemos nosotros

por el Mejoramiento 
Integral de barrios

Finalizando 2019 conversamos con el colectivo Moravia Resiste, un grupo de trabajo comunitario con un comité 
central de 17 integrantes y aproximadamente 80 colaboradores, que tiene como premisa la defensa del territorio a 
través de acciones comunicativas, culturales y jurídicas.

¿Cómo nace Moravia resiste?

Como antecedentes Moravia Resiste se relaciona con 
muchas cosas. Hay una Mesa de Concertación del Morro 
de Moravia, que es un grupo específico de la comunidad 
encargado de defender a la comunidad que quedó allí y 
a la que no le solucionaron las viviendas. 

Nosotros siempre hemos resistido. Basta ver la foto 
del Comité Popular de Vivienda que dice “La vivienda 
es un derecho, no una limosna”. Moravia por muchos 
años ha sumado muchos muertos. Nos ha tocado la 
arremetida de cuatro guerras en este país. Pasamos de 
la arremetida bipartidista, (izquierda-derecha), luego el 
Estado y ahora estamos en una cosa muy loca que es la 
de la “economía”.

Pero el día que nace Moravia Resiste (como colectivo) es 
un día claro en el que la Alcaldía nos invita a 70 líderes, 
para contarnos el Plan de Renovación Urbana a través de 
una carta. Ese día fue el 8 de noviembre de 2018, un día 
para no olvidar. Lo que hicimos ese día fue comunicar 
esa información a muchas personas más, y obviamente 

no pudimos entrar porque había un límite de personas. 
Para esa fecha ya estaba firmado el Decreto 0321 del 
2018¹ que declara la Renovación Urbana.

¿Cuáles son los  momentos clave 
de intervención en el territorio? 

Están los decretos (mencionando algunos): 
Empezamos con el Decreto 1958 de 2006² (Por el cual 
se adopta el Plan Parcial de Mejoramiento Integral del 
Barrio Moravia 2005-2011), luego el Decreto 0499 de 
2012³ (Por medio del cual se prorroga la vigencia del 
Plan Parcial de Mejoramiento integral del Barrio Moravia, 
polígono Z1-MI-6 del POT, adoptado por Decreto 1958 
de 2006). Después llega el Decreto 0321 de junio de 
2018 (Por medio del cual se adopta el Plan Parcial 
Moravia, polígono de tratamiento Renovación Z1_R_7, 
del Municipio de Medellín), donde encontramos que en 
Moravia de quebrada a quebrada, desde La Chorrera a 
La Bermejala y del río Medellín a Carabobo desaparece 
como está.

¹ https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0321_2018.htm
² https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Informa-
ci%C3%B3n%20General/Documentos/POT/DECRETO%201958%20BARRIO%20MORAVIA.pdf
³ https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0499_2012.htm
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Moravia es de nosotros porque lo pagamos con trabajo: 
en un decreto de 1983 que se firmó en 1985 Acuerdo 12, 
le dijimos a la administración de ese tiempo: “No tenemos 
con qué pagar. Vamos a pagar con trabajo este barrio. Y lo 
vamos a pagar a valor de Salario Mínimo Legal Vigente”.

En 1983 se inicia el primer programa de rehabilitación, 
motivado de un lado por la necesidad (el basurero a campo 
abierto ya se había convertido en un problema de salud 
pública de dimensiones catastróficas). Por otro lado está la 
urgencia de resolver el grave problema social ocasionado 
por el asentamiento masivo de población en las condiciones 
descritas.
En este año se formula entonces el primer plan de 
rehabilitación, que se inicia con un complejo proceso de 
negociación con la comunidad y que se concreta en 21 
puntos de acuerdo que pasan a ser la bitácora de referencia 
para el Plan. Entre estos puntos vale destacar los siguientes:

 La población registrada en el censo que se realizó 
al comienzo del proceso debe permanecer en el lugar.

 Las familias tienen derecho al título de propiedad 
sobre el predio que ocupan, el cual debe ser pagado con 
jornadas de trabajo comunitario y reconocido en “bonos 
de ayuda mutua”  con los que se pagaba el valor del lote, 
en una cantidad que dependía del tamaño del mismo o 
dotación de todos los servicios públicos con costos accesibles 
y financiando su instalación.

 Equipamientos de salud, educación etc

Mediante la aprobación de un Acuerdo Municipal, se 
autorizó al Alcalde para que enajenara a favor de estas 
familias los predios a cambio del valor en trabajo que 
estos realizaran en trabajos comunitarios. En ausencia 
de legislación urbana como la ley de reforma urbana 

que se aprobó años después, esta fue la salida original 
que permitió desatrancar este punto fundamental de las 
negociaciones. Por ejemplo, para el promedio de 60 m2 
de lote correspondía 90 bonos, o sea 90 días de trabajo 
valorados al valor del salario mínimo legal vigente.

Moravia una historia de mejoramiento urbano | 
Gilberto Arango Escobar | Arquitecto Especialista 
en Hábitat | Gerente del Programa de Intervención 
Integral de Moravia de diciembre 2004 a diciembre de 
2006. Seminario Internacional PROCESOS URBANOS 
INFORMALES.

En este decreto aparece una memoria histórica, un 
resumen de 62 años de trabajo. En el Tomo II ahí está.  
Están equivocados. Aquí hay más de 40 mil personas 
caminando, pueden pensar todos los ladrillos que 
quieran, pueden sacar todos los decretos que quieran, 
pero las dinámicas humanas, el avalúo social que hay en 
este territorio lo construimos, hacemos y defendemos 
nosotros.



11

¿Cuáles son las luchas de Moravia 
Resiste?

Es importante que sepan que los Planes Parciales pueden 
ser: por obra pública, por desastre, por Mejoramiento 
Integral de Barrios (MIB) o por Renovación Urbana.

              Mejoramiento Integral de Barrios 
se hace paso a paso con la gente orgánicamente. 
Renovación Urbana es borrón y cuenta nueva. 

La Renovación Urbana en Moravia es la evidencia de que 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un ejercicio 
de gentrificación.

Nos hemos capacitado con la Universidad Nacional 
en Políticas Públicas, Formación de Formadores y en 
la construcción de una ruta como posibilidad para 

declararnos víctimas del conflicto armado. Porque 
donde hay muchas víctimas no puede haber proceso 
de Renovación Urbana. Entonces estamos buscando 
todas las formas para que eso no suceda. Además, 
porque donde hubo Mejoramiento Integral de Barrios 
no puede haber Renovación Urbana.

Hemos sido Promotores y Promotoras del Desarrollo en 
2001. Para el acuerdo 1958 de 2006 nos capacitamos 
en la norma para saber qué podíamos hacer y que no. 
También construimos los Acuerdos Urbanos Barriales⁴ 
que hablaban de una Gerencia Social, legalización y 
titulación de predios, MIB, salud sexual y reproductiva, 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, 
comunicación para el desarrollo...todo en un marco 
de dignidad humana y construir sobre los construido. 
Aunque en esa época estaba el mejoramiento del 
espacio público, todo fue hecho con respeto, no como 
esto (Plan de Renovación Urbana) que nos plantean hoy 
tan horrible. También trabajamos en la Protección a 
Moradores, que luego terminó siendo un juego político 
convertido en Protocolo de Desalojo.

Gentrificación. Abandono. Especulación. 
Estigmatización. Encarecimiento. Expulsión. 
Comercialización. Queremos ser MIB con legalización y 
titulación. Nosotros somos el mejor barrio de Colombia 
por nuestra plusvalía social.

⁴ “Mejoramiento Integral del barrio Moravia, Medellín” DAP - UNAL-Med- Facultad de ArquitecDisponible en Centro de Memoria Barrial del CDCM 

  E l  l iderazgo  no  se 

decreta ,  se  asume con mucha 

responsabi l idad.  
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¿Qué ha logrado Moravia Resiste  
en este proceso de movilización 
comunitaria?

 Políticamente ha sido poner en el Concejo de 
Medellín el problema porque logramos movilizar debates 
alrededor del MIB.

 Relevo generacional, el empoderamiento de los 
jóvenes.

 Movilizar a la comunidad a través de asambleas 
y plantones. Las Asambleas Barriales para informar a 
la gente. Es un trabajo fuerte explicarle a la gente la 
complejidad del problema.

 Expresiones fotográficas y de grafitis por el 
barrio como una estrategia cultural movilizadora.

 La autogestión para lograr las acciones.

 Posicionarse como plataforma que lee y 
resignifica el territorio participando de espacios 
académicos. como el COiNVITE⁵, los encuentros de 
Urbam, entre otros.

 Censo comunitario de la UdeA con el Colegio 
Mayor. Logramos hacer un censo comunitario que es 
maravilloso. Aquí hay casas con muchas familias adentro. 
En los censos oficiales pasan por una sola familia.

 Capacitaciones público-comunitarias y 
académico-comunitarias para el Mejoramiento Integral 
de Barrios.

 Capacitar a la comunidad para el avalúo de su 
vivienda en términos jurídicos.

 El empoderamiento va de lado y lado. Nosotros 
mejoramos con el barrio a través del aprendizaje.

 Quitar el estigma sobre los liderazgos. Vernos 
como seres sociales que queremos trabajar por el barrio.

 Las diferencias las hemos mitigado reconociendo 
el liderazgo exclusivamente por lo que se hace en el 
proceso Moravia Resiste.
 
 Lo que nos ha mantenido juntos es la ganas de 
proteger el barrio.

⁵ Narrativas transmedia para el aprendizaje Urbano. Proyecto de Catalina Ortiz y Gyna Millán. hhttp://coinvite.org/

03
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03HISTORIAS 
CONTADAS
DOS VECES 
El lejano mundo de la infancia

“Yo no sé quién puso esta foto por ahí, debió ser mamá Chila, Chilita que las tenía por ahí 
guardaditas y puso los ahijados. Divinos, es que si éramos más lindos… la crespita soy yo y el otro es mi 
hermanito. Esa foto fue acá, esta es mi casa que antes eran plataneras. Lo que nos contaba mi mamá era 
que en ese momento nos acababan de bañar y que yo estaba muy llorona. Ahí está mi hermanito Rigo 
que somos gemelos, éramos los últimos niños porque mi mamá tuvo 10.

Por aquí todo el mundo me conoce como la mona del lavadero. Tengo este lavaderito de carros que 
mi papá no lo dejó. Cuando yo regresé de Cúcuta, estuve seis años, lo cogí  y tengo mis clientes. Yo me 
considero una mujer guerrera, trabajadora, luchadora, no me da pena de nada y trabajo para sostener 
para la familia que ahora vivo con Rigo, el hijo y la esposa pero  me siento feliz a pesar de las dificultades.

Cuando era una colegiala me tocaba ir hasta la Julio Arboleda y me tocaba salir con bolsas en los 
pies porque esto era un mundo de pantano, no había estas calles. ¿Y qué? Estudié hasta tercero de 
bachillerato y ahora vea lo que me toca hacer, pero yo me siento orgullosa de mi trabajo, me gusta lavar 
los carros y dejarlos lo más lindo que yo pueda, ponerlos a oler rico. Mi papá nos dejó esta herencia, 
cuando él estaba en el lavadero yo lo veía y uno va  aprendiendo.

Yo era muy loquilla, me gustaba volarme de mi casa por las terrazas para irme a bailar porque mi mamá  
me encerraba y no me dejaba salir. En la vieja guardia utilizábamos las casas para bailar baladas, esas 
baladas tan bonitas que había anteriormente, California, y uno se sentía en las nubes. Yo me volaba aquí 
en el barrio, eran fiestas en las mismas casas y a uno ya lo distinguían”.

Relato de: Lillian de Jesús  Ardila Restrepo



14

“Cuando mis padres llegaron aquí yo todavía no había nacido y de ahí pa acá vivimos en esta 
guerra. Ellos venían de la montaña, ellos cuidaban por allá fincas. Papá era del Valle y mi mamá era que 
sepa yo de Briceño. Mi papá contaba que cuando ellos llegaron aquí los recibió un negro y los dejó hacer 
su ranchito y después se desapareció, aquí como si fuera Dios, eso decía él. Después hicieron la casa que 
era de caña brava blanca, ya empezó a comprar, adobes, arenita. Aquí al frente era muy bonito esto, él era 
muy curioso. 

El barrio era lleno así de árboles, de lagos, no existía la basura todavía y sí… estaba ahí afuera en la salida, 
esa estación que había del Ferrocarril. Mi papá empezó a lavar carros por allá por Restrepo Uribe, eso 
queda por ahí por el Chagualo,  después se vino para la bomba de arriba del Jardín Botánico que ahí fue 
donde yo empecé a trabajar con él. Después pusimos el lavadero aquí en esta casa, a la una de la mañana 
llegaban los taxis cuando eran  amarillos y negros. Cuando empecé a trabajar con mi papá tenía 8 o 9 
años, me ha gustado porque yo manejé taxi, volqueta.  Cuando descansaba me venía a lavar carros, nunca 
se me quitó ese hobby y ahora vea todavía dando lidia. 

Teníamos un perro, un pastor alemán más querido, se llamaba Cuál.  Lo cogió la luz al perrito y quedó 
patineto como yo. Cuando salía el cucho él salía con él, y lo llevábamos a pasear. ¿Lo que más me gustaba 
del barrio en ese tiempo? Como te explicara, nosotros nos poníamos a jugar carritos. Yo cargaba una 
volquetica que tenía y la llevaba pa donde un difunto allí y nos íbamos a jugar así en la tierra.  Aquí donde 
Mamá Chila me gustaba mucho mantenerme allá, en la finca, claro eso era agradable y la señora me 
quiere mucho, nos sacaban a pasear cuando salían en un jeep que ellos tenían. 

Uno no cree y el mundo pasa, los cuchos le decían a uno póngase pilas que la vejez es muy dura y así es… 
uno cada rato… a uno la vida le da el cambio, a mí yo no sé. La soledad es muy dura ufff. Más de uno dice 
que yo no.. pero yo soy inteligente pelaito, quien lo cree a uno así pues, más loco sos vos. Ya que porque 
uno sí, la droga…

Mi infancia ah pues yo juepuerca la recuerdo con mucho amor, porque eso no vuelve a pasar nunca más.

Relato de: Rigoberto de Jesús Ardila

E L  L E J A N O  M U N D O
D E  L A  I N F A N C I A  
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05SORORIDAD 
EN ESCENA

Sororidad en escena: Ellas Crean

I. El performance
  
Sofía está sentada de espaldas al público del auditorio. 
Entran en escena otras mujeres que la miran con 
desprecio; en ese momento, por obra y gracia del 
performance que protagonizan, las mujeres olvidan su 
condición de compañeras en Ellas Crean y asumen el rol 
agresivo que señala el libreto que han escrito juntas.  “No 
se maquille, ¿quién la va a mirar?”, “No sirve para nada”, 
“Debe ser un castigo de Dios”, “¿Para qué estudia, si usted 
no aprende?” son algunas de las frases hirientes que le 
gritan a Sofía. 

El teatro crea la magia, la ficción se instala en el público 
para incomodarlo, para hacerle  preguntas sobre el 
trasfondo de esta escena, que referencia las realidades 
vividas por las personas que sufren alguna situación de 
discapacidad.

Sofía interrumpe las elucubraciones de los asistentes 
para hablarles con voz firme. “Mientras ustedes se ponen 
sus zapatos, yo me pongo los míos. Puedo hacer todo lo 
que las demás hacen, pero distinto. Soy activista por los 
derechos de las personas con discapacidad, la silla de 
ruedas es mi horma. Me reconozco mujer, autónoma y 
libre”.

Las palabras de Sofía iluminan, dan la entrada a un nuevo 
momento del performance. Entonces las demás mujeres 
del grupo toman con sus manos las hormas de zapato 
que han elaborado con anterioridad.  Cada una habla para 
compartir la naturaleza de esos moldes simbólicos que 
sus manos han producido, moldes que han tenido que 
transformarse con el tiempo y que hablan de sus dolores, 
sus luchas, sus alegrías; de su vivencia como artistas, 
como mujeres en tiempos de guerra, como mujeres en 
una sociedad que a veces no escucha sus pedidos.

En el performance la parte de las hormas  tarda 
solo algunos minutos, pero en realidad llegar a esas 
historias es producto de un trabajo iniciado desde el 
año 2017, para inventar un universo de confianza y 

afecto llamado Ellas Crean.

II. El proyecto

Ellas Crean nace en el Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia a partir de  julio de 2017 como un 
encuentro con mujeres artistas y gestoras culturales.  
En principio el grupo se orienta  al fortalecimiento 
del quehacer artístico de las participantes, por ello 
se realizan talleres sobre marketing digital, creación 
de contenidos,  control del pánico escénico y 
algunos tips de  maquillaje y vestuario.  

Sin embargo, con la vinculación de la Corporación 
Convivamos este enfoque cambia. Sin dejar de 
lado la dimensión artística de las participantes, 
las preguntas que se formulan en los encuentros 
empiezan a tocar el arte como un lugar de 
sanación y reconocimiento de su potencial creador 
femenino para superar y transformar algunas de las 
situaciones que han debido enfrentar a lo largo de 
su vida, muchas de ellas relacionadas con la violencia 
y la discriminación.

Como resultado de estos encuentros surge el 
performance Creo mi horma, que se ha presentado 
ya en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Se 
generan además intercambios con otros grupos de 
mujeres de Medellín, pero sobre todo se consolida 
un grupo que ha redescubierto  lo que significa la  
palabra sororidad.
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III. Las Vivencias
  
Stella
“Yo llevo en Ellas Crean desde lo que hace que se fundó 
y me ha parecido algo maravilloso porque es dejarme 
hablar de lo que a mí me duele y que otra persona 
me escuche, que me pueda desahogar porque todo el 
mundo no lo escucha a uno. Las mujeres nos cohibimos 
y nos aguantamos, en parte a veces porque la familia no 
escucha.
Este grupo es una compañía, hemos contado sobre el 
reasentamiento del barrio, vivencias que le pasan a  la 
una, a la otra. Todas sin darnos cuenta hemos llorado, 
porque nos duele y hemos tratado de sanar todas esas 
cosas”.

Sofía
“Para crear el performance yo me inspiré en lo que vivimos 
las mujeres con discapacidad. Lo bueno del performance 
es moverle los sentimientos a las personas  para que 
reconozcan que a veces ofendemos al otro y le quitamos 
sus derechos hasta sin saber.  Las palabras son las que 
más duelen, en lo físico uno se toma una pastilla y se le 
quitó el dolor, pero cuando alguien toca el alma es más 
duro. A mi me han llegado a decir que soy una mujer loca, 
solo por reclamar mis derechos”.
 
Lina María 
“Para mí el grupo es un encuentro motivacional, es 
un encuentro entre amigas, tiene una dinámica muy 
interesante que nos permite estar en confianza y 
compartir situaciones, emociones, y la creatividad artística. 
Somos mujeres que estamos creciendo acompañadas, 
respetando nuestras diferencias”.

Rosa 
“Para mí es muy  importante porque nos relajamos, 
nos ayudamos, nos enseñan muchas cosas 
importante. Eso de estar unidas, ayudarnos y 
cuidarnos, es muy importante”.

Final abierto

FINAL
ABIERTO

  Después  de  compart i r  con 

e l  públ ico  las  intenciones  que 

mueven la  creac ión de las  hormas 

de zapato que han e laborado, 

las  art istas  cantan La Maza  de 

S i lv io  Rodr íguez .  Sonr ientes 

agradecen  a l  públ ico  su  presencia 

y  se  agradecen a  s í  mismas por 

su  capacidad de crear  lazos 

so l idar ios  que cuidan y  protegen, 

lazos  que las  inv i tan a  valorar 

más  sus  habi l idades  art íst icas  y  a 

comunicar  lo  que saben para  que 

otros  puedan aprec iar lo .
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06DESCONECTADO

Don Chepe, un campesino en la ciudad

José María Arenas de 71 años nació en el municipio de Belmira. Llegó hace 40 años al barrio Robledo Aures, 
acompañado de seis vacas y unos cuantos terneros, cuando las  casas del barrio podían contarse con los dedos 
de la mano. Ha entregado toda su vida a sus animales y a su tradición rural, paseando sus vacas por las praderas 
sin ningún inconveniente a través del tiempo, inicialmente por las mangas y rastrojos, y actualmente por los demás 
barrios aledaños que se formaron. 
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Por: FREDY HENAO

Don Chepe, como es conocido en este sector de Robledo, no se ha preocupado en lo más mínimo por la 
transformación del territorio, pues ni la llegada de los habitantes, ni la formación de los barrios, pudieron obligarlo a 
renunciar a su labor campesina y al cuidado de sus animales. Sus vacas son su única riqueza y razón de vivir. Sin ellas 
la vida no tendría sentido, pues sus quehaceres cotidianos y obligaciones económicas, actualmente giran en torno 
a ellas. Niña, Paloma o María, como algunos pelaos del barrio le bautizaron a la última, y sus dos terneros aún sin 
nombre, son su tesoro más preciado.

FINAL
ABIERTO

  Estas  vacas  lecheras 
recorren d iar iamente  junto 

a  Chepe  y  Papeleta ,  uno de 

sus  tres  perros ,  a lgunos 

barr ios  de  Robledo  buscando 

un pequeño espacio  para 

poder  pastar  en medio  de 

tanto  cemento que no deja 

espacio  para  la  p lac idez  y  la 

conservac ión de un entorno 

natural ,  necesar io  para  poder 

a l iv iar  y  tomar  un respiro 
ante  tanto  desasos iego.
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07REUNIÓN EN
LA CASA

Diálogos del barrio para la ciudad.

Siguiendo la metodología del sancocho thinking, donde la gente se une para “camellar” mientras conversa, el 
programa de formación de públicos Reunión en la Casa sienta en una misma mesa a líderes, habitantes y académicos 
para debatir sobre los aprendizajes del pasado y los retos que trae el futuro en un barrio como Moravia. Saber 
popular y académico confluyen en este diálogo abierto para repensar la planeación urbana.

¿Qué ocurre en esta Reunión?
  
Con Reunión en la casa propiciamos los encuentros entre 
los habitantes de la comuna 4, líderes, actores civiles y 
minorías poblacionales, en temas de interés propios, 
con pertinencia de barrio. Esta reunión trasciende lo 
académico buscando que los habitantes generen diálogos 
permanentes para el aprendizaje en colectivo, a través 
de la construcción de relatos conjuntos de acuerdo a las 
temáticas de interés común.

En este espacio nos enfocamos en la construcción 
cotidiana como escenario participativo, pues se reconoce 
tanto el saber académico como el saber popular, que al 
disponerse ambos en un mismo lugar aporta a la revisión 
constante de la planeación urbana institucional y al 
ejercicio de participación de los habitantes de Moravia.

Reunión en la casa, se ha convertido en un momento para 
dar una conversación abierta en el territorio, convoca a 
los habitantes a pensar que ha sucedido y que se espera 
para el futuro de Moravia y la formación de nuevas 
comunidades activas.

Es un espacio para:

-El encuentro comunitario
-Hacer memoria barrial para resistir
-Laboratorio de construcción de identidad y diversidad

-Respetar al vecino
-Disponerse a la escucha
-Manifestar nuestra identidad
-Transferencia del conocimiento comunitario
-Resistencia intergeneracional
-Un momento para construir agenda comunitaria
-Escuela de vecindad

En el 2019 Reunión en la casa se consolidó como un 
ejercicio de encuentro comunitario co-creado con la 
Cooperativa de Arquitectura Coonvite.
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DIGNIDAD

RUTA TEMÁTICA

¿CUÁNTO?

01
DIGNIDAD

02
HÁBITAT

03
VECINDAD

04
EL FUTURO COMUNAL

Dignificar en función de

La normativa

Formalización

Seguridad técnica

E n estas conversaciones los asistentes discuten sus ideas y definiciones sobre los temas tratados. A 
continuación se exponen algunos de estos puntos comunes que se convierten en una ruta de aproximación para 
conocer la producción de pensamientos y sentires que se da en Reunión en la Casa.

Urbanismo

Espacio público
Calles
Equipamentos

Edificaciones

Vivienda

Cuánto estamos 
dispuestos a ceder

¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cómo?

Plan parcial de la 
ciudad para el barrio

Plan parcial del 
barrio para la ciudad

Habitabilidad

Espacios saludables

Actividad económica

Convivencia

Deberes    Derechos

Identidad

Solidaridad

Comunidad

Organigrama
social

 La  d ignidad en e l 
barr io  es  entendida como 
un  lugar  común  desde 
donde se  cubren las 
neces idades  indiv iduales  y 
co lect ivas .  Es  un conjunto 
de  re lac iones  soc ia les  y 
pol í t icas  a  part i r  de  la 
cot id ianidad,  que unen 
capacidades  y  causas  para 
que todos  puedan f lorecer 
de  manera conjunta ,  como 
una comunidad.
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HÁBITAT

VECINDAD

 El barrio  comienza a gestarse 

para sustentar una necesidad 

básica, ser habitado  por personas 

desplazadas que han construido este 

espacio en el tiempo. Los vecinos se 

han encontrado allí para estar día 

a día, aprendiendo a conocerse y 

a convivir, formando así un nuevo 

hábitat.  De esta manera, el barrio 

se vuelve un lugar cargado de vida 

cotidiana entre vecinos, un lugar para 

recoger la historia de crecimiento en 

comunidad.

 La construcción  de la 

vecindad  es un trabajo de empatía 

en el compartir de la cotidianidad. 

El tejido de relaciones humanas 

como fruto de experiencias 

colectivas, que forma liderazgos. 

Moravia  surge como un territorio 

habitado y consolidado. Conocer a 

los vecinos, compartir el espacio y 

la ciudad es una forma de cuidarse 

unos a otros.  
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Puntos comunes
  
“Si somos capaces de juntarnos no solo como vecindad sino con la cuidad y la institucionalidad podremos trabajar de 
manera mancomunada para aprender que el asunto no es de enemigos, y poder enfrentar así la presión que tiene el 
barrio y el territorio en un imaginario de progreso”.

-“La memoria nos junta para resistir y crear el futuro que queremos ser”.

- “Nos formarnos para formar una resistencia trans-generacional”. 

- “Necesitamos construir una agenda comunitaria, para poder aglomerar todo lo que estamos pensando y viviendo. 
Es fundamental crear un ritual de encuentro que nos apasione, no solo como un espacio de quejas y reclamos, sino 
para conocernos y consentirnos”. 

LA memoria
NOS JUNTA PARA

RESISTIR
Y CREAR el futuro
QUE QUEREMOS SER
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