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Comuna 3
Comuna 8  

Con esta información pretendemos dar el debate como organizaciones de Ladera, 
en torno a las condiciones de habitabilidad en nuestro territorio y cómo debe ser 
intervenido con prioridad, por medio de instrumentos técnicos de ordenamiento 
territorial, pero contando con la participación vinculante de las comunidades y sus 
organizaciones.  

La aLa actual coyuntura de atención al Covid-19, ha evidenciado y agudizado las 
precarias condiciones de los habitantes de las laderas, lo que hace que tenga mayor 
dificultad llevar a cabo las medidas de prevención y cuidado ante el contagio.  

PPor lo tanto, la estabilización económica y social de las poblaciones de estos 
territorios con los que han tenido una deuda histórica por años, debe ser priorizada 
en el actual Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, como en la formulación 
del Macroproyecto de Borde Urbano Rural Nororiental (BURNOR) y los Planes de 
Legalización y Regularización Urbanística.
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Una de las 10 áreas de Intervención Estratégica (AIE) definidas en el POT de 
Medellín, se denomina el Borde Urbano Rural Nororiental (BUR-NOR, que agrupa 
los barrios de alta ladera de las comunas 1, 3 y 8, caracterizadas por procesos 
de autoconstrucción).

La institucionalidad ha intentado evitar que se sigan construyendo los barrios sin 
el permiso oficial, y sus acciones se han enfocado en evitar la construcción de 
viviendas y crear un límite para la ciudad. 

En esta oportunidad se espera generar estrategias que beneficien los intereses 
de los pobladores, se reconozcan las propuestas que se definen desde los 
territorios y se incluyan en la planeación y la intervención estatal. 

EEsta ciudad también es nuestra y desde las laderas buscamos ser reconocidos e 
incluidos, pues la manera cómo construimos nuestros barrios hace parte de la 
historia de Medellín.
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Area de Intervencion Estrategica del Borde Urbano Rural  

Med Rìo 
3 macroproyectos 

Transversalidades 
2 macroproyectos 

Med Borde 
5 macroproyectos 
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