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“Un asentamiento informal se caracteriza por presentar una o más de las siguientes condiciones: hacinamiento crítico, 
estado precario de la vivienda (en relación a su estructura física y a su entorno), ausencia de algunos de los servicios pú-
blicos e ilegalidad de la tenencia. Adicionalmente, los sectores informales de una ciudad tienden por lo general a coincidir 
con las áreas generadoras de crimen y violencia, como consecuencia del alto grado de inequidad social que los distingue 

de la ciudad formal”.

Los efectos de la informalidad en Medellín se empezaron a percibir durante el siglo XX.



LA IGUANÁ Y MORAVIA.
1.
Antecedentes
-El desplazamiento forzado.
-En la búsqueda de un empleo.
-El acceso a servicios públicos urbanos, que aún no habían en el campo.

La Iguaná

 Fundación: 1945 Fundación: 1945
Población: 6179 de estratos 1-2.
Para la década de los 40 se conocen en la ciudad la grandes invasiones en los alrededores de la quebrada La Iguaná. El primer tugurio fue levantado por la señora Julia Rendón Aristizabal en 
1945, en predios que eran de propiedad de don J.B. Londoño. Las primeras familias que llegaron a este lugar se dedicaban a la explotación de materiales de la quebrada La Iguaná, parte de 
ellos estaban destinados para la construcción de sus viviendas. 

La ocupación del espacio inicial de sectores populares que moldearon un hábitat propio y orgánico, demostró un espacio hecho por los habitantes, exento de la presencia estatal en sus comien-
zos.

Este barrio se divide en dos zonas: norte y sur, y afrontó para 1961 y 1964 varias borrascas, que destruyeron gran parte del barrio.

Moravia

Fundación: Años 50
Aunque Moravia alberga personas con trabajos informales variables, el que más sobresale de éstos, es la labor del reciclaje.
Moravia nace como fruto de diversas invasiones iniciadas desde la década del 50 que comienzan al borde de la carrilera, el cual se convirtió en el punto inicial del asentamiento. Sus primeras Moravia nace como fruto de diversas invasiones iniciadas desde la década del 50 que comienzan al borde de la carrilera, el cual se convirtió en el punto inicial del asentamiento. Sus primeras 
invasiones fueron espontáneas y discontinuas, pero más tarde éstas se multiplicaron, y a finales de la década de los 60, con la intensificación de la violencia en los campos colombianos, lle-
garon familias de origen campesino huyendo de la violencia bipartidista.

Moravia es la presencia de dos cerros artificiales originados por el uso histórico que le dio inicio y consolidación al barrio, como fue la disposición de escombros y de basuras de la ciudad de 
Medellín. Estas características le dieron a Moravia una historia particular donde a partir de las autoplaneación, la resistencia y la implementación de múltiples estrategias sus habitantes logra-
ron construir su propio espacio para vivir.



2. No podríamos hablar de corrientes y/o movimientos urbanísticos, debido a que son sectores en calidad de invasión y/o informales.

Algo de resaltar son las actividades y proyectos que algunos personajes emprendieron para dar un poco de respiro, a estos lugares.

ParaPara el caso de Moravia, uno de sus personajes más relevantes fue el padre Vicente Mejía quien jugó un papel relevante en la consolidación del sector en el año 
de 1965. Este señor posibilitó la concienciación de la comunidad para reservar espacios colectivos, hoy reconocidos, entre ellos, el espacio actual del colegio Fe 
y Alegría, la parroquia y la cancha de fútbol. Esto permitió plantear que la conformación de este sector contó con la previsión de sus organizaciones para dimensio-
nar los lotes, hacer el trazado de algunas vías y espacios para zonas comunales y recreativas.

Hablando en este sentido, y en un contexto más general, la capilla ocupó un puesto relevante en el proceso de moldeamiento e identidad grupal para el tipo de po-
bladores que llegaba a esta zona. Estas construcciones tenían como fin, además de prestar servicios religiosos, también los de salón múltiple (para reuniones, ser-
vicios de salud, etcétera) y de servicios educativos.

“Actualmente, la Iguaná es un barrio que ha tenido grandes transformaciones a nivel de infraestructura , ya que cuenta con los servicios básicos de una comunidad, 
como el agua potable, la luz, alcantarillado, teléfono, y zonas de recreación, educativas, religiosas; entre muchas otras. A su vez este barrio a lo largo de su historia 
se ha visto golpeado por fuertes oleadas de violencia, delincuencia y mendicidad, razón por la cual, es catalogada como una zona de alto riesgo. Claro está, que 
en las personas que saben convivir y respetar al prójimo, se ha logrado que muchos de ellos se apoyen en las necesidades y dificultades que se les presentar, y 
cómo estos lazos son cada vez más fuertes”.

LaLa primera junta de acción comunal fue conformada en el año 1965, la cual se constituyó a raíz de las principales necesidades del barrio en este tiempo, las cuales 
eran la instalación del agua y la luz. A estas necesidades

“Obras realizadas por las diferentes juntas comunales del barrio”:
- “En la primera, el señor Carlos Eduardo Rodríguez, instaló redes de acueducto en la mitad del barrio y se construyó el salón capilla. 
- ”En la segunda, en 1975 el señor Luis Enrique en conjunto con la cuarta brigada realizaron varias obras en esta barrio, tales como: el kínder, la escuela y la re-
construcción del salón capilla”.
- “En la tercera, el señor Edgar Duque, terminó de construir las redes de acueducto en el resto del barrio y saco alcantarillado”.
- ”En la cuarta, el señor Aníbal Gonzáles, consiguió materiales para pavimentar la calle”. 
- “En la quinta, Arturo Vallejo colaboró en la construcción de la escuela”.



En sus inicios, Moravia comenzó como 
asentamiento para desplazados que lle-
gaban a la Terminal Norte (la principal 
del monento), quienes vieron en lo que 
era el basurero la posibilidad de vivienda 
y trabajo, ya que se dedicarían a la acti-
vidad del reciclaje.

Actualmente, el barrio cuenta con 45mil habitan-
tes, divididos en 7mil viviendas que consolidó el 
barrio informal de Moravia.

Comenzó en el que era para la época el bo-
tadero de basuras de la ciudad, gracias a 
unos huecos que habían dejado la extrac-
cion de plata en el terreno. Se forma pues el 
barrio en una montaña artificial de basura 
que marcaría después su desarrollo como 
barrio informal.

Para la actualidad el morro o montaña de 
basura ha aumentado su tamaño al igual 
que la cantidad de población y viviendas, 
siendo la montaña de basuras lo más ca-
racterístico del barrio.

Ubicado al frente de la Terminal del Norte, 
posee su asentamiento debido a la misma 
estación que funcionaba allí y aún lo hace, lo 
que hizo drástico la ubicación de la terminal 
con la razón de asentamiento del barrio.

Actualmente, se encuentra en el mismo 
sector y está cercano a servicios como 
el Parque Norte, equipamientos como la 
Plaza de los Deseos, y barrios más im-
portantes como Aranjuez o Manrique.

Actualmente; con el paso del 
tiempo, los asentamientos infor-
males se fueron retirando de las 
orillas debido a las inundaciones 
generadas. Como telón de fondo 
sigue estando el cerro el volador.

La Iguaná Moravia
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Hacia 1940, la violencia generada por la dis-
puta entre liberales y conservadores obligó a 
varias familias de San Rafael, Chocó, Marini-
lla y San Carlos a desplazar a estas tierras ce-
didas por su dueña.

Actualmente, el sector se ha convertido en 
un barrio informal pero consolidado cuyos 
habitantes son los mismos desplazados por 
la violencia que aún permanecen con su fa-
milia.

En un principio, el asentamiento se dio 
a orillas cercanas de la quebrada La 
Iguaná, con casas de palafitos cons-
truídas por los recién llegados.

El barrio desde sus inicios como asentamiento informal, no ha variado mucho su ubica-
ción actual, enmarcado por el cerro Volador y atravesado por la quebrada La Iguaná, la 
calle 65, lo que sitúa al barrio en un lugar estratégico de ciudad, gracias a su cercanía 
al centro y a que está rodeado de equipamientos suficientes y de ciudad.

C
on
di
ci
on
es
 

A
m
bi
en
ta
le
s

R
el
ev
an
ci
a 

U
rb
an
ís
ti
ca



La población que habita estos espacios sigue siendo la misma, aunque algu-
nos han sido reubicados en otros barrios (como Pajarito), donde parte de 
estos ciudadanos, como es el caso de los recicladores se han visto seria-
mente afectados con relación a lo social, contextual y laboral. Para ellos es 
un cambio muy brusco pasar del centro de la ciudad a las periferias.

Institución Educativa Marco Fidel Suarez, emplaza-
da sobre La Iguaná.

PLAN PARCIAL DE 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
MORAVIA.

EntreEntre las principales inter-
venciones llevadas a cabo 
en Moravia, estaba la recu-
peración del Cerro Moravia. 
Esta montaña construída a 
partir de residuos sólidos, 
cuando tenía como función 
ser el botadero de basura 
de Medellín, hoy en día se 
ha convertido en uno de los 
principales potenciales ur-
banísticos a desarrollar. Es 
una intervención que ha lo-
grado influir positivamente 
desde as diferentes pers-
pectivas, social, cultural, 
ambiental, etcétera; y esto 
se debe también, en gran 
medida, a que esta montaña 
artificial ya hace parte de la 
historia de nuestra ciudad.

En su intervención, que no 
sólo comprende la urbana, 
sino también la paisajística, 
podemos encontrar la crea-
ción de senderos, para faci-
litar la circulación, huertas 
urbanas, y la creación de 
puntos de encuentro y/o 
parques.

Las condiciones naturales no son las mejores para este sector, 
debido a que el caudal de la quebrada asciende en temporadas 
de lluvia, lo que pone en riesgo gran parte de la vida de estas 
personas.

Jardín Infantil del progra-
ma Buen Comienzo otor-
gado al sector de Moravia.

Uno de los grandes macroproyectos que mayor impacto positivo crearía en 
sectores informales sería el macroproyecto BIO 2030, y esto se debe a que en 
el caso, por ejemplo de Moravía, incentivaría la creación, consolidación y for-
talecimiento del espacio público con la introducción de equipamientos, otros 
usos y servicios.

Por otro lado, este macroproyecto beneficiaría a La Iguaná y a todos los luga-
res que cuentan con cuencas hídricas, porque a futuro, todos estas fuentes de 
agua tenderán a convertirse en parques lineales, los cuales desembocarían 
en el río.
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EQUIPAMIENTOS. DÉCADAS 40, 50 y 60.

1. Biblioteca Pública Piloto
2. Universidad Nacional
3. Universidad de Antioquia
4. Jardín Botánico
5. Terminal de Transporte del Norte
6. Cementerio La Candelaria6. Cementerio La Candelaria
7. Cementerio Israelita
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1.  Biblioteca  Pública  Piloto
2.  Universidad  Nacional
3.  Universidad  de  Antioquia
4.  Jardín  Botánico
5.  Terminal  de  Transporte  del  Norte
6.  Cementerio  La  Candelaria
7.  Cementerio  Israelita7.  Cementerio  Israelita
8.  Institución  Universitaria  Salazar  y  Herrera

9.      Fundación  Universitaria  Luis  Amigó
10.  Instituto  Jorge  Robledo
11.  Fiscalía  General  de  la  Nación
12.  Secretaría  de  Transportes  y  Tránsito  de  Medellín
13.  Colegio  Ricardo  Uribe  Escobar
14.  Estadio  Cincuentenario
15.  Parque  Explora15.  Parque  Explora
16.  Planetario  Municipal

17.  Caja  de  Música
18.  Edificio  Extensión  UdeA
19.  Ruta  N
20.  Plaza  de  Mercado
21.  Institución  Educativa  San  Juan  Bosco
22.  Institución  Francisco  Miranda
23.  Casa  Museo  Pedro  Nel  Gómez23.  Casa  Museo  Pedro  Nel  Gómez
24.  Estación  de  Metro  Caribe
25.  Estación  de  Metro  Universidad
26.  Centro  de  Desarrollo  Cultural  de  Moravia
27.  Centro  de  Salud  Moravia  El  Bosque
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EQUIPAMIENTOS  ACTUALES
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Jardín Botánico



1. Jardín Botánico

2. Ecoparque Cerro El Volador

3. Parque Explora

4. Parque La República

5. Plaza de los Deseos

6. Plazoleta Ruta N

7. Paseo Carabobo7. Paseo Carabobo

8. Parque Moravia
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Avenida Regional
Antigua Vía del Ferrocarril, hoy Avenida del 
Ferrocarril.

Transversal 78

Carrera Carabobo

Carrera 65
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