
Las vías de Apartadó en el estado actual dan prioridad al vehículo 
motorizado y no ofrecen acceso justo para todos sus ciudadanos.

Propuesta de Plan maestro de paisajismo para el centro de Apartadó. (2 Latitudes)

Croquis de la futura peatonalización de las calles.

Una nueva cicloruta conectará
el Parque La Martina a las
ciclorutas de la carreras 100 y 95

Partes de las calles 97 y 98
serán peatonalizadas y tendrán
arborización y mobiliario urbano

En las carreras se 
organizarán zonas 
azules para el acceso 
vehicular al comercio

Se adaptadará la ruta del 
transporte público para un 
acceso más sencillo al centro

El Parque La Martina tendrá nuevo
mobiliario urbano adaptado a las
necesidades de niñas y niños, 
accesibilidad mejorada y más vegetación

SymbioCity es un concepto de desarrollo urbano 
sostenible, holístico y visionario, basado en las 
experiencias de los municipios suecos y enfocada en 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 
a través de la participación de diversos actores y 
disciplinas. Integra las dimensiones económicas, 
ambientales, socioculturales y espaciales, incorpora 
la perspectiva de las poblaciones vulnerables 
con enfoque de género y promueve las relaciones 
sinérgicas. SymbioCity es una forma de trabajar 
con el desarrollo urbano incluyente e integral. No 
proporciona soluciones predeterminadas para todos 
los desafíos urbanos sino ofrece metodologías, 
directrices y herramientas para apoyar procesos de 
desarrollo urbano sostenible. 

Entre 2016 y 2018, las ciudades Pitalito (Huila) y 
Apartadó (Antioquia) formaron parte del proyecto 
SymbioCity, financiado por la Agencia de Cooperación 
Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi) e imple-
mentado por SKL International, subsidiaria de la 
Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones. 
El principal objetivo del proyecto ha sido contribuir 
a un desarrollo urbano sostenible favorable para 
comunidades en situación de vulnerabilidad desde una 
perspectiva social, económica y ambiental. Mediante 
talleres y capacitación en el trabajo guiados por un 
facilitador, se han puesto en práctica las metodologías  
y herramientas de SymbioCity en cada ciudad. 

Usando la metodología de SymbioCity, se formó un 
grupo de trabajo con representantes de diferentes 
competencias y se hizo una revisión participativa de 
sostenibilidad urbana (RSU) a través de una serie de 
talleres con participación pública. La RSU proporciona 
una evaluación rápida de los sistemas urbanos de la 
ciudad y un análisis de los recursos, identificando 
desafíos urbanos claves y oportunidades en las ciudades.  
Basado en la RSU se identificó un listado de temas de 
desarrollo urbano con un buen potencial para generar 
sinergias y en Apartadó decidieron enfocar el centro de 
la ciudad y cómo convertir el centro en un sitio atractivo 
y seguro.

Para entender mejor los desafíos y sueños de los 
ciudadanos y sus prioridades en relación al desarrollo 
urbano de su ciudad, Apartadó decidió realizar eventos 
participativos en dos parques del centro, preguntando 
los ciudadanos sobre sus prioridades para el desarrollo 
de la zona, tanto como sus sueños y desafíos en relación 
a la ciudad. Usando los resultados de los eventos de 
participación pública, el grupo de trabajo definió una 
visión y objetivos para el futuro centro de Apartadó.

Tomando en cuenta la visión y los objetivos del proyecto, 
el grupo de trabajo identificó diferentes tipos de 
soluciones integrales de cambios físicos, institucionales 
y de cultura ciudadana así como soluciones de alto/
bajo costo y corto/largo plazo. Una de las herramientas 
que se usó fue hacer una encuesta de seguridad barrial 
junto con los ciudadanos para así poder entender mejor 
la situación en el centro y poder identificar soluciones 
integrales. Las soluciones e ideas identificadas para la 
transformación deseada del centro de Apartadó fueron 
incluidas en la Estrategia Integral para el Centro. 
Entre los cambios propuestos más importantes se 
encuentran la peatonalización permanente de partes de 
las calle 97 y 98, una nueva cicloruta en la 99, un nuevo 
diseño para el parque La Martina, arborización de vías 

y organización más eficiente de parqueo vehicular. 
Usando el concepto urbanismo táctico, se cerró la calle 
97 para tráfico motorizado durante dos semanas, así 
transformándola en una calle peatonal. Esto es una 
manera de mostrar a los ciudadanos como un posible 
cambio podría ser en el futuro y construir confianza a 
través de una colaboración entre entidades públicas y 
comerciantes

Usando la metodología de SymbioCity, la ciudad de 
Apartadó ha aprendido y usado nuevas formas de 
trabajar y nuevas maneras de pensar en relación a 
desarrollo urbano sostenible y de cómo poder incluir 
a los ciudadanos para así poder identificar soluciones 
sostenibles para todos.

Un estudio realizado en el Plan de movilidad de Apartadó (2019) 
muestra que sólo 4% de los viajes se hacen en carro y más de 50% 
son a pie. Se concluyó que se debe dar más prioridad a mejorar las 
condiciones de los peatones.

PROYECTO DE CIUDADES: 

Apartadó

Para obtener más información sobre  
SymbioCity llame al +46 (0) 8 452 70 00 o por  

correo electrónico info@sklinternational.se



20
16

20
17

SymbioCity Apartadó 2016–2019
Mapa de actividades y procesos desarrollados

Encuestas
Usando Google 
Formularios como 
herramienta, se 
entrevistó a los 
ciudadanos acerca 
de  posibles cambi-
os en espacio 
público y alternati-
vas de movilidad.

Encuesta de 
Seguridad Barrial
Encuentro de partes 
interesadas locales en un 
taller en La Martina, identifi-
cación conjunta de los 
temas relevantes de seguri-
dad y mapeo de lugares 
seguros e inseguros.

Cambios
institucionales
Se identificaron oportuni-
dades para cambios 
institucionales y de cooper-
ación para una implementac-
ión de largo plazo tanto del 
proyecto resultante como de 
la metodología SymbioCity.

Consignación de 
resultados
Documento de estrategia:
- Producción de textos
- Ilustraciones y mapas de
las propuestas
Seminario final:
- Lecciones clave
- Divulgación de
resultados

Propuestas concretas
Implementación
Evaluación de impactos
Las soluciones generales se tradujeron 
en propuestas localizadas y concretas. 
Se identificaron los pasos de imple-
mentación, su financiación y los 
actores. Se evaluaron los impactos 
sociales, ambientales y económicos.

Urbanismo táctico
Se dedicó temporalmente una calle para 
uso peatonal para probar y comunicar los 
cambios antes de una intervención perma-
nente así como para construir confianza 
entre la comunidad local. Se desarrolló 
paso a paso a través de una serie de 
reuniones con los dueños de locales 
comerciales y vendedores ambulantes.

Identificación de 
soluciones
Lluvia de ideas y expan-
sión de la perspectiva en 
busca de cambios físicos, 
institucionales y de cultura 
ciudadana así como 
soluciones de alto/bajo 
costo y corto/largo plazo.
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Visita de 
lanzamiento
Apartadó

Sesión 1 
de trabajo
Apartadó

Sesión 2 
de trabajo
Apartadó

Sesión 3
de trabajo
Apartadó

Sesión 4
de trabajo
Apartadó

Sesión 5 
de trabajo
Apartadó

Sesión 6 de trabajo
Apartadó

Sesión 7 
de trabajo
Apartadó

Seminario final
Apartadó y 
Bogotá

Visita de 
estudio
Suecia

Seminario POT
Sesiones con 

urbanistas Bogotá

Seminario de Género
Urbanismo táctico
Bogotá
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Revisión de Sostenibilidad
Urbana (RSU)  ✓ 

Video de la visita
de estudio ✓

Encuesta de
Seguridad Barrial ✓

Estrategia para el 
Mejoramiento del Centro ✓

Encuestas de Movilidad 
y Espacio Público ✓

Plan Maestro de 
Espacio Público ✓

Implementación de
Urbanismo Táctico ✓

Organización 
del proceso
Grupo de trabajo:
- Equidad de género
- Competencias
inter-sectoriales
Comité Directivo
Plan de Trabajo

Visión y objetivos
Definición de una 
visión para el futuro 
centro de la ciudad y 
de los objetivos 
basados en el 
evento de partici-
pación pública.

Desarrollo de 
escenarios
Proyección de difer-
entes escenarios de 
desarrollo y com-
paración del potencial 
de cada uno para 
lograr los objetivos 
establecidos.

Definición de Prioridades
Basado en la Revisión de 
Sostenibilidad Urbana se 
identificó un listado de temas 
de desarrollo urbano con un 
buen potencial para generar 
sinergías. El centro de la 
ciudad se seleccionó como el 
área de enfoque.

Revisión de 
Sostenibilidad Urbana
Evaluando la sostenibildad 
urbana a través de una serie 
de talleres con el grupo de 
trabajo y con participación 
pública, creando una imagen 
holística y común de los retos 
y oportunidades de la ciudad.

Evento público de 
participación
Realizado en dos parques 
del centro de Apartadó, 
los participantes definier-
on sus prioridades para el 
desarrollo del centro, 
compartieron sus sueños y 
problemas percibidos.

Visita de estudio
Estocolmo: Consulta pública e 
inclusión social. Espacio público 
e infraestructura para bicis. Tour 
en bici.
Borås: Mejoramiento del centro 
junto a un río contaminado. 
Linköping: Exposición de 
vivienda en Vallastaden y planta 
de producción de biogas.
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