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RESULTADOS OBTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Diagnóstico previo

Pocas oportunidades por
falta de conocimiento sobre
nuevas tecnologías como
también mercados
derivados de la obra para
sectores productivos.

Afectación social por
causa del COVID 19 y
todo lo relacionado a
actividades grupales
que impactarán por un
tiempo indeterminado la
economía.

Principales sectores
económicos “diversión,
recreación, bares, etc.”
como también los
propietarios de los
locales con alta
incertidumbre en los
mercados.

¿Considera que la comunidad de la comuna 12 que se
verá afectada en la primera etapa de la construcción del
metro de la 80, esta bien informada de las etapas
diseñadas en esta primera fase?
No
Si
Cant. Resp.

0

Desconocimiento por parte de la
comunidad y sectores económicos de
posibles oportunidades de desarrollo tanto
sociales como económicos para todos los
sectores de la comuna 12 la América con
la mega obra Metro de la 80

Desconocimiento por
parte de sectores
económicos de la
transformación
productiva que generará
la obra en la comuna.

Recesión económica
en algunos sectores
por causa del COVID
19 en sectores de la
comuna 12 de
Medellín.
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¿Considera que la obra Metro de la 80 está enfocada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en
la planeación de su impacto en la comunidad de este sectorl?
No
Si
Cant. Resp.
0

5

10

15

20

25

30

35

40

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

OBJETIVOS
Objetivo del proyecto
Elaborar un diagnóstico de la
situación socioeconómica de la
comuna 12 la América con el
proyecto Metro de la 80 como
base, para formular proyectos
de desarrollo económico
sostenible para este sector de
Medellín.
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¿Considera que se pueden generar oportunidades de
emprendimiento con la construcción del metro de la 80 en la
comuna 12?

0

Desconocimiento por
parte de la
comunidad sobre la
transformación
institucional y social
en la comuna.

5

Objetivos Específicos
1 Definición de estrategias y
herramientas de aplicación
2 Realizar Diagnóstico de la
comuna 12 y los sectores más
relevantes.
3 Identificar vocaciones de la
comuna 12 la América de Medellín
4 Proponer estrategias y proyectos

METODOLOGÍA

Según el diagnóstico preliminar se alcanza a interpretar que los habitantes de
la comuna 12 la América de Medellín, no cuenta con la información pertinente
sobre esta mega obra. Consideran que se debe analizar el impacto negativo
que han tenido los otros sistemas de transporte integrados al Metro de
Medellín en el Valle de Aburrá. Muchas de las obras como el tranvía de
Ayacucho, el metro plus de Envigado entre algunas de las obras que la
comunidad de este sector manifiestan que han afectado distintos sectores
productivos de los sectores donde han sido construidos.
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