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Medellín presenta saturación vehicular, obteniendo congestiones constantes, largas 

esperas y contaminación. Según RUNT (2019) existen 1.674.554 vehículos en 

Medellín, donde a través del cálculo de ANDEMOS (2019) cerca del 33% presentan 

una antigüedad de 20 años de circulación, siendo estos vehículos los que emiten 40 

veces más contaminantes que un auto nuevo (López, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinar cuál es el uso y aprovechamiento que se 

le puede dar a este tipo de vehículos para el sector de alojamiento en los 

corregimientos de Medellín, ya que posibilita la disminuir del impacto ambiental, 

aumentar el porcentaje de reciclar un auto y genera experiencias turísticas diferentes; 

para esto se utilizará fuentes primarias por medio de entrevistas y secundarias a como 

la secretaría de movilidad, Booking, Google Maps, entre otras. 

Se evidencia que los corregimientos cuentan con 46 establecimientos turísticos; dentro 

de estos establecimientos solo uno cuenta con la temática de utilizar vehículos como 

habitaciones. Adicionalmente estos establecimientos cuentan con espacios disponibles 

para hacer la adopción de esta propuesta; obteniendo reutilización total del vehículo, 

dándose un cambio y modificaciones de latonería y pintura e incorporación de 

elementos como el manubrio para genera una mesa de noche y de las gavetas como 

forma de almacenamiento para el visitante. 

Existe una oportunidad de utilizar este recurso existente en la ciudad de Medellín como 

los carros en proceso de chatarrización para aumentar la capacidad de alojamiento en 

la zona rural de Medellín, sin embargo, hay que evaluar cuántos establecimientos 

aceptarían la propuesta. 
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