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Las dinámicas productivas y poblacionales que ha vivido el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en los últimos años han conduci-
do a una fuerte expansión territorial, tanto de unidades económicas 
como de espacios habitacionales, principalmente a lo largo del eje 
norte-sur de la región. Este trabajo busca evaluar hasta qué punto es 
conveniente y sostenible seguir expandiendo la actividad económica 
de la región en este eje tradicional de manera indefinida y formular 
alternativas de crecimiento económico que respondan a las tenden-
cias productivas que se han venido registrando recientemente.

En este contexto, el presente estudio analiza de manera articulada las 
tendencias en términos productivos y geográficos que viene regis-
trando la región, con el propósito de aportar elementos claves para la 
construcción de una visión de largo plazo del desarrollo económico, 
que tenga en cuenta la dimensión territorial a distintas escalas y el 
aprovechamiento de las economías de aglomeración.

Las experiencias internacionales, identificadas a lo largo del presente 
estudio, revelan que aquellas ciudades que gozan de un amplio re-
conocimiento por su actividad económica y ordenamiento territorial 
se han visto forzadas en distintos momentos de su desarrollo a tra-
zar nuevos ejes de crecimiento que respondan a una realidad cam-
biante, no solo desde la perspectiva regional, sino también desde la 
nacional y la internacional. En consecuencia, resulta imperativo, para 
el caso del Valle de Aburrá, analizar los cambios registrados en las 
distintas escalas pertinentes.

Escala global y nacional

Antioquia es, hoy por hoy, el principal exportador de productos 
no tradicionales del país. Sus cerca de 4.000 millones de dólares 
de exportaciones y su notable ritmo de crecimiento (aproxima-
damente 12 % promedio anual entre el 2002 y el 2010) revelan la 
importancia del mercado internacional para el tejido productivo 
de la región. A su vez, también cuenta con un buen flujo de impor-
taciones, lo que demuestra la importancia del comercio exterior 
para la economía del departamento.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental identificar las 
tendencias del comercio internacional de la región con respecto 
a las zonas geográficas de entrada y salida de sus mercancías. 
Se debe señalar, en primera instancia, que el departamento ha 
registrado en los últimos años un notable fortalecimiento del eje 
sur-norte, que se evidencia en el crecimiento de sus flujos de co-
mercio exterior que entran y salen por los puertos del norte del 
país, en particular Cartagena. Este eje, a su vez, resulta estratégico 
para Antioquia, toda vez que por esta vía salen bienes industriales 
producidos en la región, como prendas de vestir y plásticos.

Además, en el caso del eje hacia Venezuela, que también se co-
necta con el eje sur-norte del Área Metropolitana, se ha presen-
tado una fuerte volatilidad del comercio exterior en los últimos 
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años como resultado del devenir político. Pese a lo anterior, debe se-
ñalarse que este corredor de comercio exterior, unido al que conecta 
con Ecuador, sigue siendo altamente relevante para los intereses del 
departamento.

Otro aspecto que vale la pena resaltar es el crecimiento en el flujo de 
comercio exterior que se está registrando en el eje oriente-occidente, 
aunque en gran medida asociado a la exportación de banano. En la 
actualidad, a través de la aduana de Turbo, Antioquia está movili-
zando exportaciones del orden de los 640 millones de dólares, es 
decir que se está avanzando en la consolidación de corredores de 
comercio exterior dentro del departamento, tendencia a todas luces 
relevante en la configuración de un ordenamiento del territorio en el 
largo plazo.

El corredor hacia el suroccidente (Buenaventura), por su parte, 
muestra que el Pacífico es particularmente estratégico para las 
importaciones de la región, aunque no tanto para las exportacio-
nes. No obstante, es preciso prever que las salidas por el Pacífico 
cobrarán una mayor relevancia en el futuro próximo, teniendo en 
cuenta la dinámica que vienen presentando las economías asiá-
ticas y los acercamientos comerciales de los países de la región 
con naciones orientales.

Por último, es visible la trascendencia del Aeropuerto José María 
Córdova en la dinámica del comercio exterior, razón por la que es 

imperativo que cualquier apuesta de ordenamiento territorial de lar-
go plazo tenga presente la conectividad de las nuevas unidades eco-
nómicas con la región de Rionegro.

Escala metropolitana y regional

Es claro que el Valle de Aburrá registra una tendencia de concen-
tración de actividades económicas y de población que eventual-
mente puede afrontar riesgos de sostenibilidad en el largo plazo 
y, consecuentemente, pérdidas en la competitividad de su sector 
empresarial. En este sentido, resulta fundamental tomar el pul-
so no solo a las tendencias del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, sino también a los valles de San Nicolás y San Jerónimo, 
zonas que podrían jugar un papel relevante en la configuración 
de un nuevo territorio de la economía de la región.

A escala metropolitana, es preciso destacar varios aspectos con 
respecto al comportamiento empresarial de los municipios en 
los últimos años. 

• Se debe resaltar el amplio dinamismo que ha mostra-
do el Valle de Aburrá en creación de empresas: entre 
el 2002 y el 2009, el número de unidades económicas 
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registradas en los 10 municipios que componen el Área 
Metropolitana pasó de 75.624 a 99.876, es decir que se 
registró un crecimiento de 30 % en tan solo siete años.

• Se observa en materia sectorial un hecho relevante de 
cara a la planificación del territorio en el largo plazo: los 
dos principales municipios industriales del Valle de Aburrá, 
Itagüí y Envigado, están viviendo un proceso de “estan-
camiento industrial” en lo que se refiere a la creación de 
empresas en este sector, es decir que la participación de 
las empresas industriales en estos importantes centros 
manufactureros ha caído con respecto al total de empre-
sas instaladas en sus respectivas jurisdicciones. Esta si-
tuación también se registra en Sabaneta y en La Estrella, 
no así en Caldas. En el norte del Valle de Aburrá, por el 
contrario, las industrias están ganando participación.

• Es visible la reducción de la participación de las unidades 
económicas de comercio en todos los municipios del 
Valle de Aburrá. Al respecto, se debe mencionar que en 
particular los municipios que registraron una mayor di-
námica en la creación de industrias fueron los que mos-
traron mayores caídas en el sector comercial. 

• La caída en la dinámica comercial coincide con el auge 
del sector servicios, en el que se registraron aumentos 

en la participación de empresas para todos los munici-
pios de la región. Particularmente Girardota y Sabaneta 
registraron los mayores aumentos, aunque también hay 
que destacar a Envigado, Barbosa e Itagüí.

• Desde la perspectiva de los activos de las empresas, el 
sector servicios resulta claramente dominante al con-
centrar el 64,5 % del total de activos de todas las empre-
sas de la región, pese a participar tan solo el 32 % del to-
tal de las unidades económicas. Caso contrario sucede 
con el sector comercial, que participa con el 43,8 % del 
total de establecimientos, pero en activos aporta solo un 
10,8 % del total.

• A su vez, se observa una alta concentración de activos 
en empresas localizadas en Medellín. En servicios, las 
empresas de la capital acaparan un 95 % del total de ac-
tivos, muy lejos de las firmas de Itagüí y Envigado, que 
participan en conjunto con menos de tres puntos por-
centuales. Este comportamiento se da en gran medida 
por la alta concentración de compañías dedicadas a la 
intermediación financiera en la capital del departamento.

• En el valle de San Nicolás, algunos municipios como San 
Vicente, La Unión y Concepción cuentan también con ni-
veles muy bajos de densidad empresarial; sin embargo, se 



9

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

observa que Rionegro está por fuera de la dinámica de los 
municipios del Oriente al registrar una densidad mayor a 
la del resto, aunque todavía muy lejos de la registrada por 
el conjunto de municipios del Valle de Aburrá. 

• Por su parte, los municipios del valle de San Jerónimo 
registran una actividad empresarial incipiente, con baja 
densidad, inferior incluso a la observada en el valle de 
San Nicolás.

• Pese al bajo volumen de empresas registradas en los 
valles de San Jerónimo y San Nicolás, se debe destacar 
a los municipios de Rionegro, El Santuario, La Ceja, Ma-
rinilla, San Jerónimo y Guarne, que han mostrado un di-
namismo importante en los últimos años. En particular, 
se debe subrayar el comportamiento de Rionegro, que 
superó, en materia de creación de empresas, a munici-
pios del Valle de Aburrá como Barbosa, Copacabana y 
Girardota, y registró niveles similares a los observados 
en Bello. 

• En términos de tendencias productivas se debe seña-
lar, para el caso del valle de San Nicolás, una incipiente 
vocación industrial que beneficia fundamentalmente a 
los municipios que están en el corredor vial Bogotá-Me-
dellín, además de La Ceja. Para el caso del valle de San 

Jerónimo, pese a la baja masa crítica de empresas lo-
calizadas en la zona, se puede identificar una vocación 
hacia actividades comerciales y de servicios orientada a 
actividad turística y recreativa.

• Desde la óptica de clusters se puede afirmar, en gene-
ral, que los cinco seleccionados por la Estrategia Clus-
ter ( Textil / Confección, Energía, Construcción, Turismo 
y Salud) han tenido un desempeño dinámico en térmi-
nos de creación de empresas, aunque se debe señalar 
que los patrones de especialización son disímiles entre 
municipios.

• En el Cluster Textil / Confección, Diseño y Moda, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá vivió entre el 2002 y 
el 2009 un proceso de “reindustrialización de la cadena 
productiva”, si se tiene en cuenta que el eslabón de trans-
formación registró un aumento en su participación en el 
total de la cadena. En este cluster, en particular, no se re-
gistraron cambios sustanciales en la participación de los 
municipios, por lo que no se puede hablar de procesos 
de relocalización dentro de la cadena productiva.

• La evidencia con respecto al volumen empresarial indica 
que los valles de San Nicolás y San Jerónimo no cuentan 
con una estructura productiva representativa asociada al 
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de las confecciones; por lo tanto no se puede ver a es-
tos valles, en la actualidad, como extensiones de algunos 
procesos productivos del cluster del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá.

• En el caso de la cadena productiva de la energía eléc-
trica se observa una recomposición en la participación 
de los municipios, en la que el principal centro económi-
co (Medellín) reduce su concentración y los municipios 
más conurbados del sur del Valle de Aburrá (Envigado, 
Itagüí, Sabaneta y La Estrella) la aumentan. En contraste, 
los municipios del norte, así como Caldas, no muestran 
progresos en términos de participación en esta cadena 
productiva.

• En el Cluster de la Construcción es clara la reducción en 
el ritmo de crecimiento de empresas del municipio de 
Medellín, que se ve a su vez reflejada en la reducción de 
su participación en el ámbito regional. Por su parte,  En-
vigado y Sabaneta registran un aumento en su partici-
pación, no así Itagüí. Entre los municipios del norte del 
Valle de Aburrá, solo Bello registró un incremento en su 
participación en la cadena.

• Ampliando el espectro geográfico del Cluster de la Cons-
trucción hacia los valles de San Jerónimo y San Nicolás, 

se mantiene la tendencia observada en los clusters Tex-
til / Confección, y de Energía Eléctrica: una participación 
marginal de las empresas de la zona en la cadena. Si se 
agrupan las empresas de los 14 municipios analizados 
en los valles de San Jerónimo y San Nicolás, la partici-
pación de estas en el total de la cadena es del 2 % apro-
ximadamente, es decir, similar a la de un municipio del 
Valle de Aburrá como Caldas.

• El Cluster de Turismo, por su parte, muestra una tenden-
cia distinta a las de las otras cadenas. Dos de los tres 
municipios más importantes (Medellín y Envigado) re-
gistran un leve crecimiento en su participación, mientras 
que Itagüí registra el mayor decrecimiento entre los mu-
nicipios analizados. Entre los municipios de menor esca-
la se observan cambios leves en la participación, aunque 
en este caso los municipios del Aburrá Sur pierden parti-
cipación con respecto a los del norte.

• Los valles de San Jerónimo y San Nicolás, en el caso de 
la cadena de turismo, registran mayores niveles de par-
ticipación. Si se analizan los tres valles en conjunto, la 
participación de San Nicolás y San Jerónimo asciende al 
5 %, cifra significativamente superior a la observada en 
el caso de otras cadenas. A su vez, dos municipios, Rio-
negro en el valle de San Nicolás y Santa Fe de Antioquia 
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en el valle de San Jerónimo, muestran un mayor nivel de 
desarrollo productivo en sus respectivas regiones.

• Por último, en el Cluster de Servicios de Odontología y 
Medicina es notable la alta concentración de Medellín en 
el total de empresas de la cadena y el mayor ritmo de 
crecimiento de la ciudad en esta materia. Esto puede es-
tar asociado a que muchas de las unidades económicas 
de este cluster, como aquellas de prestación de servi-
cios, no requieren espacios geográficos importantes y se 
deben localizar en zonas accesibles a la población, por lo 
cual la capital saca provecho. 

Recomendaciones 

1. La experiencia de exitosas áreas metropolitanas en el 
ámbito internacional demuestra la necesidad y la perti-
nencia de avanzar en la construcción de nuevos ejes de 
desarrollo territorial cuando las demandas económicas y 
demográficas así lo exijan.

2. En el caso del Valle de Aburrá es evidente que el eje de 
desarrollo actual (sur-norte) muestra una tendencia de 
ocupación creciente que parecería insostenible en el 
mediano y largo plazo. En consecuencia, es imperativo 

identificar nuevos ejes de crecimiento en la región cir-
cundante que puedan constituirse en un eje de desarro-
llo complementario al actualmente predominante.

3. El análisis realizado en el marco del presente estudio 
muestra que las tendencias de asentamiento empresarial 
en los valles de San Nicolás y San Jerónimo son apenas 
incipientes, mucho más en el segundo. Por lo tanto, exis-
te una clara oportunidad para que la localización o relo-
calización productiva, que será creciente en los próximos 
años, se haga de una manera ordenada y planificada.

4. La construcción de un nuevo eje de expansión soste-
nible de las actividades productivas del Valle de Aburrá 
no puede ser ajena a la dinámica de internacionaliza-
ción que viene manifestando la economía regional. Por 
lo tanto, no se trata de ejes contrapuestos, sino, por el 
contrario, de ejes complementarios que se integran a la 
infraestructura logística, vial, portuaria y aeroportuaria 
hoy existente en la región y aquella que se va a generar 
en el futuro.

5. De hecho, una política adecuada de expansión de los clusters 
productivos en el territorio, que resulta a todas luces re-
comendable para obtener una mejor distribución de las 
actividades económicas en la región, solo será posible 
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en la medida en que las empresas que podrían aspirar a 
su relocalización cuenten con la infraestructura necesaria 
para garantizar la conectividad de los tres valles.

6. Las tendencias de localización de la actividad económica ob-
servadas en el presente análisis señalan la necesidad de 

contar con ejercicios de mayor detalle a escala urbana 
dentro de los tres valles, con el fin de precisar aún más 
las tareas en materia de integración entre la expansión 
futura de las actividades productivas y el ordenamiento 
territorial. Un ejercicio de estas características claramen-
te trasciende el alcance del presente estudio.
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Introducción
El presente estudio se ha realizado en un marco territorial, social, 
económico y administrativo concreto y se plantea con unos ob-
jetivos y alcance propositivo también concretos, por lo cual am-
bos conceptos deben quedar perfectamente definidos de forma 
previa al desarrollo del trabajo en sí.

Ámbito territorial del presente estudio

El actual modelo de concentración de la población en el Valle 
de Aburrá (68 % del total de Antioquia) y del PIB regional (con 
un aporte superior al 60 % del total departamental) no solo se 
traduce en retrasos en la articulación productiva con el resto del 
departamento, sino que al mismo tiempo se expresa en proble-
mas de desempleo y marginalidad urbanos y en “deseconomías 

de aglomeración”, que ya se reflejan en la movilidad y en el de-
terioro del medio ambiente, así como en el agotamiento de los 
suelos disponibles para la expansión urbana. En este contexto, 
una apuesta por la distribución equilibrada de la población y de 
las actividades económicas en el territorio podría contribuir a la 
mayor calidad de vida tanto de Medellín como del conjunto de 
las subregiones del departamento. 

El presente estudio abarca el ámbito territorial correspondiente 
al área urbana de la ciudad de Medellín, a la que se le deben aña-
dir los valles de Aburrá, San Nicolás (Rionegro) y San Jerónimo 
(hacia el Valle del Cauca y Santa Fe de Antioquia), que se confi-
gura como una región que integra municipios, valles y áreas ale-
dañas, y que además posee un rol central dentro de la geografía 
económica del departamento.
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Plano 1  
Ámbito territorial del estudio

objetivos y alcance del presente estudio

El presente estudio se realiza por encargo del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, a través del Convenio n.o 142 de 2010 entre 
esta entidad y la Cámara de Comercio de Medellín y, por lo tanto, 
se constituye en la iniciativa pública que lo promueve.

En virtud de lo anterior, y una vez realizada una primera fase de 
puesta en contacto de ideas y primeras impresiones entre la en-
tidad pública que constituye la iniciativa de la promoción del pre-
sente estudio con el equipo consultor, se pudieron concretar una 
serie de objetivos prioritarios, así como su alcance, que deberá 
fomentar el progreso económico y social del territorio objeto de 
estudio estableciendo directrices estratégicas para su articula-
ción, de acuerdo con criterios de sustentabilidad y equilibrio am-
biental, económico y social.

De forma sintética, el objetivo central que se propone alcanzar a 
través del presente trabajo es identificar el “territorio de la eco-
nomía” del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y su región de 
influencia (en este caso las subregiones del valle de San Jeró-
nimo y de San Nicolás), con énfasis en el modelo de clusters y 
en relación con los grandes ejes logísticos y de infraestructura 
en los cuales se proyecta el departamento de Antioquia. El tra-
bajo busca, en particular, realizar un análisis de las tendencias 
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económicas que ocurren en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y las regiones aledañas (valles de San Nicolás y  San Je-
rónimo) con énfasis en la articulación entre los procesos produc-
tivos y las dinámicas territoriales. 

Para abordar estos propósitos, el equipo consultor hace un aná-
lisis de las distintas escalas territoriales en que se desempeñan 
las actividades productivas del Valle de Aburrá (escala 1:50.000 

o de planificación territorial, 1:500.000 o de planificación nacional 
y 1:5.000.000 o geopolítica); se aproxima a un balance inicial de 
las tendencias económicas territoriales, a la luz de la metodo-
logía de análisis adoptada y hace una propuesta específica en 
torno a un nuevo eje de desarrollo productivo en el cual podrían 
desplegarse nuevos encadenamientos y complementariedades 
productivas en la región metropolitana, con énfasis en la dimen-
sión territorial.
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1. 
Elementos 

conceptuales
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En el presente capítulo se analizan algunos conceptos que consideramos relevantes para introducir el tema de la urbanización, la 
regionalización y la planeación de las metrópolis.

tendencias de crecimiento de las ciudades

Diagrama 1
Modelos de expansión territorial: Portland vs. San José

PORTLAND (OREGON) SAN JOSÉ (CALIFORNIA)

“Compact cities”

•Alta densidad residencial combinada 
 con usos mixtos del suelo
•Baja dependencia del automóvil 

•Bajos costos en la provisión 
 de infraestructura
•División adecuada de los sectores económicos

“Sprawl cities”
•Alta dependencia del automóvil
•Altos costos de infraestructura per cápita
•Costos inflados por transporte público
•Pérdida de tiempo / productividad
•Baja diversidad de negocios
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En la actualidad se observa una fuerte tensión en las tendencias 
de desarrollo de las ciudades y las metrópolis. Por una lado, hay 
un grupo de ciudades que apuestan al “crecimiento inteligente”, 
a una expansión moderada y compacta, que hace posible el for-
talecimiento de las funciones de la ciudad central en la provisión 
de servicios de soporte a la producción y a la conectividad global, 
en el contexto de una inserción sostenible dentro de una red de 
ciudades en el ámbito metropolitano y regional (Portland-Oregon 
en los Estados Unidos). 

Por otro lado, es posible observar otras ciudades que se expan-
den incesantemente como “mancha de aceite” sobre el terri-
torio metropolitano, en una dinámica en la que las actividades 
urbanas van siguiendo de manera desordenada a la expansión 
espontánea de las actividades económicas en el territorio (San 
José-California en los Estados Unidos).

los riesgos de la concentración 
excesiva de la actividad económica

Como se ha señalado, la estrategia de “compactación” en el cre-
cimiento urbano resulta adecuada cuando se comparte la diná-
mica demográfica y económica con otras ciudades o localidades 

en el territorio. Pero un modelo de crecimiento metropolitano 
concentrado, que es el caso de un grupo notable de regiones 
de América Latina, produce un resultado a largo plazo cada vez 
menos sostenible (los expertos lo conocen como el modelo del 
“más atrae más”). Este genera dinámicas especulativas sobre la 
tierra y, por lo tanto, expulsa de manera espontánea a las indus-
trias fuera de la conurbación, al tiempo que encarece la oferta de 
vivienda.

En una primera fase, como ocurrió en la etapa de la economía for-
dista (de producción en serie), a lo largo de los primeros 70 años 
del siglo XX, las ciudades y regiones metropolitanas ganaron en 
economías de aglomeración, pero a medida que las actividades 
productivas se fueron concentrando en las grandes áreas metro-
politanas, surgieron “deseconomías de aglomeración”, que se re-
flejaron en la movilidad y en el deterioro del medio ambiente. 

De hecho, es posible comprobar, como ya ha sido señalado, que 
algunas regiones metropolitanas del mundo avanzan en la ac-
tualidad en un enfoque de “crecimiento inteligente”, que concibe 
el territorio como soporte y plataforma de la economía, en una 
perspectiva de inclusión, cohesión e integración social y desarro-
llo sostenible.

La idea es que las políticas en materia de ordenamiento del te-
rritorio se estructuren para el diseño de una estrategia concreta 
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para su desarrollo, identificando identidades sociales y territo-
riales cuya agrupación de sinergias contribuya a la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes de dicho ámbito territorial.

Diagrama 2  
Eficiencia económica vs. justicia social

Eficacia = concentración

Redistribución 
(nuevas centralidades)

La experiencia internacional señala que un avance en la direc-
ción de una estrategia de ordenamiento del territorio es deseable 
y posible. Así, por ejemplo, Bases del Plan Regional de Estrategia 
Territorial de la Comunidad de Madrid, de 1997, significó la coor-
dinación entre agencias públicas del nivel estatal, regional y mu-
nicipal, y el sector privado. Pero tal vez lo más interesante de esta 
experiencia radica en la persistencia en la voluntad de diálogo y 
compromiso de sus instituciones públicas para definir qué es lo 
que se iba a localizar en el territorio extendido y cómo se iba a lo-
calizar, a partir de una visión compartida de las intervenciones y 
de una programación conjunta de las inversiones de largo plazo 
en infraestructuras y equipamientos colectivos1.

Se buscó y se consiguió un marco de concertación de volun-
tades políticas para la articulación de unas directrices en ma-
teria de ordenamiento del territorio de la región, cuya finalidad 
era adquirir una perdurabilidad y una estabilidad en el tiempo, 

1 Bajo estos criterios, los temas estratégicos de la integración regional, alrededor 
de los cuales hoy se construyen acuerdos en la Comunidad Autónoma de Madrid, 
son los siguientes: promoción de nuevos empleos; construcción de infraestructura 
estratégica para integrar el territorio y conectarlo con Europa y el mundo; prepa-
ración del suelo urbano para actividades productivas, vivienda y servicios; y mejo-
ramiento de las calidades ambientales para asegurar mejor aire, agua y la preser-
vación de las áreas vulnerables. Ver: Ortiz, Pedro (2003). Construyendo capacidad 
para la formulación e implementación de los proyectos interinstitucionales en el 
marco de la ciudad región de Bogotá Cundinamarca: el caso comparativo de Ma-
drid.
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con independencia de los cambios en los gobiernos regionales o 
locales, así como una consolidación de las competencias guber-
namentales en desarrollo económico y social para garantizar la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de los nuevos desa-
rrollos, y la protección del patrimonio natural, histórico y cultural 
de la región.

En este marco favorable se consiguió estructurar una serie de cri-
terios, objetivos y propuestas básicas comunes que fomentaran 
y garantizaran un correcto desarrollo de la región, así como el es-
tablecimiento de la instrumentación normativa para el desarrollo, 
gestión y ejecución de dichas propuestas de alcance e interés re-
gional, que se desplegaron en varias áreas sectoriales de trabajo.

Todo lo anterior se consolidó en un proceso estratégico en el que 
los diferentes niveles del gobierno del territorio (nacional, regional 
y local) supieron asumir sus respectivas competencias en materia 
de ordenamiento del territorio y lo que esto conlleva, en especial el 
gobierno departamental, quien entendió que el proceso de regio-
nalización es sustancial para articular el futuro social y económico 
de su territorio con una visión de largo horizonte temporal.

Diagrama 3
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El papel del ordenamiento territorial en 
el desarrollo económico

Al observar la relación entre crecimiento esperado de la población 
y de las economías urbanas en un grupo notable de ciudades es 
posible sacar una primera conclusión. Aquellas que cuentan con 
un futuro más auspicioso son las mismas que están optando por 
un mayor equilibrio entre crecimiento poblacional y crecimiento de 
su economía. Esta tendencia permitiría inferir que se trata de ciu-
dades que buscan trabajar en red con otras localidades de su re-
gión metropolitana y que apuestan por un tipo de especialización 
en el interior de su perímetro urbano, generalmente en el sector de 
los servicios avanzados;   pero esto no siempre ocurre de manera 
espontánea. Existen evidencias del valor adquirido por el ordena-
miento territorial para garantizar la relocalización de actividades 
económicas de una forma planificada, generando nuevas opor-
tunidades al territorio, que deben ser diagnosticadas y capturadas 
a través de estrategias de desarrollo económico sostenible, en las 
que cumplen un importante papel las infraestructuras y los siste-
mas de transporte, así como la coordinación de las autoridades 
municipales con las del ámbito regional en la disposición de los 
equipamientos colectivos y las zonas verdes en el territorio.

La experiencia internacional muestra algunos casos en los que 
el transporte regional se convirtió en un poderoso instrumento 

de ordenamiento y equilibrio espacial del territorio. Debe anali-
zarse en esta perspectiva, de nuevo, el proceso de construcción 
regional del Área Metropolitana de Portland (Oregon), al noroeste 
de los Estados Unidos, que incluye tres condados y 24 ciuda-
des. Los esfuerzos iniciales de coordinación se concretaron en la 
creación de la Comisión de Planeamiento Metropolitano en 1957 
y posteriormente en la aprobación del Consejo Metropolitano de 
Portland (METRO) en 1978, que a partir de 1990 adquiere el ca-
rácter de autoridad regional, con responsabilidades específicas 
en materia de manejo del crecimiento urbano, planeamiento del 
transporte, usos del suelo y asesoría de las autoridades locales. 

Hace algunos años, METRO convocó la cooperación público-pri-
vada y ciudadana en torno a un consenso de largo plazo para la 
definición del patrón deseado de ocupación del territorio, en un 
proceso conocido como Región 2040. El plan enfatiza en direc-
trices de planeación para el desarrollo del sistema de transporte 
regional durante los próximos 20 años. Así mismo, apuesta por 
desconcentrar el futuro crecimiento en centros regionales que 
estarán articulados por arterias multimodales y servicios públi-
cos de transporte. 

La Comunidad de Madrid es otro claro ejemplo de un gobierno 
regional que apostó en firme por las infraestructuras de trans-
porte como elemento articulador esencial del territorio y de co-
hesión social.
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Diagrama 4
Dinamismo económico vs. crecimiento poblacional: proyección hasta 2025
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El presente análisis se concentra en ilustrar la manera como de-
bería crecer el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA) a 
largo plazo, con base en un diagnóstico sobre cómo ha evolucio-
nado el actual modelo de ocupación del territorio y si este sigue 
siendo válido, y en la emisión de un conjunto de reflexiones y 
propuestas sobre las conclusiones de dicho diagnóstico. A partir 
de ahí, será posible definir un modelo de ocupación y desarrollo 
territorial que le sumará un “valor añadido” sustancial a la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Como más adelante veremos, justificaremos y desarrollaremos 
en detalle, nos concentramos en varios aspectos: 

1. Presentamos casos de crecimiento de ciudades similares.

2. Definimos“territorio de la economía” en términos espaciales.

3. Identificamos el área de estudio y los proyectos existentes en ella.

4. Analizamos en escala global, nacional, departamental y regio-
nal el AMVA.

5. Estudiamos la población y la economía en el AMVA.

6. Hacemos énfasis en el Proyecto Tres Valles.

Con estos insumos, hacemos 1) un análisis más a fondo don-
de detectamos la inminente entrada en crisis de capacidad del 
actual modelo inercial de ocupación del territorio del Valle de 
Aburrá; y 2) detectamos una retícula estructural subyacente en 
el territorio de la región, así como un eje articulador futuro, en el 
sentido oriente-occidente, al actual crecimiento norte-sur en el 
valle.

Para hacer este análisis se toma como territorio el área de los 
tres valles, el Valle de Aburrá y su contexto inmediato en los va-
lles de San Nicolás (Rionegro) y San Jerónimo (hacia el Valle del 
Cauca y Santa Fe de Antioquia). 
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Diagrama 5  
Escalas de intervención
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Se propone una definición y articulación de lo que debe ser en-
tendido como el “territorio de la economía” en términos espacia-
les, es decir que para un crecimiento sostenible y socialmente 
justo debemos tener en cuenta que las actividades productivas 
deben estar inscritas dentro de un marco de otras actividades 
tales como las de consumo, recreación, permanencia y servi-
cios. El espacio de la economía es propuesto entonces como 
la aglomeración de elementos espaciales (localización de áreas 
espaciales estratégicas en el territorio con base en el interés 
general de su desarrollo futuro) que permiten la articulación de 
estas actividades con una perspectiva social y sostenible. Asu-
mimos que el éxito de una región se deriva de una buena interac-
ción entre estas actividades.

Teniendo en cuenta que este análisis se hace con una perspec-
tiva económica y de productividad, este estudio se debe efectuar 
ampliando progresivamente la escala de observación y análisis 
del territorio, es decir, revisando la conformación propia del AMVA 
y su participación actual y futura en las escalas departamental, 
nacional e internacional.

Ejemplos de otras regiones en el mundo 
con circunstancias de crecimiento 

similares a las del AMVA

En términos generales y con respecto a su crecimiento, las re-
giones pueden llegar a tener retos similares. Esto ocurre porque 
el proceso de crecimiento que compete a una ciudad cualquie-
ra incluye un territorio específico, vías de comunicación y áreas 
de desarrollo o crecimiento. Ya que el crecimiento de todas las 
regiones es un resultado de la interacción entre territorio, vías de 
comunicación y áreas de desarrollo, se puede comparar el patrón 
de crecimiento entre ellas. Por esta razón, hemos seleccionado los 
ejemplos de Lyon, Londres, París y Madrid para ilustrar cómo des-
pués de un tiempo y al verse saturado, el modelo de crecimiento 
de una ciudad-región cambia siguiendo otras directrices, como 
puede ser por ejemplo el desarrollo siguiendo otra dirección o eje 
de ocupación territorial.
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El caso de Lyon, cuyo crecimiento inicial se desarrolló paralelo al 
río, muestra cómo después de un tiempo creció a lo largo de dos 
ejes viales. Finalmente, su crecimiento actual  ha sido fomentado 

por medio del metro (uno de los más completos de una ciudad de 
tamaño medio en Europa), que marca un nuevo eje de desarrollo 
soportado por vivienda y comercio.

Plano 2
Lyon
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En Londres se ilustran dos ejes. Uno, iniciado a partir de los 80 
con la transformación de las viejas áreas del puerto (llamadas 
los Docklands) en espacios de vivienda, industria y oficinas. Este 
desarrollo estuvo impulsado por la existencia del aeropuerto re-
gional de la City, que funcionó como atractor para los desarrollos. 

El otro corredor concierne al eje que se forma con el centro de 
negocios de la ciudad y el aeropuerto de Stansted. Con énfasis 
menos industrial, este corredor soporta predominantemente ac-
tividades de vivienda y comercio.

Plano 3  
Londres
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En París también se destacan dos ejes que ocurrieron consecu-
tivamente. El primero, de la era de los 80 con François Mitterrand 
como alcalde y perteneciente a un paquete de proyectos de gran 
escala para París (llamados Les Grandes Proyectes), concierne 
la prolongación del eje de los Campos Elíseos hasta el arco de 

La Defense. El segundo concierne el corredor proyectado hacia 
Eurodisney (y al área de Marne la Vallée). Este último soporta 
oficinas, áreas de vivienda y recreación, y está sustentado por un 
tren de alta velocidad.

Plano 4  
París
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El caso de Madrid es similar. Prime-
ro se desarrolla la ciudad con base en 
dos ejes de crecimiento concéntrico 
norte-sur y hacia el este; su desarrollo 
queda condicionado y limitado hacia el 
oeste por el río Manzanares. Dicho cre-
cimiento concéntrico se produjo progre-
sivamente con base en esfuerzos para 
ir  “saltando” las sucesivas murallas his-
tóricas (cercas) que fueron construyén-
dose para la defensa de la ciudad.

Sin embargo, el carácter de polo de 
atracción de población de la ciudad de 
Madrid, una vez fue nombrada capital 
del Reino de España y se concentró en 
ella todo el poder de la Corte, el político, 
el administrativo y, como consecuencia 
de estos, el militar, el cultural y el reli-
gioso, atrajo hacia sus arrabales (ex-
trarradios) a un volumen muy conside-
rable de población rural y de condición 
económica baja, cuyos asentamientos 
fueron consolidando primero pequeños 
núcleos urbanos que se transformaron 
en municipios, a los que la gran urbe fue 

absorbiendo e incorporando territorial y administrativamente. El propio crecimiento ve-
getativo positivo de Madrid en esos momentos fue enorme.

Plano 5  
Madrid
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Esa primera fase de absorción de pequeños núcleos se trans-
formó posteriormente en una segunda fase similar a la anterior, 
con base en el mismo fenómeno de atracción de población de 
inmigración regional periférica a Madrid y en el propio e intenso 
crecimiento vegetativo positivo de la ciudad, ya mencionado, que 
trajo como consecuencia que dicha población propia (jóvenes so-
bre todo e inmigrantes) se fuera asentando en los municipios de 
la primera y segunda coronas del área metropolitana de Madrid, 
con lo que adquiere la dimensión de región-capital que mantiene 
hoy en día ( Ver Plano 6).

Sin embargo, esa segunda fase de crecimiento regional no se de-
sarrolló siguiendo los primeros ejes norte-sur y en dirección este, 
puesto que aunque sí superó la barrera natural del río Manzanares, 
el tejido urbano topó esta vez con tres de los principales pulmones 
verdes de la región: el Parque del Oeste, con la Casa de Campo y 
con el Monte de El Pardo, por lo que el desarrollo regional se pro-
dujo en dirección oblicua, tal y como muestra la flecha negra en 
el gráfico superior, siguiendo los principales ejes de transporte en 
aquel momento (carreteras nacionales radiales), el que conecta 
Madrid con Barcelona (eje de la A-2, Corredor Industrial del He-
nares) y con el suroeste del territorio nacional (A-4, A-4 y N-401).

También influyeron dos factores territoriales importantes: la di-
rección de crecimiento norte (especialmente el noroeste) fue ocu-
pada por los desarrollos residenciales de mayor nivel económico, 

puesto que ese territorio tiene una calidad ambiental mucho ma-
yor que los otros ejes de crecimiento industrial y, por lo tanto, era 
mucho mayor el valor económico de dichos terrenos.

La correcta visión del gobierno regional de Madrid respecto a la ne-
cesaria articulación territorial a través de nuevas infraestructuras 
de transporte que conectaran esos nuevos ámbitos territoriales 
de captación de población y de actividad económica productiva 
trajo como consecuencia, a través del Plan Regional de Estrategia 
Territorial, la construcción de la vía M-45 y de la M-50.

Plano 6  
Madrid II
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Tal como lo expresa Manuel de Landa en su libro Mil años de his-
toria no-lineal, la naturaleza de las ciudades es de productividad 
y de economía. Su argumento se basa en que los dos cambios 
más grandes en la forma de producir de la humanidad han gene-
rado un cambio radical en la manera como esta habita el territo-
rio. El primer cambio es la transición del nomadismo a la produc-
ción agrícola; las comunidades empezaron a ordenar el territorio 
no solo para la producción de comestibles en sembrados, sino 
para involucrar actividades de almacenamiento, distribución y 
venta. A la par con esta reorganización del territorio surgieron 
nuevas formas de cobrar y pagar impuestos, nuevas relaciones 
entre bienes públicos y privados y, sobre todo, una nueva ma-
nera de articulación entre centros poblados y centros produc-
tivos agrícolas. Nacen así las ciudades. El segundo cambio de 
producción ocurre con la Revolución Industrial. Aquí, la aparición 
de mecanismos más eficientes de producción y comunicación, 
combinados con las ideas emergentes del capitalismo, incitó la 
producción industrial, la aparición de la logística mercantil y el 
crecimiento desbordado de las ciudades. Con estos dos ejem-
plos De Landa ilustra la naturaleza económica y productiva de 
las ciudades y afirma que a grandes cambios de producción 
en la humanidad, grandes cambios en la conformación de las 
ciudades.

Plano 7  
PIB Colombia vs. PIB París, Madrid, Lyon y Londres

París : 1.4

Lyon: 0.17 Londres: 1.4

Madrid: 0.58

Si bien las dimensiones de las ciudades no se agotan en la pers-
pectiva económica, es importante notar cómo la economía for-
ma parte del desarrollo de nuestras ciudades contemporáneas. 
Hoy en día las ciudades, además de ser importantes entidades 
autónomas, se han vuelto entes económicos que superan el pro-
ducto interno bruto de muchos países. No es coincidencia que a 
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estas ciudades se les llame “exitosas” y que en las mediciones de 
su éxito los aspectos económicos tengan una gran relevancia. De 
esta manera, aspectos como la posibilidad de generar encadena-
mientos productivos, la capacidad de distribución logística o el 
empleo de calidad y la solvencia adquisitiva de los habitantes se 
han convertido en indicadores que se utilizan comúnmente para 
medir la competitividad y la calidad de vida de nuestras ciudades.

Hoy por hoy, las ciudades y las regiones compiten unas con otras. 
Para que una ciudad o una región aumenten su competitividad 
deben ofrecer un territorio que permita el desarrollo de activida-
des y encadenamientos productivos. En consecuencia, y en tér-
minos espaciales, “el territorio de la economía” se refiere a todos 
los elementos que permiten el desarrollo de encadenamientos 
productivos. En primera instancia se podría pensar en vías de co-
municación y centros productivos. Sin embargo, contar solamen-
te con estos elementos sería reductivo y descartaría temas de 
recreación, salud, educación, cultura o comercio necesarios para 
concentrar y distribuir las actividades económicas de un territorio 
sosteniblemente. 

El “territorio de la economía” es la estructura del territorio que 
puede (o debe) ser la base de la economía y del desarrollo eco-
nómico. Contrariamente a lo que se entiende por la economía 
del territorio, que es una aproximación descriptiva o empírica a 
una realidad existente, el territorio de la economía ofrece un sal-
to cualitativo hacia una visión prospectiva y propositiva sobre la 
potencialidad que el territorio ofrece para ser el soporte de un 
desarrollo económico sustentable medioambientalmente o jus-
to socialmente, a partir del desarrollo de infraestructuras, dota-
ciones y equipamientos. 

Si queremos hablar de un crecimiento sostenible y socialmente 
justo, hay que tener en cuenta que las actividades productivas 
deben estar inscritas dentro de un marco de otras actividades, 
tales como las de consumo, recreación, permanencia y servi-
cios. El espacio de la economía es el que permite la articulación 
de estas actividades con una perspectiva social y sostenible. 
Asumimos que el éxito de una ciudad se deriva de una buena 
interacción entre estas actividades.
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El siguiente capítulo incluye una defini-
ción del área que se va a estudiar en las 
tres escalas introducidas en el capítulo 
de metodología del estudio.

Identificación de área                        
de estudio

Se toma como área de estudio base el 
espacio comprendido entre el Valle de 
Aburrá y su contexto inmediato en los 
valles de San Nicolás (Rionegro) y San 
Jerónimo (hacia el Valle del Cauca y 
Santa Fe de Antioquia). Esta delimita-
ción se toma con base en la idea de que 
si bien el modelo de crecimiento actual 
del AMVA se centra en el área del Valle 
de Aburrá, en algún futuro este se sa-
turará y la aglomeración metropolitana 
deberá ocupar otros territorios. De igual 
forma, se analizará este territorio dentro 
de las escalas departamentales, nacio-
nales e internacionales.

Plano 8 
 Identificación del área de estudio
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proyectos existentes en el área                 
de estudio

Debido a las condiciones topográficas, la lógica de crecimien-
to del AMVA presenta una organización lineal en el sentido nor-
te-sur. Por esta razón, las propuestas, medidas de control, pro-
yectos y políticas diseñadas por autoridades municipales, regio-
nales y departamentales se centran en reforzar la condición y el 
sentido norte-sur de esta metrópoli.

Es así como al dar un rápido vistazo a tres documentos de la pla-
neación regional que atañen al AMVA (Lineamientos de Ordena-
ción Territorial para Antioquia (LOTA); el Plan Regional de Com-
petitividad para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia; y el Plan 
2008-2020 Metrópoli. Hacia la integración sostenible) se puede 
observar una gran cantidad de iniciativas localizadas territorial-
mente en el eje norte-sur y solo algunos proyectos que intentan 
integrar los valles de San Nicolás, San Jerónimo y Aburrá. Para el 
área de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Olaya, 
el LOTA habla de desarrollos de usos agrícolas, de servicios y 
turismo. Mientras que para la región de Rionegro, Guarne y parte 
de La Ceja se habla de desarrollar el sector agrícola y el pecua-
rio, y solo se menciona de manera tangencial la importancia de 
los sectores secundario, terciario y de servicios industriales y de 
producción.

El Plan Regional de Competitividad, documento formulado por 
la Comisión Tripartita y la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, presenta una aproximación de direccionamiento de 
políticas públicas que pretende identificar las tareas que deben 
desarrollar los actores en seis diferentes líneas de trabajo (de-
sarrollo empresarial; ciencia, tecnología e innovación; infraes-
tructura y conectividad; desarrollo de talento humano; desarrollo 
institucional; internacionalización). Si bien estos temas son de 
vital importancia para el crecimiento de la competitividad en el 
departamento y la región, poco nos dice sobre la aplicación de 
proyectos específicos urbanos que ayuden a la consolidación de 
territorios. 

Cabe anotar, además, que los proyectos con mayor carácter es-
pacial se encuentran dentro de la categoría de conectividad y se 
refieren más que todo a desarrollos viales. En particular, se des-
tacan dos tipos de proyectos: unos que refuerzan la conectividad 
en el sentido norte-sur, tales como la vía Aburrá Norte, centros 
logísticos en el norte y en el sur, el tren de cercanías, además de 
los que refuerzan la conectividad digital (vía Internet o intranet). Y 
otros que refuerzan la conectividad en sentido oriente-occidente, 
tales como la construcción del túnel de Oriente, el corredor vial 
Valle de Aburrá-golfo de Urabá y la construcción de la doble cal-
zada de la variante Las Palmas.
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Finalmente, los proyectos fomentados por el AMVA, que son de carácter específico y metropolitano para el área del valle, están 
concentrados sobre el corredor norte-sur. Solamente se destacan el Parque Central de Antioquia y el Centro Logístico de Occidente 
como proyectos que están localizados por fuera del Valle de Aburrá.

Plano 9 
Proyectos estratégicos de urbanismo metropolitano
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Análisis en cuatro escalas

Escala geopolítica y global

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está inmersa desde co-
mienzos de los años 90 en una serie de dinámicas empresaria-
les e institucionales que apuntan a su inserción en las corrientes 
globales del comercio y la inversión, especialmente en aquellas 
generadoras de valor agregado y empleo de calidad. A las tradicio-
nales vinculaciones con Venezuela y Ecuador, con los que predo-
mina la vía terrestre y que se han comportado como extensiones 
de su mercado interno, debe agregarse la creciente relación con 
los Estados Unidos, a pesar de las dificultades para concretar un 
tratado de libre comercio con ese país. Europa sigue siendo una 
tarea pendiente en la profundización de las relaciones comerciales 
y de inversión, aunque el TLC firmado recientemente anuncia una 
nueva tendencia, mientras que los otros países latinoamericanos 
y del Caribe han adquirido importancia en el pasado reciente, entre 
otras razones, por la inestabilidad de las relaciones diplomáticas y 
comerciales con Venezuela. La gran incertidumbre siguen siendo 
las relaciones con el Asia Pacífico, el gran protagonista del siglo 
XXI, y que, por lo tanto, requiere también de una estrategia regio-
nal, que aún hoy solo se avizora de manera tímida en el panorama 
de las empresas y las instituciones locales.

Plano 10  
Escala global del AMVA

Escala nacional

En el ámbito nacional, el área está ubicada por fuera del corredor 
central norte-sur que conecta el interior del país con los puer-
tos de la costa. Tiene una mejor conectividad con el puerto de 
Buenaventura y dos posibilidades de salir a la costa por Turbo 
o Tribugá. Si bien estas dos últimas son proyectadas para el fu-
turo, serían de gran contribución para mejorar el territorio de la 
economía de Antioquia y el AMVA. De la dependencia con el co-
rredor central norte-sur del país se deriva la relevancia de Puerto 
Berrío y Puerto Triunfo.
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Plano 11  
Escala nacional existente y modelo
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Escala departamental

Haciendo una aproximación a la posi-
ción del AMVA dentro del contexto del 
departamento de Antioquia, se desta-
ca la predominancia del eje norte-sur 
siguiendo la topografía del valle de una 
manera muy lógica. Esta tendencia se 
debe a las tensiones que generan las 
conexiones norte (a la costa y Venezue-
la) y sur (al puerto de Buenaventura). 
Medianamente, y debido a la topogra-
fía abrupta, se denota el eje en sentido 
oriente-occidente, principalmente guia-
do por el atractor del Aeropuerto Inter-
nacional José María Córdova al oriente 
y la región de Santa Fe de Antioquia ha-
cia el occidente.

Plano 12  
Escala departamental



42

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

Escala regional Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá

Finalmente, en cuanto a las particulari-
dades del territorio en el Valle de Aburrá 
encontramos una geografía de valle. En 
esta, el área baja del río ha sido tradicio-
nalmente utilizada para comunicación e 
infraestructuras industriales y producti-
vas; el área media ha sido utilizada para 
la vivienda y las áreas altas generalmente 
destinadas a la protección de la capa ver-
de. La ocupación territorial es entonces 
policéntrica, con una centralidad principal 
en el municipio de Medellín y otras en las 
cabeceras municipales aledañas que se 
distribuyen al norte y sur de la principal. El 
grado de conurbación de estas cabece-
ras es alto; si bien el área funciona como 
una unidad territorial donde las cabeceras 
están relacionadas por medio de infraes-
tructura vial (y algunas por metro), se es-
tima que en un futuro cercano todas las 
centralidades estén conectadas.

Plano 13  
Geografía del Valle de Aburrá
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Plano 14  
Ocupación territorial del Valle de Aburrá
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En cuanto al modelo territorial, encontramos pequeñas centrali-
dades que aparecen en el área central de Medellín y dos más al 
norte y sur de esta. En general las centralidades son dadas por 

las cabeceras municipales, aunque en el municipio de Medellín 
ya se encuentran varias subcentralidades dispersas a lado y lado 
del río. 

Plano 15 
Modelo territorial del Valle de Aburrá
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Debido a la alta ocupación urbana den-
tro del valle, las alternativas de creci-
miento a este modelo territorial ocurren 
en crecimientos por fuera del mismo, 
tanto en la zona de Rionegro (Oriente) 
como en el corredor hacia Santa Fe de 
Antioquia (Occidente). La zona de Rio-
negro ha sido particularmente impor-
tante porque el Aeropuerto Internacio-
nal José María Córdova fue inaugurado 
allí a mediados de los años 80. Al mo-
mento de su inauguración, el área de 
Rionegro estaba conformada por fin-
cas y casas de campo dedicadas a ac-
tividades agrícolas y pecuarias. Como 
era de esperarse, una vez instaurado el 
aeropuerto se incluyeron nuevas activi-
dades, tales como las relacionadas con 
logística, tecnología y servicios. De ma-
nera similar, el mejoramiento de la vía 
a Santa Fe de Antioquia ha fomentado 
la utilización de la zona al occidente del 
valle con áreas de recreación y descan-
so que se entremezclan con las activi-
dades agrícolas. En conclusión, puede 
afirmarse que el aeropuerto y la vía a 

Santa Fe de Antioquia pueden considerarse como atractores de crecimiento, mientras 
que otras áreas ubicadas a lado y lado del Valle de Aburrá están tratando de integrarse 
a este.

Plano 16 
Alternativas de crecimiento del Valle de Aburrá
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Escala regional del AMVA: análisis empresarial

Uno de los aspectos más relevantes en la construcción de una vi-
sión de largo plazo del ordenamiento territorial a escala regional es 
la dinámica y estructura productiva del área geográfica analizada. Al 
respecto cabe señalar que la década pasada fue una etapa en la que 
se produjeron profundos cambios en el tejido empresarial, tanto en 
el Valle de Aburrá y Antioquia como en el país, resultado de un largo 
período de expansión económica que logró llevar a Colombia a tasas 
de crecimiento anuales superiores al 4 %, niveles ampliamente ma-
yores que los observados durante los 902. En consecuencia, resulta 
fundamental revisar los cambios y características de las nuevas di-
námicas productivas del Valle de Aburrá a la luz de las cifras de re-
gistros públicos de las cámaras de comercio, con el fin de identificar 
cuáles han sido las transformaciones más representativas en el em-
presariado de la región y cuáles son las tendencias más relevantes 
en términos sectoriales3.

2  Departamento Nacional de Planeación (2010). Bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010-2014.

3  El ejercicio realizado en esta sección pretende capturar las dinámicas empresa-
riales de la última década; sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones que 
se presentaron como consecuencia de la disponibilidad de los datos del Registro 
Mercantil, especialmente en los reportes de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur 
para el año 2000, decidimos circunscribir el análisis para el período comprendido 
entre el 2002 y el 2009. No obstante, es preciso señalar que este período resulta 
ampliamente representativo del comportamiento empresarial de la década, toda 
vez que dicho intervalo de tiempo coincide con años de alto dinamismo económi-
co tanto del país como de la región.

Plano 17  
Distribución geográfica de las empresas 
en el Valle de Aburrá, 2009
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Gráfico 1  
Participación de los municipios en el total de empresas 
del Valle de Aburrá, 2009

Una primera aproximación en este sentido revela que, en el 2009, en 
los 10 municipios que componen el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá se localizaron 99.876 empresas, de las cuales más del 80 % 
se ubicaban en tres municipios: Medellín, Itagüí y Envigado. Esta 
concentración empresarial en estos municipios resulta natural, te-
niendo en cuenta las economías de aglomeración generadas por el 
alto grado de conurbación de los tres municipios. 

Lo que sí resulta llamativo es el total de empresas registradas en la 
región: en el 2002, las localizadas en el Valle de Aburrá ascendían 
a 75.624; es decir que en escasos siete años el tejido empresarial 

de la región creció aproximadamente un 30 %. Este rápido creci-
miento, sumado a la caída en la participación de Medellín dentro 
del total, que pasó de 62,1 % en el 2002 a 57,2 % en el 2009, pone 
en evidencia un hecho que a todas luces es relevante para la pla-
nificación de los próximos años del Área Metropolitana: el ritmo 
de absorción del crecimiento del tejido empresarial regional de los 
tres principales municipios resultará insostenible en el largo plazo, 
dadas las restricciones de oferta de suelo urbano propicio para la 
expansión de actividades productivas, especialmente en el sur del 
Valle de Aburrá ( Ver Plano 18).

El agotamiento de espacios para la creación de nuevos proyec-
tos productivos (en particular aquellos que demandan impor-
tantes extensiones de tierra) se evidencia al revisar las cifras de 
densidad empresarial en la región. De acuerdo con la informa-
ción de las cámaras de comercio, en el 2009 Itagüí contaba con 
una densidad empresarial de 733 firmas por kilómetro cuadrado 
mientras Medellín y Envigado mostraban niveles que superaban 
las 140 empresas por kilómetro cuadrado. En contraste, munici-
pios del norte del Valle de Aburrá como Barbosa y Girardota, que 
tienen menores niveles de conurbación con Medellín, registran 
densidades inferiores a siete empresas. 

Lo anterior revela que efectivamente las tendencias empresariales 
ejercen una fuerte presión fundamentalmente sobre el borde inferior 
del Valle de Aburrá, presión que, como se observa en planos orográ-
ficos, presenta evidentes limitaciones geográficas.
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Plano 18  
Densidad empresarial de los municipios                                
del Valle de Aburrá, 2009

Plano 19
Mapa orográfico del Valle de Aburrá y sus alrededores 

Fuente: Google Maps (2011).
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Plano 20  
Crecimiento en la participación de empresas                         
del Valle de Aburrá según municipios, 2002-2009

En el corto y mediano plazo es de esperar que la localización de 
empresas se siga intensificando en municipios como La Estrella 
y Caldas, territorios que aún no registran una densidad empresa-
rial tan elevada como la de Envigado e Itagüí y que cuentan con 
una adecuada conectividad a escala regional.

El importante crecimiento en el tejido productivo regional ha ge-
nerado, a su vez, cambios visibles en la estructura empresarial del 
Valle de Aburrá. En la actualidad, este sigue siendo una región con 
una gran concentración de unidades económicas de comercio y 
servicios, con una importante base industrial (intensiva en capital 
humano4) y con un sector primario poco representativo.

Históricamente se ha considerado a Medellín y al Valle de Aburrá 
como una zona con una amplia producción y desarrollo manufac-
turero; sin embargo, las tendencias reveladas en los últimos años 
demuestran que si bien la actividad industrial sigue siendo rele-
vante, no registra una activa dinámica en la creación de nuevas 
unidades económicas en comparación con otros sectores de la 
economía. De hecho, de acuerdo con las cifras de Registro Mer-
cantil, la participación de las empresas industriales en el total de la 
región cayó 1,1 %, mientras que otros sectores como los servicios 
y la construcción registraron un aumento ( ver Plano 21).

4  De acuerdo con los últimos datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el 
21,4 % de los ocupados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se desempeñan 
laboralmente en actividades propias de la industria manufacturera.
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Gráfico 2  
Estructura sectorial de las empresas
del Valle de Aburrá, 2009
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Fuente: Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio del Aburrá Sur.                          
Cálculos: ECU (2011) y CP (2011).

Dentro de los cambios identificados se destaca la caída de la 
participación de las empresas dedicadas a actividades comer-
ciales en más de 3,2 puntos porcentuales. Vale la pena registrar 
también el gran crecimiento de la creación de empresas del sec-
tor de la construcción, aunque se debe señalar que la participa-
ción de este tipo de unidades en el total de empresas de la región 
no supera el 3 %.

Los datos presentados anteriormente demuestran que el Valle 
de Aburrá sigue una tendencia común entre las grandes aglome-
raciones urbanas, que se ve representada por una tercerización 
de sus empresas, un desplazamiento de la actividad industrial y 
una baja participación de las actividades primarias.

Al analizar los cambios sectoriales en el ámbito municipal entre 
el 2002 y el 2009 se registra otro hallazgo relevante de cara a 
la planificación del territorio en el largo plazo: los dos principa-
les municipios industriales del Valle de Aburrá, Itagüí y Envigado, 
están en la actualidad viviendo un proceso de “estancamiento 
industrial” en términos de creación de empresas, es decir que la 
participación de las empresas industriales en estos importantes 
centros manufactureros ha caído con respecto al total de em-
presas instaladas en sus respectivas jurisdicciones. Esta situa-
ción también se registra en Sabaneta y en La Estrella, no así en 
Caldas. En el norte del Valle de Aburrá, por el contrario, las indus-
trias están ganando participación.

Otra conclusión relevante, que se deriva de los cambios secto-
riales en los municipios, es la reducción de la participación de las 
unidades económicas de comercio en todos los municipios del 
Valle de Aburrá. Adicionalmente, es preciso señalar que en par-
ticular los municipios que registraron una mayor dinámica en la 
creación de industrias fueron los que mostraron mayores caídas 
en el sector comercial. 
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Contrasta con la dinámica comercial la 
observada en el sector servicios, en el 
que se registraron aumentos en la par-
ticipación de empresas para todos los 
municipios de la región. Particularmen-
te Girardota y Sabaneta registraron los 
mayores aumentos, aunque también 
hay que destacar a Envigado, Barbosa 
e Itagüí.

Se observa, a su vez, una buena diná-
mica en la creación de empresas de 
construcción, que se ve reflejada en un 
aumento en la participación de empre-
sas de este tipo en el total de todos los 
municipios. Al respecto, se puede afir-
mar que el buen clima de crecimiento 
económico de la región contribuyó a la 
reactivación de la construcción e incen-
tivó la creación de nuevas empresas 
dedicadas a esta actividad económica.

Plano 21  
Cambios en la estructura productiva de los municipios del Valle de Aburrá, 2009
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Plano 22  
Cambios en la estructura productiva sectorial en los municipios del Valle de Aburrá,                                                           

2002-2009 (agricultura, comercio, construcción e industria)
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Plano 23  
Cambios en la estructura productiva sectorial en los municipios del Valle de Aburrá,                                                              

2002-2009 (agricultura, comercio, construcción e industria)
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Por último, en materia de agricultura y minería no se observan cam-
bios representativos, es decir que el número de empresas en estos 
sectores creció a una tasa similar a la del conjunto de empresas del 
Valle de Aburrá.

El análisis en términos del número de empresas puede asociarse, en 
cierta medida, a la dinámica de ocupación del territorio con propósit-
os productivos. Sin embargo, no se pueden desconocer las grandes 
diferencias existentes entre empresas, no solo en lo que respecta a 
su tamaño físico, sino también en materia de generación de empleo 
y valor agregado. En este sentido, resulta útil revisar las tendencias 
sectoriales del Valle de Aburrá desde la perspectiva del tamaño de 
las empresas medido a partir de sus activos totales declarados.

Desde esta óptica, la participación de los distintos sectores cambia 
significativamente en comparación con el análisis realizado a partir 
de volumen de empresas. Bajo esta lógica, el sector servicios resulta 
claramente dominante al concentrar el 64,5 % del total de activos de 
todas las empresas de la región, pese a que participa tan solo el 32 
% del total de las unidades económicas. Caso contrario sucede con 
el sector comercial, que participa con el 43,8 % del total de estableci-
mientos, pero en activos aporta solo un 10,8 %.

En el caso de la industria, la relación es más balanceada: su apor-
te en el total de activos es de 19 % y su participación en el to-
tal de empresas es de 15 %. Esto demuestra que desde ambas 

perspectivas (número de empresas y activos totales) el sector 
industrial es aproximadamente una tercera parte del sector de 
servicios.

Gráfico 3
Participación sectorial de las empresas del Valle de Aburrá
según activos, 2009

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín, Cámara de Comercio de Aburrá Sur.                            
Cálculos: ECU (2011), CP (2011).

De otro lado, al revisar la distribución de activos por municipio en 
los tres sectores más importantes del Valle de Aburrá (servicios, 
industria y comercio), se observa la alta concentración de activos 
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en empresas localizadas en Medellín. En servicios, las empresas 
de la capital acaparan un 95 % del total de activos, muy lejos de 
las firmas de Itagüí y Envigado, que participan en conjunto con 
menos de tres3 puntos porcentuales. Este comportamiento se 
da en gran medida por la alta concentración de compañías dedi-
cadas a la intermediación financiera5. 

En el caso de la industria, Medellín también cuenta con una par-
ticipación significativa, aunque no tan alta como la de los servi-
cios. En este sector, otros municipios como Itagüí y Sabaneta 
muestran participaciones relevantes. 

Por último, en el sector comercial se observa que el liderazgo en la 
acumulación de activos le corresponde a Envigado, que participa 
aproximadamente con la mitad de activos del sector en la región, 
comportamiento que está directamente relacionado con la ins-
talación de la compañía Almacenes Éxito S. A. en este municipio.

Hasta este punto, los datos presentados comprueban tres su-
cesos relevantes: el alto grado de crecimiento empresarial que 
está experimentando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
la tendencia generalizada hacia la tercerización de su estructura 
productiva y la reducción en la participación de las industrias en 

5  Al respecto, vale la pena señalar que en Medellín las 10 principales empresas de-
dicadas a la intermediación financiera suman activos del orden de los 85 billones 
de pesos.

áreas densamente ocupadas, en las que los precios del suelo 
afectan el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia de la indus-
tria del Valle de Aburrá en el contexto nacional y las limitaciones 
que puede presentar la región en el largo plazo en términos de 
oferta de suelos para usos industriales, es necesario ampliar el 
espectro de análisis identificando alternativas territoriales que 
permitan dar cabida a nuevas industrias o proyectos productivos 
que demanden grandes extensiones de tierra.

Hasta este punto, los datos presentados comprueban tres su-
cesos relevantes: el alto grado de crecimiento empresarial que 
está experimentando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
la tendencia generalizada hacia la tercerización de su estructura 
productiva y la reducción en la participación de las industrias en 
áreas densamente ocupadas, en las que los precios del suelo 
afectan el desarrollo de nuevos proyectos productivos. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia de la indus-
tria del Valle de Aburrá en el contexto nacional y las limitaciones 
que puede presentar la región en el largo plazo en términos de 
oferta de suelos para usos industriales, es necesario ampliar el 
espectro de análisis identificando alternativas territoriales que 
permitan dar cabida a nuevas industrias o proyectos productivos 
que demanden grandes extensiones de tierra.
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Plano 24
Participación de los municipios 
en el total de activos empresariales en comercio, 2009

Plano 25  
Participación de los municipios 
en el total de activos empresariales en industria, 2009
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Plano 26  
Participación de los municipios
 en el total de activos empresariales en servicios, 2009

Dos zonas en particular se constituyen en potenciales territorios para 
alojar nuevos desarrollos productivos en el largo plazo: el valle de 
San Nicolás y el valle de San Jerónimo. En consecuencia, es preciso 
analizar la dinámica empresarial de estas dos zonas con el fin de 
identificar qué tipo de desarrollos productivos han tenido.

En el caso del valle de San Nicolás, para propósitos del presente es-
tudio, se analizan las tendencias empresariales para El Carmen de 
Viboral, Concepción, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, El Retiro, 
Rionegro y San Vicente. En zona del valle de San Jerónimo se ana-
lizan los municipios de Ebéjico, Olaya, San Jerónimo y Santa Fe de 
Antioquia6.

Una primera particularidad que se registra para ambos valles es su 
masa empresarial incipiente en comparación con el Valle de Aburrá. 
La información de registros públicos revela que en la zona del valle 
de San Nicolás en el 2009 se localizaron 1.764 empresas, es decir, 
un 1,7 % del total de empresas del Valle de Aburrá, mientras que en 
el valle de San Jerónimo se localizaron 720 (menos del 1 % del total 
del Valle de Aburrá).
 

6  La información utilizada para el análisis del valle de San Nicolás proviene de la 
base de datos del Registro Mercantil suministrada por la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño. En el caso del valle de San Jerónimo, la información proviene 
de la Cámara de Comercio de Medellín.
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En términos de densidad empresarial, se evidencian aún bajos nive-
les de tejido en la región. Los municipios del valle de San Jeró-
nimo tienen un número de empresas significativamente bajo en 
relación con su dimensión espacial (menos de dos por kilómetro 
cuadrado). En el valle de San Nicolás, algunos municipios como 
San Vicente, La Unión y Concepción cuentan también con nive-
les muy bajos de densidad empresarial; sin embargo, se observa 
que Rionegro en particular está por fuera de la dinámica de los 
municipios de los dos valles al registrar una densidad mayor que 
la del resto, aunque todavía muy lejos de la registrada por el con-
junto de municipios del Valle de Aburrá. De hecho, la densidad de 
Rionegro es levemente inferior a la de Barbosa, municipio con la 
densidad empresarial más baja del Valle de Aburrá ( ver Tabla 1). 

Si bien los tejidos empresariales de San Jerónimo y San Nicolás 
no tienen amplia representación en el contexto regional de los 
tres valles, vale la pena resaltar el crecimiento observado entre 
el 2002 y el 2009. Municipios con un bajo número de unidades 
económicas como San Vicente, La Unión y Concepción regis-
traron altas tasas de crecimiento en el número de empresas. 
Otros, como Olaya, El Retiro y Santa Fe de Antioquia, registraron 
una actividad moderada. Sin embargo, los que más se desta-
can son aquellos que registraron un mayor crecimiento en tér-
minos absolutos de creación de empresas. Se trata de Rionegro, 

El Santuario, La Ceja, Marinilla, San Jerónimo y Guarne, aunque 
es preciso subrayar particularmente a Rionegro, donde se creó el 
35 % del total de empresas de los municipios analizados.

Tabla 1
Densidad empresarial en los municipios del valle de San 
Jerónimo y valle de San Nicolás, 2009

Municipio Densidad

Ebéjico 0,7

Olaya 0,1

San Jerónimo 1,2

Santa Fe de Antioquia 0,7

El Carmen de Viboral 0,3

Concepción 0,1

Guarne 1,1

La Ceja 2,1

La Unión 0,2

Marinilla 2,0

El Retiro 0,4

Rionegro 4,0

San Vicente 0,1

El Santuario 1,5

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.          
Cálculos: ECU (2011), CP (2011).
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El crecimiento empresarial en valores absolutos de Rionegro 
superó al de municipios del Valle de Aburrá como Barbosa, 
Copacabana y Girardota, y registró niveles similares a los ob-
servados en Bello. Esto revela que durante el período analizado 
(2002-2009) Rionegro entró en el “radar” de empresarios e in-
versionistas, y comenzó a constituirse en un lugar atractivo para 
el desarrollo de nuevos proyectos productivos. Factores como 
la buena conectividad vial con el Área Metropolitana, el acceso 
a importantes destinos nacionales y el volumen de recurso hu-
mano se constituyen claramente en aspectos atractivos de Rio-
negro para la localización de nuevas empresas. Pero, sin lugar 
a dudas, el factor más llamativo de la región es el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova. 

Gráfico 4
Estructura sectorial de las empresas 
del valle de San Jerónimo, 2009

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín Cálculos: ECU (2011) - CP (2011).

Desde la perspectiva sectorial se observa, para el caso del valle 
de San Jerónimo, que las unidades económicas se dedican fun-
damentalmente a actividades de comercio y servicios, asocia-
das en gran medida a la actividad de fincas de recreo y al turismo 
de temporada. El sector industrial, por su parte, tiene una parti-
cipación baja en el contexto departamental y el sector agrícola 
una inferior incluso a la del Valle de Aburrá, aunque sus áreas 
de desarrollo potencial para las actividades agrícolas aún siguen 
siendo muy importantes.



60

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

Plano 27  
Estructura productiva del valle de San Jerónimo, 2009

Plano 28
Estructura productiva del valle de San Nicolás, 2009
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El valle de San Nicolás tiene una mayor concentración industrial 
y una menor participación comercial en comparación con el valle 
de San Jerónimo. Se evidencia también que esta región tiene la 
mayor concentración de unidades económicas dedicadas a ac-
tividades agrícolas, lo que puede reflejar, en cierta medida, mayo-
res niveles de formalidad en el sector primario.

Al llevar el análisis hasta los municipios se pueden encontrar va-
rios hechos relevantes. Primero: los sectores industriales y de 
construcción en el valle de San Jerónimo tienen lugar especial-
mente en Santa Fe de Antioquia; de hecho, este municipio par-
ticipa con el 66,7 % del total de empresas de constru ción y el  
60,4% del total de industrias. Segundo: la mayor parte de las po-
cas firmas dedicadas a actividades agrícolas en el valle de San 
Jerónimo se localiza en el municipio de Ebéjico. Tercero: la ac-
tividad económica del municipio de Olaya es significativamente 
baja en todos los sectores.

En el valle de San Nicolás también se aprecian varios aspectos 
importantes. Rionegro es el municipio con mayor tejido empre-
sarial en todos los sectores económicos, salvo en agricultura. Se 
destaca en especial su amplia participación en los sectores de 
construcción y de servicios. En industria, si bien Rionegro con-
centra dos quintas partes del total de las empresas del sector, 
otros municipios como Guarne, Marinilla y La Ceja registran una 

participación representativa. Por último, se observa que Concep-
ción cuenta con una actividad económica formal casi inexistente.

A partir de los datos presentados anteriormente con respecto a 
los valles de San Nicolás y San Jerónimo se pueden derivar tres 
conclusiones. En primer lugar, es visible que estos dos valles tie-
nen aún un tejido empresarial incipiente, lo que abre las puertas 
para el desarrollo de una planificación económica del desarrollo 
organizada y articulada con la dinámica del Valle de Aburrá. En 
segundo lugar, es evidente que entre los municipios analizados 
solamente Rionegro registra una densidad empresarial compa-
rable con algunos municipios del Aburrá, lo que revela que ya al-
gunos agentes privados han identificado en este territorio un es-
pacio propicio para desarrollar algunas actividades productivas. 

En términos de tendencias productivas se debe señalar, para el 
caso del valle de San Nicolás, una incipiente vocación industrial 
que beneficia a los municipios que se encuentran en el corredor 
vial Bogotá-Medellín, además de La Ceja. 

Para el caso del valle de San Jerónimo, pese a la baja masa críti-
ca de empresas localizadas en la zona, se puede identificar una 
vocación hacia actividades comerciales y de servicios orientada 
a la actividad turística y recreativa.
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Plano 29
Participación de los municipios 
en el sector comercio en el valle de San Nicolás, 2009

Plano 30
Participación de los municipios en el sector industrial 
en el valle de San Nicolás, 2009
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Plano 31  
Participación de los municipios en el sector servicios 
en el valle de San Nicolás, 2009

Plano 32  
Participación de los municipios en el sector comercio 
en el valle de San Jerónimo, 2009
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Plano 33  
Participación de los municipios en el sector industrial 
en el valle de San Jerónimo, 2009

Plano 34  
Participación de los municipios en el sector servicios
 en el valle de San Jerónimo, 2009
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Escala regional del AMVA: dinámica de clusters 

La Cámara de Comercio de Medellín define clusters como “con-
centraciones geográficas de empresas e instituciones interre-
lacionadas que actúan en una determinada actividad producti-
va. Agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades 
relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por 
ejemplo, a proveedores de insumos críticos (como componen-
tes, maquinaria y servicios) y a proveedores de infraestructura 
especializada. Con frecuencia también se extienden hasta ca-
nales y clientes”7. Esta concepción del desarrollo empresarial 
busca promover un conjunto de actividades interrelacionadas, 
que aprovechan los beneficios derivados de las economías de 
aglomeración para mejorar sus condiciones competitivas. Bajo 
este esquema, promovido a través de la Estrategia Cluster, se 
han impulsado cinco clusters en las apuestas productivas para 
el desarrollo de Antioquia. Se trata de Energía Eléctrica; Textil, 
Confección, Diseño y Moda; Construcción; Turismo de negocios, 
ferias y convenciones, y Servicios de Odontología y Medicina8. 

Teniendo en cuenta este nuevo enfoque de desarrollo eco-
nómico y empresarial de la región, la presente sección busca 

7 Ver http://www.camaramed.org.co/quees.html.
8 En la actualidad se está avanzando en la consolidación de un sexto cluster de-

nominado software y telecomunicaciones. Sin embargo, para los propósitos del 
presente estudio, se analizarán los cinco iniciales.

complementar el análisis sectorial expuesto anteriormente a 
partir del análisis de las dinámicas de aquellas concentraciones 
promisorias de empresas localizadas en el Valle de Aburrá, con el 
fin de identificar tendencias geográficas en la expansión de clus-
ters. Este análisis, a su vez, se complementará con la identifica-
ción de posibles extensiones territoriales de los clusters en mu-
nicipios localizados en los valles de San Nicolás y San Jerónimo.

De manera general, se puede señalar que alrededor de 33.000 
empresas del Valle de Aburrá desarrollan actividades producti-
vas articuladas a uno de los cinco clusters promovidos por la Es-
trategia Cluster. Evidentemente, el de las confecciones es el que 
registra una mayor fortaleza, teniendo como referente el número 
de empresas vinculadas; no obstante, cabe señalar que todos 
los clusters promovidos cuentan con una importante masa críti-
ca de unidades económicas.

Con respecto al crecimiento, todos los clusters registraron un 
comportamiento positivo entre el 2002 y el 2009. Todos, con ex-
cepción de salud, crecieron en promedio entre 8 % y 10 % por 
año. En el caso particular del ya mencionado cluster de la Sa-
lud se evidenció un alto ritmo de crecimiento promedio anual, 
aunque se debe aclarar que en términos absolutos, este sector, 
por ser el más pequeño, registró un menor número de nuevas 
empresas.

http://www.camaramed.org.co/quees.html
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Gráfico 6
Número de empresas por cluster localizadas
en el Valle de Aburrá, 2009

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Confecciones 12,048

Construcción 9,474

Turismo 6,806

Energía 3,038

Salud 1,985

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio del Aburrá Sur.                       
Cálculos: ECU (2011), CP (2011).

Frente a la participación de los municipios en cada uno de los 
clusters se observa que Medellín se ubica en niveles que osci-
lan entre el 57 % y el 63 %, es decir que tiene una participación 
ligeramente superior a su contribución en el número global de 
empresas. Se destaca, a su vez, la alta participación en el cluster 
de confecciones, no así en el de salud. Envigado, por su parte, 
tiene una participación balanceada en todos los clusters, aunque 
muestra una mayor relevancia en el de Salud.

Gráfico 7
Crecimiento anual en el número de empresas por cluster
localizadas en el Valle de Aburrá, 2009

Confecciones

Construcción

Turismo

Energía

Salud

0 % 2% 4 % 6 % 8% 10 % 12 % 14 % 16 %

14,63 %

9,70 %

8,73 %

8,66 %

8,07 %

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio del Aburrá Sur.                       
Cálculos: ECU (2011), CP (2011).

Los municipios del norte del Valle de Aburrá registran en el clus-
ter del Turismo su aporte más significativo, el cual en conjunto 
asciende a 7,9 %. Por último, entre los municipios del Aburrá sur 
más distantes, se registra una buena participación en el cluster 
Turístico, así como en el cluster de la Construcción. 
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Gráfico 8
Participación de los municipios del Valle de Aburrá
en los 5 clusters, 2009
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Itagui
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Fuente: Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio del Aburrá Sur..                        
Cálculos: ECU (2011), CP (2011)

Cluster textil, confección, diseño y moda

El Cluster Textil, Confección, Diseño y moda no solo es el más 
importante del Valle de Aburrá en número de empresas, como 
se señaló anteriormente, sino que también es uno de los más 
emblemáticos sectores del Área Metropolitana del Valle de Abur-
rá. Vinculadas a la actividad de este cluster se encuentra un im-
portante número de empresas en todas las fases de la cadena 
productiva, desde la fabricación y comercialización de insumos 
hasta la comercialización de productos terminados. 

Al analizar en detalle la cadena productiva del textil, confección, 
diseño y moda se observa que más de la mitad de las unida-
des económicas se puede clasificar dentro del eslabón de co-
mercialización (6.335 empresas), aunque se debe señalar que 
las empresas de transformación tienen también una importante 
participación en la cadena (5.337 empresas). Por el contrario, 
el eslabón de proveedores de insumos es poco representativo, 
dado que solo concentra un total de 356 empresas.

Dentro del eslabón de empresas dedicadas a la comercialización 
de producto terminado se observa que solo un reducido grupo 
ofrece servicios anexos a la comercialización (78 empresas), 
mientras que el grueso de las empresas de este eslabón se de-
dican a las ventas al por menor (5.416 empresas). 

En transformación, se observa un importante volumen de em-
presas en actividades de confección, aunque la transformación 
de tejidos y la producción de calzado y derivados del cuero tam-
bién son representativas.

Finalmente, en el eslabón de proveedores de insumos cuen-
ta con pequeñas cantidades de empresas en cada uno de sus 
subeslabones: fabricación de materia prima e insumos (137 em-
presas), comercio al por menor de materias primas e insumos 
(47 empresas) y comercio al por mayor de materias primas e 
insumos (172 empresas).
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Gráfico 9
Cadena productiva de Textil, Confección, Diseño y Moda, 2009
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Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de Medellín y la Cámara de Comercio 
de Aburrá Sur.

Al revisar la cadena productiva a un mayor nivel de desagregación, se observa que un 
gran número de actividades (CIIU a seis dígitos) están vinculadas a dicha cadena (264 
en total). Sin embargo, muchas de ellas tienen una participación poco significativa; en 
otras palabras, la mayor parte del tejido productivo de la cadena se concentra en pocas 
actividades. De hecho, las 10 actividades que agrupan un mayor volumen de empre-
sas concentran tres cuartas partes del total de la cadena. Obviamente se destacan 

actividades comerciales de ventas al 
por menor de prendas de vestir, texti-
les y calzado. Sin embargo, vale la pena 
destacar, a su vez, la fortaleza de ac-
tividades de transformación como la 
fabricación de prendas de vestir y la 
confección a través de servicios satéli-
tes, modalidad ampliamente usada en 
la estructura productiva del sector (Ver 
Gráfico 9).

En términos geográficos, evidentemen-
te Medellín, Itagüí y Envigado concen-
tran cerca del 87 % del total de empre-
sas de la cadena. Sin embargo, vale la 
pena destacar dentro del resto de mu-
nicipios a Bello y Sabaneta, que cuen-
tan con participaciones similares y que 
en conjunto suman el 7,4 % del total de 
empresas de esta cadena productiva. 
En contraste, municipios como Copa-
cabana y Girardota tienen una baja den-
sidad de empresas
(Ver Tabla 2).
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Tabla 2
Las 10 actividades con mayor número de empresas 
en el cluster de la Confección

Actividad Participación

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados. 26,6 %

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 22,2 %

Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero 
y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. 5,2 %

Confección servicios satélites (utilizando materiales 
suministrados por el contratante). 4,9 %

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados. 3,7 %

Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de 
prendas de vestir y artículos elaborados en piel. 3,1 %

Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos especializados. 2,9 %

Comercio al por mayor de productos textiles y productos 
confeccionados para uso doméstico. 2,0 %

Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad. 1,7 %

Comercio al por menor de prendas de vestir para bebés 
y niños en establecimientos especializados. 1,3 %

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Por otro lado, en materia de vocaciones de los municipios en la 
cadena se debe señalar que los más relevantes, Itagüí y Mede-
llín, cuentan con una distribución balanceada en los eslabones 
de comercio y comercialización, mientras que mantienen una 

concentración marginal en el eslabón de insumos. Así mismo, se 
observa que en municipios como La Estrella y Bello el eslabón de 
transformación prima sobre el de comercialización, es decir que 
tienen una mayor orientación industrial. Otro grupo de municipios, 
Caldas, Envigado, Barbosa y Girardota, se especializa más en acti-
vidades comerciales que de transformación.( Ver Gráfico 10)

Gráfico 10
Participación de los municipios del Valle de Aburrá 
en el total de empresas de la cadena  
Textil/Confecciones, 2009

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.
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Gráfico 11
Participación de los eslabones de la cadena 
en los municipios del Valle de Aburrá, 2009 

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Si bien la participación de los distintos eslabones en las cadenas 
productivas revela vocaciones y orientaciones de los municipios, 
es fundamental revisar cuál ha sido el comportamiento de las 
empresas asociadas a este cluster en los últimos años con el fin 
de identificar las tendencias productivas de los municipios del 
Área Metropolitana. 

En este contexto, se debe señalar en primer lugar que la composi-
ción de los eslabones a lo largo del tiempo ha mostrado un com-
portamiento dinámico. De acuerdo con la información de regis-
tros públicos, en el 2002 el predominio de las empresas dedicadas 
a actividades de comercialización era mayor que en la actualidad 
(67 % del total de empresas se concentraban en este eslabón). 

En consecuencia, el eslabón de transformación limitaba su par-
ticipación a un 28,8 %, mientras que el de insumos concentraba 
un 4,2 % del total de empresas. El periodo comprendido entre 
2002 y 2009 muestra, entonces, una reindustrialización de la ca-
dena productiva, aunque se debe señalar que todos los eslabo-
nes registraron crecimientos importantes durante dicho período. 

Gráfico 12
Variación en la participación de los municipiso en la cadena 
Textil/Confecciones, 2002-2009
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Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Al revisar las tendencias de participación municipal entre el 2002 
y el 2009, no se registran cambios significativos en ninguno de 
los municipios. Medellín, Bello y Sabaneta aumentaron levemente 



71

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

su participación, mientras que Barbosa e Itagüí registraron a su 
vez reducciones marginales. Este comportamiento, por lo tanto, 
no da evidencias fuertes acerca de procesos de relocalización en 
este cluster. No obstante, es posible señalar que, en cierta me-
dida, la pequeña caída en la participación de Itagüí puede estar 
asociada a dificultades en la localización de espacios disponi-
bles, mientras que el ligero crecimiento de Medellín puede vincu-
larse con el creciente uso de estructuras descentralizadas en las 
compañías, en las que se maneja una sede principal de dirección 
(front office) y una sede orientada a los procesos operativos o 
industriales (back office), esquema que incentiva la creación de 
empresas con domicilio principal en las grandes ciudades.

Desde la perspectiva de los otros valles se observan dinámicas 
distintas, aunque hay que señalar que ninguno de los dos tiene 
una estructura productiva que haga ver a estas regiones como 
extensiones de algunos procesos productivos del cluster del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para el caso de los muni-
cipios del valle de San Jerónimo, el tejido empresarial en la cade-
na productiva textil / confección es mínimo. El total de empresas 
asociadas a la cadena productiva textil / confección es de 27, de 
las cuales, 23 se dedican al comercio al por menor. 

Para el caso del valle de San Nicolás, la realidad es ligeramente 
distinta. El total de empresas asociadas a la cadena asciende a 
165, aunque cabe destacar que 45 de ellas realizan actividades 
de transformación, de las cuales, la mayor parte se localiza en 
Rionegro (17 empresas), El Santuario (11 empresas), Guarne (8 
empresas) y Marinilla (8 empresas). 

Lo anterior revela que en el caso de este cluster no se evidencia 
ningún tipo de tendencias de expansión geográfica hacia los va-
lles de San Nicolás y San Jerónimo.
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Plano 35
Participación de los municipios del Valle de Aburrá 
en la Cadena Textil / Confección, Diseño y Moda, 2009

Plano 36  
Composición por eslabones de la Cadena Textil / 
Confección, Diseño y Moda según municipios, 2009
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Plano 37  
Variación en la participación de los municipios en la 
Cadena  Textil / Confección, Diseño y Moda, 2002-2009

Plano 38
Variación en la participación de los eslabones de la Cadena 
Textil / Confección, Diseño y Moda según municipios, 
2002-2009
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Plano 39  
Participación de los municipios de los tres valles
en la Cadena Textil / Confección, Diseño y Moda, 2009

Cluster de Energía eléctrica

El Cluster de Energía eléctrica resulta estratégico tanto para el 
Valle de Aburrá como para el departamento de Antioquia por 
su relevante participación en el contexto nacional. De hecho, de 
acuerdo con cifras de Cuentas Nacionales, Antioquia concentra 
alrededor del 20 % del valor agregado de la rama económica de-
nominada “generación, captación y distribución de energía eléc-
trica”, siendo así el segundo departamento con mayor aporte 
dentro del PIB.

Dentro de este cluster se identifica un total de 145 actividades, 
muchas de ellas con un importante potencial de generación de 
valor agregado. 

Al analizar la estructura de la cadena productiva de la energía 
eléctrica en términos de número de empresas, se evidencia la 
existencia de espacios de producción relevantes para todos los 
eslabones. Sin embargo, es notoria la concentración de unida-
des económicas en el último eslabón de la cadena, que agrupa 
un total de 1.771 empresas.
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 Gráfico 13
Cadena productiva de la Energía eléctrica, 2009

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de Medellín 
y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Al revisar de manera pormenorizada el eslabón de empresas dedicadas a la comer-
cialización de producto terminado, es claro que la mayor cantidad de empresas llevan 
a cabo labores de comercio de aparatos y partes eléctricas a pequeña y gran escala. 
Por su parte, las empresas dedicadas al comercio de equipo para la distribución y la 
transmisión cuentan con una participación marginal en el eslabón debido en parte a 
que existe un menor número de actividades asociadas a este subeslabón. Por último, 
están las empresas que comercializan el servicio de energía eléctrica, muy pocas en 
número, dadas las características de este mercado.

En el eslabón de generación y distribu-
ción, vale la pena destacar el represen-
tativo volumen de empresas dedicadas 
a ofrecer servicios anexos a los equipos 
de generación y transformación, que, 
de acuerdo con las cifras de Registro 
Mercantil, ascienden a 662.

Finalmente, en el eslabón de transmi-
sión y distribución se identifican dos 
subeslabones: servicios de transmisión 
y distribución de energía eléctrica, que 
cuenta con una participación de 247 
empresas, y fabricación de equipo para 
la distribución y la transmisión, que 
agrupa 190.

Al examinar detalladamente las activi-
dades desarrolladas por las empresas 
de la cadena productiva, se observa una 
amplia diversificación. Sin embargo, 
vale la pena destacar actividades pre-
dominantes como el comercio al por 
mayor de productos diversos no clasi-
ficados previamente, el mantenimiento 
y reparación de maquinaria y equipo 
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realizados fuera de la unidad de producción y el mantenimiento 
y reparación de maquinaria de uso industrial.

 Tabla 3
Las 10 actividades con mayor número de empresas 
en el Cluster de la Energía eléctrica

Actividad Participación

Comercio al por mayor de productos diversos n. c. p. 20,7 %

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
realizados fuera de la unidad de producción. 8,8 %

Mantenimiento y reparación de maquinaria 
y equipo de uso industrial. 6,7 %

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para 
la agricultura, minería, construcción e industria. 5,9 %

Trabajos de electricidad. 4,7 %

Comercio al por menor de pilas, cables eléctricos con 
aislamiento, hilos y alambres en establecimientos especializados. 4,6 %

Actividades de ingeniería eléctrica y electrónica. 3,8 %

Instalación, mantenimiento y reparación de 
sistemas eléctricos y electrónicos. 3,5 %

Servicios de programas de cómputo especializados. 3,5 %

Otros trabajos de acondicionamiento. 2,9 %

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Desde la perspectiva territorial, se debe señalar que Medellín 
cuenta con una participación incluso superior a la que tiene el 

total de empresas del Valle de Aburrá. Itagüí y Envigado, por su 
parte, concentran cerca de una cuarta parte del total de empre-
sas de la cadena, mientras que otros municipios como Sabaneta 
y Bello tienen una participación superior al 8 %. De otro lado, es 
evidente que los municipios más distantes de Medellín, hacia el 
norte y hacia el sur, tienen participaciones inferiores al 2 %; vale 
la pena aclarar que los municipios del norte cuentan con partici-
paciones que no superan el 1 %. 

Gráfico 14
Participación de los municipios del Valle de Aburrá 
en el total de empresas de la cadena de Energía eléctrica

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.
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Con relación a las vocaciones de los municipios de la cadena se observan realidades 
disímiles. Municipios como Itagüí y Girardota muestran concentraciones de empresas 
dedicadas a actividades comerciales superiores al 60 %, mientras que municipios con 
baja densidad empresarial como Caldas y Copacabana cuentan con una participa-
ción relativamente alta (41 % y 33 %, respectivamente) en el eslabón de transmisión 
y distribución. En el caso de Medellín se evidencia una importante participación en el 
eslabón de comercio, seguido del eslabón de generación y transformación. 

Gráfico 15
Participación de los eslabones de la cadena en los municipios
 del Valle de Aburrá, 2009 

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de Medellín 
y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

De otro lado, analizando la variación a 
través del tiempo de la participación de 
los municipios, se observa que en este 
sector la transición en la composición 
se ha dado desde el principal centro 
económico (Medellín) hacia los munici-
pios más conurbados del sur del Valle 
de Aburrá (Envigado, Itagüí, Sabaneta y 
La Estrella). Los municipios del norte, así 
como el municipio de Caldas, no mues-
tran progresos en términos de partici-
pación en esta cadena productiva.

Desde la óptica de los valles de San Je-
rónimo y San Nicolás, se observan densi-
dades empresariales notoriamente bajas, 
que evidencian su desconexión de la di-
námica del cluster. En el de San Nicolás 
se localizan 23 empresas, de las cuales, 
nueve están en Rionegro. En el caso del 
valle de San Jerónimo, solo se identifican 
cuatro empresas que realizan actividades 
asociadas a esta cadena productiva.
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Gráfico 16
Variación en la participación de los municipios en la cadena
productiva de Energía eléctrica, 2002-2009
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Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Plano 40
Participación de los municipios del Valle de Aburrá
en la cadena de Energía eléctrica, 2009
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Plano 41
Composición por eslabones de la cadena de Energía 
eléctrica según municipios, 2009

Plano 42  
Variación en la participación de los municipios 
en la cadena de Energía eléctrica, 2002-2009
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Plano 43
Variación en la participación de los eslabones 
de la cadena de Energía eléctrica, según municipios, 
2002-2009

Plano 44
Participación de los municipios 
de los tres valles en la cadena de Energía eléctrica, 2009
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Cluster de la Construcción

La construcción es uno de los sectores que, tanto en el departa-
mento de Antioquia como en el resto del país, viene mostrando 
un comportamiento favorable en los últimos años. De acuerdo 
con los datos más recientes suministrados por el DANE, entre 
el 2002 y el 2007 la construcción de edificaciones completas, de 
partes de edificaciones y el acondicionamiento de edificaciones 
en Antioquia crecieron, promedio anual, 12,5 %, mientras que la 
construcción de obras de ingeniería civil creció en promedio un 
19,2 %. Estos datos revelan el enorme dinamismo del sector y las 
grandes potencialidades que se pueden generar en el largo plazo 
si se aprovechan adecuadamente los encadenamientos produc-
tivos entre empresas. 

Es posible identificar un total de 170 actividades productivas 
asociadas a la cadena de la construcción; sin embargo, algunas 
de estas tienen una representación muy baja desde la perspecti-
va del número de empresas. 

Después de revisar de manera general la composición de la ca-
dena productiva de la construcción, teniendo como referente el 
número de empresas, se pueden identificar tres eslabones. El 
primero, asociado a la provisión de insumos, concentra más de 
dos quintas partes del total de empresas de la cadena, lo que evi-
dencia no solo las oportunidades para lograr encadenamientos 

hacia adelante en la región del Valle de Aburrá, sino también en 
otras a escala nacional e internacional. 

El segundo eslabón, denominado transformación, recoge todas 
aquellas actividades asociadas a la construcción de edificacio-
nes y obras civiles, y todos aquellos servicios de soporte a dicha 
actividad. Este eslabón también cuenta con una participación re-
levante, que se refleja en 3.454 empresas en la región.

El tercer eslabón comprende todas aquellas actividades de co-
mercialización de productos terminados de la construcción. El 
eslabón de comercialización de la construcción, para el caso del 
Valle de Aburrá, tiene un tamaño inferior al del resto de eslabo-
nes de la cadena, hecho que lo diferencia de un gran número de 
cadenas productivas en las que la comercialización es el eslabón 
más relevante (Ver Gráfica 17).

Al desagregar los eslabones en subeslabones, se observa la gran 
fortaleza que tienen las actividades comerciales vinculadas al 
eslabón de insumos, aunque se debe señalar que en la región 
también existe un importante tejido productivo en actividades 
industriales de fabricación de insumos. En contraste, la concen-
tración de empresas que llevan a cabo actividades extractivas 
es mínima.
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Gráfico 17
Cadena productiva de la Construcción, 2009
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Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de Medellín y la Cámara de Comercio 
de Aburrá Sur.

Dentro de los subeslabones de la transformación se destaca la construcción de edi-
ficaciones y obras civiles, que agrupa un total de 1.779 empresas, es decir, cerca de la 
mitad de las del eslabón. También existe un volumen relevante de empresas que ofrecen 
servicios asociados a la transformación y, en menor medida, de empresas que ofrecen 
servicios de acondicionamiento.

Al explorar las actividades que llevan a 
cabo las empresas de la cadena produc-
tiva de la construcción (CIIU seis dígitos), 
se encuentra que ninguna actividad tiene 
una concentración dominante. No obs-
tante, es preciso destacar las dos activi-
dades más comunes entre las empresas 
de la cadena. Se trata de la construcción 
de obras civiles, actividad a la que se de-
dican 1.046 empresas, y comercio al por 
menor de artículos de ferretería, cerrajería 
y productos de vidrio, actividad que desa-
rrollan 958. (Ver Tabla 4).

Analizando las características de la ca-
dena productiva desde una dimensión 
territorial, se evidencia un patrón similar 
al que se observa en el conjunto de em-
presas de la región, caracterizado por una 
concentración cercana al 85 % en los tres 
municipios más representativos del Valle 
de Aburrá, tres municipios próximos a la 
aglomeración principal (Sabaneta y Bello) 
que cuentan con una participación inter-
media, dos municipios del sur con menor 



83

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

conexión con la aglomeración principal (La Estrella y Caldas) que 
tienen participaciones entre 2 % y 3 %, y tres ubicados al extremo 
norte de la región (Barbosa, Copacabana y Girardota) que tienen 
participaciones inferiores al 1 % ( Ver Gráfico 18). 

Tabla 4
Las 10 actividades con mayor número de empresas 
en el Cluster de la Construcción

Actividad Participación

Construcción de obras de ingeniería civil. 11,1 %

Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos 
de vidrio, excepto pinturas, en establecimientos especializados. 10,1 %

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 9,6 %

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de asesoramiento técnico. 7,7 %

Compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles 
a cambio de una retribución o por contrata. 6,9 %

Construcción de edificaciones para uso residencial. 5,3 %

Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio. 4,4 %

Comercio al por menor de materiales para construcción 
en establecimientos especializados. 4,3 %

Fabricación de artículos de plástico no clasificados previamente. 3,0 %

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio 
de una retribución o por contrata. 2,9 %

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

En materia de orientaciones de los municipios a partir de la 
estructura del conjunto de empresas que forman parte de la 

cadena, se observan algunas similitudes, como la baja partici-
pación del eslabón de la comercialización. Sin embargo, también 
se observan diferencias marcadas. Por ejemplo, Medellín no tie-
ne una participación tan baja en el eslabón de la comercializa-
ción y cuenta con una distribución balanceada de empresas en 
los eslabones de transformación y proveedores de insumos. En 
contraste, municipios como Caldas, Itagüí, La Estrella, Barbosa, 
Copacabana y Girardota muestran una alta concentración de 
empresas en el eslabón de proveedores de insumos.

Gráfico 18
Participación de los municipios del Valle de Aburrá
en el total de empresas de la cadena de construcción, 2009

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio 
de Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.
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Desde la perspectiva de la variación a través del tiempo de la parti-
cipación de los municipios, se observa un comportamiento similar 
al de la cadena de energía eléctrica, aunque con unos matices adi-
cionales. Es clara la reducción en el ritmo de crecimiento de empre-
sas del municipio de Medellín, que se ve reflejada en la reducción de 
su participación en el ámbito regional. Sin embargo, a diferencia del 
Cluster de la Energía, Itagüí no registra un crecimiento de su partici-
pación, aunque sí se registran crecimiento en Envigado y Sabaneta. 
Dentro de los municipios del norte del Valle de Aburrá se destaca el 
aumento en la participación de Bello.

 Gráfico 19
Participación de los eslabones de la cadena
de los municipios del Valle de Aburrá, 2009 

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de  
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur

Gráfico 20
Variación en la participación de los municipios en la cadena
productiva de la Construcción, 2002-2009
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Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur

Ampliando el espectro geográfico hacia los valles de San Jeró-
nimo y San Nicolás, se mantiene la tendencia observada en los 
Clusters Textil / Confección y de Energía eléctrica: una partici-
pación marginal de las empresas de la zona en la cadena. Si se 
agrupan las empresas de los 14 municipios analizados en los 
valles de San Jerónimo y San Nicolás, la participación de estas 
en el total de la cadena es del 2 % aproximadamente, es decir, 
similar a la de un municipio del Valle de Aburrá como Caldas.
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Plano 45  
Participación de los municipios del Valle de Aburrá 
en la cadena de la Construcción, 2009

Plano 46
Composición por eslabones de la cadena de la 
Construcción según municipios, 2009
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Plano 47
Variación en la participación de los municipios 
en la cadena de la Construcción, 2002-2009

Plano 48
Variación en la participación de los eslabones de la cadena 
de la Construcción según municipio, 2002-2009
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Plano 49  
Participación de los municipios de los tres valles 
en la cadena de la Construcción, 2009

Cluster del Turismo de convenciones, ferias y negocios

El turismo es un sector económico con amplias posibilidades de 
encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás. Esto 
hace que exista un amplio espectro de actividades industriales, 
comerciales y de servicios que se pueden vincular a una cadena 
productiva con esta orientación. Sin embargo, para el caso de 
Medellín y Antioquia el cluster se enfoca  en un segmento espe-
cífico, lo que reduce en gran medida las actividades asociadas a 
la cadena productiva.

Se identifican, entonces, 65 actividades productivas asociadas a 
la cadena del turismo orientado a negocios, ferias y convencio-
nes, aunque vale la pena señalar que existe una gran concentra-
ción de empresas en dos actividades. 

Al analizar, en términos generales, la estructura de esta cadena 
productiva a partir del número de empresas, se pueden identifi-
car tres eslabones. El primero, asociado a la prestación de servi-
cios de manera directa, concentra el 6,7 % del total de empresas 
de la cadena. Un segundo eslabón, que concentra más del 85 % 
de las empresas del sector, está vinculado a la prestación indi-
recta de servicios turísticos. Finalmente, el tercer eslabón agrupa 
las empresas que ofrecen servicios de comercialización de los 
servicios turísticos.
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Gráfico 21
Cadena productiva del turismo, 2009
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Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Al revisar de manera detallada los eslabones de la cadena, se 
evidencia la gran concentración que se registra en el subeslabón 
de restaurantes, bares y servicios gastronómicos, que agrupa 
cerca de tres cuartas partes del total de empresas de la región. 
Dentro del eslabón de prestación indirecta también vale la pena 
destacar el porcentaje de empresas dedicadas a la recreación 
y los eventos, que asciende a 556 empresas. El transporte y el 
comercio de artesanías, por su parte, registran un bajo número 
de empresas.

Dentro del subeslabón de prestación directa es visible la fortaleza 
que tiene el Valle de Aburrá en términos de alojamientos: de acuer-
do con las cifras del Registro Mercantil, 441 unidades económicas 
se desempeñan dentro de esta actividad.

Finalmente, en el eslabón de comercialización se registra un to-
tal de 472 empresas en la jurisdicción del Valle de Aburrá. Cabe 
destacar que la comercialización turística comúnmente se da 
por fuera del área o zona que se quiere promover, razón por la 
cual, este último eslabón no captura adecuadamente la capaci-
dad de comercialización del turismo de la región.

En términos de actividades específicas, como se señaló ante-
riormente, se observa que cerca del 70 % del total de unidades 
económicas de la cadena en la región son restaurantes y bares. 
Otras actividades que registran una importante participación 



89

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

empresarial son las de alojamiento de hoteles, hostales y apar-
tahoteles, así como las de agencias y organizadores de viajes.

Tabla 5
Las 10 actividades con mayor número de empresas 
en el Cluster del Turismo

Actividad Participación

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes. 36,2 %

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. 33,2 %

Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles. 4,6 %

Actividades de agencias y organizadores de viajes; 
actividades de asistencia a turistas n. c. p. 4,2 %

Actividades de contratación para eventos especiales. 3,0 %

Expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes. 2,9 %

Agencias de turismo. 2,3 %

Discotecas y tabernas. 2,2 %

Expendio de alimentos preparados realizado por casas de banquetes. 1,5 %

Actividades deportivas. 1,5 %

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Al analizar las características de la cadena productiva desde el 
punto de vista geográfico, se observa una concentración menos 
notoria en Medellín, que puede estar asociada con el gran peso 
que tienen actividades de bajo nivel de sofisticación. Sin embar-
go, en términos generales, se observa una distribución de parti-
cipaciones similar a la de otras cadenas, donde los municipios 

cercanos a centro-sur de Medellín tienen una mayor concentra-
ción económica.

Gráfico 22
Participación de los municipios del Valle de Aburrá
en el total de empresas de la cadena de Turismo, 2009

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

En materia de orientaciones de los municipios a partir de la es-
tructura del conjunto de empresas que forman parte de la ca-
dena, se observa en primera instancia la alta participación de la 
prestación de servicios indirectos en todas las zonas analizadas. 
De otro lado, es evidente que Medellín es el municipio que alo-
ja una mayor proporción de empresas en el eslabón de presta-
ción directa del servicio, lo que muestra que esta ciudad tiene 
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una mayor propensión a incubar alternativas por fuera de las 
tradicionales. 

Gráfico 23
Participación de los eslabones de la cadena Turística
en los municipios del Valle de Aburrá, 2009 

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Al revisar la variación a través del tiempo de la participación de 
los municipios, se evidencia una tendencia distinta a la de las 

otras cadenas analizadas hasta el momento. Dos de los tres 
municipios más importantes (Medellín y Envigado) registran un 
leve crecimiento en su participación, mientras que Itagüí registra 
el mayor decrecimiento entre los municipios analizados. Entre 
los municipios de menor escala se observan cambios leves en la 
participación, aunque en este caso los municipios del Aburrá Sur 
pierden con respecto a los del norte.

Si se amplía el espectro geográfico hacia los valles de San Jeróni-
mo y San Nicolás, se observa una ruptura frente a la tendencia de 
los clusters anteriores. Si se analizan los tres valles en conjunto, la 
participación de San Nicolás y San Jerónimo asciende al 5 %, cifra 
significativamente superior a la de otras cadenas. Entre los mu-
nicipios del valle de San Nicolás se destaca Rionegro, que cuenta 
con 97 unidades económicas en la cadena; en el valle de San Je-
rónimo se destaca Santa Fe de Antioquia, que cuenta con 61.
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Gráfico 24
Variación en la participación de los municipios en la cadena
productiva de Turismo, 2002-2009

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Plano 50
Participación de los municipios del Valle de Aburrá 
en la cadena de Turismo de convenciones, ferias 
y negocios, 2009
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Plano 51  
Composición por eslabones de la cadena del Turismo 
de convenciones, ferias y negocios según municipios, 2009

Plano 52  
Variación en la participación  de los municipios 
en la cadena del Turismo de convenciones, ferias 
y negocios, 2002-2009
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Plano 53
Variación en la participación de los eslabones de la cadena 
del Turismo de convenciones, ferias y negocios 
según municipios, 2002-2009

Plano 54
Participación de los municipios de los tres valles 
en la cadena del Turismo de convenciones, ferias
 y negocios, 2009
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Cluster de Servicios de odontología y medicina

La promoción del denominado cluster de la salud resulta funda-
mental para el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta el amplio re-
conocimiento nacional de los servicios de medicina de la región, 
particularmente de Medellín, así como el alto valor agregado y 
grado de sofisticación que tienen un gran número de actividades 
asociadas a este cluster.

Dentro de este cluster se identifican un total de 57 actividades 
económicas, muchas de ellas con un importante potencial de 
generación de valor agregado ( Ver Gráfico 25)

Al analizar la estructura de la cadena productiva de servicios de 
odontología y medicina,  se evidencia la existencia de una parti-
cipación relevante en todos los eslabones. No obstante, es indu-
dable la concentración de unidades económicas en el eslabón de 
la cadena asociado a servicios de salud, que agrupa un total de 
1.275 empresas. En cualquier caso, vale la pena señalar que los 
otros dos eslabones agrupan en conjunto 707 unidades econó-
micas, lo que demuestra el grado de representatividad que tie-
nen dentro de la cadena.

Al revisar de manera detallada el eslabón de proveedores de in-
sumos, se observa que la actividad más dominante está asocia-
da a la fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 

ortésicos y protésicos. A esta actividad se dedican 83 empresas, 
es decir, el 4,2 % del total de la cadena.

Gráfico 25
Cadena productiva de la salud, 2009

Comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos y 
equipos médicos (18,3 %)

Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos y 

equipos médicos (5,5 %)

Comercializa-
ción (23,8 %)

Servicios de 
salud (64,3 %)

Consumidor 
final

Proveedores de 
insumo (11,9 %)

Prestadores de servicios de 
salud (52,4 %)

Servicios anexos a la presta-
ción de servicios de salud 

(12 %)

Fabricación de 
insumos de la 

cadena (11,9 %)

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.
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Por su parte, en el eslabón de comercialización se identifican dos 
subeslabones: el primero, orientado a la distribución al por ma-
yor, concentra un total de 363 empresas. El segundo, de comer-
cio al por menor, reúne 109. 

Por último, en el eslabón de servicios de salud se identifica el 
subeslabón más importante de la cadena, el de prestadores de 
servicios de salud, que agrupa un total de 1038 empresas. Adi-
cionalmente, es posible identificar un subeslabón de servicios 
anexos a la prestación de servicios de salud, que agrupa un total 
de 237 empresas.

Al examinar detalladamente las actividades desarrolladas por las 
empresas de la cadena productiva, se observa una importante 
concentración en actividades del sector de servicios de la sa-
lud. Al respecto vale la pena destacar actividades predominantes 
como las de la práctica odontológica, la práctica médica y otras 
relacionadas con la salud humana. Entre las actividades comer-
ciales se destacan aquellas de venta al por mayor de productos 
farmacéuticos y medicinales, cosméticos y de tocador ( Tabla 6).

Desde la perspectiva territorial, se debe señalar que Medellín 
cuenta con una participación superior a la que tiene el total de 
empresas del Valle de Aburrá. Los municipios de Itagüí y Enviga-
do, a su vez, participan con aproximadamente una cuarta parte 

del total de empresas de la cadena, mientras que municipios 
como Caldas, Sabaneta y Bello tienen una participación de entre 
el 2,5 % y el 4 %. Por su parte, municipios alejados de Medellín, 
como La Estrella, Barbosa, Girardota y Copacabana, cuentan 
con participaciones inferiores al 2 %.

Tabla 6
Las 10 actividades con mayor número de empresas 
en el cluster de la salud

Actividad Participación

Actividades de la práctica odontológica. 20,6 %

Actividades de la práctica médica. 12,2 %

Otras actividades relacionadas con la salud humana. 10,3 %

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador. 9,3 %

Comercio al por mayor de equipos médicos y 
quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos. 5,7 %

Laboratorios de análisis clínico. 4,5 %

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y 
de aparatos ortésicos y protésicos. 4,2 %

Actividades de apoyo terapéutico. 4,0 %

Actividades de apoyo diagnóstico. 3,5 %

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos. 3,3 %

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.
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Gráfico 26
Participación de los municipios del Valle de Aburrá 
en el total de empresas de la cadena
de la Salud, 2009 

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur

En términos de vocaciones de los municipios en la cadena, se 
observan realidades distintas. Municipios como Barbosa y Girar-
dota, que tienen una participación muy baja en la cadena, solo 
cuentan con empresas de prestación de servicios de salud. Los 
municipios más poblados, por su parte, tienen una participación 

representativa de empresas en los tres eslabones de la cadena, 
aunque con amplio predominio en el de prestación de servicios. 
Copacabana y Caldas, por su parte, registran bajos niveles de 
comercialización.

De otro lado, analizando la variación a través del tiempo de la par-
ticipación de los municipios, se observa que Medellín ha seguido 
concentrando una mayor participación de actividades dentro de 
esta cadena. Esto puede estar asociado a que muchas de las 
unidades económicas de este cluster, como aquellas de presta-
ción de servicios, no requieren espacios geográficos importan-
tes y se deben localizar en zonas accesibles a la población, por lo 
que la capital saca provecho (Ver gráfico 27 y 28). 

Desde la óptica de los valles de San Jerónimo y San Nicolás, se 
evidencian densidades empresariales significativamente bajas, 
que demuestran que aún no existe una dinámica de cluster que 
trascienda las fronteras del Valle de Aburrá. En el valle de San 
Nicolás se localizan 25 empresas; de estas, 17 están en Rio-
negro. En el caso del valle de San Jerónimo, solo se identifican 
cuatro4 empresas que realizan actividades asociadas a esta 
cadena productiva.
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Gráfico 27
Participación de los eslabones de la cadena
en los municipios del Valle de Aburrá, 2009

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Gráfico 28  
Variación en la participación de los municipios
en la cadena productiva de Salud, 2002-2009

Fuente: ECU (2011) y CP (2011) con base en registros públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Plano 55  
Participación de los municipios del Valle de Aburrá 
en la Cadena de Servicios de Odontología y Medicina, 2009
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Plano 56
Composición por eslabones de la cadena de Servicios 
de Odontología y Medicina según municipios, 2009

Plano 57  
Variación en la participación de los municipios
en la cadena de Servicios de Odontología y Medicina, 
2002-2009



99

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

Plano 58
Variación en la participación de los eslabones de la cadena 
de Servicios de Odontología y Medicina según municipios, 
2002-2009

Plano 59  
Participación de los municipios de los tres valles 
en la cadena de Servicios de Odontología y Medicina, 2009
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Escala regional del AMVA: comercio exterior

La fortaleza del territorio antioqueño en su conjunto en materia de 
comercio exterior es visible. Hoy por hoy, Antioquia es el exportador 
más importante de Colombia, con niveles de exportaciones no tra-
dicionales que, de acuerdo con los cálculos del DANE, superan los 
4.000 millones de dólares anuales. El departamento, a su vez, cuenta 
con una oferta exportable diversificada tanto de productos como de 
destinos. 

Con respecto a los productos, el departamento evidencia amplias 
fortalezas en las prendas de vestir, que se constituyen en el princi-
pal producto exportado por Antioquia a través de las aduanas de 
Cúcuta, Cartagena y Barranquilla. Además, registra importantes ex-
portaciones industriales en sectores de alto valor agregado como 
automóviles, autopartes y químicos orgánicos. Así mismo, muestra 
actividad en productos agrícolas como el banano, el café y las flores.

Como resultado de su alto espectro de destinos, el departamento 
utiliza activamente 10 aduanas del país, aunque se debe señalar que 
en particular Cartagena y Buenaventura se constituyen en las prin-
cipales aduanas de salida de los productos de Antioquia. De hecho, 
vale la pena destacar el crecimiento que han tenido las exportaciones 
de productos antioqueños por los puertos del norte del país, realidad 
que demuestra la importancia de la conectividad del departamento 
con la costa Atlántica.

Desde la perspectiva de las importaciones, Antioquia ocupa el 
segundo lugar en el ámbito nacional detrás de Bogotá. Las esti-
maciones más recientes del DANE revelan que las importaciones 
de Antioquia superan los 4.400 millones de dólares, cifra equi-
parable a las exportaciones no tradicionales del departamento. 
De otro lado, se observa que Antioquia, a lo largo de los últimos 
años, les ha dado prioridad tanto a productos e insumos básicos 
(hierro, acero, cereales, productos de aluminio, madera, carbón, 
entre otros) como a productos de mayor valor agregado (máqui-
nas y partes, instrumentos y aparatos de óptica y médico-qui-
rúrgicos, productos químicos, entre otros). 

En materia de aduanas, se puede apreciar que aquellas que son 
más relevantes para las exportaciones también lo son para las 
importaciones. Adicionalmente, se destacan algunas aduanas, 
como la de Turbo, que han venido ganando relevancia en las 
operaciones de comercio exterior tanto de entrada como de sa-
lida de productos. 

En los años comparados en la década pasada se destaca el for-
talecimiento del eje sur-norte del Valle de Aburrá en materia de 
importaciones, lo que confirma la importancia de las conexiones 
viales y aduaneras con los puertos de Cartagena y Buenaventura, 
así como del eje terrestre de conexión con Venezuela y Ecuador, 
por la vía Medellín-Puerto Berrío-Paraguachón. Solo reciente-
mente ha adquirido alguna importancia el eje oriente-occidente 
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del departamento, asociado fundamentalmente a alguna activi-
dad importadora del puerto de Turbo, especialmente bananera, 
y a algunas importaciones con destino a Antioquia (aparatos y 
equipos) que llegan a través del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Plano 60  
Principales aduanas para la salida de las exportaciones
de Antioquia 2002 (USD millones, FBO y toneladas)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.

Plano 61  
Principales aduanas para la salida de las exportaciones
de Antioquia 2009 (USD millones, FBO y toneladas)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.
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Plano 62  
Principales aduanas para la salida de las exportaciones
de Antioquia 2002 (Principales productos exportados - 
Participación en el valor exportado)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.

Plano 63  
Principales aduanas para la salida de las exportaciones
de Antioquia 2009 (Principales productos exportados - 
Participación en el valor exportado)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.
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Plano 64  
Principales aduanas para la salida de las importaciones
de Antioquia 2004 (USD millones, FBO y toneladas)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.

Plano 65  
Principales aduanas para la salida de las importaciones
de Antioquia 2009 (USD millones, FBO y toneladas)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.
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Plano 66  
Principales aduanas para la salida de las exportaciones
de Antioquia 2002 (Principales productos importados - 
Participación en el valor importado)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.

Plano 67  
Principales aduanas para la salida de las exportaciones
de Antioquia 2009 (Principales productos importados - 
Participación en el valor importado)

Fuente: Mapa, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; Cifras, DIAN, Cálculos: propios.
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Las proyecciones de expansión demográfica

En términos de crecimiento demográfico, las cifras oficiales del 
Censo de Población de 2005 del DANE muestran que, en conjun-
to, el número de habitantes de los municipios que conforman los 
valles de Aburrá, San Nicolás y San Jerónimo se incrementará 
en la próxima década en casi medio millón: pasará de 3.971.435 
en 2010 a 4.473.371 en 2020, lo que representará un crecimiento 
promedio anual del 1,2 %. 

Sin embargo, al analizar cada uno de estos ejes de forma in-
dependiente, se puede apreciar cómo la mayor presión en tér-
minos demográficos se localizará en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, principalmente en los municipios de Barbosa, 
Bello, Envigado, Girardota y La Estrella, donde el incremento del 
número de habitantes estará en un rango alto (superior al 1,6 % 
promedio anual). Lo anterior confirma la importancia de avanzar 
en una estrategia que facilite el ordenamiento del territorio de 
la economía de la región, de tal forma que permita minimizar la 
presión que dicho crecimiento demográfico tendrá sobre estos 
municipios en términos de proyectos productivos, demandas 
por bienes y servicios públicos, congestión vehicular, entre otros.

En cuanto a la población de los municipios del valle de San 
Nicolás, que en conjunto pasará de 359.199 a 407.148 en los 

próximos 10 años, se confirmará la primacía que hoy tiene Rio-
negro en este aspecto. El importante crecimiento en materia de 
localización de nuevas empresas en dicho municipio, sumado a 
un mayor dinamismo de la actividad inmobiliaria, incidirá en la 
substancial expansión de su población, que podría tener 19.779 
nuevos habitantes en el 2020. Un dinamismo similar en este eje, 
aunque de menor envergadura, se registrará en Guarne, don-
de también se ha dado un crecimiento significativo de unidades 
productivas.

Finalmente, las proyecciones del Censo del DANE también evi-
dencian que el conjunto de los municipios del valle de San Je-
rónimo registrarán un crecimiento poblacional en un rango bajo 
(del orden de 0,6 % promedio anual), que les permitirá alcanzar 
una población de 69.594 en 2020 (superior en 4.071 personas a 
la registrada en la actualidad). A pesar de lo anterior, estos mu-
nicipios podrían registrar un cambio estructural en las tenden-
cias de su expansión demográfica en la medida que se confirme 
una eventual reconfiguración de su estructura productiva hacia 
sectores comerciales y de servicios de soporte a la actividad tu-
rística y recreativa, tal como lo sugiere el presente ejercicio del 
territorio de la economía regional.
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Tabla 7
Crecimiento poblacional para los próximos 10 años 
en municipios de Antioquia

Municipio 2010 2020 Crec. promedio 
anual

Santa Fe de Antioquia 23.688 25.395 0,7 %

Ebéjico 12.520 12.452 -0,1 %

Olaya 3.062 3.411 1,1 %

San Jerónimo 12.186 13.057 0,7 %

Sopetrán 14.067 15.279 0,8 %

Alejandría 3.652 3.278 -1,1 %

El Carmen de Viboral 43.825 49.642 1,3 %

Concepción 3.958 3.030 -2,6 %

Guarne 43.576 52.129 1,8 %

La Ceja 49.523 55.843 1,2 %

La Unión 18.564 19.588 0,5 %

Marinilla 49.361 57.403 1,5 %

El Retiro 18.081 20.080 1,1 %

Rionegro 110.329 130.108 1,7 %

San Vicente 18.330 16.047 -1,3 %

Medellín 2.343.049 2.569.007 0,9 %

Barbosa 46.173 53.943 1,6 %

Bello 413.107 500.098 1,9 %

Caldas 73.096 82.234 1,2 %

Copacabana 65.773 74.408 1,2 %

Envigado 197.440 249.009 2,3 %

Girardota 48.206 60.611 2,3 %

Itagüí 252.158 282.815 1,2 %

La Estrella 57.437 67.254 1,6 %

Sabaneta 48.264 55.230 1,4 %

Fuente: DANE (2010). Proyecciones de Población Municipales 2005-2020, con base en Censo 
de Población 2005.

Convenciones:

Tipo de crecimiento Rango

Negativo X < 0 %

Bajo 0 % > X > 0,8 %

Medio 0,8 % > = X > 1,6 %

Alto X > = 1,6 %
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El proyecto tres Valles 

Finalmente, es importante notar que 
existe en el AMVA una iniciativa reciente 
de integración de los valles de Aburrá, 
San Nicolás y San Jerónimo, denomi-
nada Proyecto Tres Valles; este preten-
de la articulación regional de los tres 
valles dentro de un entorno sostenible 
económica, social y ambientalmente. 
Sin embargo, todavía no cuenta con 
el desarrollo suficiente para permitir-
se formular proyectos específicos. Te-
niendo en cuenta que se involucran 24 
municipios, se espera un proceso parti-
cipativo y coordinado entre autoridades 
públicas, agentes privados y otras ins-
tituciones para que así se pueda esta-
blecer una agenda de trabajo que con-
cluya en la formulación de proyectos 
específicos. 

Plano 68
Ámbito territorial proyecto 3 Valles
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Análisis de la evolución del modelo de ocupación 
del territorio del AMVA

Medellín está ubicado en un valle que ha ido colonizando de for-
ma “natural” con la expansión de su tejido urbano a medida que 
lo ha necesitado y siempre siguiendo el eje direccional que le 
marca la topografía.

Plano 69  
Ubicación del Valle de Aburrá

En la sección transversal del territorio, entre las ciudades de 
Bogotá-Medellín-Turbo (Urabá), podemos observar las diferen-
tes alturas de las áreas de la región en las que vamos a centrar 
nuestro estudio, así como las diferentes barreras topográficas 
que las separan.

Plano 70  
Sección transversal del Valle de Aburrá

Sección de Juan Diego Lopera Pérez
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El tejido urbano de Medellín en la actualidad conforma un área 
extendida sobre el valle, atravesada longitudinalmente por el eje 
viario de gran capacidad a través del cual se comunica con el 
exterior, así como por otro de menor capacidad, en dirección per-
pendicular al principal, que lo comunica con el puerto de Urabá 
y con el aeropuerto de Rionegro. En el gráfico siguiente es po-
sible observar en rosado la concentración urbana, así como los 
suelos del entorno próximo a dicha concentración, que tienen 
un gran valor ambiental, lo que representa un condicionante que 
se debe considerar a la hora de pensar en futuras extensiones 
territoriales de Medellín.

Plano 71  
Concentración urbana del AMVA

Plano 72  
Plano longitudinal del AMVA
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Las previsiones de crecimiento para el Valle de Aburrá presentan 
un perfil atractivo desde el punto de vista de la generación de 
oportunidades económicas y sociales, pero  este podría plantear 
serios problemas de acogida si no se define con la suficiente an-
telación cuál va a ser la decisión estratégica que oriente la ubica-
ción futura de las necesarias extensiones que debe tener el tejido 
urbano para poder asumirlas con garantía de que no alteren los 
valores ambientales detectados y con base en la sustentabilidad 
y equilibrios ambiental, económico y social de los mismos.

Según las previsiones prospectivas del actual POT de Medellín 
y de las DMOT, la capacidad del territorio susceptible de acoger 
nuevos desarrollos asciende a una cuantía claramente insufi-
ciente en territorios situados en las laderas de las montañas con 
una pendiente menor del 25 %.

En la imagen siguiente se observa que las ubicaciones de dichos 
suelos con capacidad de acogida tienen como características 
básicas su pequeña dimensión, su situación periférica y que se 
trata de actuaciones propias de remate de los bordes de un te-
jido urbano discontinuo. Desde el punto de vista de la ordena-
ción del territorio, esas ubicaciones no reúnen las características 
mínimas necesarias para servir de soporte de los crecimientos 
poblacionales y de la actividad económica prevista.

Plano 73
Insuficiencia del suelo para nuevos desarrollos en el AMVA

La situación resultante de todo lo expuesto se traduce en la 
existencia de fuertes tensiones territoriales de borde contra las 
zonas que tienen valor ambiental, lo que significa que el actual 
modelo tiene una nula capacidad de albergar nuevos desarrollos 
estratégicos.
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Plano 74  
Limitantes del modelo territorial del AMVA a largo plazo

Esto nos lleva a concluir que este modelo ya ha iniciado su pro-
ceso de “crisis de capacidad”, que debe ser superado y resuelto 
a partir de decisiones en materia de ordenación del territorio que 
pongan en valor otros ámbitos regionales que cuentan con una 
potente vocación para servir de soporte al desarrollo económico 
y social de la región.

La estrategia a largo plazo (un mínimo de 20 años), bajo la inicia-
tiva pública en una primera instancia, se convierte por lo tanto en 
el elemento regulador esencial en el que deben ser fundamenta-
das todas las acciones que a partir de este momento se puedan 
poner en marcha. Es en la voluntad política de los responsables 
del gobierno regional y de los gobiernos locales donde recae la 
capacidad y la competencia de tomar las decisiones que a su 
vez sirvan de empuje y de fuerza motriz para que tanto los ciu-
dadanos como la iniciativa privada empresarial participen acti-
vamente en el desarrollo de la región.

diagnóstico de las alternativas territoriales 
de crecimiento: retícula subyacente y nuevo eje 
estructurador del territorio
Cuando un gobierno se enfrenta al reto de asumir que el modelo 
sobre el cual se asienta está en pleno proceso de crisis por ca-
pacidad, se le presenta la oportunidad de establecer de forma 
concertada una serie de directrices para su ordenamiento es-
tratégico, que en ningún caso pueden ser arbitrarias o descono-
cedoras del proceso de desarrollo que hasta ese momento ha 
venido teniendo el territorio.
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Por lo tanto, el análisis territorial de 
cómo se ha ido estructurando ese mo-
delo de ocupación es fundamental, así 
como el diagnóstico sobre cuáles son 
las características que tiene dicha es-
tructura, para que este conocimiento 
sirva de orientación a las decisiones 
claves que necesariamente habrán de 
ser tomadas y sobre las que se desple-
gará la estrategia en materia de ordena-
miento del territorio con una visión tem-
poral de largo plazo, es decir, pensando 
en los próximos 20 años.

Si hacemos un primer análisis somero 
sobre el territorio de Medellín-Valle de 
Aburrá, partiendo de la conclusión a la 
que hemos llegado en el apartado an-
terior (crisis de capacidad del modelo 
actual), se detectan de inmediato los 
potentes focos territoriales de futuro, 
capaces de recibir, generar y desarro-
llar las actuaciones que fortalecerán 
económica y socialmente la región.

En los siguientes gráficos podemos observar la identificación de dichos ámbitos focales 
en la escala del entorno regional próximo a Medellín.

Plano 75
Focos territoriales

Sin embargo, ha de ser tenido en consideración, como más adelante se expondrá de forma 
detallada, que la escala a la que debe ser comprendida la dimensión estratégica territorial su-
pera amplia y claramente la “ventana del entorno próximo al Valle de Aburrá”, ya que la voca-
ción de la región está en una visión suprarregional, nacional e internacional, apoyándose para 



113

El territorio de la economía 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

esto en el aeropuerto actual (que deberá ser ampliado), en el puerto 
de Urabá como salida marítima a los océanos Pacífico y Atlántico, 
y en el río Magdalena como conexión fluvial (especialmente Puerto 
Triunfo y Puerto Berrío).

En forma de esquema, la articulación del territorio y sus conexiones 
exteriores son las siguientes ( Ver Plano 76):

Pero volvamos al análisis del territorio próximo al Valle de Aburrá por-
que es condición necesaria que en su observación cercana sea de-
tectada la retícula estructural con base en la cual ha venido desarro-
llándose el territorio, que se manifiesta físicamente en los trazados 
de las grandes vías de comunicación terrestre, condicionadas por la 
topografía, las zonas ambientalmente valiosas y la ubicación de los 
asentamientos de población con necesidad de intercomunicación.

En una secuencia de imágenes aéreas han sido detectadas las tres 
principales direccionalidades de las vías de comunicación existen-
tes; dichas direccionalidades articulan el territorio en una malla muy 
concreta:

Plano 76  
Conexiones del AMVA con el contexto colombiano
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Plano 77  
Direccionalidades de las vías de comunicación 
existentes en Rionegro

Si completamos esa malla reticular a más baja escala con el res-
to de los trazados viarios existentes e identificamos la ubicación 
del actual aeropuerto, es posible visualizar la retícula estructural 
subyacente en ese ámbito territorial:

Plano 78  
Retícula estructural subyacente en Rionegro

Podemos observar en un esquema la retícula subyacente básica 
de la unidad territorial que va dando forma a la malla que articu-
la al territorio. En este caso se trata de la unidad en la que está 
ubicado el aeropuerto y, por lo tanto, será la unidad territorial que 
en el futuro tendrá una clara vocación para albergar todo tipo 
de actividades económicas productivas, terciarias y logísticas. 
Más en concreto: se trata de la futura localización de la ciudad 
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aeroportuaria y de todo lo que esto conllevará desde el punto de 
vista de la centralidad económica que ese proyecto representa
.

Plano 79  
Estructura natural subyacente

Esta unidad se “comunica” o entra en contacto con otras unida-
des territoriales cercanas; la vocación de estas las hará albergar 
actividades relacionadas con la vivienda, el comercio, el ocio y 
los equipamientos públicos.

Plano 80  
Estructura territorial subyacente

El proceso metodológico deberá continuar profundizando en 
cuáles de esas “unidades territoriales” tienen la condición de fo-
calidades estratégicas para el territorio y cuáles desempeñan 
unas funciones secundarias, pero igualmente imprescindibles, 
para garantizar el correcto y equilibrado funcionamiento produc-
tivo y social de la región.

Así mismo, el siguiente paso metodológico deberá ir encamina-
do al diseño hacia el interior de cada “unidad territorial”, también 
de forma equilibrada, así como las piezas que ponen en con-
tacto cada una de ellas y el rango del peso que cada nueva in-
fraestructura de comunicación y transporte debe tener en ese 
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esquema reticular, ya que una de las características fundamen-
tales del proceso de diseño de ese esquema, en el que se apoya 
la verdadera estrategia territorial, es la identificación de la capa-
cidad, calidad, tipo y cuantificación del diseño de cada una de 
esas nuevas infraestructuras articuladoras del territorio.

Plano 81  
Unidades territoriales

En posibles fases posteriores del presente estudio deberá pro-
fundizarse en esa identificación y caracterización de cada pie-
za del territorio regional, incorporándose así al análisis todo el 

territorio de la región, ya que la detección de la retícula subyacen-
te se ha limitado al territorio del entorno de Medellín-aeropuerto, 
pero es fundamental extender la ventana de observación al resto 
de áreas (Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo).

Conclusiones
Teniendo en cuenta el análisis anteriormente desarrollado, pode-
mos concluir que el territorio de la economía del AMVA depende 
del modelo de crecimiento (sostenible) que se le dé a esta gran 
aglomeración. Para ofrecer un crecimiento balanceado en el que 
se evite la congestión y se redistribuyan algunas de las centralida-
des existentes es necesario contemplar los siguientes aspectos:

1. La limitante de capacidad que puede tener el modelo de 
crecimiento en el sentido norte-sur y, por consiguiente, la 
necesidad de planear una nueva alternativa.

2. El hecho de que en términos de escala nacional e inter-
nacional al AMVA le conviene más tener un eje “propio” y 
con una conexión próxima a un puerto en el Atlántico que 
depender del actual eje Medellín-Yarumal-Puerto Valdivia 
o del eje Bogotá-la costa. 

3. Es una realidad que el aeropuerto de Rionegro puede y 
debe ser (si es que ya no lo es) un atractor de desarrollo al 
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AMVA. Ignorarlo puede ser una falta de consideración con 
las dinámicas de localización de empresas en el AMVA.

4. La atractividad del Oriente cercano (Santa Fe de Antio-
quia) y las recientes iniciativas que fomentan el desarro-
llo y la integración de los valles de Aburrá, San Nicolás y 
San Jerónimo promueven la integración entre oriente y 
occidente en el Valle de Aburrá.

5. La existencia de una retícula estructural subyacente en el 
territorio de la región que permite potenciar el crecimien-
to en los valles de San Nicolás (Rionegro) y San Jerónimo 
(hacia el Valle del Cauca y Santa Fe de Antioquia) a través 
de un eje estructurante en sentido oriente-occidente.

En las siguientes páginas se ilustrará cómo puede desarrollarse 
dicho eje.
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5
propuesta 

para el crecimiento 
en el futuro del AMVA
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Escala geopolítica y global

En los últimos años parece haberse convertido en una especie de 
“lugar común” la visión contemplada en la Comisión Regional de 
Competitividad, que concibe a Antioquia como la región localiza-
da en “la mejor esquina de América”. Sin perjuicio de esta convo-
catoria al imaginario colectivo, que resulta muy sugerente para la 
puesta en marcha de procesos de planeación estratégica, cree-
mos que una de las funciones del ordenamiento territorial es pre-
cisamente contribuir a concretar esta visión en el marco de una 
sólida estrategia económico-espacial. 

A escala internacional es posible observar la trascendencia que 
adquiere el fortalecimiento del eje oriente-occidente dado el poder 
“atractor” de carga de actividades logísticas y de comercio exterior 
que adquiere la consolidación de este corredor, que atraviesa la 

región metropolitana. Esta fortaleza emerge no solo de la iniciativa 
regional para contar con una vía moderna al mar y  con un puerto 
privado sobre el Atlántico antioqueño, sino además de la nueva 
dimensión que adquiere el aeropuerto internacional como hub de 
carga y de pasajeros en esta parte del continente. Aunque cierta-
mente con un competidor muy fuerte en ciudad de Panamá.

Este eje también adquiere importancia para el distrito capital que, 
gracias a la mejor conexión futura con el Valle de Aburrá, tendrá 
grandes beneficios de la conectividad más expedita de Antioquia 
con un puerto “propio” sobre el Atlántico. De hecho, como se ob-
serva en el trazado construido por Rodas (2007), el ingreso de este 
nuevo corredor en la infraestructura nacional (que hoy muestra 
una baja participación en la distribución de carga) proyectará aún 
más a los tres valles en la densidad de intercambios de mercan-
cías en el ámbito nacional e internacional.
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Plano 82
Interacción del AMVA en el mundo
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Plano 83  
Movimiento de carga entre ciudades colombianas

Escala nacional

A escala nacional, la región del Valle de Aburrá posee unas alter-
nativas interesantes que la podrían posicionar de una mejor ma-
nera en mercados internacionales y en las corrientes globales de 
inversión. Tradicionalmente, la región ha canalizado sus expor-
taciones por medio del eje Medellín-Sincelejo-Cartagena o del 
eje central de comunicación del país que conecta a Bogotá con 
los puertos del Caribe. Gracias a esta conexión, Puerto Triunfo 
y Puerto Berrío han sido importantes dentro de la geografía an-
tioqueña, ya que son el lugar de conexión entre la región del Valle 
de Aburrá con el río Magdalena. Por esta vía se accede tanto a 
Venezuela y a los puertos del norte colombiano como a Bogotá. 
Debido a que tradicionalmente la ruta hacia el interior, la costa 
y Venezuela se hace por el eje del río Magdalena, la región del 
Valle de Aburrá depende del desarrollo de la infraestructura vial 
que para este eje se disponga. Dicho en otras palabras, no posee 
una salida “propia” a la costa (ya que depende del eje tradicional 
Medellín-Sincelejo-Cartagena y, en menor medida, del eje central 
del río Magdalena). Por esta razón, la búsqueda de una alterna-
tiva de conexión más cercana al Atlántico puede ser una gran 
posibilidad de mejoramiento de la competitividad de la región. 

En este orden de ideas, mejorar la accesibilidad vial al puerto de 
Turbo e incentivar su capacidad de carga pueden ser de gran 
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ayuda para la región. En línea recta, de 
Medellín a Cartagena hay aproxima-
damente 460 kilómetros (unos 650 km 
reales por la vía actual), mientras que a 
Turbo son solo 250 (unos 380 km reales 
por la vía). Teniendo en cuenta que des-
de Turbo se podría generar una conexión 
con los puertos del norte colombiano, 
este eje occidental sería de gran valor 
competitivo para la región. Además, des-
de Santa Fe de Antioquia existe una va-
riante hacia el sur que comunica directa-
mente con la vía Medellín-Buga-Buena-
ventura. Esta conexión sería además una 
alternativa que compita con el cruce del 
canal de Panamá para cierto tipo de pro-
ductos que podrían desembarcarse en 
Turbo y reembarcarse en Buenaventura.

Ahora bien, el eje Turbo-Medellín podrá 
ser complementado con el posiciona-
miento del aeropuerto internacional de 
Rionegro, que si bien está ubicado en el 
lado oriental del Valle de Aburrá, podría 
convertirse en un atractor de desarrollo 
dentro de ese sector.

Plano 84  
Alternativa de conexión nacional del AMVA a los puertos colombianos
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relación con el plan nacional de logística

Dentro del marco de la logística nacional, la propuesta de comu-
nicar al AMVA con Turbo se presenta como una nueva alternati-
va de territorialidad económica. Cabe anotar que el Plan Nacional 
de Logística también fomenta el desarrollo del eje Medellín-Sin-
celejo-Cartagena. De esta manera, el AMVA quedaría conectada 
directamente con la costa a través del puerto de Turbo y con 
los puertos existentes en el norte colombiano (Cartagena, Ba-
rranquilla y Santa Marta) por medio de este eje. En conclusión, si 
combinamos la propuesta con el Plan de Logística Nacional, el 
resultado sería un triángulo logístico entre el AMVA, el puerto de 
Turbo y los puertos del norte. Asumimos que dicho triángulo lo-
graría una coherencia de posicionamiento del AMVA en los mer-
cados globales por medio de nuevos canales de exportación e 
importación tanto al Valle de Aburrá como con el interior del país.

Plano 85  
Plan Nacional de Logística, Fuente DNP
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Escala departamental

A escala departamental debe entenderse el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá como una región que integra municipios, valles 
y áreas aledañas, y que además posee un rol central dentro de 
la geografía económica del departamento. El eje que conecta al 
occidente con el puerto de Turbo y al oriente con el aeropuerto 
internacional de Rionegro y posteriormente con Puerto Triunfo se 
convierte en una alternativa de crecimiento para la región, ya que 
tal como se demostró en el capítulo anterior, el modelo de ocupa-
ción del territorio del AMVA entrará en una crisis de capacidad que 
bloqueará el futuro crecimiento. Por esta razón, el eje oriente-occi-
dente se perfila como el eje de crecimiento futuro del AMVA, e in-
tegrará los valles de San Nicolás (Rionegro) y San Jerónimo (hacia 
el Valle del Cauca y Santa Fe de Antioquia). Con la integración de 
este eje se perfila un modelo en cruz (norte-sur y oriente-occiden-
te), en el que las dos direcciones no compiten entre ellas, sino que, 
más bien, se convierten en complementarias. 

Es importante recalcar que con esta visión se podría generar una 
nueva estrategia logística de exportación para el Valle de Aburrá, 
en la que la conexión de los tres valles se convierte en un catali-
zador de actividades económicas que a su vez conectan el AMVA 
con el Urabá y el interior del país en el sentido oriente-occidente y, 

asimismo, con Venezuela, la costa Atlántica y Buenaventura en el 
sentido norte-sur. 

Plano 86  
Propuesta de estrategia logística de exportación del AMVA
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Plano 87 . 
Propuesta de estructura territorial en el ámbito departamental
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Escala Valle de Aburrá

A escala del Valle de Aburrá se plantea que el 
motor de arranque para esta iniciativa sea el 
Proyecto Tres Valles, fomentado por el AMVA. 
Este parte de la premisa de que al incluir el 
contexto inmediato al Valle de Aburrá (valles 
de San Nicolás y San Jerónimo) dentro de las 
políticas y lineamientos para la planeación del 
AMVA, se concibe un modelo territorial cohe-
rente con las dinámicas de crecimiento de la 
región. Esta visión ocurre porque se asume 
que el Valle de Aburrá estará conurbado en un 
futuro y dará paso al crecimiento hacia afuera. 
Además, porque se comparte la visión de que 
hoy en día el AMVA ya tiene algunas depen-
dencias económicas, productivas y de vivien-
da con los valles aledaños. Asimismo, porque 
en los últimos años, los estudios de competi-
tividad elaborados para la región demuestran 
la necesidad de integrar territorios tales como 
los del aeropuerto internacional (destinados a 
actividades de industria liviana y logística) o los 
del valle de San Jerónimo, (destinados a acti-
vidades recreacionales y agrícolas).

Plano 88  
Integración de los tres valles en el AMVA
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6
tendencias 

observadas y estimadas 
sobre el futuro 

crecimiento del AMVA
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Finalmente, queremos proponer algunas alternativas de creci-
miento del AMVA que sirvan para poner sobre la mesa temas 
relevantes del modelo de crecimiento actual, especialmente con 
respecto a la posibilidad de contar con los territorios aledaños al 
Valle de Aburrá para un futuro crecimiento urbanístico. 

1. El actual crecimiento del AMVA permite una expansión 
sobre los territorios municipales del sur (Caldas) y del 
norte (Copacabana, Girardota y Barbosa). Dadas las ca-
lidades urbanas existentes y los costos de tierra, la ten-
dencia ha sido la ocupación de las áreas del sur primera-
mente. Se asume un crecimiento futuro en el norte.

2.  Si bien las áreas del norte y sur del AMVA han tradicio-
nalmente albergado desarrollos urbanos, la existencia de 
un atractor como el aeropuerto internacional de Rione-
gro al oriente pone al valle de San Nicolás como un lugar 
atractivo para el desarrollo empresarial.

3. El valle de San Jerónimo actualmente no presenta desa-
rrollos relevantes y representativos que permitan afirmar 
que existe un crecimiento del AMVA hacia ese sector. Sin 
embargo, es importante notar que de los ejes norte-sur 
y oriente-occidente, es la única área disponible para un 
futuro crecimiento. Esta circunstancia hace que se deba 
tener un especial cuidado desde el punto de vista del 

ordenamiento territorial para prevenir que el mercado 
utilice estas áreas de una manera desorganizada.

4. El crecimiento del AMVA en el sentido norte-sur debe, en 
consecuencia, entenderse como un proceso con límites. 
Esto teniendo en cuenta: A) la saturación actual de los 
municipios de Medellín, Envigado, Itagüí y Bello; la futura 
saturación de La Estrella, Sabaneta y Caldas, y de Copa-
cabana, Girardota y Barbosa. B) La nueva tendencia de 
crecimiento hacia el valle de San Nicolás fomentada por 
el aeropuerto. C) La posibilidad de crecimiento al occi-
dente, donde hay tierras disponibles. Las características 
A, B y C introducen la posibilidad de que el modelo nor-
te-sur sea limitado a su saturación o que nuevas tenden-
cias de crecimiento hagan que el desarrollo urbano tome 
otra dirección. 

En conclusión, teniendo en cuenta las condiciones anteriormen-
te mencionadas, introducimos el eje oriente-occidente (desde el 
valle de San Jerónimo, pasando por el del Aburrá y conectan-
do con el de San Nicolás) como una de las posibles tendencias 
de crecimiento del AMVA en el futuro. En otras palabras, obser-
vando las tendencias actuales de ocupación y crecimiento del 
AMVA, creemos que en un futuro no muy lejano requerirá espa-
cios adyacentes. 
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Esta propuesta no se hace para indicar 
que toda el área de los valles de San 
Nicolás y San Jerónimo deba ser ocu-
pada o intensamente urbanizada. Por 
el contrario, se hace con la intención de 
emitir una señal de advertencia que se 
enfoca en denunciar que en el futuro 
estos valles serán ocupados y que por 
ende es mejor contar con esta posibili-
dad y planear.

Más que un dictamen o una verdad ab-
soluta, esta idea se plantea para que 
sea evaluada en los distintos escena-
rios de actuación de la planeación rela-
cionados con el AMVA. En la planifica-
ción territorial este tipo de ideas deben 
ser debatidas, evaluadas y comparadas 
con otras para así tomar las decisiones 
respectivas. Además, para generar nue-
vas condiciones de urbanización en te-
rritorios que tradicionalmente han sido 
vistos como de baja actividad.

Proponemos un modelo de crecimien-
to muy relacionado a escala nacional 

(ver plano “propuesta de estrategia logística de exportación del AMVA”) en el que las 
conexiones oriente-occidente en el ámbito nacional (Urabá-Bogotá) y en el regional 
(valles de San Jerónimo y San Nicolás) albergan el nuevo territorio de la economía de 
Antioquia.

Plano 89
Ocupación del AMVA en el año 2000
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Plano 90
Ocupación del AMVA en el año 2010

Plano 91  
Ocupación del AMVA en el año 2030
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Plano 92  
Modelo territorial para el futuro del AMVA
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