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Introducción 



ANTIOQUIA Y LA CIUDAD METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

El Valle de Aburrá se sitúa como la 

segunda aglomeración urbana de 

mayor tamaño después de 

Bogotá.  

 

Desafíos: 

la articulación territorial. 

la cooperación fronteriza. 

la administración integral del 

territorio. 

 

3.638.794 Habitantes, representa el 58 % del total de Antioquia, localizada en el 1.8 % de 

todo el territorio,  Área: 1.158 km2  



Optimizar la conectividad, permitirá a los sistemas 

productivos del Valle de Aburrá y Antioquia intensificar 

las interacciones con los mercados y redes de ciudades 

del sistema urbano regional y nacional: con los puertos 

fluviales y marítimos y con Bogotá y la región central de 

Colombia.  

ANTIOQUIA Y LA REGIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN LA 

ESCALA NACIONAL.  

De:  http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Nacional_de_Carreteras 

LA INTEGRACIÓN URBANO-REGIONAL EL GRAN 

DESAFÍO PARA LA COMPETITIVIDAD 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_Mapa_Vial.svg
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ANTIOQUIA: 

 

Extensión: 63.612 km2 

Población:5.685.198 Hab.  

Limites: 8 departamentos 

Costa: 514 Km. 

 

125 municipios 

9 subregiones 

25 zonas 

 

 



MODELO DE OCUPACIÓN PROPUESTO PARA 

ANTIOQUIA 

Máxima aspiración que 

se pretende alcanzar 

mediante la aplicación 

de los LOTA para 

obtener un territorio 

ordenado. 

LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE ANTIOQUIA 

-LOTA- 

LA GESTIÓN INTEGRADA 

DEL TERRITORIO UNA 

FORMA RENOVADA DE 

PLANIFICACIÓN REGIONAL 

líneas de actuación territorial, para revertir las 

tendencias negativas en la organización 

territorial, y potenciar la diversidad geográfica 

y social del territorio. 

Propone una estructura de ordenación 

territorial equilibrada, mejor distribuida y 

capaz de responder por la infraestructura que 

requieren los proyectos económicos y sociales, 

en las subregiones.  

 





Un departamento que reconoce: 

• Sus 8 Departamentos vecinos.  

• Sus 125 Municipios.   

• Sus 514  Km de costa. 

• Sus 63.612 Km2 y  6.221.817 hab. 

• La titulación de nuevos territorios 

colectivos a comunidades indígenas. 

• La consolidación de consejos 

comunitarios en tierras de 

comunidades afrodescendientes. 



Promoción de las Áreas de 

protección: 

• Áreas protegidas - Equilibrar el 

SIDAP. 

• Iniciativas de conservación . 

• Áreas forestales protectoras. 

Un departamento que reconoce: 

• Sus 8 Departamentos vecinos.  

• Sus 125 Municipios.   

• Sus 514  Km de costa. 

• Sus 63.612 Km2 y  6.221.817 hab. 

• La titulación de nuevos territorios 

colectivos a comunidades indígenas. 

• La consolidación de consejos 

comunitarios en tierras de 

comunidades afrodescendientes. 



Desarrollo del potencial productivo: 

• Protección de los suelos con 

potencialidad agrícola y agropecuaria 

- seguridad alimentaria. 

• Responsabilidad social y paisajística 

en la producción pecuaria. 

• Regulación de las reforestaciones 

comerciales. 
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• Reordenamiento de la actividad 

minera. 
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Acciones sobre lo estructurante 

Sistemas urbanos de equilibrio y   desarrollo ( sedes) 

PUERTO BERRIO 

CAUCASIA 

EJE CHIGORODO - APARTADO  - TURBO 

El desarrollo económico  - consideraciones generales 

LA GLOBALIZACIÓN 

NUEVAS AREAS DE TRABAJO 

EL FLUJO DE LA PRODUCCION ANTIOQUEÑA 

DIRECTRICES GENERALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y DE LA 
ZONA CENTRAL DE INFLUENCIA DEL DESARROLLO URBANO 
METROPOLITANO 
1998 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 



  ESTRATEGIA  GENERAL 

Optimizar el sistema urbano del Valle de 

Aburra: modernización y complejización de 

las funciones urbanas. 

El oriente cercano y el occidente Cercano: 

optimizarse en su papel de regiones 

naturales y culturales - complementariedad 

con la región central, dentro del orden y la 

autonomía. 

REGIÓN METROPOLITANA - “METROPOLI REGIONAL”  



Medellín y el Area metropolitana: 

Optimización sistema urbano 

Altiplano Oriente: conservación 

y orden. 

Occidente Medio:  

fortalecimiento de la 

producción y el turismo. 

Las Puertas: 

Santa Fe de Antioquia, La 

Pintada, Bolombolo, Santa Rosa 

de O., Porce, Santuario 

Optimizar la red vial conectora 

Oportunidad turística 

Calidad de ciudades mercado o 

centros de acopio  

ESTRATEGIAS - PROGRAMAS -  PROYECTOS 
PLAN URBANO 

• Ordenamiento natural. 

• Programa de equilibrio urbano 

• Plan de transporte masivo 

• Optimizar sistema vial conector y de 

servicios. 

• Retorno a las centralidades 

• Plan de espacio publico como 

estructurante del todo. 

• Fortalecimiento económico del centro(s) 

y desincentivación del automóvil 

• Acción contra la segregación revisión de 

la planeación urbana y de la valorización 

como herramientas 

• afianzamiento del aeropuerto Olaya 

Herrera  

• Redefinición de la base económica de 

Medellín y el Valle de Aburra 



1. Corredor industrial variante “La Pintada - Santa 

Fe de Antioquia”  

2. Nodo de Desarrollo Logístico y Turístico 

alrededor de Santa Fe de Antioquia 

3. Zona Agroindustrial de Occidente  

4. Desarrollo logístico, Consolidación clúster 

industriales del Sur (Sabaneta, La Estrella, Caldas - 

Centro logístico de Primavera) y Reconversión 

productiva 

5. Centralidad Norte del AMVA – Zona habitacional, 

comercial y de equipamientos urbanos – 

¿Consolidación  de área logística?  

6 y 7. Ejes de Desarrollo industrial alrededor del 

aeropuerto Int. de Rionegro – Turismo de Negocios 

8. Zona Agroindustrial de Oriente 

9. Distrito de Educción, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

ÁREAS Y VOCACIONES ESTRATÉGICAS 

6 

EXTRACTADO  INFORME TERRITORIO DE LA ECONOMÍA 



 

Conformación de la 

estructura urbana 

metropolitana  

 

FORMA Y CRECIMIENTO URBANO DEL VALLE DE ABURRÁ 

Metropolización : 

El crecimiento acelerado de las 

ciudades colombianas y de 

Medellín en particular a partir 

de 1950, implicó el 

desbordamiento del fenómeno 

de la urbanización sin respetar 

los límites municipales de los 

municipios vecinos. El Valle de Aburrá presenta una 

estructura polinuclear, con un 

núcleo dominante  y un crecimiento 

concentrado, contenido en su 

delimitación geográfica. 



Borde asociado al Parque Central 

Consolidación de la actual conurbación 

Sistema de espacio público del río 

Principales ejes transversales 

Centralidad metropolitana 

Centros logísticos 

Centralidades tradicionales 

Corredores turísticos y empresariales 

Corredor productivo  

Actividad múltiple 

Sistema vial metropolitano regional 

Modelo de ocupación territorial para el 

valle de Aburrá 

N. 



Ajusta, precisa directrices 

sobre los hechos 

metropolitanos referidos a 

medio ambiente, espacio 

publico y movilidad para 

orientar lo local y coordinar 

su articulación. 

 

Formula estrategias que 

permiten la implementación 

del modelo propuesto por 

directrices, mediante 

lineamientos de 

Intervención en escenarios 

estratégicos de impacto 

metropolitano de Río y de 

Ladera. 

PLAN DIRECTOR: BIO 20/30 COMPLEMENTO Y DESARROLLO DE DMOT. 
ACUERDO  METROPOLITANO NO. 13 

2011 

Movilidad y 

 Transporte 

Medio Ambiente y  

Espacio Público 

  
Actividad y 

Hábitat 

Movilidad y 

 Transporte 

Medio 
Ambiente y  

Espacio 
Público 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
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METROPOLI COMPACTA Y 

POLICENTRICA 
 

-Conurbación Central:  contener la conurbación entre 

 ancones y optimizar ocupación del suelo 

-Núcleos no conurbados:  prevenir la urbanización 

continua y dispersa por fuera de los ancones 

 

SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

METROPOLITANOS 
 

-Ambiente, paisaje y espacio público 

-Movilidad y transporte 

 

RIO Y LADERA: ESCENARIOS PARA 

LA SOSTENIBILIDAD DEL VALLE DE 

ABURRÁ 
-El río como gran centro metropolitano de actividades y 

hábitat. 

-Contener el crecimiento en las laderas 

N. 

MODELO PROPUESTO 



ESCENARIOS ESTRATÉGICOS RIO Y LADERA  

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 



Macro- unidades de 

Planificación Territorial Rural 

Metropolitana – MPTRM, como 

complemento de la planificación 

territorial rural.  

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL RURAL  



 
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 2005 

- 

DOBLE CALZADA VÍA LAS 

PALMAS 

CORREDOR MULTIMODAL 

DEL RÍO ABURRÁ 

CONEXIÓN VIAL 

ABURRÁ - RÍO CAUCA 

AUTOPISTA 

MEDELLÍN - BOGOTÁ 

Vía Regional Sur entre 

Espumas Medellín y la 

Variante de Caldas 

Tramo entre el Intercontinental 

y Chuscalito (3.2 km) 

Intercambio Laterales La Iguaná 

con el corredor del río Aburrá 

Tramo entre San Diego 

y el corredor del río Aburrá 

Tramo entre la 80 y 

el km 4+100 

Intercambio de Acevedo 

DOBLE CALZADA  

NIQUÍA - HATILLO 

Vía Regional Norte 

entre Moravia y Machado 

Doble Calzada Variante de Caldas 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

METROPOLITANA 

Vía Distribuidora 

Extensión del METRO al Sur 

Longitudinales Metropolitanas 



CONTINUIDAD VÍA REGIONAL NORTE ENTRE 

MORAVIA Y ACEVEDO. 

Margen Oriental 

C:/traspaso oct-3-08/Desarrollo Vial Metropolitano/DVNorte.pdf


DESARROLLO VIAL DEL NORTE 

Proyectos Estratégicos P.M.M 

Intercambio Vial  

Feria de Ganados 

Tricentenario 

Acevedo Estación Madera 

Feria de Ganados 

Intercambio de Solla 

BELLO 

MEDELLÍN 

Límite Municipal 



INTERCAMBIO VIAL 

CARRERA 80 

Laterales Quebrada la Iguana 

Entre la 80 y el Río 

C:/traspaso oct-3-08/Desarrollo Vial Metropolitano/DVNorte.pdf


INTERCAMBIO VIAL CALLE 77 SUR 

VIADUCTOS_SUR.pdf

