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“HACIA uNA REgIóN DE CIuDADES”

“Los proyectos futuros no nacen por azar,
sino que han sido concebidos por el pasado
del cual son descendientes posibles.

Esto equivale a decir que llevan la marca 
de una herencia genética,
de una identidad cultural, 
de una historia familiar muy específica,
pero distinta cada vez.
(Es la infinita variedad de combinaciones posibles 
lo que hace que los seres sean siempre diferentes, 
aunque se parezcan entre sí).

Quien ignora su pasado
no puede anticipar sus posibles futuros.
La mayoría de los sucesos llamados a reproducirse
tienen sus raíces hundidas en un pasado lejano. Por esto,
una ojeada frecuente al retrovisor forma parte de una
buena conducta frente al futuro.”

Michel Godet.  –De la anticipación a la acción –

“Manual de prospectiva y estrategia”
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INTRODuCCIóN

El grado de desarrollo urbano y metropolitano que se está registrando en Colombia en 
los últimos años alcanza tal trascendencia que, sin duda, se convierte en un reto signifi-
cativo para nuestro futuro. En el mundo el fenómeno es similar y ha llegado a niveles de 
crecimiento nunca antes vistos. Hoy Colombia es un país cuya población está asentada 
mayoritariamente en las ciudades y los procesos de integración y conurbación de los 
municipios y de expansión metropolitana son crecientes y críticos.

A escala global, y derivado de este fenómeno, es previsible que en el corto plazo las 
ciudades y las regiones metropolitanas sean fuerzas determinantes para el desarrollo. 
Los indicadores mundiales presentados por las Naciones Unidas señalan que aproxima-
damente el 50% de la población mundial es urbana y que en el 2025 el 75% de la po-
blación mundial vivirá en ciudades. Las tendencias indican también que en los próximos 
25 años cerca de 2 mil millones de personas nacerán o pasarán a vivir en las ciudades, 
especialmente en las grandes urbes de países en desarrollo; y cerca de 500 ciudades 
superarán el millón de habitantes.

La dinámica de las ciudades en las últimas décadas evidencia que éstas concentrarán, 
cada vez más, la energía y las condiciones necesarias para la expansión de las empre-
sas, la educación y las infraestructuras propias de los nuevos negocios y servicios, el 
turismo y el transporte. Ordenar las ciudades y las regiones es tal vez uno de los más 
importantes problemas a resolver por la humanidad; explotar sus oportunidades es una 
prioridad desde el punto de vista político, económico, social, ambiental y cultural.

Hoy más que nunca necesitamos ser capaces de diseñar de forma participativa, con-
sensuada e inteligente un proyecto regional para el Área Metropolitana, proyecto que 
tendrá grandes implicaciones estratégicas en el desarrollo sostenible, la competitividad 
y la calidad de vida de nuestra región y del país.

En este proceso de globalización, las ciudades grandes, medianas o pequeñas han co-
menzado la búsqueda de ventajas comparativas, desarrollando estrategias innovadoras 
de planificación y gestión que permitan diferenciar y resaltar su identidad, fortaleciendo 
su integración y su conectividad en el ámbito local, regional y global. Ante estas circuns-
tancias, es clave para nuestros gobiernos local y regional tener la visión, los proyectos e 
instrumentos de gestión, así como la credibilidad necesaria para convocar un gran pacto 
regional y metropolitano y trabajar debidamente articulados - sector privado y sociedad 
civil - en el desarrollo de objetivos y proyectos colectivos de corto, mediano y largo 
plazo, que incluyan como prioridad la gestión integrada del territorio metropolitano y de 
la región.
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La dinámica social, económica y territorial del Valle de Aburrá ha sobrepasado, desde 
hace años, el ámbito de lo local y lo municipal, y está demandando un proyecto que 
afronte el reto de articular, integrar y coordinar políticas públicas e instrumentos de go-
bierno para la “metropolización” que estamos evidenciando.

Es claro que las características geográficas, territoriales, sociales, políticas, económicas, 
ambientales y culturales de la región metropolitana, influenciadas por la actividad urbana 
del Valle de Aburrá, ofrecen oportunidades singulares para desarrollar un proyecto me-
tropolitano exitoso siempre que se asuman de manera justa las interdependencias y el 
impacto que tiene el Área Metropolitana sobre su entorno.

A lo largo de las últimas décadas, el concepto y los alcances de la planificación territo-
rial en Colombia han sido enriquecidos y definidos de acuerdo con la normativa cons-
titucional y legal existente. Tales normas constituyen directrices o determinantes del 
ordenamiento territorial.1 Entre ellas se destacan las relacionadas con el ordenamiento 
ambiental, el desarrollo de políticas sectoriales y aquellas dictadas para el estableci-
miento de áreas geoestratégicas y de manejo concertado de la división territorial, como 
las asociaciones municipales y las áreas metropolitanas.

La armonización de las políticas públicas nacionales, sectoriales y regionales - subre-
gionales; así como la actuación coordinada de los entes territoriales dentro del marco 
del desarrollo sostenible, constituye el camino fundamental hacia la construcción de un 
proyecto conjunto de país y un reto para el ordenamiento territorial tanto regional como 
metropolitano y local-municipal.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue constituida en 1980 luego de avanzar en 
importantes procesos de planificación y gestión que incluyeron, entre otros aspectos, el 
apoyo a la formulación de la primera generación de planes de ordenamiento territorial. 
De ahí, que haya asumido el reto de trabajar por un proyecto regional y metropolitano de 
ordenamiento territorial que permita articular e integrar el Valle de Aburrá con Antioquia, 
y a los municipios que lo componen entre sí con sus entornos.

En el marco de ese propósito se ha conformado el denominado Taller de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano2, como instrumento para la formulación de las Directrices Me-
tropolitanas de Ordenamiento Territorial y el apoyo simultáneo y coordinado a los pro-

cesos de revisión, ajuste y seguimiento de los planes de ordenamiento territorial (POT) 
municipales. Este proceso de planificación ha contado con el respaldo de todos los 
municipios del Valle de Aburrá, así como también del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y otras entidades como Empresas Públicas de Medellín, Metro de 
Medellín y Corantioquia.

La Ley 128 de 1994, Ley orgánica de las áreas metropolitanas, fija en su artículo 14 las 
atribuciones básicas de la Entidad a través de la Junta Metropolitana, que son, entre 
otras, las siguientes:

“A. Planeación. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, así como dictar, 
a iniciativa del Gerente-Director y con sujeción a la Ley Orgánica de Planeación si ya 
hubiese sido expedida, las normas Obligatoriamente Generales, y señalar en ellas los 
objetivos y criterios a los que deban sujetarse los concejos municipales para los siguien-
tes efectos:

1. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Municipal, de conformidad con la Ley Orgánica 
de Planeación.

 El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano en cuanto se refiere a los Hechos Me-
tropolitanos prevalecerá sobre los planes que adopten los municipios que integran el 
Área.

2. Dictar normas sobre uso del suelo urbano y rural en el municipio y definir los me-
canismos necesarios que aseguren su cabal cumplimiento.

3. Adoptar el Plan Vial y los planes maestros de servicios y de obras de carácter 
municipal.

4. Fijar el perímetro urbano, suburbano y sanitario del municipio.”

Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá podrán 
referirse al cumplimiento de las funciones definidas por ley para las áreas metropolita-
nas; especialmente con las de “programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado 
del territorio colocado bajo su jurisdicción”; y de ejercer la autoridad ambiental urbana 
de los municipios que la integran. Esto significa que se deben concentrar en plantear las 
disposiciones y actuaciones relacionadas con los denominados Hechos Metropolitanos 
que, de acuerdo con la Ley 128/94, deben ser adoptados mediante Acuerdo Metropoli-
tano y consignados en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano3. Igualmente, las Di-

1  MASSIRIS Cabeza, Ángel. 1998. Determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial, en: Perspectiva Geográfica. 
Pág. 7-67. Bogotá, Colombia. Convenio UPTC-IGAC.
2  El Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano fue conformado a finales de 2004.
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3  Proyecto METRÓPOLI 2002-2020. (Formulado conforme la Ley orgánica del Plan de Desarrollo: Ley 152 de 1994) y 
adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano 018 de 2001
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rectrices se deben referir al medio ambiente urbano, a través de las líneas estratégicas 
definidas y adoptadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional4 del Área Metropoli-
tana.

Una directriz es, esencialmente, una norma o un conjunto de normas e instrucciones 
que se establecen o se tienen en cuenta al proyectar una acción o un plan. En el caso de 
los planes de ordenamiento territorial las Directrices están constituidas por el conjunto 
de normas derivadas de las políticas públicas de mayor jerarquía, y que, por tanto, deter-
minan y enmarcan al ordenamiento territorial como instrumento de planificación.

El objeto del ordenamiento territorial municipal y distrital, definido en el artículo 6 de la 
Ley 388 de 19975, Ley de Desarrollo Territorial, pone de manifiesto cuáles son los aspec-
tos determinantes de la planeación territorial:

• La articulación de las políticas sectoriales económicas, sociales y culturales.
• La visión regional del desarrollo sostenible y los determinantes ambientales6, así 

como los elementos estructurantes del territorio: a través de la incorporación de 
instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial, de 
manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el 
logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futu-
ras.

• Las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales.

El marco planteado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el ordenamiento 
territorial, a través de las Normas Obligatoriamente Generales, incluye conceptos, crite-

rios y directrices ambientales y de coordinación en la planeación y gestión de los Hechos 
Metropolitanos, que deberán acoger los POT municipales, siempre desde la perspectiva 
del desarrollo metropolitano sostenible y sustentable. Esto incluye necesariamente los 
principios de la política regional y de la articulación subregional.

De acuerdo con los planteamientos del Plan Estratégico Ambiental Metropolitano, 
PEAM, acerca de la estructura espacial metropolitana, existen dos elementos básicos 
para la conformación de un sistema urbano-rural: lo estructurante y lo estructurado. Para 
formular estas Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial se retomarán es-
tos dos componentes soportados por una Base Natural, elemental en la definición y el 
funcionamiento de la estructura espacial del Valle de Aburrá.

“Esta estructura espacial, resultante de la integración de un sistema natural desestabi-
lizado y un sistema social inequitativo (desestructurante), presenta deficiencias que se 
manifiestan en discontinuidades y condiciones inaceptables de habitabilidad, que a su 
vez señalan las acciones necesarias para su recuperación”7

Es necesario, además, que la planificación se defina a niveles en los cuales sea posible 
actuar, que no se convierta en un simple ejercicio académico inalcanzable y que se apli-
que de manera sistemática, dialéctica y persistente8.

A partir de los estudios, diagnósticos y planes elaborados por el Área Metropolitana y los 
municipios desde 1997, año de expedición de la Ley 388, se formularon las Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. En este proceso, que inició en el año 2004, 
la Entidad ha revisado de manera simultánea los planes de ordenamiento territorial de 
todos los municipios del Valle de Aburrá, lo que le ha permitido adquirir un profundo 
conocimiento de las consecuencias y los efectos de las disposiciones contenidas en los 
POT vigentes. En ese ejercicio de acercamiento, el Área ha encontrado que muchos de 
los Planes actuales carecen de articulación, equidad, coherencia y capacidad de soste-
nerse en cada uno de los municipios y en la Región.

Todo este proceso de planificación del ordenamiento territorial requiere además de la 
formulación de un marco más amplio y esencial para su soporte ambiental-territorial. 
Este marco será brindado por el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río 

4  Plan Estratégico Ambiental Metropolitano –PEAM- 2002 – 2012. (Decreto 1200 de 2004: reglamentario de la Ley 99 de 
1993) Revisado y actualizado al 2003.
5  ARTICULO 6º. OBJETO. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la plani-
ficación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:
A. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 
económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.
B. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar 
actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o 
distrital.
C. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y 
el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de 
manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas 
para la población actual y las generaciones futuras.
6  Los determinantes ambientales están contenidos por las disposiciones derivadas de la Ley 99de 1993 y la confor-
mación del sistema nacional ambiental –SINA-.
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7  Plan Estratégico Ambiental Metropolitano. PEAM, 2003. El Plan de Integral de Desarrollo Metropolitano, adoptado 
por Acuerdo Metropolitano N*18 de 2001. Proyecto Metrópoli 2002 – 2020; plantea como uno de sus proyectos estraté-
gicos prioritarios, IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL METROPOLITANO. Para efectos de lo cual el 
PEAM fue corregido y actualizado.
8  CALLE, C.J.  1981.
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Medellín-Aburrá – POMCA-, actualmente en proceso de elaboración con el concurso de 
las tres autoridades ambientales involucradas: Corantioquia, Cornare y el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, que conforman la denominada Comisión Conjunta.

El POMCA es un instrumento creado para la planificación y el mantenimiento integral 
del sistema hídrico. De ahí que constituya un determinante importante en la formulación 
de directrices metropolitanas y en la elaboración de los POT municipales. De manera 
complementaria, también se planifica específicamente sobre el recurso hídrico en los 
Planes Integrales de Ordenamiento de las Microcuencas, PIOM. Estos Planes, a partir 
del Decreto 1729 de 2002, se denominan Estudios detallados en áreas específicas de 
microcuencas.

Así pues que los actuales procesos de planificación territorial metropolitana y sus instru-
mentos de gestión no se encuentran dispuestos ni de manera jerárquica ni cronológica, 
situación que deberá ajustarse y corregirse. Pese a eso, la región demanda acciones 
para ajustar los POT municipales y para definir lineamientos y directrices metropolitanas 
que atiendan a sus necesidades y a su dinamismo permanente.

PRESENTACIóN 

El Valle de Aburrá que anhelamos

El futuro de la Región es una prioridad para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 
este sentido hemos venido trabajando para generar un proyecto de futuro para el con-
junto de nuestros municipios y de la región central de Antioquia.

Durante estos años se ha consolidado un pacto político y técnico entre nuestros mu-
nicipios, bajo liderazgo de los Alcaldes y la coordinación de la Entidad, que nos ha per-
mitido alcanzar un modelo de desarrollo territorial, y el Acuerdo Metropolitano corres-
pondiente, para armonizar e integrar, a manera de normas obligatoriamente generales, 
las directrices que orientarán a partir de ahora los planes de ordenamiento territorial de 
todo el valle.

Tenemos la certeza de que debemos fortalecer la integración de nuestro territorio; por 
eso, asegurar un modelo territorial sustentable y sostenible, equitativo y competitivo; 
fomentar las condiciones territoriales que contribuyan a incrementar la productividad y la 
dinámica económica de la región hacen parte importante de nuestra agenda.

Este modelo territorial que publicamos está fundamentado en la base natural como 
máximo patrimonio territorial. Propone estrategias e instrumentos para un desarrollo 
sostenible, bajo un esquema de ciudad compacta, en consonancia con la política de es-
tado de las ciudades sostenibles. Propuesta que, esperamos, hará que el Valle de Aburrá 
sea más competitivo y avance hacia una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Estos retos para el Valle de Aburrá y para el Área Metropolitana, como autoridad me-
tropolitana de planificación, transporte y ambiente urbano, implican la sostenibilidad en 
todos los aspectos, en lo ecológico, la salud, el trabajo, la cohesión social, la vivienda y 
el hábitat, los sistemas de transporte y de movilidad, los medios y equipamientos.

Como conclusión fundamental de nuestra gestión, estamos empeñados en sintetizar los 
diversos procesos de planificación y gestión adelantados, mediante la revisión y actua-
lización del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Proyecto Metrópoli 2002/2020, que 
aspiramos sea la hoja de ruta para la Entidad y la región durante los próximos años.

Esta es nuestra contribución para resolver los grandes retos de este territorio que con-
centra el 63% de la población del departamento de Antioquia y el 71,7% del PIB re-
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gional, y que, de acuerdo con los pronósticos para el 2020, tendrá un incremento de un 
millón de personas, quienes requerirán una región integrada global y socialmente.

Somos conscientes de que no podemos trabajar solos, requerimos la unión de todos 
para crecer, atender y hacerle frente común al futuro y para consolidar esta subregión 
como la metrópoli del siglo XXI, donde la calidad de vida sea el referente por excelencia 
y el ciudadano su razón de ser.
 

Ricardo Smith Quintero
Director

PRóLOgO

Hacia una región de Ciudades

Responsabilidad ciudadana y proyecto de futuro para la Región Metropolitana del Valle 
de Aburrá.

Para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es motivo de profunda satisfacción presen-
tar este conjunto de publicaciones que sintetizan un apasionante y productivo proceso 
de trabajo colectivo que ha integrado diversos y múltiples espacios de nuestra sociedad 
metropolitana y que constituye un avance significativo en los esfuerzos planificadores 
que desde hace más de 26 años viene desarrollando nuestra entidad en beneficio del 
desarrollo articulado e integrado de los municipios del valle, tal como le propone la Ley 
128 Orgánica de 1994.

Esta reflexión plantea la necesidad de promover una mayor conciencia ciudadana y políti-
ca alrededor del fenómeno metropolitano, así como la pertinencia de indagar sobre las 
múltiples, a menudo diferentes y novedosas herramientas organizacionales y de gestión 
del territorio, que están demandando nuestra sociedad y los gobiernos de las regiones 
metropolitanas en el mundo actual.

La ciudad y la región metropolitana, una organización compleja
La ciudad, lo urbano y lo metropolitano, es posiblemente la más compleja organización 
que ha inventado la sociedad. Alrededor de la vida urbana gravita buena parte de la civili-
zación. La creación humana está asociada a la vida en comunidad y al encuentro cultural 
intenso y prolífico que significa la sociedad urbana.

La urbanización global y el fenómeno emergente de los desarrollos metropolitanos que 
presenciamos en el mundo actual no tienen antecedentes y están desbordando muchos 
de los elementos organizacionales que ha construido la sociedad a lo largo de la historia, 
en particular en los últimos siglos. Hoy enfrentamos una muy compleja y exigente reali-
dad, que está demandando profundas transformaciones de nuestra estructura tradicio-
nal de gobierno y gestión territorial y urbana. Cada vez más, el municipio como unidad 
territorial convencional es superado por la ciudad real, que no es otra que la realidad 
integrada de los territorios urbanizados de varios municipios, unas veces conurbados, 
otras veces integrados a través de flujos de comunicaciones o mediante áreas naturales 
o rurales con dinámicas diversas y complejas, pero que, en todo caso, hacen notoria la 
idea de que nos enfrentamos a ciudades integradas por varias municipalidades.
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En nuestro mundo de expansión metropolitana, los municipios no necesariamente son 
las ciudades. Esto es lo que algunos llaman regiones metropolitanas, probablemente 
uno de los retos más demandantes y evidentes de la sociedad actual.

Realidad territorial integrada. Una sociedad metropolitana
Las interdependencias directas e indirectas existentes entre la base natural del territorio, 
los bienes y servicios y las comunidades que integran una región metropolitana como la 
nuestra, evidencian la necesaria e incluso urgente transición de nuestra sociedad hacia 
una conciencia política y social diferente, que asuma la corresponsabilidad y la necesi-
dad de cooperación e integración para una gestión territorial de carácter supramunicipal, 
consecuente con la realidad que vivimos día a día. Es claro que nuestra vida se desarrolla 
en una región metropolitana que integra una ciudad de diez municipios y el conjunto te-
rritorial del centro de Antioquia, con amplios retos ambientales, económicos y sociales.

Muchos ciudadanos somos concientes de que nuestra vida se desarrolla superando los 
límites políticos y administrativos de las municipalidades. Somos ciudadanos de una rea-
lidad metropolitana, sin barreras para la movilidad social plena por el territorio del Valle 
de Aburrá e incluso del centro del Departamento, con relaciones económicas, sociales 
y políticas supramunicipales.

La globalización nos plantea retos adicionales. Los estados-nación han ido perdiendo 
gradualmente su condición de liderazgo y capacidad de gestión del desarrollo local, su 
posibilidad de actuar eficazmente para resolver las demandas de las comunidades lo-
cales es cada vez más limitada, y es notable cómo las regiones metropolitanas están 
adquiriendo una condición cada vez más protagónica y significativa. Es evidente, cuando 
se analizan los planes nacionales de desarrollo, que la agenda regional tanto de Antio-
quia como de nuestra región metropolitana, no encuentran en ellos su guía para alcanzar 
el desarrollo.

Ordenar las ciudades y regiones es tal vez uno de los más importantes problemas que 
tiene por resolver la humanidad; explotar sus oportunidades es una prioridad desde el 
punto de vista político, económico, social, ambiental y cultural. La urbanización creciente 
del planeta es un reto sin precedentes en nuestra civilización, que no resolverá ni el 
mercado ni el liberalismo económico ni la política global de los estados. El hábitat de la 
globalización son las regiones y los sistemas de ciudades como el nuestro.

Las ciudades impactan cada vez más sobre sus entornos vecinos, incluso sobre terri-
torios distantes. En este escenario confluyen organizaciones administrativas, sociales, 
políticas y legales diversas, a menudo contradictorias entre sí, en una suerte de conflicto 
diseñado desde la propia base constitucional y legal de nuestra sociedad, que dista 

mucho de ofrecernos el camino adecuado para asegurar los pactos sociales y políticos 
que exige un proyecto de largo plazo. Entre las entidades, además de la nuestra, que 
impactan directamente la Región Metropolitana podemos mencionar la Gobernación 
de Antioquia, Corantioquia y las Alcaldías, que, sumadas a entidades del orden nacio-
nal, regional y municipal de diversa índole y jerarquía de competencias, conforman una 
compleja red organizacional.

Cuando se piensa en lo que está ocurriendo con la integración de los países europeos 
y nuevos bloques económicos que se están estructurando en otros continentes, y se 
dimensiona el significado y el potencial de la integración en las comunidades de países 
y los tratados de libre comercio, se empieza a descubrir que está ocurriendo un proceso 
similar a escala de las regiones, los municipios y sus entornos locales.

Esto, tal como sucedió con grandes ciudades algunos siglos atrás, está exigiendo de las 
regiones en todo el mundo estrategias de integración y articulación que les permitan 
gestionar el desarrollo y asumir un papel singular como los auténticos protagonistas del 
futuro global. Finalmente, son las regiones las que están en condiciones para actuar de 
manera eficaz y concreta sobre los problemas y las comunidades, como focos de iden-
tidad cultural que pueden dar valores diferenciadores al mercado global.

En Colombia es evidente la representatividad y magnitud del fenómeno metropolitano. 
Desde la perspectiva poblacional, cerca del 50% de los colombianos vive en regiones 
metropolitanas. En el caso de Medellín, en solo trece años hubo uno expansión de 0.7% 
en la magnitud representativa de la población del país; en el Valle de Aburrá hoy tenemos 
3.312.165 habitante, y en Bogotá se ha incrementado casi 3 puntos porcentuales de la 
población total colombiana ESTO QUE QUIERE DECIR, un fenómeno metropolitano de 
extraordinaria expansión.

El régimen autonómico e individualista municipal colombiano prevalece casi exclusiva-
mente y la conciencia metropolitana es insuficiente o incluso inexistente. Los planes de 
desarrollo o de acción política de nuestros líderes, las agendas gremiales o sectoriales y, 
en general, las grandes discusiones de esta Nación no se refieren de manera especial a 
este complejo y pertinente asunto.

El Valle de Aburrá está en medio de nueve regiones antioqueñas y de otros departa-
mentos con inmensos potenciales y profundas interdependencias con Medellín, que 
presentan serios niveles de inequidad, violencia y atraso en su desarrollo humano, una 
problemática muy crítica ampliamente tratada en el Plan Estratégico de Antioquia PLA-
NEA y en otros ámbitos.
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Lo que ocurre afuera del Valle de Aburrá impacta sobre lo que hay dentro de él, y vice-
versa. El valle depende críticamente de la oferta ambiental, servicios y recursos de la 
región y ésta a su vez depende en diversos aspectos de la gran ciudad. Reconocer este 
fenómeno, asumir la problemática que representa hoy cada municipio con su autonomía, 
es un reto crucial para asegurar equidad, calidad de vida, desarrollo, sostenibilidad, segu-
ridad y paz, en un entorno de solidaridad regional y de renovada gobernabilidad.

La alternativa metropolitana
Se requiere adquirir conciencia de la realidad, por parte de la misma comunidad y la 
clase política y dirigente. La circunstancia, todavía infortunada en nuestro entorno, es 
que la cultura política y la estructura de gobierno del territorio no orienta con claridad y 
prioridad la conciencia de la sociedad en esta dirección y favorece la descoordinación, 
la desarticulación y la falta de complementariedad en nuestra gestión para el desarrollo, 
una tendencia que se puede sintetizar en ausencia de sostenibilidad, competitividad y 
equidad regional. Reconocer ese reto es parte del propósito de este trabajo, enfocado a 
conseguir el consenso social para un futuro positivo.

A lo largo de los 26 años de existencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hemos 
construido una experiencia ejemplar para el país, tanto por los elementos positivos de-
sarrollados como por las falencias institucionales y regionales que persisten. Gradual-
mente hemos avanzado en procesos de planeación y gestión tendientes a integrar y 
articular nuestra región, lo cual demuestra que es posible construir algunos acuerdos 
fundamentales en un marco organizacional apropiado, especialmente para desarrollar 
planes y ejecutar obras de escala metropolitana.

“Durante décadas, los gobiernos de las ciudades y las regiones se han organizado 
a través de rígidos departamentos sectoriales que dejaban escasas oportunidades 
a la interrelación y a la sinergia. Cada vez más son necesarios órganos específicos 
para el desarrollo de proyectos inteligentes, que casi siempre son proyectos de 
fusión que surgen en lugares de confluencia o en puntos de acupuntura urbana 
como los denomina Jaime Lerner. No se puede trabajar sólo a una escala, es nece-
sario hacer proyectos simultáneos, abordar las diferentes escalas urbanas y te-
rritoriales, activar proyectos sólidos, crear interferencias.” Alfonso Vergara y Juan 
Luis de Las Rivas, en Territorios inteligentes, nuevos horizontes del urbanismo, 
editado por Fundación Metrópoli Madrid, España. Noviembre 2004.

Un municipio solo no puede solucionar el problema de esta realidad metropolitana. Me-
dellín, Envigado o cualquiera de los otros municipios que integran esta región puede ha-
cer ingentes y diversos esfuerzos para superar la deuda social y la brecha de inequidad 
sobre su localidad, pero sin la necesaria complementariedad de los demás municipios 

de la región metropolitana, difícilmente conseguirá un proyecto de futuro sostenible y 
equilibrado para el conjunto de nuestra sociedad. Este es un tema de alto contenido y 
fondo político que nuestra sociedad debe resolver muy pronto.

El ordenamiento territorial, un caso de articulación metropolitana
Desde la formulación de los POT municipales hemos tenido un Valle de Aburrá con 
diez Planes de Ordenamiento Territorial incoherentes, desarticulados unos de otros, pro-
ducto natural de una experiencia que resultó novedosa y un aprendizaje complejo para 
la región y el país, pero que aún no ofrece una adecuada alternativa para el desarrollo 
regional. Esta situación quedó en evidencia en el diagnóstico iniciado por la Entidad en 
el año 2003.

Como consecuencia de ese hallazgo, desde el 2004 hemos desarrollado un proceso de 
articulación de todos los municipios para la revisión de sus POT, que hemos denominado 
Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, con el propósito de estructurar un mo-
delo territorial integrado.

El Taller, coordinado y financiado con recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y de los municipios, nos ha permitido conseguir el pacto más significativo de su tipo en 
el país, denominado Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial-Hacia una 
Región de Ciudades, sancionado como Acuerdo Metropolitano No. 15 de septiembre de 
2006 por la Junta Metropolitana como norma obligatoria general que define un modelo 
territorial integrado para todos los municipios del valle, determinante y fundamento para 
todos y cada uno de los Planes de Ordenamiento Territorial de nuestros municipios.

La estrategia metropolitana definida como Taller de Ordenamiento Territorial Metropoli-
tano ha permitido implementar un proceso novedoso y exitoso, participativo y respetuo-
so de la autonomía municipal, pactado no sólo con los entes territoriales sino con otras 
entidades de la región como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
la Gobernación de Antioquia, el Metro de Medellín, las Empresas Públicas de Medellín, 
el Municipio de Envigado y Corantioquia, entre otras.

El Taller ha implicado un amplio esfuerzo de trabajo y discusión, un inmenso empeño 
por gestionar pactos en un marco de respeto conjunto, con base en un proceso que 
integró simultáneamente la escala metropolitana y la necesaria corresponsabilidad entre 
todos con la escala municipal, la debida autonomía de las autoridades municipales y la 
importancia de la región, lo cual nos enseñó el valor de trabajar con responsabilidad lo-
cal y conciencia metropolitana. Ha sido notable el amplio respaldo y consenso obtenido 
tanto de los alcaldes como de los secretarios de Planeación, los técnicos municipales, 
los concejales y los ciudadanos del valle en este esfuerzo.
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A partir de ahora, como producto del proceso de revisión de los POT en curso y que 
deberá concluir para todos los municipios al finalizar el primer semestre de este año, 
todos tendremos planes razonablemente coherentes y articulados y estaremos mejor 
preparados para superar brechas históricas de nuestra región.

El Acuerdo Metropolitano Nº 15 de 2006 parte del siguiente concepto: “Hoy tenemos a la 
región metropolitana conformada por municipios que cuentan con procesos desiguales 
de desarrollo urbano y social, que hacen necesaria la coordinación de actividades y unión 
de esfuerzos, porque poco a poco los municipios del Valle de Aburrá están creciendo 
“hacia el exterior”, o sea que el desarrollo territorial está superando las fronteras munici-
pales y se viene convirtiendo en lo que hemos llamado la ciudad de ciudades, esta es la 
“ciudad real” del nuevo siglo, el nuevo objeto de análisis al que hay que hacer referencia 
en la reflexión teórica y práctica del desarrollo regional”.

Este Acuerdo nos permitirá superar buena parte de los vacíos históricos para la gestión 
territorial de este valle y se constituye en un claro ejemplo de que con voluntad y de-
terminación política tenemos buenas posibilidades para gestionar articuladamente los 
territorios municipales.

A lo largo de este proceso hemos conseguido un salto cualitativo muy valioso para la 
agenda metropolitana. Las Directrices de Ordenamiento Territorial, así como otros pro-
cesos que incluyen los Planes Estratégicos del Aburrá Norte y Sur, Maestro de Movilidad 
Metropolitana, Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Maestro de Zonas 
Verdes Urbanas, Maestro de Seguridad Defensa y Justicia para mencionar algunos, son 
ejemplo concreto de nuestro progreso en la agenda metropolitana del valle de Aburrá.

Estos trabajos constituyen un producto ejemplar de un proceso político y técnico, am-
pliamente participativo, fundamentado en el respeto y la confianza entre los municipios 
y la entidad, generando conciencia y corresponsabilidad con productos concretos. En un 
marco de autonomía y corresponsabilidad municipal, estamos construyendo un pacto 
metropolitano que concrete las posibilidades que nos plantea la Ley 128 / 94 Orgánica 
de las áreas metropolitanas, que nos permite generar Acuerdos Metropolitanos.

Entre todos, hemos pactado las bases de un modelo territorial que define una propues-
ta general, un punto de partida que obliga nuevos desarrollos, con la ilusión de que una 
vez concluida la gestión 2004-2007, tengamos un proyecto de futuro para la región me-
tropolitana.

Este Acuerdo Metropolitano Nº 15 de septiembre de 2006, que estamos publicando, es 
la conclusión de una etapa en el esfuerzo por consolidar un proyecto regional de futuro, 
que integre los productos de los diversos procesos de planificación regional en curso, 
de tal manera que tengamos en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el pacto del 
conjunto de nuestra sociedad que nos asegure calidad de vida, sostenibilidad y competi-
tividad para superar las dificultades históricas que nos afectan.

Continuaremos nuestro esfuerzo para conseguir los consensos y la conciencia necesa-
ria, para que el camino emprendido, los logros alcanzados y las metas por construir, sean 
una agenda política del más alto nivel en los próximos años.

Jorge Pérez Jaramillo
Subdirector de Planeación 
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Para articular procesos y emprender la búsqueda de un ordenamiento territorial inte-
grado desde el punto de vista legal y espacial, es necesario tener claridad sobre lo que 
significan algunos elementos esenciales para el desarrollo territorial. Entender, por ejem-
plo, que la completa y entera dimensión del ordenamiento territorial no está contenida 
sólo en la Ley 388 de 1997, sin demérito del importante esfuerzo que ha constituido el 
proyecto de expedición de una Ley Orgánica –LOOT – en el mismo sentido.

El ordenamiento territorial según la CEOT9 es “la expresión espacial de las políticas 
económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad; es, a la vez, una disciplina 
científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdis-
ciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la orga-
nización física del espacio según un concepto rector.”

Los objetivos fundamentales, se definieron así, 
1. El desarrollo equilibrado de las regiones.
2. La mejora de la calidad de vida.
3. La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del ambiente.
4. La utilización racional del territorio.10

En consecuencia, los debates y las reflexiones sobre el ordenamiento territorial deben 
girar (a pesar de que el énfasis urbano de la Ley 388 de 1997 no es completamente 
fiel a este planteamiento), en torno a la marginalidad de algunas regiones y de grandes 
contingentes de la población urbana, la creación de nuevos órdenes territoriales como 
efecto de construcción de estructuras sociales y territoriales y la construcción de nue-
vas estructuras del territorio por efecto de la globalización, la sobre-concentración en 
las metrópolis, y en las corrientes migratorias – desplazamientos, como efecto de las 
dinámicas poblacionales derivadas de los fenómenos mencionados.

Esta confusión respecto a la primacía de los principios de desarrollo regional e integración 
subregional en la ley colombiana, es completamente comprensible si reconocemos que 
el enfoque municipalista bienintencionado del nuevo orden legal de la administración 
y la planeación a nivel nacional deja con un piso jurídico muy débil a las entidades ad-
ministrativas de carácter intermedio entre la Nación y el municipio. En este limbo de 
competencias se incluye también a los Departamentos, las áreas metropolitanas y otras 
figuras de asociación municipal; ante todo, en lo que respecta al carácter vinculante de 
los planteamientos de tipo subregional.
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9    La Carta Europea de Ordenamiento Territorial CEOT – 1983
10  Pujadas, Romá et al. (1998). Ordenamiento y planificación territorial, Madrid: Editorial síntesis, p. 11 y ss.
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Sin embargo, el Decreto 1200 de 2004 ofrece instrumentos concretos para la inclusión 
de planteamientos regionales y la Ley 164 de 2000 condiciona el ordenamiento munici-
pal a los requerimientos de las áreas de influencia territorial de aquellos municipios o 
áreas comprometidas por el funcionamiento de estos, con población mayor a los 500 
mil habitantes.

En Colombia, desde que se incorporó el ordenamiento territorial como el título XI de 
la Constitución Política Nacional, el debate para la adopción de una Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial se ha centrado en dos temas fundamentales: la reforma de la 
organización política del país y las competencias de las entidades territoriales.

En cualquier caso y retomando el ejercicio del Plan Estratégico de Antioquia –PLANEA- 
el único escenario deseable y sostenible es el de la equidad policéntrica para la región; 
y el concepto rector es el desarrollo sostenible. Emprender esta meta requiere definir 
las prioridades del ordenamiento territorial y construir un marco de claridad sobre los 
elementos constitutivos del sistema de la planeación integral regional/subregional.

El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 Km2. Cuenta con 340 Km2 de área urbana 
y 812 Km2 de área rural. Está ocupado por la jurisdicción de diez municipios: Barbosa, Gi-
rardota, Copacabana, Bello, Medellín (capital del departamento de Antioquia), Envigado, 
Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Por su parte el departamento de Antioquia tiene 
una extensión de 63.612 Km2, el Valle de Aburrá representa menos del 2% del territo-
rio total de la región. La población del Valle, según datos del censo DANE (2005) es de 
3.312.166 habitantes.

Municipio Población Área (Km2)
  
Medellín 2.223.078 382
Barbosa 42.537 206
Bello 371.973 149
Caldas 67.372 150
Copacabana 61.421 70
Envigado 175.240 50
Girardota 42.744 78
Itaguí 230.272 17
La Estrella 52.709 35
Sabaneta 44.820 15
Total 3.312.166 1.152

 Fuente: DANE, 2005

Los indicadores de Huella ecológica per capita, calculados por AGUDELO (2004), estable-
cen que la población y la economía metropolitana impactan un territorio de 54.596.237 
Km2 que equivale a 47.40 veces el área del Valle geográfico.

En conjunto, la dependencia ecológica del Valle es del 99,99% ya que su capacidad 
de carga apenas abastece una parte mínima de los requerimientos alimentarios, una 
pequeña porción del consumo de agua y, asociado a ésta, una porción reducida de los 
bosques de protección de las cuencas hidrográficas implicadas. En síntesis, el Valle de 
Aburrá como sistema funcional urbano “importa” su sostenibilidad de una ecorregión 
que contiene los diez municipios y a los ecosistemas estratégicos de los cuales de-
pende para su funcionamiento básico.

De los más de tres millones de habitantes que ocupan el Valle de Aburrá, el 57% vive 
en condiciones de pobreza, el desempleo en la subregión supera el 20% y de los ha-
bitantes empleados, el 60% disponen de empleos informales o están subempleados. 
Desde hace más de 20 años, la crisis del modelo industrial de los municipios del Valle se 
ha agudizado y esto ha desembocado en empobrecimiento de la población y en agudos 
problemas de convivencia e inseguridad. El Valle de Aburrá es probablemente la región 
urbana con mayores problemas de violencia del país, situación que ha desmembrado en 
buena parte su tejido social.

El déficit de vivienda del Valle supera las 120.000 unidades habitacionales, y la loca-
lización de vivienda en situación de alto riesgo o con malas condiciones de habitabi-
lidad es frecuente (se calcula en más de 48.000 unidades habitacionales). Sobre este 
diagnóstico el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con todos los municipios, 
deberán formular y fortalecer prioritariamente sus políticas sociales y perfilar, mediante, 
estrategias integradas con el Departamento, un renovado modelo socioeconómico para 
la región.
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La forma de ocupación del territorio en el Valle no ha respondido a sus características 
geográficas. En este tema se destaca la creciente presión de la urbanización sobre las 
laderas, con condiciones difíciles desde el punto de vista geotécnico y con alta fragilidad 
ambiental. La canalización de drenajes localizados en el suelo urbano es generalizada y 
el eje del río Medellín – Aburrá ha sido convertido en un eje funcional de destino final de 
drenajes, con la consecuente contaminación de toda la cuenca Medellín (Aburrá) – Porce 
– Nechí, que finalmente tributa al río Cauca. Este mismo eje es el principal soporte de la 
movilidad del Valle y en él se concentra la dotación de servicios y equipamientos urba-
nos principales, de carácter metropolitano y regional.

Probablemente, las limitaciones en la gestión de las competencias específicas del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, la debilidad de los instrumentos de gestión territorial 
“supra” municipal, las dificultades de coordinación y empalme de los diferentes pro-
cesos e instancias de la planificación, la debilidad normativa y el escaso bagaje institucio-
nal sobre el manejo del suelo rural, la separación entre lo urbano y lo rural como criterio 
para la planeación de los usos del suelo propuesto por la propia ley, como ejemplos 
de los conflictos encontrados para establecer un reparto equitativo de las cargas y los 
beneficios del desarrollo a nivel regional, sean el principal obstáculo para fortalecer las 
relaciones “supra” regionales, para compensar a las subregiones vecinas por los bienes 
y servicios ambientales prestados para el funcionamiento urbano metropolitano y para 
enfrentar conjuntamente los efectos territoriales del desplazamiento de la industria, de 
la localización de los equipamientos de gran superficie y de las vías y redes de servi-
cios.

Lo cierto es que el modelo de ocupación del Departamento, entendido como la región, 
y la concentración excesiva de inversiones, capital, oferta de empleo y servicios en el 
Valle de Aburrá, en detrimento de otros centros intermedios y sus correspondientes 
áreas subregionales, no apuntan hacia la sostenibilidad entendida bajo el principio del 
equilibrio en todas sus formas.
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Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial deben constituir un marco de-
terminante para la formulación y/o ajustes de los planes de ordenamiento territorial –POT 
municipales- y de algunos planes sectoriales en el Valle de Aburrá. Estas Directrices deben 
responder al concepto de normas Obligatoriamente Generales, que desarrollen los prin-
cipios de eficacia y coordinación administrativa consagrados en la normas.

El objetivo principal de este conjunto de normas es enmarcar un modelo metropolitano 
de ordenamiento territorial, concertado y coordinado entre todos los municipios del Valle 
de Aburrá, que promueva el desarrollo sostenible (sustentable), competitivo y equili-
brado del Valle, bajo los siguientes criterios básicos:

• El carácter corporativo y asociativo de las áreas metropolitanas.

• Los Hechos Metropolitanos entendidos como fenómenos de interés metropolitano, 
y acordados a través de la Junta Metropolitana con participación de todos los muni-
cipios miembros de la entidad y el municipio de Envigado de manera complementa-
ria.

• Los Hechos Metropolitanos y los determinantes ambientales como órbita de las 
competencias metropolitanas.

• El espíritu metropolitano contenido en la formulación de las normas Obligatoriamente 
Generales, sin detrimento de los principios de igualdad y autonomía que la Consti-
tución Política Nacional otorga a todos los entes territoriales.

• El proyecto de ciudad adoptado mediante el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- 
de cada municipio y las características diferenciales del desarrollo de cada ente te-
rritorial. Entendidos ambos como la manifestación y construcción social del sueño 
municipal (urbano-rural) y dentro del énfasis municipalista del marco legal de la 
planeación en Colombia.

• Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial como una oportunidad 
para unir voluntades políticas al servicio de los objetivos ambientales y sociales, para 
el desarrollo equilibrado y sostenible del Valle de Aburrá y la región central de Antio-
quia.11
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11  Con base en este criterio, agradecemos la participación activa del municipio de Envigado en la formulación coordinada 
de estas directrices.
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• La jerarquía del sistema jurídico dentro del marco legal de la planeación y el principio 
de ‘efecto útil’12.

• El entendimiento del sistema urbano-rural, como una unidad y como parte de un 
sistema territorial que supera los límites municipales y administrativos del Área Me-
tropolitana como entidad administrativa.

• El reconocimiento de la alta interdependencia que tiene el funcionamiento urbano del 
sistema metropolitano del Valle de Aburrá, de las subregiones vecinas, y de regiones 
distantes del departamento de Antioquia, entendido como La Región.

Como consideración primordial para alcanzar el ordenamiento territorial del Valle de 
Aburrá se debe tener en cuenta la interrelación con las subregiones vecinas y aún con 
otras regiones más distantes, para establecer estrategias de equilibrio y equidad en 
Antioquia.

Adicionalmente, las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial deben pro-
poner parámetros de manejo en relación con:

• La definición de Hechos Metropolitanos en el futuro.

• La identificación de la metodología para la clasificación del suelo, sobre todo en re-
lación con la determinación del suelo de expansión.

• La participación de las diferentes instancias en relación con la ejecución de los proyec-
tos de interés metropolitano.

• El desarrollo de instrumentos de gestión que hagan posible el desarrollo de políticas 
de ordenación del territorio.

• Los instrumentos de coordinación y asesoría para la ejecución de los planes de orde-
namiento territorial, que promueva el desarrollo sostenible (sustentable).

En otras palabras, las Directrices de Ordenamiento Territorial constituirán el marco ge-
neral determinante en la formulación y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, 
que serán desarrollados por los municipios de acuerdo con sus respectivas competen-
cias.13

Objetivos específicos

• Formular con carácter global e interrelacionado el conjunto de criterios y normas, 
que orienten y regulen los procesos de asentamiento en la región de las diferentes 
actividades económicas y sociales, de los agentes públicos y privados que operen en 
el territorio en relación con aquellos aspectos que sean consagrados como Hechos 
Metropolitanos.

• Construir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y clasificación del suelo.

• Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta de las entidades 
públicas, ofreciendo las bases que permitan celebrar convenios de cooperación y 
compensación entre las entidades territoriales.

• Definir los lineamientos ambientales para ser incorporados por los Planes de Orde-
namiento Territorial municipales dentro de su componente ambiental; en ejercicio 
de su competencia como autoridad ambiental urbana, según lo dispuesto por la Ley 
99 de 1993 y el Decreto 1200 de 2004 que define los instrumentos de planificación 
ambiental.

12  “Todo ordenamiento jurídico presupone una lógica interna que se soporta en el supuesto de la ‘racionalidad del legis-
lador’, […] Sobre este supuesto, el intérprete, y específicamente el Juez Constitucional, al analizar de manera sistemática 
un determinado ordenamiento jurídico, valga decir, al pretender desarrollar un ejercicio dirigido a entender correctamente 
un determinado precepto normativo, debe proceder a relacionarlo con todos los demás del ordenamiento, excluyendo 
aquella o aquellas interpretaciones de un enunciado normativo que den lugar a una proposición absurda.” Sentencia C-
112/96.  Ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz.
En otra sentencia…“Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo deben tener por objeto 
el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que, de manera 
general, la normatividad jurídica emanada de las autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las dis-
posiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal. Aunque existe una jerarquía normativa que se desprende 
de la Constitución, ella no abarca, de manera completa, la posición de todas y cada una de las disposiciones que confor-
man el orden jurídico; es decir el orden de prevalencia normativa no ha sido señalado en su totalidad por el constituyente. 
Sentencia C-037/00.  Ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Citados en Ibíd. 9.
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• El desarrollo de instrumentos de gestión que hagan posible el desarrollo de políticas 
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neral determinante en la formulación y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, 
que serán desarrollados por los municipios de acuerdo con sus respectivas competen-
cias.13
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de su competencia como autoridad ambiental urbana, según lo dispuesto por la Ley 
99 de 1993 y el Decreto 1200 de 2004 que define los instrumentos de planificación 
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13  ZEA Restrepo, Ana Isabel, 2005. Propuesta Metodológica para la concertación y adopción de los lineamientos metro-
politanos para el ordenamiento territorial en el valle de Aburrá. Documento preliminar dentro del Taller de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA-.  Medellín - Colombia.
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Las decisiones políticas del presente y del futuro, deben 
estar retroalimentadas por una clara interpretación del de-
sarrollo sostenible de la región metropolitana y su interde-
pendencia con el resto del departamento, de otra manera 

la pobreza y sus efectos ambientales será más avasa-
llante prospectivamente que las metas del crecimiento 
y competitividad por sí solos, para lograr estándares de 

calidad de vida compatibles con las metas del milenio.14  

3.1 Los Hechos Metropolitanos

“La Ley 128 de 1994, de carácter orgánico y especial, desarrolló el régimen de compe-
tencias de las áreas metropolitanas a través de varios de sus artículos.

Artículo 6º. Relaciones entre el Área Metropolitana y los municipios integrantes: Las 
Áreas Metropolitanas dentro de la órbita de competencia que la Constitución y la ley 
les confiere, sólo podrán ocuparse de la regulación de los Hechos Metropolitanos. Se 
determinan como metropolitanos aquellos hechos que a juicio de la Junta Metropolitana 
afecten simultáneamente y esencialmente a por lo menos dos de los municipios que lo 
integran como consecuencia del fenómeno de la conurbación.

El artículo 6°, al referirse a las relaciones entre el Área Metropolitana y los municipios 
integrantes prescribe que aquéllas, “dentro de la órbita de competencia que la Consti-
tución y la Ley les confiere, sólo podrán ocuparse de la regulación de los Hechos Metro-
politanos.” Esta restricción alude al aspecto normativo de las competencias metropoli-
tanas, pues la palabra “regulación”, utilizada en el citado artículo, resulta inequívoca. En 
consecuencia, se deduce de este artículo, que los Hechos Metropolitanos serán factor 
condicionante de competencias normativas pero no de las ejecutivas (planeación, inver-
sión, entre otras).

En síntesis, de lo expuesto en la revisión normativa presentada en el Documento de 
Memorias para la construcción de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Te-
rritorial (Marco legal de la planeación metropolitana), vale relevar que:

• Las competencias metropolitanas previstas en la Constitución son desarrolladas 
por la Ley 128 de 1994, la Ley 99 de 1993, el Decreto 879 de 1998, y la legislación 
ambiental nacional.
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14  ECSIM. Referentes ambientales para una prospectiva de Medellín y el Valle de Aburrá al 2020. Medellín, febrero 15 
de 2006.
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• La definición de hecho metropolitano es un condicionante de competencias tanto 
normativas como administrativas, pero no es el único factor de competencias, ni es 
un factor necesario en todos los casos.

• El único caso concreto en la Ley 128 de 1994 en el que se le da consecuencias 
al hecho metropolitano como condicionante de competencias es en relación con la 
prevalencia del Plan Metropolitano sobre los planes de desarrollo municipal (inciso 2° 
del numeral 1, literal A, artículo 14°)15

Siguiendo el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano –Proyecto Metrópoli 2002-2020: 
Los Hechos Metropolitanos en su componente físico territorial, son elementos “duros” 
e inciden por lo tanto en la estructura “supra” municipal, modificándola o consolidán-
dola.

Los Hechos Metropolitanos, como dimensión socioeconómica, física y política, deben 
ser determinados a partir de una visión holística de la realidad en la cual todo esta for-
mado por fenómenos solidarios, en los cuales cada uno depende de los otros y no puede 
ser lo que él es sino en función de la relación con ellos; es decir, solo son Hechos Me-
tropolitanos aquellos atributos y dimensiones específicos que hacen parte de la estruc-
tura “supra” municipal y cuya influencia puede desbordar inclusive los límites político-
administrativos de la misma área. Hechos que tienden en muchos casos a convertirse 
en ‘hechos regionales’ y que acuden al principio del ‘interés común’ para su definición, 
limitación y caracterización.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través del documento sobre Orientacio-
nes Metropolitanas de Ordenamiento Territorial de 1998, determinó la naturaleza y de-
limitación de los Hechos Metropolitanos, el cual integra y define las directrices básicas 
en esta materia. Retomando el estudio mencionado, e insistiendo en que el presente 
documento técnico soporta las líneas de actuación territorial y los temas directamente 
relacionados con el ordenamiento territorial, se propone un mayor desarrollo del tema 
en el punto que propone propiamente las directrices, de acuerdo con los elementos de 
la estructura espacial metropolitana:

Los Hechos Metropolitanos referidos a la base natural; Los Hechos Metropolitanos refe-
ridos a los elementos estructurantes transformados y Los Hechos Metropolitanos refe-
ridos a lo estructurado/lo contenido.
 

3.2 Modelo de Ordenamiento Territorial Metropolitano

Para consolidar una estructura metropolitana en el Valle de Aburrá es necesario incor-
porar unos principios básicos que permitan emprender las acciones específicas. Esos 
principios son:

Un crecimiento equilibrado como control a la expansión continua, que permita inducir 
un manejo armónico en el contexto metropolitano.

Un crecimiento moderado, basado en la sustentación espacial y su vocación natural, 
con la posibilidad de desarrollar otras actividades para fortalecer los usos del suelo y 
albergar nueva población.

Un crecimiento programado, referido a la realización de proyectos de infraestructura 
vial, de servicios públicos, de equipamientos colectivos (salud, educación, recreación), 
con acciones en los distintos sectores económicos para promover el empleo.

Un crecimiento compensado, referido a acciones que minimicen los efectos 
negativos.

El ejercicio de Orientaciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial elaborado en el 
año 1998 e integrado al Plan Metrópoli 2002 – 2020 estableció los siguientes paráme-
tros, aún vigentes y complementarios, que tienen en cuenta que el modelo de desa-
rrollo propuesto para el Valle de Aburrá corresponde a la combinación de las alternativas 
relacionadas con la formación de nuevos núcleos urbanos y las acciones de renovación 
y redensificación.

En el suelo urbano se propone, a corto plazo, la redensificación de algunos sectores 
que forman parte del área ya conurbada del Valle de Aburrá, en donde existe subuti-
lización de recursos y potenciales urbanos, deterioro de usos o tendencia de cambios. 
Estos sectores disponen de una adecuada infraestructura vial y de servicios y una ubi-
cación estratégica dentro del Valle de Aburrá que les brinda condiciones óptimas de 
accesibilidad e integración urbana. Se presenta la oportunidad de realizar programas 
de renovación debidamente planificados para el conjunto del territorio, en condiciones 
equilibradas y estratégicas para todo el Valle, principalmente con destinación de 
vivienda, para evitar la expansión lineal a la que daría lugar una conurbación total.

La redensificación está formulada para los sectores centrales y de urbanización con-
solidada, generalmente ubicados en las zonas urbanas planas y de media ladera de las 

15  Con base en RÍOS, Germán. 2002.
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cabeceras; también se establece para aquellos lugares donde existe deterioro por el uso 
o por cambios en la estructura urbana o donde se pueda utilizar más intensivamente su 
capacidad instalada.

Así mismo, esta propuesta sugiere el aprovechamiento del suelo para nuevos usos, al 
liberar zonas como resultado del desplazamiento y la reubicación de industrias y otros 
negocios que requieren grandes superficies por fuera del Valle de Aburrá.

A mediano plazo, esta estrategia busca el fortalecimiento y la consolidación de la urba-
nización en algunos núcleos poblados parcialmente en la actualidad y que tienen un desa-
rrollo potencial. Se trata de núcleos localizados en las zonas norte y sur del Valle, no conur-
bados y con cierta independencia de los conflictos de las cabeceras municipales vecinas. 
Como complemento, se plantea la conformación de bordes de protección ambiental16 con 
el fin de preservar los recursos naturales e impedir la conurbación total de la región.

16  El documento original, Ibíd. 47, hablaba de núcleos ambientales. Para efectos de consolidar el actual documento de 
directrices metropolitanas de ordenamiento territorial
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En el suelo rural se propone recuperar e incentivar la producción agropecuaria y fores-
tal, para permitir al poblador rural mejorar sus condiciones de vida y su capacidad de ob-
tener ingresos en forma competitiva. Además, se busca promover la preservación de la 
biodiversidad a través de reservas forestales. Especialmente en las zonas de borde del 
Valle de Aburrá, con el manejo adecuado de las cuencas hidrográficas y las microcuen-
cas, el uso racional de los suelos y el control de agentes contaminantes.”17

Una vez evaluadas las anteriores premisas y aplicadas parcialmente por los Planes de Or-
denamiento Territorial adoptados con posterioridad a estas Orientaciones Metropolitanas 
de Ordenamiento Territorial (1998), se ha realizado el diagnóstico que soporta el presente 
documento de Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Ver anexo 1).

Este diagnóstico revela que se hace necesaria una mayor especificidad en el territorio y 
sus componentes y la ejecución de acciones importantes sobre situaciones problemáti-
cas como la vivienda y las condiciones de habitación en los municipios. Para ello, es 
indispensable el uso de las nuevas herramientas de planificación y gestión.

De tal suerte que, en términos generales, el nuevo modelo de ordenamiento territorial 
busca:

• Consolidar la actual conurbación central del Valle de Aburrá como una ciudad com-
pacta que limita su crecimiento al Norte y al Sur en los correspondientes Ancones, 
manteniendo un desarrollo discontinuo en los núcleos no conurbados, que son Bar-
bosa y Girardota, al Norte, articulados por un corredor suburbano, y, al Sur, Caldas y 
La Estrella, articulados por un corredor urbano a lo largo del río Medellín – Aburrá, en 
el sector de La Tablaza.

17  Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA - Orientaciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. Medellín, 
1998.
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• Reivindicar el río como estructurante natural y principal del Valle de Aburrá y conser-
var su rumbo en aquellos puntos donde todavía no ha sido intervenido con canaliza-
ciones y rectificaciones (al Norte, después de su encuentro con la quebrada La García 
y al Sur en la Estrella y Caldas).

• Fortalecer y promover el manejo de las zonas de protección y las áreas de mane-
jo especial, para conseguir que las zonas más pendientes del Valle hagan parte del 
Sistema Regional de Áreas Protegidas que propone la creación del Parque Central de 
Antioquia en los costados oriental y occidental de la región.

Todo esto es consistente con la propuesta de ordenamiento que hacen las Orienta-
ciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del año 1998 sobre la combinación 
simultánea de estrategias de renovación, redesarrollo y redensificación. Sin embargo, 
es necesario crear más opciones de urbanización nueva para vivienda, en los territorios 
que por su cercanía al corredor del río Medellín - Aburrá cuentan con un buen potencial 
de desarrollo urbano.

Estos desarrollos deben ofrecer calidad urbanística y calidad de vida para los habitantes, 
y asegurar equilibrio, articulación e integración a escala metropolitana. En ese sentido, 
las políticas municipales tendrán que incluir mayores controles al precio del suelo si se 
busca disuadir a los interesados en los desarrollos con altísimas densidades, como los 
que han avanzado con sus proyectos en suelos de expansión urbana de la región.

La siguiente gráfica da una idea general del modelo. En este mismo capítulo, Directrices 
de Ordenamiento Territorial será detallado cada elemento del modelo según su clasifi-
cación en cada uno del los tres componentes (base natural, sistema estructurante y lo 
estructurado); y serán enunciadas sus características con el fin de convertirlas en nor-
mas Obligatoriamente Generales, en el marco de la Ley 128 de 1994.

Esquema Resumen del Modelo – Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano

(Mapa Modelo de Ocupación Territorial para el Valle de Aburrá)
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Esquema Resumen del Modelo – Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano

(Mapa Modelo de Ocupación Territorial para el Valle de Aburrá)
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El Modelo de Ordenamiento Territorial planteado tiene como objetivo principal dotar a la 
región de un proyecto estratégico para el desarrollo, que capitaliza oportunidades y atri-
butos y que busca mejorar las condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad; 
reducir los desequilibrios entre los municipios del Valle de Aburrá e inducir un proceso 
de desarrollo armónico mediante el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
la distribución racional de los usos del suelo y la infraestructura básica.

El siguiente esquema muestra el conjunto de normas urbanísticas que deben existir en 
un municipio perteneciente a un Área Metropolitana y el nivel de jerarquías y de inter-
relaciones que existen entre éstas.

Esquema 2. Estructura y contenidos de las disposiciones de ordenamiento territorial. Fuente: Juan Carlos García B., 2005. 
(Asesor del Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano)
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Se observa que las normas Obligatoriamente Generales que este tipo de entidad puede 
establecer se encuentran en el nivel superior, derivadas de la formulación del Modelo de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano. Éste, a su vez, se expresa en una visión general 
y articulada sobre la clasificación del suelo, los sistemas estructurantes metropolitanos 
y los sistemas estructurantes municipales. Todas estas normas estarán enmarcadas en 
el POMCA (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Medellín – Aburrá) 
que, cuando entre en vigencia, servirá positivamente para ajustar las normas Obligatoria-
mente Generales y los Planes de Ordenamiento Territorial.

Por otra parte, es preciso identificar criterios sobre algunas normas Obligatoriamente 
Generales asociados a los estándares básicos para la asignación de tratamientos ur-
banísticos, formas básicas de intervención rural, áreas de actividad y criterios básicos 
para definir densidades y condiciones de edificabilidad. Ese grupo de normas configuran 
las reglas básicas sobre lo estructurado y las bases que generan el sistema de derechos 
y deberes sobre la propiedad privada. Todo eso, por supuesto, desde una visión general, 
supramunicipal, de forma que sobre estos criterios se pueda vislumbrar a futuro un 
sistema metropolitano de reparto equitativo de cargas y de beneficios.

3.3 Escalas y ámbitos de planificación para la formulación de las Directri-
ces Metropolitanas de Ordenamiento Territorial

Con base en el diagnóstico para la formulación de las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial, realizado en el 2005 por el equipo del Taller de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, se definen tres escalas de planificación para la formulación de 
las directrices.

1. El departamento de Antioquia entendido como la región.

2. La gran región metropolitana entendida, como se explica en el Marco Conceptual 
de las memorias de estas Directrices, bajo los parámetros propuestos por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en la definición de ecorregión 
urbana.

3. El Área Metropolitana, enmarcada por la cuenca del río Medellín - Aburrá y definida 
administrativamente por la entidad Área Metropolitana del Valle de Aburrá (totalidad de la 
jurisdicción de los 9 municipios), para efectos de la obligatoriedad y el carácter vinculante 
de las normas. (Indicativo para el caso del municipio de Envigado).
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Estos tres niveles definen dos ámbitos de la planeación:

El primero se refiere a las líneas de actuación supra-metropolitanas (la ecorregión urbana 
o gran región metropolitana y Antioquia como la región), para la cual este ejercicio pro-
pone el planteamiento de lineamientos de política regional que puedan ser contempla-
dos e impulsados desde las decisiones metropolitanas. Este ámbito aplica en lo relacio-
nado con la construcción de un marco de solidaridad regional en temas coyunturales que 
comprometan tanto al Área Metropolitana como al Departamento y sus subregiones.

El principio bajo el cual se van a desarrollar estos lineamientos de política es el equilibrio 
regional para la sostenibilidad. Este principio está ampliamente desarrollado en el 
capítulo sobre Metrópoli regional sostenible que propone el PEAM, 2003.

El segundo ámbito es el intra-metropolitano, sobre el cual tienen carácter vinculante 
las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial una vez elevadas mediante 
Acuerdo Metropolitano a la categoría de normas Obligatoriamente Generales.

3.3.1 Ámbito 1. Hacia la construcción de una metrópoli regional sostenible

La necesidad de tomar conciencia respecto a los desequilibrios regionales provocados 
por las grandes concentraciones urbanas y por el fenómeno de la metropolización debe 
dar origen a una política regional como la que intenta construir el Plan Estratégico de 
Antioquia.

La facultad para decidir sobre el territorio la tienen los municipios como entes territoria-
les y no las regiones, de acuerdo con la legislación colombiana. Esta situación conlleva 
a un esfuerzo superior de coordinación y armonización de las decisiones municipales 
en torno al ordenamiento territorial en estas áreas metropolitanas interpretadas como 
subregiones.

Lineamiento de política Nº 1. El Valle de Aburrá como un sistema urbano regional 
integrado y coherente con la estructura productiva

Para alcanzar un ordenamiento espacial adecuado es necesario considerar las relaciones 
existentes entre el Valle de Aburrá y las demás subregiones antioqueñas. En principio, 
se debe buscar una disminución importante en la migración de los habitantes del resto 
del Departamento hacia el Valle de Aburrá y definir estrategias para la reubicación de 
actividades económicas y sociales en las subregiones; la clave está en equilibrar, al nivel 
posible, las oportunidades de desarrollo.

El modelo de desarrollo deseado conlleva, de esta forma, al fortalecimiento de núcleos 
urbanos en otras subregiones de Antioquia, que, de acuerdo con sus características, in-
cidirán en la dinámica urbana del Valle de Aburrá y del Departamento. Por lo tanto, se de-
ben analizar atributos, carencias, potencialidades y acciones ligadas a este lineamiento.

Fortalecimiento de centros de desarrollo zonal y subregional en el resto del 
departamento
 
“En Antioquia, la definición de unos lineamientos de ordenación territorial y la formu-
lación de un plan de infraestructura vial y de transporte, proyectos contemplados dentro 
del presente Plan de Desarrollo 2004-2007, “Antioquia Nueva: Un Hogar para la Vida”, re-
sultan ser elementos importantes de soporte para la adecuada planificación de nuestro 
desarrollo territorial y la consecuente racionalización de nuestro sistema urbano – re-
gional, dentro de una perspectiva sistémica, esto es, hacia adentro y hacia afuera. […]

[…] En este orden de ideas, la actuación estatal debe contribuir a articular equilibrada-
mente la red de ciudades, aumentando el nivel de competitividad dentro de una concep-
ción que trascienda su enfoque exclusivamente económico. Lo anterior, en un marco de 
complementariedad de las políticas y acciones sectoriales que desarrollan los diferentes 
organismos, de modo que se articule y se proporcione una mayor integralidad a la acción 
del gobierno departamental y sea posible una concertación eficaz con las administracio-
nes locales. En todo caso, las estrategias acordadas deberán orientarse a impulsar el 
desarrollo cualitativo de nuestros centros y a equilibrar el territorio, así como a optimizar 
las inversiones mediante su integración multisectorial y la instrumentación adecuada de 
una actuación pública coordinada que rescate socialmente las plusvalías e impulse la 
inversión privada.

Ante el hecho de que el territorio es el escenario de convergencia de competencias de 
diferentes niveles de la administración pública (municipio, departamento y nación), es 
necesario diseñar mecanismos adecuados y estables de concertación de las acciones 
que tienen incidencia en el mismo, optimizando los recursos de todas las administracio-
nes, de un lado, e instaurando nuevos esquemas institucionales y organizacionales, de 
otro lado, que permitan una gestión mucho más sistémica del territorio departamental, 
como es el caso de la Comisión Tripartita que recientemente han conformado el Depar-
tamento de Antioquia, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Mede-
llín, como una forma expresa de coordinación voluntaria y solidaria de actuaciones, con 
miras a avanzar sostenidamente en el desarrollo humano integral, la equidad territorial, 
social y la competitividad de la región”. 18
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El modelo de desarrollo deseado conlleva, de esta forma, al fortalecimiento de núcleos 
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las inversiones mediante su integración multisectorial y la instrumentación adecuada de 
una actuación pública coordinada que rescate socialmente las plusvalías e impulse la 
inversión privada.

Ante el hecho de que el territorio es el escenario de convergencia de competencias de 
diferentes niveles de la administración pública (municipio, departamento y nación), es 
necesario diseñar mecanismos adecuados y estables de concertación de las acciones 
que tienen incidencia en el mismo, optimizando los recursos de todas las administracio-
nes, de un lado, e instaurando nuevos esquemas institucionales y organizacionales, de 
otro lado, que permitan una gestión mucho más sistémica del territorio departamental, 
como es el caso de la Comisión Tripartita que recientemente han conformado el Depar-
tamento de Antioquia, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Mede-
llín, como una forma expresa de coordinación voluntaria y solidaria de actuaciones, con 
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18  Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Planeación Estratégica Integral 
(2005) Análisis Funcional de los Asentamientos Urbanos en el Departamento. 34 Pág. Selección de centros de desarrollo 
zonal y subregional del departamento. 5 Pág.
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Lineamiento de política Nº 2. Diseñar e implementar políticas compensatorias de 
los servicios ambientales prestados por las subregiones (principio de solidaridad 
regional)19

En esta política de lo que se trata es de lograr un manejo concertado de los Ecosistemas 
Estratégicos (EE) para el funcionamiento urbano del Valle de Aburrá. La mayoría de estos 
Ecosistemas se localizan por fuera de la jurisdicción de los municipios de la región, por 
lo que es necesario propiciar un acercamiento con los actores involucrados para garanti-
zar un manejo viable, legítimo y concertado. Con el manejo integral de los Ecosistemas 
Estratégicos se busca contribuir al desarrollo de la función ecológica, la productividad 
ambiental y agropecuaria de las zonas urbanas y rurales, el crecimiento ordenado de los 
suelos urbanos y la conservación de los suelos protectores según lo dispuesto en los 
Planes de Ordenamiento Territorial.

Los EE son elementos fundamentales para la conservación de los recursos naturales, 
el mantenimiento de la regulación hídrica, la recarga de acuíferos, el control de inunda-
ciones, la disminución de la contaminación, la provisión de hábitat para flora y fauna, la 
conservación de la biodiversidad. Dentro de la economía local y regional son también un 
renglón importante por la oferta de servicios y bienes ambientales, lo que los convierte 
en vitales para el mantenimiento de los sistemas urbanos.

El Valle de Aburrá ha sido considerado20 como uno de los principales generadores de 
nuevas formas de ocupación en el Departamento, característica que ha impactado el 
ambiente, a nivel local y regional, por los procesos de urbanización y los constantes 
movimientos y recomposición de la población. Este fenómeno se hace evidente en to-
dos los ámbitos, social, cultural, político y económico, lo que acentúa la crisis del siste-
ma urbano.

Las principales expresiones de esta crisis son el progresivo deterioro de los recursos 
naturales, el aumento en los eventos catastróficos de origen natural o tecnológico (inun-
daciones y grandes concentraciones de agentes contaminantes, entre otros) y, más 
comúnmente, la pérdida de habitabilidad, el aumento de la población en condiciones de 
marginalidad, la pobreza, el crecimiento de la huella ecológica, la crisis de gobernabili-
dad urbana, entre otros aspectos. De este modo, la ciudad está consumiendo recursos 
por encima de la oferta natural y generando residuos y emisiones que comprometen la 

calidad de vida social y natural. Esta situación las urbes se hacen insostenibles porque 
superan las capacidades de carga de los ecosistemas que las soportan y de las cuales 
dependen. (Bettini, 1998; Fernández, 1999; Erbiti y Guerrero, 2001)

Estos Ecosistemas Estratégicos, por soportar las funciones urbanas metropolitanas, 
han sido afectados y, en algunos casos, destruidos por diferentes factores: el acelera-
do proceso de urbanización, la contaminación, la falta de planificación, las políticas de 
conservación sectorial desarticuladas, la utilización de técnicas inapropiadas de manejo; 
conjuntamente, se presenta una ausencia de reconocimiento y valoración de la impor-
tancia de estos ecosistemas y, por lo tanto, su omisión en los procesos de planificación 
de los sectores que determinan las decisiones que los afectan. Esta situación demanda 
estrategias de planificación y manejo de carácter integral.

Lineamiento de política N° 3. Fortalecer las relaciones suprarregionales

Los elementos esenciales de esta política regional son, entre otros, la conectividad vial, 
el manejo concertado de los Ecosistemas Estratégicos (la compensación por los servi-
cios ambientales prestados por las subregiones) y la cooperación para el fortalecimiento 
de los centros de desarrollo zonales y subregionales. Este lineamiento de política involu-
cra los siguientes elementos de carácter físico, espacial y territorial:

Los tres ejes viales nacionales que atraviesan el Departamento y el Valle de Aburrá:

• La Troncal Occidental, que cruza de sur a norte el Departamento y conecta los puer-
tos marítimos sobre el océano Atlántico con el sur del continente. Allí se proyectan 
futuras variantes por los ríos Cauca y Porce.

• La Transversal Oriental, que cruza el Departamento de occidente a oriente, conecta 
el océano Pacífico con Venezuela, pasando por el puerto fluvial de Puerto Berrío en el 
extremo oriental de Antioquia.

• La Transversal Central, que conecta los Llanos Orientales y la capital de la República 
con el golfo de Urabá, atraviesa el Departamento desde el municipio de Puerto Berrío 
hasta Turbo.

19  CARMONA, Luz Stella (2005). Lineamientos de política de ecosistemas estratégicos para el municipio de Medellín. 
Secretaría de Medio Ambiente, municipio de Medellín. Documento preliminar para discusión.
20  Este comentario hace referencia a los diagnósticos del PLANEA y los estudios de Huella Ecológica auspiciados por 
CORANTIOQUIA.
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La nueva polaridad Oriente-Occidente del Valle de Aburrá:

Doble calzada vía Las Palmas (posible túnel de Oriente), túnel de Occidente; anexión 
funcional21 de los municipios del altiplano de Rionegro asociados a través de MASORA 
y los municipios del ámbito 1 de influencia de la conexión vial Aburrá-río Cauca (San 
Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y parte de Anzá), definidos por el Plan Direc-
tor de Ordenamiento Territorial para la región del Occidente Antioqueño (2006).

La dependencia de bienes y servicios provenientes de los Ecosistemas Estratégi-
cos localizados en: 

Altiplano Norte: Generación de energía hidroeléctrica y provisión de agua para el Valle de 
Aburrá, producción lechera y derivados, también alimentos en general.

Oriente: Provisión de suelo para la migración de actividades y equipamientos de grandes 
superficies en la zona Norte y en la zona Sur, producción de una proporción importante 
de los alimentos consumidos en el Valle de Aburrá a pesar de la presión de las parcela-
ciones y fincas de recreo. Allí se localiza el Embalse de La Fe y el Aeropuerto José María 
Córdoba.

Suroeste: Provisión de alimentos.

Occidente: Oferta de su riqueza paisajística y como destino turístico metropolitano, es 
el punto medio en la conexión con la región estratégica de Urabá y la vía al mar desde 
el Valle de Aburrá.

Urabá antioqueño y salida al mar en el puerto de Turbo: Producción bananera de expor-
tación.
 
La selección de los centros de desarrollo para las subregiones y zonas de Antioquia, 
realizada por el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación, a través 
de la Dirección de Planeación Estratégica Integral, se basó en primera instancia en el 
análisis funcional de los asentamientos urbanos en Antioquia, considerando los ma-
yores índices de centralidad y el mayor número de funciones que desempeñan. Debe 
considerarse, sin embargo, que sumado a este criterio también se tuvieron en cuenta 

otros elementos de importancia como las posibilidades de expansión urbana, las vías de 
comunicación, la ubicación estratégica como centros sociodemográficos donde gravita 
la población de otros municipios, el crecimiento poblacional, el potencial de desarrollo y 
la especialización económica.

Según el análisis funcional de los asentamientos urbanos se identificaron preliminar-
mente 25 centros, los nueve correspondientes a las subregiones y los otros 16 centros 
para cubrir todas las zonas en las que se ha subdividido el Departamento. No obstante, 
debido a que existen otros elementos de importancia en las zonas y subregiones se 
definió un grupo de 13 centros subregionales y zonales de desarrollo que deberán tender 
a convertirse en efectivos centros de desarrollo.

 Según lo anterior, de las 25 zonas definidas para el Departamento ocho requieren un 
centro de desarrollo específico diferente, ya que los tradicionales están consolidades 
como centros subregionales y zonales de acuerdo según el índice de centralidad y los 
demás criterios mencionados. Se trata de las siguientes zonas y centros:
 
Arboletes – Urabá norte
Apartadó – Urabá centro
Vigía del Fuerte – Urabá Atrato Medio
Frontino – Occidente cuenca del Río Sucio
Santa Fe de Antioquia – Occidente cuenca Media
Urrao – Suroeste Penderisco
Caucasia – Bajo cauca
Sonsón – Oriente páramo

Con el fin de lograr economías de escala en las inversiones y que efectivamente los 
centros seleccionados se puedan convertir en centros de desarrollo que presten servi-
cios y jalonen el progreso en los municipios que cubren, se seleccionaron otros cinco 
centros para cubrir todo el territorio departamental (sin incluir el Valle de Aburrá). Estos 
corresponden a:

La Pintada – Suroeste: Sinifaná, Cartama, San Juan
Yarumal – Norte: Vertiente Chorros Blancos, Río Cauca, Ríos Grande y Chico, Río 
Porce
Vegachí – Nordeste: Meseta, Minera, Nus, Río Porce
Puerto Berrío - Magdalena Medio: Ribereña, Nus
Santuario – Oriente: Valle de San Nicolás, Embalses, Bosques

21  La anexión funcional hace referencia sobretodo al aumento de movimientos pendulares entre el Valle de Aburrá y las 
subregiones Oriente y Occidente, que convierten paulatinamente estas áreas en “dormitorio”, dependientes del empleo 
y los servicios metropolitanos. Inevitablemente hacen parte de la dinámica metropolitana. Esta calificación no implica o 
sugiere una anexión administrativa.
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otros elementos de importancia como las posibilidades de expansión urbana, las vías de 
comunicación, la ubicación estratégica como centros sociodemográficos donde gravita 
la población de otros municipios, el crecimiento poblacional, el potencial de desarrollo y 
la especialización económica.

Según el análisis funcional de los asentamientos urbanos se identificaron preliminar-
mente 25 centros, los nueve correspondientes a las subregiones y los otros 16 centros 
para cubrir todas las zonas en las que se ha subdividido el Departamento. No obstante, 
debido a que existen otros elementos de importancia en las zonas y subregiones se 
definió un grupo de 13 centros subregionales y zonales de desarrollo que deberán tender 
a convertirse en efectivos centros de desarrollo.

 Según lo anterior, de las 25 zonas definidas para el Departamento ocho requieren un 
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como centros subregionales y zonales de acuerdo según el índice de centralidad y los 
demás criterios mencionados. Se trata de las siguientes zonas y centros:
 
Arboletes – Urabá norte
Apartadó – Urabá centro
Vigía del Fuerte – Urabá Atrato Medio
Frontino – Occidente cuenca del Río Sucio
Santa Fe de Antioquia – Occidente cuenca Media
Urrao – Suroeste Penderisco
Caucasia – Bajo cauca
Sonsón – Oriente páramo

Con el fin de lograr economías de escala en las inversiones y que efectivamente los 
centros seleccionados se puedan convertir en centros de desarrollo que presten servi-
cios y jalonen el progreso en los municipios que cubren, se seleccionaron otros cinco 
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Para estos últimos casos se considera que si bien estos municipios sedes o centros no 
presentan los mayores índices de centralidad ni cumplen aún un número mayor de fun-
ciones que los otros, por sus características de ubicación, centros sociodemográficos, 
posibilidades de expansión, posibilidades de conexión con los demás municipios, posi-
bilidades de desarrollo económico, entre otras características, se convierten en zonas 
altamente potenciales de desarrollo para las zonas y subregiones.

En el caso del Valle de Aburrá, que se clasifica como metrópoli regional (Medellín), y 
Rionegro, que es el único centro subregional del Departamento, se considera que están 
relativamente consolidados y establecidos.
 

Esquema 3. Propuesta general para el fortalecimiento de un sistema urbano regional integrado en relación con la jerar-
quización de asentamientos urbanos y la selección de centros de desarrollo zonales y subregionales del Departamento 
de Antioquia.

Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Planeación Estratégica Integral.
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3.3.2 Ámbito 2. Hacia la construcción de una metrópoli urbana sostenible

A. Hechos Metropolitanos referidos a la base natural.
B. Hechos Metropolitanos referidos a los elementos estructurantes transformados.
C. Hechos Metropolitanos referidos a lo estructurado / lo contenido.

Este ámbito se concentra en la búsqueda de criterios suficientemente amplios, claros y 
sencillos tanto en su comprensión como en su aplicación, de forma que sirvan de marco 
general para insertar los ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial de cada muni-
cipio del Valle de Aburrá, e incidan en los aspectos estratégicos.

A este ámbito se asocian, de manera directa, las Directrices Metropolitanas de Orde-
namiento Territorial, puesto que hace referencia a cada uno de los componentes del 
modelo enunciados en los numerales A, B y C, y su adopción en tanto normas Obliga-
toriamente Generales con base en los aspectos relacionados con el desarrollo y manejo 
de los Hechos Metropolitanos. Estos están determinados por el Plan de Desarrollo Me-
tropolitano, así:

A. Aquellos asociados a los componentes naturales esenciales, como el sistema de áreas 
protegidas urbanas y rurales y aquellos referidos al sistema del río Medellín-Aburrá, sus 
afluentes, parques lineales, quebradas y parques metropolitanos actuales y futuros 
que conformarán el sistema metropolitano de espacios públicos.

B. Los sistemas conformados por elementos estructurantes transformados, de escala 
metropolitana. Incluye: componentes que soportan la movilidad en este ámbito, el 
reconocimiento de un sistema de centralidades metropolitanas, centros logísticos o 
puertas urbanas y el conjunto de proyectos estratégicos asociados a estos sistemas 
como el PGIRS y los avances de procesos como el Plan Maestro Metropolitano de 
Movilidad y Transporte, el Complejo Agroindustrial del Norte en Hatillo, entre otros.

C. Criterios para la definición de normas urbanísticas que incidan en el aprovechamiento 
del uso general del suelo, densidades futuras y principales obligaciones y cesiones. 
En este punto se busca consolidar una verdadera correlación entre los municipios en 
la que estos aspectos sean consistentes con una ocupación del territorio eficiente y 
sostenible.

Todos estos componentes permiten generar y asignar cargas y beneficios en los di-
versos ámbitos del ordenamiento territorial, tanto en la escala metropolitana y regional 
como en los ámbitos municipales y locales. Es esencial que, como segunda fase de este 
proceso de planificación del ordenamiento regional, se formule un sistema integral que 

resuelva los posibles desequilibrios en esta materia. Para ello es necesaria la aplicación 
de instrumentos que permitan equilibrar estas cargas y beneficios, generados en dife-
rentes proporciones en cada municipio, y así construir un entorno más equitativo, justo 
y sostenible.

El siguiente esquema ilustra sobre los componentes estratégicos que se plantean en las 
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial:

Esquema 4. Temas de directriz según cada componente del Modelo de Ordenamiento. Fuente: Taller de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, 2006. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá).

En ese orden de ideas, a los componentes de las Directrices de Ordenamiento se articu-
lan los Hechos Metropolitanos adoptados por el Plan Metrópoli 2002 – 2020. Así:
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Esquema 5. Temas de directriz en relación con los Hechos Metropolitanos (proyecto Metrópoli 2002 – 2020). Fuente: 
Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá).

3.4 Los Hechos Metropolitanos referidos a la base natural

Se refiere a los componentes básicos de la estructura natural y el manejo concertado del 
suelo rural para el modelo de ordenamiento territorial metropolitano.

En este aspecto, las Directrices de Ordenamiento Territorial incluyen dos temas funda-
mentales para los respectivos ajustes a los planes de ordenamiento municipales. Se 
trata del sistema hidrológico del río Medellín–Aburrá, concebido como cuenca hidrográ-
fica a partir de su ordenación, manejo y revaloración como estructurante fundamental 
del territorio; y el sistema de reservas naturales y suelos de protección, que hace posible 
la sostenibilidad ambiental de la región metropolitana.
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Ambos sistemas se complementan por medio de unos ejes transversales de conectivi-
dad ecológica que se articulan con un borde rururbano22 de protección ambiental. Los 
criterios esenciales en los que se aplican estas directrices son:

• La revaloración del río. El criterio básico consiste en hacer primar sus características 
naturales sobre los componentes de movilidad y espacio público que se ubican en el 
mismo corredor, sin sacrificar estos últimos por supuesto, pero articulándolos de manera 
que en los territorios donde el río no haya sido irremediablemente intervenido prevalez-
can sus características ambientales esenciales; así mismo, en las áreas intervenidas se 
deberá promover la consideración del río en los proyectos en curso.

• La incorporación de la noción de “borde”. Con base en el Parque Central de Antio-
quia, se debe procurar la identificación del conjunto de suelos de protección ambiental 
y de otros rurales, con sus respectivos criterios de intervención, para hacer efectiva y 
sostenible la noción de “borde”.

• La recuperación y la protección de conectores trasversales. Éstos normalmente se 
basan en el sistema de quebradas y algunos corredores bióticos que no necesariamente 
se asocian a quebradas. El criterio fundamental se basa en su recuperación y protección 
tanto como suelos de protección como componentes de sistemas de espacios públicos 
en forma de parques lineales de quebradas. Cuando en algunos de estos elementos 
vayan a desarrollarse proyectos de movilidad, será la oportunidad para la creación de 
adecuado espacio de parque lineal y manejo compatible de funcionalidad y preservación 
ambiental.

22  La Ley habla de suelo suburbano. Sin embargo, términos como periurbano y rururbano son necesarios para especificar 
algunas situaciones que componen la complejidad de las dinámicas en el suelo rural. El término suburbano corresponde 
a una clasificación del suelo, mientras que rururbano se refiere a actividades rurales desarrolladas o presentes en el límite 
entre lo urbano y lo rural.
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Esquema 6. Elementos que conforman el componente de base natural del modelo.
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3.4.1 Los bordes de protección ambiental

En el marco del modelo de ordenamiento territorial metropolitano, los bordes de protec-
ción ambiental se plantean como un instrumento para contener la expansión urbana en 
las partes altas de las laderas del Valle, sectores que se caracterizan por ser entornos 
muy frágiles. Al mismo tiempo, se pretende que todos los municipios acojan la directriz 
propuesta de una conurbación compacta de ancón Norte a ancón Sur y la incorpo-
ración de otro tipo de intervenciones en los núcleos dispersos de Barbosa, Girardota 
y Caldas. En este caso, los ancones son el límite a la expansión urbana continua, en 
el sentido norte-sur, y los bordes de protección ambiental rural urbano definidos en el 
Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (SIMAP) y articulados con el Parque Central 
de Antioquia (PCA) son el límite a la expansión en el sentido transversal este-oeste.

Los objetivos del macroproyecto de Parque Central de Antioquia (PCA) se integran a las 
presentes directrices como instrumento que articula la noción de borde para la expan-
sión urbana y la futura construcción de un sistema de protección ambiental regional que 
armonice las relaciones entre la mancha urbana del Valle de Aburrá con los ecosistemas 
estratégicos que vinculan el Valle con las subregiones vecinas.

El macroproyecto del PCA se complementa con mayor precisión, en sus aspectos téc-
nicos y operativos, con la formulación y puesta en marcha del Sistema Metropolitano 
de Áreas Protegidas y del Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas del Valle de Aburrá, 
ambos procesos están en fase de formulación por parte del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, actualmente.

Parque Central de Antioquia (PCA)
El macroproyecto del Parque Central de Antioquia está pensado como un instrumento de 
gestión para la conformación de un sistema de áreas protegidas y unidades de conser-
vación con actividades productivas amigables y corredores estratégicos de borde en las 
fronteras de los valles de San Nicolás, Aburrá y Cauca.

Por tratarse del manejo de las fronteras entre estos tres valles, este proyecto incluye 
enfrentarse a retos específicos como los siguientes:

• La influencia de la metropolización y la conurbación sobre el equilibrio territorial.

• Los desequilibrios y conflictos asociados a la desarticulación de la planificación ur-
bano regional.
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• Las presiones geopolíticas por la concentración urbana de los procesos económi-
cos.

• Las demandas de satisfactores de inversión a corto plazo.

• La crisis de disponibilidad de suelo para uso urbano, suburbano y rural-productivo.

• La concentración de la población desplazada por la violencia, la pauperización agraria 
del Departamento.

Soportado en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), en construcción, 
y en la Teoría de Sistemas, el macroproyecto PCA propone un escenario integrador y 
ordenador a partir de los siguientes elementos naturales:

Cerro del Padre Amaya (Medellín), (Alto)-Pico Manzanillo (Medellín-Itagüí), cordillera El 
Romeral (La Estrella-Angelópolis-Heliconia, Medellín y Caldas), La Romera (Sabaneta), 
cerros Pan de Azúcar y la Barquereña (Sabaneta), alto Miraflores (La Estrella), serranía 
de Las Baldías (Bello), cerro Quitasol (Bello), Astillero-Barcino-Manzanillo (Medellín), San 
Miguel (Caldas), parque Arví (Medellín, Copacabana, Bello, Envigado y Guarne), suelos 
de protección del municipio de Barbosa, vertiente oriental y occidental del río Mede-
llín-Aburrá, cerros localizados por encima de los 2 mil metros sobre el nivel del mar 
en jurisdicción de Girardota, llanuras de inundación del río Medellín-Aburrá (cota 1.300 
SNM) en Girardota, margen natural derecha del río Medellín-Aburrá en jurisdicción de 
Copacabana, cerro del Umbí (Copacabana), cerro de La Popa (Copacabana), y las áreas 
correspondientes al Valle de San Nicolás (por definir en la fase uno).

El siguiente mapa muestra las zonas que conforman las presentes directrices con res-
pecto al borde de protección ambiental asociado a la propuesta que ha hecho la línea 
base del Parque Central de Antioquia:

Esquema 7. Línea base del Parque Central de Antioquia – Intervenciones rurales.
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo -LAUR-, UPB (2005). La defi-
nición de estas áreas, en particular de las zonas núcleo, debe ser revisada a nivel de polígonos de intervención rural al 
interior de los POT de los municipios para evitar inconsistencias en la clasificación del suelo propuesta por cada plan. Este 
esquema hace parte de las conclusiones de una Línea Base sobre la que avanzan nuevos convenios y estudios.
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A partir de lo planteado en la línea base y en el respectivo convenio de cooperación, se 
requiere valorar la formulación y ajuste de los instrumentos para el ordenamiento territo-
rial municipal (Plan de Ordenamiento, Plan Básico o Esquema de Ordenamiento), como 
un proceso continuo e integral que involucra condicionantes superiores de carácter legal 
y espacial. Así mismo, se consideran los POT como instrumentos desde los cuales es 
posible asegurar la estabilidad y viabilidad integral del conjunto de áreas protegidas, ini-
ciativas de conservación, suelos de protección y suelos de producción rural asociados 
a estrategias de sistemas productivos sostenibles. Estratégicamente, la vigencia y re-
visión de los POT se presenta como una oportunidad para poder concertar con los entes 
territoriales directrices que apunten a hacer del territorio un escenario más amigable con 
la conservación del medio ambiente y el desarrollo integral del habitante rural.

Estos proyectos serán entonces un determinante ambiental y de carácter metro-
politano para ajustar los POT municipales. Los avances en el Parque Central de Antio-
quia como ejercicio piloto para la promoción y el desarrollo del Sistema Departamental 
de Áreas Protegidas y del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas para el Valle de 
Aburrá, suponen la consolidación del PCA como Hecho Metropolitano, asociado a varia-
ciones estructurales en los modelos de ocupación del territorio. En consecuencia, una 
de las directrices es que los municipios integren en sus POT la visión regional del PCA, a 
través de la cual será posible que el territorio metropolitano se articule con las regiones 
circundantes y vecinas que lo proveen de bienes y servicios ambientales, y apoyen la 
labor conjunta emprendida para su formulación y puesta en marcha.

La valoración del Parque Central de Antioquia como un hecho metropolitano está aso-
ciada por tanto al cumplimiento de las siguientes funciones territoriales:

• Articular escenarios estratégicos para el ordenamiento territorial de la frontera me-
tropolitana como región incluyente y diversa.

• Articular escenarios que reconocen la diversidad y necesidad de organización de sus 
interrelaciones urbano-rurales.

• Articular escenarios capaces de autorregularse.

En el marco de esas interacciones, esta proyección se basa en una sectorización sus-
tentada en tres tipologías de territorio, cada uno con condiciones específicas y con la 
posibilidad de ser delimitados detalladamente, zonificados, establecidos bajo criterios 
de manejo y sistemas regulatorios concretos, y, a partir de los cuales, se formulan las 
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial.

Adicionalmente, se definirán los criterios para la identificación del tipo de intervenciones 
que deben asociarse a cada una de estas tres tipologías de territorio o zonas que ha de-
terminado la línea base del PCA. Con este fin se tendrán en cuenta los siguientes tipos 
de intervención en cada una de ellas:

Tipos de intervención:

• Preservación
• Recuperación
• Restauración y/o generación de actividades rurales
• Consolidación suburbana
• Mejoramiento integral

La reglamentación específica, que realizará el proyecto de ajuste de cada POT municipal, 
utilizará los criterios y denominaciones de tipos de intervención, pudiendo incorporar, 
de forma justificada, subcategorías adicionales en función de las peculiaridades de su 
ámbito. De igual manera, permitirá establecer una regulación más pormenorizada de los 
usos, actividades, parámetros y mecanismos para su desarrollo y gestión. Lo anterior, 
con base en una identificación de zonas homogéneas rurales que constituyan unidades 
territoriales básicas sobre las que se aplican las determinaciones relativas al medio físi-
co, derivadas de los tipos de intervención, y se expresan gráficamente por medio de 
polígonos y utilizando como parámetros las siguientes definiciones:

Preservación (P): Intervención dirigida a ecosistemas bien conservados y ecosistemas 
en mal estado de conservación, que son ámbitos naturales necesarios de proteger y 
recuperar; y a áreas de alta productividad agrícola, agropecuaria, áreas de recursos mine-
ros explotables y áreas de protección forestal que mantienen sus características natu-
rales en buen estado y requieren dicha intervención para prevenir su degradación. De 
acuerdo con las condiciones de cada tipo de zona el tipo de intervención podrá ser:

Estricta (PE): Se aplica a los ecosistemas estratégicos identificados en el sistema 
estructurante y a áreas forestales protectoras, cuya intervención esta dirigida al man-
tenimiento de la situación preexistente, mediante la reducción al mínimo de la activi-
dad antrópica. Sólo se consideran posibles en estas áreas, las actuaciones orientadas 
al mantenimiento u obtención de estados ecológicos aceptables.

Estas áreas, identificadas como zona núcleo en el proyecto de Parque Central de An-
tioquia, podrán albergar equipamientos livianos, compatibles con el esparcimiento, 
la recreación, el apoyo al turismo o a la investigación de los recursos naturales. Lo 
anterior bajo previa autorización de Corantioquia.
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Activa (PA): Se aplica a unidades de productividad primaria con potencial del suelo 
para estas actividades, en las que este tipo de preservación se orientará a mantener 
la explotación activa de los recursos naturales o los usos tradicionales, con aprove-
chamientos sostenibles que garanticen la preservación de sus valores y recursos.

Recuperación (RE): Esta intervención se aplica a los ecosistemas degradados, corres-
pondientes a las zonas de alto riesgo localizados en suelo rural o suelo de protección, 
que resulta oportuno recuperar. El objetivo general es lograr su recuperación ambiental 
favoreciendo la formación de bosque protector. Se permitirán otras actividades siempre 
y cuando no vulneren el objetivo general de recuperación establecido.

Restauración y/o generación de actividades rurales (RAR): Intervención dirigida a las 
áreas donde se pretende recuperar o generar nuevas actividades agropecuarias o fores-
tales caracterizadas por un desarrollo heterogéneo dentro del ámbito del uso asignado.

Consolidación suburbana (CS): Se aplica a las áreas de parcelación de recreo y vivien-
da campestre, a las áreas de parcelación campesina, a centros poblados (asentamientos 
rurales concentrados) y a áreas de crecimiento informal con alto fraccionamiento de los 
predios en sectores con características suburbanas en los cuales se pretende mejorar 
su desarrollo. Los parámetros generales de ordenamiento para estos sectores estarán 
orientados a consolidar los usos del suelo, proteger los valores ambientales o paisajísti-
cos y corregir el déficit de equipamientos en general.

Mejoramiento Integral (MI): Intervención que busca recuperar la mala calidad y las 
precarias condiciones de vivienda y entorno en asentamientos existentes localizados 
en suelo suburbano y que sean susceptibles de recuperación y consolidación. Estará 
dirigida a superar las carencias en materia de servicios públicos y saneamiento, y a la 
dotación de espacio público, vías, transporte y equipamiento social y productivo.

La reglamentación específica que se realice en el plan de ordenamiento territorial podrá 
incorporar, previa justificación, categorías o subcategorías adicionales en función de las 
peculiaridades de su ámbito, así como establecer una regulación pormenorizada de los 
usos, actividades, parámetros y mecanismos para su desarrollo y gestión, basándose 
en la identificación de zonas homogéneas rurales que constituyan unidades territoriales 
básicas sobre las que se aplicarán las determinaciones relacionadas con el medio físico, 
derivadas de los tipos de intervención y se expresan gráficamente por medio de polígo-
nos.

“Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de conformación de un Sistema 
Metropolitana de Áreas Protegidas (SIMAP), la propuesta de línea base del PCA plan-
tea la identificación de tres tipos de zonas en el suelo rural metropolitano, así: Zona 
Núcleo, Zona Conectora, Zona de Borde. La zona de borde es esencialmente el suelo 
rural y su-burbano, en tanto, las zonas núcleo y conectora deberán ser declaradas 
preferiblemente suelos de protección, de acuerdo con los siguientes criterios para su 
definición, propuestos por Corantioquia23.

Criterios para la identificación de suelos de protección

• Se integrarán al suelo de protección las áreas que presenten las siguientes caracte-
rísticas:
– Áreas con cobertura en bosque natural poco intervenido y rastrojo alto, estado de 

sucesión avanzada.
– Ecosistemas estratégicos de acuerdo con la propuesta de uso y manejo estableci-

da en los estudios de detalle que se han realizado por Corantioquia: Arví, Romeral 
y Padre Amaya.

– Áreas de reserva local cuya finalidad sea la protección ambiental y/o de los recur-
sos naturales renovables: Chorro Blanco, Monte Vivo, Astilleros-Barcino-Manza-
nillo, Medellín; Manzanillo, Itagüí; La Romera, Sabaneta; Alto San Miguel, Caldas; 
La Quintero, Barbosa; Miraflores, La Estrella.

– Retiros a fuentes y nacimientos de agua.
– Zonas de recarga de acuíferos.
– Zonas de amenaza alta por movimientos en masa; coinciden con las pendientes 

más altas y suelos menos productivos.

• Las orientaciones de uso para estas áreas son:
– Cobertura vegetal protectora.
– No se permite la parcelación.
– Se prohíbe la localización de suelo suburbano.

Suelo rural
Para efecto de las presentes directrices se entiende al suelo rural como aquellas áreas 
donde se pueden establecer usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas.
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rural y su-burbano, en tanto, las zonas núcleo y conectora deberán ser declaradas 
preferiblemente suelos de protección, de acuerdo con los siguientes criterios para su 
definición, propuestos por Corantioquia23.

Criterios para la identificación de suelos de protección
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más altas y suelos menos productivos.

• Las orientaciones de uso para estas áreas son:
– Cobertura vegetal protectora.
– No se permite la parcelación.
– Se prohíbe la localización de suelo suburbano.

Suelo rural
Para efecto de las presentes directrices se entiende al suelo rural como aquellas áreas 
donde se pueden establecer usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas.

23  CORANTIOQUIA (2006) información suministrada por la Ingeniera Forestal Norma Grajales de la subdirección de 
Planeación. Concertación CORANTIOQUIA – AMVA, sobre DMOT.
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Las orientaciones de uso para estas áreas son:

• Actividades productivas con práctica de manejo de agroecosistemas.
• La subdivisión de predios debe obedecer a la UAF (decreto 097 de 2006)
• Se permiten las parcelaciones para uso habitacional, recreativo o productivo.
• Se permite la delimitación de suelo suburbano.

A continuación se enuncian las tres zonas que propone la línea base del PCA y en cada 
una de ellas se identifican los tipos de intervención que le son propias:

A. De la Zona Núcleo

Definida por el conjunto de áreas naturales, seminaturales y/o transformadas que por 
sus calidades biofísicas son esenciales para el cumplimento de los objetivos del PCA. 
Esta zona núcleo, de acuerdo con las características de los elementos que la configuran, 
se delimita en cuatro grandes sub-sectores, así:

Zona para conservar el arreglo natural en comunidades y patrones de paisaje:

• Las Baldías: Proteger los recursos que en él se albergan; conservar la biodiversidad 
y las características ecológicas y ambientales de la serranía; promover el desarrollo 
de actividades turísticas y de investigación, y limitar la expansión de la frontera agro-
pecuaria.

• Alto de San Miguel: Proteger fragmentos o relictos de ecosistemas o comunidades 
para garantizar la supervivencia de especies o poblaciones de flora y fauna silvestre, 
residentes o migratorias; y facilitar el acceso de la población a sus atractivos paisajísti-
cos, con viabilidad para desarrollar actividades recreativas relacionadas y compatibles 
con la conservación de los recursos naturales.

Zona para conservar la capacidad de los ecosistemas para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales de fauna y flora:

• Cerro del Padre Amaya: Ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos 
naturales y las actividades económicas que se desarrollan en el Cerro y zonas aleda-
ñas, como estrategia de conservación en beneficio de las poblaciones locales.

• El Romeral: Conservar, recuperar y administrar sosteniblemente sus recursos natura-
les.

• Arví: Consolidar un área estratégica de conservación, manejo y desarrollo sostenible, 
integrada a la gran región metropolitana del centro del Departamento de Antioquia.

Zona para mantener las coberturas necesarias para regular la oferta hídrica y pre-
venir erosión y sedimentación masivas:

• Pico-(Alto) Manzanillo: Asegurar la conservación, recuperación y mejoramiento de 
cuencas y subcuencas que se consideren críticas para la producción de agua, aten-
diendo a la cantidad y calidad de la misma, y contribuir a la protección de los suelos 
y de la biodiversidad, al igual que proporcionar espacios para la educación, la investi-
gación y la recreación al aire libre.

• La Romera: Conservar el recurso hídrico y la diversidad biológica.
• Alto Miraflores: Regular el ciclo hidrológico de un gran número de fuentes de agua 

como son la quebrada La Tablacita, Miraflores, San Isidro, Don Toto y La Muerte, que 
abastecen acueductos multiveredales del corregimiento La Tablaza.

• Suelos de protección del municipio de Barbosa: Regular los principales nacimientos 
de agua.

• Astillero –Barcino – Manzanillo: Conservar el potencial hídrico de la zona y su biodi-
versidad.

• Vertiente oriental y occidental del Valle de Aburrá en el municipio de Girardota: Prote-
ger los nacimientos de agua y producir agua.

• Zona de protección hídrica del río Medellín-Aburrá en el municipio de Girardota: Pro-
tección de llanura de inundación y meandros del río.

En estas zonas podrá autorizarse además el uso recreativo de carácter ecológico 
compatible con equipamientos institucionales de uso pasivo, científico e investi-
gativo previa autorización ambiental y de planeación. La reglamentación de estos 
suelos estará determinada también por las sugerencias y resultados del POMCA 
y de los estudios detallados de áreas específicas (antes PIOM) que se realicen en 
microcuencas limítrofes.
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sostenible de los recursos naturales de fauna y flora:

• Cerro del Padre Amaya: Ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos 
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y de los estudios detallados de áreas específicas (antes PIOM) que se realicen en 
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Zona para mantener áreas verdes y valores escénicos con la función de deleite, 
educación y recreación.

• Quitasol: Conocer, proteger, recuperar y viabilizar un aprovechamiento sostenible del 
lugar por parte de la población, promoviendo el desarrollo de actividades turísticas, 
investigativas, educativas y recreativas dirigidas; utilizando los sitios especiales que 
el cerro alberga, como la finca Corrales, el Camino en Piedra, El Parque de Montaña, 
La Verruga, el Plan de Monos y el Alto Medina.

En términos generales, las presentes directrices proponen que estas Zonas deben 
corresponder a la clasificación de suelos de protección ambiental en los términos 
de la Ley 388 de 1997 y ser manejadas con criterios de intervención relacionadas 
con la Preservación Estricta, de acuerdo con las definiciones antes mencionadas. 
Estos suelos serán considerados cargas urbanísticas dentro de la propuesta de 
sistema integrado de reparto de cargas y beneficios a nivel metropolitano. (Lo que 
sustenta la propuesta de creación de un fondo común de compensaciones para 
hacer viable la protección de estas áreas de manejo especial, sobre las que Coran-
tioquia ha formulado algunos planes de manejo que deberán ser considerados en 
cualquier caso).

B. De la Zona Conectora

Definida por el conjunto de territorios que, bajo diferentes tipologías y combinaciones de 
uso amigables con la conservación, permiten de manera genérica conformar mosaicos 
permeables entre las áreas que constituyen las zonas núcleo; se identifican así:

• Suelos de protección en el municipio de Barbosa: Regular la producción hídrica de los 
nacimientos y corrientes de agua.

• Vertiente oriental y occidental del río Medellín-Aburrá en jurisdicción del municipio de 
Girardota: Proteger los nacimientos de agua y producir oxígeno.

• Zonas de protección hídrica en el municipio de Girardota: Proteger la llanura de inun-
dación y los meandros del río.

• Margen natural derecha del río Medellín-Aburrá en jurisdicción del municipio de Co-
pacabana: Regular la oferta hídrica de los nacimientos y corrientes de agua.

• Cerro denominado del Umbí en el municipio de Copacabana en límite con los muni-
cipios de Girardota y Guarne: Regular la oferta hídrica de los nacimientos y corrientes 
de agua.

• Cerro denominado de la Popa entre los corregimientos Palmitas y San Cristóbal del 
municipio de Medellín: Regular la oferta hídrica de los nacimientos y corrientes de 
agua.

• Cerros Pan de Azúcar y La Barquereña en el municipio de Sabaneta.
• Áreas en uso y aprovechamiento sostenible, determinadas como conectoras de zo-

nas núcleos: Territorios entre áreas núcleos con los siguientes usos: i) bosques natu-
rales en combinación con algunas áreas en pastos y pequeños manchones en culti-
vos; ii) bosque tanto natural como plantado, con algunas áreas en pastos y rastrojos; 
iii) cultivos en combinación con pastos y algunos rastrojos tanto altos como bajos; iv) 
bosques naturales, con algunas áreas en pastos y rastrojos tanto altos como bajos.

• Áreas conectoras con pendientes mayores al 50%: áreas configuradas como de altas 
restricciones y limitaciones de uso de la tierra por sus altas pendientes.

Como en la Zona Núcleo, estas áreas deben corresponder a la clasificación de suelos 
rurales en los términos de la ley 388 de 1997, al tiempo que algunos territorios en su 
interior, relacionados con los sistemas hídricos y su preservación, deberán ser cata-
logados como suelos de protección ambiental. En general, estas zonas no deberán 
pertenecer a suelos urbanos, de expansión urbana, ni a suelos suburbanos.

Estas zonas deberán ser manejadas con criterios de intervención relacionados con 
la Preservación Estricta (PE), Preservación Activa (PA) o Recuperación (RE), depen-
diendo de las características específicas de uso de la correspondiente zona homo-
génea, utilizando para tal efecto las definiciones antes mencionadas.

C. De la Zona de Borde

Definida como una franja continúa, externa al conjunto de las núcleo y conectora, esta 
zona permite proteger de la presión urbana la destinación dada a las zonas anteriores. 
Estas son zonas de un uso caracterizado por un alto valor y/o posibilidad de apropiación 
social. Busca cumplir con el objetivo tres del Parque Central de Antioquia, que se refiere 
a la construcción de un paisaje cultural que pueda dinamizar dicho corredor llenándolo 
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• Cerros Pan de Azúcar y La Barquereña en el municipio de Sabaneta.
• Áreas en uso y aprovechamiento sostenible, determinadas como conectoras de zo-

nas núcleos: Territorios entre áreas núcleos con los siguientes usos: i) bosques natu-
rales en combinación con algunas áreas en pastos y pequeños manchones en culti-
vos; ii) bosque tanto natural como plantado, con algunas áreas en pastos y rastrojos; 
iii) cultivos en combinación con pastos y algunos rastrojos tanto altos como bajos; iv) 
bosques naturales, con algunas áreas en pastos y rastrojos tanto altos como bajos.

• Áreas conectoras con pendientes mayores al 50%: áreas configuradas como de altas 
restricciones y limitaciones de uso de la tierra por sus altas pendientes.

Como en la Zona Núcleo, estas áreas deben corresponder a la clasificación de suelos 
rurales en los términos de la ley 388 de 1997, al tiempo que algunos territorios en su 
interior, relacionados con los sistemas hídricos y su preservación, deberán ser cata-
logados como suelos de protección ambiental. En general, estas zonas no deberán 
pertenecer a suelos urbanos, de expansión urbana, ni a suelos suburbanos.

Estas zonas deberán ser manejadas con criterios de intervención relacionados con 
la Preservación Estricta (PE), Preservación Activa (PA) o Recuperación (RE), depen-
diendo de las características específicas de uso de la correspondiente zona homo-
génea, utilizando para tal efecto las definiciones antes mencionadas.

C. De la Zona de Borde

Definida como una franja continúa, externa al conjunto de las núcleo y conectora, esta 
zona permite proteger de la presión urbana la destinación dada a las zonas anteriores. 
Estas son zonas de un uso caracterizado por un alto valor y/o posibilidad de apropiación 
social. Busca cumplir con el objetivo tres del Parque Central de Antioquia, que se refiere 
a la construcción de un paisaje cultural que pueda dinamizar dicho corredor llenándolo 
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de actividades y el uso de transición entre las áreas conurbadas de la metrópoli y las de 
conservación y conexión.

En términos generales las presentes directrices proponen que estas zonas deben 
corresponder a la clasificación de suelos rurales y suburbanos en los términos 
de la Ley 388 de 1997, al tiempo que algunos territorios en su interior, relacionados 
con los sistemas hídricos y su preservación, deberán ser catalogados como suelos 
de protección ambiental. En general, estas zonas no deberán pertenecer a suelos 
urbanos ni de expansión urbana.

Estas zonas deberán ser manejadas con criterios de intervención relacionados con 
la Preservación Activa (PA), la Recuperación (RE), la Restauración y/o generación 
de Actividades Rurales (RAR) y/o Consolidación Suburbana (CS) o Mejoramiento 
Integral (MI); dependiendo de las características específicas de uso de la corres-
pondiente zona homogénea, utilizando para tal efecto las definiciones antes men-
cionadas. Estas zonas deben corresponder a la clasificación de suelos rurales y 
suburbanos.

Sistema metropolitano de áreas protegidas –SIMAP-

Construir un Sistema metropolitano de áreas protegidas desde el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá supone seguir una ruta de estrategias que deben ser asumidas como 
otro gran reto de política institucional. El objetivo principal es el de desencadenar pro-
cesos de sostenibilidad ambiental del territorio, en los cuales la investigación, la planifi-
cación, la cooperación y la gestión ambiental se constituyen en eslabones que sustentan 
los procesos de transformación territorial.

El SIMAP representa la estrategia por medio de la cual un Área Metropolitana respalda 
un Sistema regional de áreas protegidas y, específicamente, al Parque Central de Antio-

quia. El PCA, a nivel metropolitano, permitirá la articulación del medio ambiente urbano 
con el rural mediante la identificación de categorías de conservación y de estrategias e 
instrumentos para la preservación, recuperación y manejo de los elementos naturales, 
seminaturales y culturales de importancia en el territorio.

La implementación del SIMAP implica dirigir el ordenamiento de lo municipal hacia la cons-
trucción de un sistema de relaciones urbano-regionales para conservar una muestra repre-
sentativa de los ecosistemas existentes en el Valle y sobre las laderas oriental y occidental 
del Valle de Aburrá. Aquí se prevén alternativas de uso y ocupación del suelo que permitan 
generar un equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo urbano; 
todo ello mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos:

• Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 
humano y el ordenamiento integral de las relaciones entre el complejo urbano me-
tropolitano y el contexto rural natural, seminatural y transformado. Para ello se deberá 
permitir: i) el mantenimiento de la capacidad de los ecosistemas para el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales de fauna y flora; ii) la generación de las 
coberturas vegetales necesarias para regular la oferta hídrica y prevenir la erosión y 
sedimentación masivas; iii) la generación de las coberturas necesarias para absorber 
contaminantes y producir oxígeno; y, iv) el incremento de las zonas verdes y valores 
escénicos con la función de deleite, educación y recreación, en articulación con la red 
ecológica regional, generada por el Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas.

• Garantizar la permanencia del medio rural como soporte para la construcción colectiva 
de un paisaje cultural, que fundamente la integridad del medio natural y la pervivencia 
de las diferentes manifestaciones sociales asociadas a los asentamientos humanos 
sobre el territorio de borde metropolitano y regional. Para ello se deberá permitir: 
i) la conservación de los elementos y espacios naturales ligados a la articulación y 
proyección de las zonas núcleos y conectoras sobre el territorio suburbano y rural, 
respetando los significados socio-culturales de los grupos humanos asentados sobre 
el territorio; ii) la valoración de las áreas naturales, seminaturales o transformadas 
como de alto significado espacial para la articulación del espacio público metropoli-
tano a una red ecológica generada por el Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas; y, 
iii) la conservación de vestigios arqueológicos y sitios de valor histórico, asociados a 
espacios naturales.

3.4.2 El río Medellín-Aburrá como estructurante natural

A. Del río Medellín-Aburrá
El río es el estructurante natural del Valle de Aburrá además de ser el principal soporte 
del sistema de elementos estructurantes transformados, dentro de los que se destaca 
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el sistema vial y de movilidad. Esta múltiple condición determina un manejo diferenciado 
que ha implicado la canalización del río en la conurbación central, donde se encuentra 
el corredor multimodal metropolitano (vía regional, distribuidora y de servicio; sistema 
metro y línea férrea). Sin embargo, en las áreas denominadas de crecimiento discon-
tinuo, el río ha mantenido su dinámica natural, sin intervenciones antrópicas, o sea que 
no se ha canalizado.

Lo descrito condiciona las siguientes posibilidades diferenciales de intervención:

• Para las áreas no conurbadas debe prevalecer la estructura natural, con la reserva 
de áreas de amortiguamiento de potenciales inundaciones y el mantenimiento del 
sistema de meandros. Esto permitirá implementar proyectos de espacio público y 
de parques de jerarquía metropolitana en los frentes de agua y considerar el desvío 

del sistema vial principal del costado del frente de agua para consolidar la red de 
espacios públicos y equipamientos metropolitanos. Estas áreas comienzan, en el 
norte, con el frente de agua del centro urbano de Barbosa (malecón) y continúan con 
el corredor Barbosa-Hatillo (Camino del Indio) y el Complejo Agroindustrial, también 
en Barbosa (considerada una puerta urbana en el norte). Este corredor asociado al río 
como elemento natural se extiende por el parque de los Meandros24 que involucra 
al Parque de las Aguas; y sigue a partir del parque lineal del río hasta el parque Tulio 
Ospina que está incluido en el proyecto de centralidad Norte localizada en el muni-
cipio de Bello.

 A continuación, este sistema natural se une a las áreas canalizadas del río hasta llegar 
al municipio de La Estrella (el Ancón Sur). A partir de allí, es posible hacer intervencio-
nes en el río respetando su base natural; con proyectos estratégicos como el Parque 
de las Aguas y el proyecto urbano general que se desarrolla a partir del parque hasta 
llegar a Primavera, en el municipio de Caldas. En caso de que se requiera alguna in-
tervención en relación con la mitigación de amenazas y riesgos, se recomienda hacer 
uso de tratamientos emparentados con la biotecnología.

• Para la conurbación central se propone mantener el tramo canalizado del río en su es-
tado actual y conservar el sistema de movilidad existente. Igualmente, se mantendrá 
la reserva de fajas para el ferrocarril y se respetarán los retiros del canal de agua. Aso-
ciado al sistema metropolitano de movilidad, que está soportado principalmente en 
el corredor multimodal del río, se busca incorporar proyectos de conexiones trasver-
sales sobre el río y el conjunto de espacios públicos en la centralidad metropolitana 
(especialmente el Parque Tránsito-Nutibara y tramo Moravia-Explora en Medellín), y 
algunas otras posibilidades de espacio público en zonas canalizadas como el frente 
del río en Itagüí y el proyecto de centralidad Sur. Se permitirán posibles intervencio-
nes de recuperación de espacio público (biotecnología) en Medellín y en los predios 
comprometidos con el área de influencia del proyecto estratégico de la centralidad 
Sur.

Adicionalmente, le corresponde al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por manda-
to de la Ley 99 de 1993, ejercer las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano y, por man-
dato de la Ley 128 de 1994, expedir las directrices generales para la planificación y el 
ordenamiento del territorio de su jurisdicción.
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24  GRUPO UR. 2003. Propuesta de Parque de los Meandros: El Paseo de los puentes. ARBELAEZ, L.F. Y VÉLEZ, G. 
Medellín. Mayo de 2003.
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Esta doble función le impone a la entidad el reto de promover la elaboración de Planes de 
Ordenamiento y Manejo de las cuencas localizadas en su jurisdicción, los cuales tienen 
jerarquía normativa sobre los POT (decreto 1729 de 2002) e intentan establecer, entre 
otras cosas, las determinantes ambientales y de ordenamiento y uso de los recursos 
naturales. En la actualidad, la Entidad, en convenio con Corantioquia y Cornare, adelanta 
la primera aproximación a la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca 
del río Medellín-Aburrá, POMCA, en el tramo comprendido entre el Alto de San Miguel 
(Caldas) y Puente Gabino (Barbosa), el cual analizará la integralidad de la problemática 
ambiental y definirá un planteamiento estratégico para la cuenca sin reparo en los límites 
territoriales (subcuencas, límites municipales).

Esta primera aproximación estará basada en información secundaria y la escala de tra-
bajo será de 1:25.000.; sin embargo, debe tenerse presente que el ordenamiento de una 
cuenca es un proceso continuo y se retroalimenta con los alcances logrados en cada 
fase de su ordenación. Por tal razón, y dada la jerarquía normativa que tiene el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de una Cuenca, los determinantes ambientales producto de 
cada fase de ordenación se deberán incorporar a los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT).

Este proyecto estratégico tendrá gran incidencia para afinar las presentes directrices 
en todos sus aspectos y, especialmente, en este componente del manejo del río y su 
recuperación como estructurante natural.

El POMCA actualmente se encuentra en elaboración y las presentes directrices son 
fruto de sus primeros avances. Sin embargo, una vez adoptado, sus disposiciones serán 
de obligatorio cumplimiento para los futuros ajustes a los planes de ordenamiento te-
rritorial. De igual manera, las presentes directrices deberán ser actualizadas con base en 
estos avances.

El Plan Ordenamiento y Manejo de la Cuenca permitirá a esta región, con una visión 
de conjunto, aclarar sus directrices sobre zonificación territorial en función del recurso 
hídrico, en una escala general de 1:25.0000. Esta zonificación aclarará principalmente 
asuntos críticos determinantes de la clasificación del suelo y sus usos. Con este propósi-
to el POMCA se concentrará en:

• Identificar el estado de la contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, plan-
teando alternativas de manejo.

• Determinar la estructura ecológica del Valle y el estado de los recursos naturales en 
el entorno urbano del Área Metropolitana como sistema de ciudades.

• Reconocer el estado de los procesos de impermeabilización en los drenajes urbanos. 
Esto aportará elementos a la identificación de las consecuencias de la intervención 
de los sistemas naturales de drenaje y permitirá plantear alternativas de solución y 
manejo de las situaciones identificadas.

• Generar esquemas que soporten los proyectos de desarrollo sostenible con base 
en el balance entre la disponibilidad y el uso de los recursos de la cuenca. Calidad y 
cantidad del agua.

• Establecer los criterios para hacer una zonificación basada en el riesgo hídrico, que 
afectará directamente las decisiones sobre clasificación del suelo y asignación de 
usos de los municipios localizados en el Valle.

• Fortalecer las instituciones y promover alianzas estratégicas entre las autoridades 
ambientales, para conformar un sistema de información de la cuenca. (Comisión con-
junta: Cornare, Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá). La idea es que 
todos los municipios de la región se involucren en el proyecto construcción de un 
sistema de información ambiental de la cuenca.

B. De la calidad del agua del río Medellín-Aburrá
El documento CONPES 3177 del 15 de julio de 2002, por el cual se establecieron los 
lineamientos y se definieron las acciones prioritarias para elaborar el Plan Nacional de 
Manejo de Aguas Residuales –PMAR-, constituye la guía para el desarrollo de las ac-
tividades municipales y regionales dirigidas a la adecuada planeación, formulación, eje-
cución y seguimiento del manejo de las aguas residuales, sean de origen industrial, 
agrícola, pecuario o doméstico.

La gestión debe dirigirse a lograr que el manejo de las aguas residuales sea viable téc-
nicamente y sostenible en términos sociales, económicos y ambientales. También debe 
apuntar al mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y, con ello, de las condiciones 
de vida de las poblaciones asentadas en cada cuenca hidrográfica. Para ello es requisito 
indispensable abordar diversos aspectos de la gestión municipal y regional, como son 
el aumento de coberturas de alcantarillado, la capacidad de pago de los usuarios, la 
mitigación de impacto ambiental causado por los vertimientos de aguas residuales y la 
financiación para el corto, mediano y largo plazo.

Como desarrollo del CONPES 3177 de 2002, el MAVDT elaboró en diciembre de 2003 
el documento denominado Plan Macional de Manejo de Aguas Residuales municipales 
– PMAR, cuyos propósitos principales están enfocados en la reducción de los niveles 
de contaminación de las aguas residuales domésticas (medidos mínimo en términos de 
DBO5, SST, coliformes) y el fortalecimiento de la gestión para reducir la contaminación 
causada por las industrias conectadas a las redes de alcantarillado. Una de las estrate-
gias o líneas de acción para dar cumplimiento con el PMAR es mediante la planificación 
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y establecimiento de programas regionales, con la priorización en función de los mayo-
res impactos ambientales y sanitarios sobre el recurso hídrico, el fomento a los planes 
de ordenación de cuencas en el marco del Decreto 1729 de 2002, la implementación 
de las Tasas Retributivas y la formulación e implementación de los Planes de Sanea-
miento y Manejo de Vertimientos -PSMV, en el marco del Decreto 3100 de 2003.

Los PSMV se entienden como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con 
sus respectivas inversiones y cronograma, para el saneamiento de las corrientes y cuer-
pos de agua, y el tratamiento de las aguas residuales municipales colectadas y trans-
portadas por el sistema de alcantarillado de aguas residuales.

Las Tasas Retributivas, como instrumento económico, permiten motivar a los usuarios 
del recurso hídrico hacia la toma de decisiones de costo efectivas que se reflejen en su 
uso racional, en relación con la cantidad demandada y con la calidad de los vertimientos 
a los cuerpos receptores.

En la Figura1 se muestra el estado actual del saneamiento en el Valle de Aburrá. Se 
observa que las áreas Sur y Centro tienen una buena infraestructura que demanda poca 
inversión, con algunos sectores que requieren inversiones moderadas para lograr las 
metas de recolección de aguas residuales. En el área Norte, sin embargo, tienen una 
escasa infraestructura que requiere de altas inversiones para lograr los porcentajes de 
recolección esperados.

Figura Nº 1. Estado de la infraestructura para la recolección y el transporte de aguas residuales en el Valle de Aburrá. 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Empresas Públicas de Medellín, 2005.

3.4.3 Ejes de conexión transversal a partir de los elementos naturales

Red ecológica urbana metropolitana

Los conectores transversales naturales se encuentran conformados principalmente por 
las quebradas afluentes del río Aburrá, sus áreas de manejo involucradas (retiros) y al-
gunos corredores bióticos que no necesariamente se encuentran vinculados a sistemas 
hídricos, pero que de hecho realizan aportes importantes al mejoramiento de la calidad 
ambiental urbana, especialmente, las áreas verdes asociadas al espacio público.

Una de las funciones principales de los conectores transversales en el modelo de orde-
namiento territorial es la articulación entre los bordes de protección con el sistema del río 
Medellín-Aburrá, por medio de una red ecológica urbana, que posibilita el mejoramiento 
de la calidad ambiental del territorio metropolitano. Por lo general, se identifican con el 
sistema de quebradas principales, asociado a la creación de parques lineales en las fajas 
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o retiros de protección ambiental y al trazado de los sistemas viales y de transporte de 
mediana capacidad -Metroplús (quebrada Altavista en Medellín, quebrada La García en 
Bello, quebrada La Ayurá en Envigado, quebrada Doña María en Itagüí).

Se consideran también conectores transversales los sistemas bióticos conformados por 
áreas verdes y corredores artificiales con vegetación, los cuales serán delimitados por 
el Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas del Valle de Aburrá, uno de cuyos alcances es 
identificar y reglamentar una malla verde urbana, que potencie no solamente la conec-
tividad ecológica entre las áreas verdes, sino también su articulación con el río, con los 
bordes de protección y con los ecosistemas estratégicos adyacentes.

Igualmente, los criterios definidos por los PIOM, -Planes Integrales de Ordenamiento y 
Manejo de Microcuencas- ya elaborados (o estudios detallados de zonas específicas de 
microcuencas en ejecución), y de los cuales hacen parte algunas de las quebradas que 
tienen esta función de conector transversal, hacen parte de las presentes directrices, así 
como los criterios que en el futuro se definan a medida que se avance en la formulación 
de los nuevos estudios detallados de microcuencas. Estos estudios proporcionan una 
zonificación a una escala mucho más detallada de las respectivas áreas de influencia de 
los drenajes localizados en suelo urbano y constituyen parámetros y criterios más próxi-
mos para la determinación de los usos y la clasificación del suelo en estas áreas. Por lo 
tanto, los municipios deberán disponer la posibilidad de incorporar dichos resultados en 
la estructura de sus Planes de Ordenamiento Territorial.

Para el caso de estos ejes de conexión transversal que involucran elementos naturales 
en el Valle de Aburrá, se debe propender por preservar los cauces de las quebradas que 
conforman los conectores transversales, en estado natural. Sólo se deben promover 
intervenciones antrópicas cuando las condiciones de inestabilidad o riesgo de inundacio-
nes lo ameriten o cuando sea absolutamente necesario para incorporar nuevas estruc-
turas al sistema de movilidad. En tales casos se hará uso de propuestas que involucren 
biotecnologías.

En cualquier circunstancia, prima la directriz de que las intervenciones antrópicas cerca-
nas a estos corredores y quebradas con sus respectivos retiros, como sistemas viales 
y de movilidad y/o espacios públicos en general, deberán conservar y recuperar, en la 
medida de lo posible, las condiciones naturales de los mismos y deberán ser incor-
porados como suelos de protección ambiental en los respectivos planes munici-
pales. Así, estas áreas de influencia de las quebradas urbanas deberán estructurar 
los sistemas de espacios públicos de carácter zonal y barrial; y se deberá impedir 
su ocupación y construcción.

La red ecológica urbana metropolitana propuesta por el Plan Maestro de Zonas Verdes 
Urbanas incluye aquellas áreas en las cuales predominan la cobertura vegetal natural o 
las plantaciones intencionadas con fines ornamentales, y se constituyen en el marco o 
estructura a través de la cual se genera una serie de bienes y servicios ambientales para 
el beneficio de la comunidad asentada en el territorio.

Constituyen un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por el alto predominio de suelo 
natural y/o arborización urbana, destinado a la protección ambiental, la recreación, el 
deporte, la contemplación, el ornato y el esparcimiento para los habitantes de la ciudad. 
Son espacios de goce colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental 
cumpliendo una valiosa función para mejorar la calidad del ambiente urbano, ya que con-
tribuyen a fijar bióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes atmosféricos. De esta 
forma, contribuyen a purificar el aire de las ciudades; permiten la infiltración del agua en 
el suelo; la regulación de vientos, del clima local, ruidos, y, desde luego, la mejora en el 
embellecimiento del paisaje urbano.

El siguiente mapa muestra la estructura básica de la red ecológica urbana, conformada 
por los espacios verdes existentes a lo largo del río y en las principales quebradas que 
atraviesan el Valle. El Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas aportará a escala municipal 
la estructura de la red.
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Esquema 8. Red Ecológica Urbana del Valle de Aburrá. Fuente: Plan maestro de zonas verdes urbanas del Valle de 
Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 2006 (en proceso de culminación).
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A. Del manejo de las microcuencas metropolitanas

Las problemáticas que se presentan en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá jus-
tifican que en algunas cuencas se realice un ejercicio de ordenación a una escala más 
detallada a la 1:25.000 que arrojará el POMCA. Por tal razón, para establecer un Plan de 
inversión de largo plazo, el Área Metropolitana jerarquizó todas las microcuencas de su 
jurisdicción, para emprender su ordenación y manejo. En este ejercicio se tuvieron en 
cuenta los siguientes factores:

1. Área amenazada/Área de la cuenca.
2. Área con restricciones para uso del suelo por conflicto de uso o zonas de amenaza.
3. Caudal máximo en la desembocadura por unidad de área (m3/s/km²).
4. Cuencas que surten acueductos.
5. Número de eventos de inundación/cuenca.
6. Número de solicitudes de concesiones de agua.
7. Número de solicitudes de ocupación de cauce.
8. ICA - Índice de Calidad del Agua.
9. Población de la cuenca (Área cuenca * Densidad promedio de población de la cuenca).

El valor de calificación por cuenca se encontró usando la siguiente expresión:
 

Donde V es la calificación de la cuenca, %P es el peso asignado a cada factor y   es la 
magnitud de cada uno de los factores. La máxima valoración posible para una cuenca 
específica, cuando todas las variables tuviesen la máxima calificación, sería 100. Las 
primeras veinte cuencas resultantes se relacionan a continuación en la tabla resumen de 
priorización de microcuencas.

∑=
9var

1var

*% iFactPV
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Tabla 1. Resumen de priorización de las primeras 20 microcuencas

Orden Municipio Microcuenca Valoración
1 Medellín La Iguaná 67.1
2 Medellín Santa Elena 57.7
3 Medellín Presidenta y Poblada 50.0
4 Medellín La Picacha 48.2
5 Medellín La Hueso 45.1
6 Itagüí Doña María 44.9
7 Medellín Altavista 44.7
8 Bello La García 34.3
9 Medellín Volcana 34.3
10 Bello El Hato 33.6
11 Sabaneta La Doctora 33.4
12 Copacabana Piedras Blancas 31.2
13 Barbosa El Reventón 30.7
14 Girardota El Salado 30.3
15 Medellín La Aguacatala 30.0
16 Medellín La Seca 29.2
17 Barbosa La López 28.8
18 Bello La Loca 27.8
19 La Estrella La Grande 27.4
20 Copacabana El Chuscal 26.2

De acuerdo con el análisis anterior, éstas serían las microcuencas sobre las cuales se 
debería emprender el ejercicio de ordenación para dar cumplimiento al Decreto 1729 de 
2002. No obstante, dicho ejercicio no se limita a realizar el ordenamiento de otras cuen-
cas identificadas como prioritarias por los municipios o la comunidad, quienes conocen 
de cerca sus cuencas con sus potencialidades y dificultades. En tal sentido, el Área Me-
tropolitana tiene en su Plan de Acción 2006-2007 la ejecución de los siguientes proyec-
tos de ordenación y manejo de cuencas, los cuales serán desarrollados a través de la 
Comisión Conjunta de las autoridades con jurisdicción en cada cuenca.

Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de las microcuenca de las quebra-
das:

• La Doctora, municipio de Sabaneta.
• La Valeria, municipio de Caldas.
• Piedras Blancas, municipio de Copacabana.
• Santa Elena, municipio de Medellín.

• La Grande, municipio de La Estrella.
• Doña María, municipios de Itagüí, Medellín y La Estrella.
• El Salado, municipio de Girardota.
• La López, municipio de Barbosa.
• La García, municipio de Bello.
• El Hato, municipio de Bello.
• La Volcana, La Sucia y La Aguacatala, municipio de Medellín.
• La Picacha, municipio de Medellín.
• La Madera, municipios de Medellín y Bello.
• La Hueso, municipio de Medellín.

B. Política de gestión del espacio público verde y de la flora urbana metropolitana

En virtud de los propósitos del Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas, llamados a regir 
las actuaciones institucionales en relación con la gestión del espacio público verde y 
de la flora urbana en la Región Metropolitana para enfrentar las problemáticas y poten-
ciar las oportunidades identificadas en el sistemas metropolitano de espacios públicos 
verdes, se establecen como principios básicos orientadores para una Política de Gestión 
del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá los siguientes cinco lineamientos, que se traducirán en estrategias de gestión 
como cursos futuros de acción dirigidos a asegurar el logro de estos propósitos:

a) Coordinación y cooperación interinstitucional en la gestión del espacio público verde 
y de la flora urbana.

b) Gestión sostenible de suelo verde y conectividad ecológica.

c) Más y mejores espacios públicos verdes a través del enverdecimiento y la natura-
lización del paisaje urbano metropolitano.
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d) Participación ciudadana para la apropiación y cogestión del espacio público verde.

e) Innovación y conocimiento para la gestión del espacio público verde.

Estos principios serán desarrollados por el Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas ade-
lantado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que ha sido adoptado mediante 
Acuerdo Metropolitano 016 de septiembre 27 de 2006.

3.5 Los Hechos Metropolitanos referidos a los elementos estruc-
turantes transformados

Esquema 9. Elementos que conforman el sistema estructurante del modelo.

Para la adecuada ejecución del modelo de ordenamiento se consideran esenciales los 
sistemas de movilidad, su adecuada articulación con la base natural y su interrelación 
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con el sistema de centralidades. También resulta primordial el manejo de densidades 
y usos urbanos coherente con las posibilidades que el sistema de movilidad ofrece. A 
partir de desarrollos venideros en el plan de movilidad metropolitana y el plan maestro 
del Metro, entre otros, también se espera impulsar ese sistema de transporte como uno 
de los principales estructurantes del modelo de ocupación aquí propuesto. Modelo que 
privilegia la ciudad compacta, de ancón a ancón, y la utilización más racional del territorio 
en función de las infraestructuras y los equipamientos dispuestos; cabe decir que los 
equipamientos de movilidad, servicios públicos domiciliarios y aquellos asociados a la 
gestión de residuos son los más determinantes.

Al interior de los Proyectos Estratégicos cobra especial importancia el sistema de cen-
tralidades metropolitanas que reconoce tres centralidades de esta jerarquía, -unas exis-
tentes y otras por promover-, articuladas por el corredor metropolitano de servicios, 
como espina dorsal de una RED de centralidades complementarias de índole municipal, 
zonal y barrial, que busca una distribución más equilibrada de las funciones y servicios 
localizados en el Valle de Aburrá.

Igualmente, como proyectos que se soportan y hacen parte de los sistemas estructuran-
tes, se encuentran los Proyectos Estratégicos Metropolitanos en forma de intervencio-
nes de desarrollo urbano y espacio público como los Frentes de Agua, los Centros logísti-
cos y el Centro de desarrollo agroindustrial para el Valle de Aburrá que serán descritos 
posteriormente, así como la conservación de componentes del patrimonio urbanístico y 
arquitectónico que son esenciales para la consolidación de la cultura metropolitana.

El conjunto de espacios públicos metropolitanos surge, entonces, a partir de la articu-
lación de todos esos componentes, que tienen como estructurante principal el parque 
metropolitano del río y los parques metropolitanos dispuestos a lo largo del mismo, con 
los demás espacios públicos, los ejes de conexión trasversal y auellos descritos en el 
Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006).

3.5.1 El sistema de movilidad

Estas directrices en el tema de la movilidad se refieren a la actualización y el desarrollo 
de las Orientaciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial expedidas por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 1998 como apoyo a la primera versión de 
los Planes de Ordenamiento Territorial. El Plan Maestro de Movilidad para la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá, actualmente en proceso de formulación, será el 
instrumento que permitirá desarrollar en detalle estos aspectos en el marco del orde-
namiento territorial.

A. Del sistema metropolitano de movilidad
Tanto en los temas referentes a la movilidad intra-metropolitana como supra-metropoli-
tana empieza a ser fundamental la necesidad de combinar diversos modos y de estable-
cer sistemas de gestión integral que reduzcan costos de operación, tarifas y tiempos de 
viaje. Esto implica la vinculación de diversos actores (municipios, Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, Departamento, Nación, gremios económicos y sociedad civil), en torno 
al tema del Ordenamiento Territorial que en lo referente al transporte rebasa claramente 
las autonomías municipales y las lleva a un contexto metropolitano.

Las presentes directrices identifican como componentes principales del modelo, en lo 
que tiene que ver con el sistema de movilidad metropolitana, el corredor multimodal del 
río y los sistemas complementarios asociados al mismo, los cuales se caracterizan a 
continuación.

B. De los criterios de base para el manejo de la movilidad metropolitana
Los siguientes son criterios que deben ser tenidos en cuenta en los procesos de re-
visión de los POT:

• Posicionar al peatón como el núcleo central de la movilidad priorizando su seguridad.
• Potenciar el transporte público colectivo de buses.
• Consolidar el metro como eje estructurante del sistema de transporte.
• Facilitar el acceso al transporte a todos los usuarios.
• Limitar el uso del transporte particular.
• Diseñar un sistema de transporte de carga eficiente con intermodalidad entre el 

modo carretero y el férreo.

• Propender por un transporte poco contaminante. Regulación de la contaminación en 
el centro; control riguroso a vehículos contaminantes; promoción del uso y desarrollo 
de combustibles alternativos (Biocombustible, Hidrógeno)

• Contribuir a la construcción de una malla vial y red ferroviaria para la subregión, sufi-
ciente para lograr los objetivos anteriores. Priorizar la capacidad del corredor del río 
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para el sostenimiento de la movilidad de la subregión; garantizar una red vial arterial 
conectada y con suficiente capacidad para la operación del transporte público y el 
particular; posibilitar la conexión ferroviaria pasando por el Valle de Aburrá.

• Incentivar la integración de los dos aeropuertos de la región entre sí y de ambos con 
el resto del sistema de transporte público colectivo. Asegurar la competitividad en la 
región mediante vuelos suficientes a las capitales colombianas y al exterior; integrar 
el transporte público entre sí y entre ambos aeropuertos.

C. Del sistema vial metropolitano

Del corredor multimodal asociado al río Medellín-Aburrá
Sobre el río Medellín-Aburrá se consolida el corredor multimodal conformado por la vía 
regional, la vía distribuidora y la vía de servicio a ambos costados del mismo. Ese corre-
dor soporta el sistema de transporte y de movilidad de carácter metropolitano. Adicional-
mente, se reservan las fajas para las líneas férreas, que se prevé serán utilizadas para 
transporte de residuos, carga y pasajeros. En la conurbación central quedan reservadas 
las fajas para el funcionamiento de la infraestructura de transporte con la presencia del 
sistema metro línea A) en el borde del río. En la zona de crecimiento discontinuo se pro-
pone aprovechar las condiciones naturales del río, repartiendo el sistema vial principal 
entre las márgenes izquierda y derecha.

Este corredor es el estructurante del desarrollo y de la movilidad del Valle de Aburrá. 
Integra y canaliza los flujos vehiculares que ingresan por los ejes nacionales, regionales 
y los demás corredores metropolitanos. Sin perder este carácter, debe constituirse tam-
bién en un espacio público que vincule el río a la trama urbana de los municipios localiza-
dos en sus márgenes, en los sectores en que sea pertinente.

De las Vías de conexión subregional
La comunicación vial entre los municipios del Valle de Aburrá se debe garantizar a través 
de los corredores Norte-Sur. Con las subregiones debe garantizarse la conectividad en 
el Norte, el Sur, el Oriente y el Occidente. Como se ha explicado en el marco regional 
de este documento técnico, la nueva polaridad Oriente-Occidente del Valle de Aburrá y 
la anexión funcional del altiplano de Rionegro (en el Oriente) y del ámbito 1 de influencia 
de la conexión vial Aburrá – río Cauca en el Occidente, son fenómenos de alto impacto 
en la dinámica territorial del Valle de Aburrá. Estos han sido potenciados por la reciente 
ampliación (doble calzada) de la vía Las Palmas y la puesta en funcionamiento del de-
nominado Túnel de Occidente.

El aumento de los movimientos pendulares entre estas dos subregiones, como conse-
cuencia de la relocalización de la industria y algunos sectores de la vivienda (por parte de 

pobladores originarios del Valle de Aburrá) deberá ser contemplado de manera prioritaria 
como fenómeno relacionado con la movilidad y accesibilidad metropolitana. Es imperan-
te considerar la importancia de otras vías de conexión subregional dentro del sistema de 
conectividad del Valle, como Bello-San Pedro-Guarne; Girardota-Guarne; Medellín-Santa 
Elena-el Oriente; Pajarito-San Pedro; Barbosa-Concepción, entre otras.

D. De los sistemas de transporte masivo

El metro
El metro es el eje y el sistema estructurante de la movilidad pública de carácter metro-
politana. Por lo tanto, se propenderá por la ampliación de su cobertura a través de nuevas 
líneas con sistemas metro, metrocable u otros. Se procurará también la integración de 
nuevos modos de transporte al sistema metro, la articulación del transporte de mediana 
capacidad (Metroplus) y el sistema de buses, de manera integrada, continua, eficiente 
para atender el total del territorio metropolitano, en busca de la cobertura total de la po-
blación asentada en el Valle de Aburrá.

Los sistemas complementarios de movilidad (metroplús, metrocable y sistema vial 
arterial)
Están estructurados en muchos casos sobre el sistema de quebradas principales y se ar-
ticulan al sistema principal de movilidad del río. Estos sistemas se complementarán por 
los Planes Especiales Sectoriales Municipales sobre el tema y por el Plan Maestro de 
Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, que desarrolla actualmente 
el Área Metropolitana.

Como criterio general, los sistemas de transporte deben mejorar la accesibilidad a las 
centralidades tradicionales.
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Esquema 10. Sistema metropolitano de movilidad. Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano.
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Como se explica en el aparte dedicado a Los Hechos Metropolitanos referidos a Lo Es-
tructurado sobre los criterios para la definición de densidades del presente documento; 
las densidades de ocupación, los usos del suelo y la delimitación de polígonos de trata-
miento en los POT municipales deben considerar la posibilidad de transporte y movilidad 
del sector, de manera consecuente con el modelo de ocupación formulado bajo los pre-
ceptos de territorio compacto, diverso y policéntrico.

Como se describe más adelante en el tema de las densidades y usos, la franja más plana 
del Valle y que está servida por los sistemas complementarios de movilidad metropoli-
tana debe ser la que soporte la mayor densidad. De ahí que la movilidad y el transporte se 
consoliden como estímulos o desestímulos para la ocupación mayor o menor de ciertas 
zonas.

Tren suburbano del Valle de Aburrá
El comportamiento de los desplazamientos de la población de las zona norte, centro y sur 
del Valle de Aburrá es típico de una zona conurbada en proceso de desarrollo. El volumen 
actual de esta demanda y la proyección a futuro puede ser satisfecho a largo plazo por un 
sistema metropolitano de transporte complementado con la reorganización del sistema 
de buses intermunicipales y la operación por fases de un tren suburbano.

El Tren Suburbano en su concepción básica consiste en un tren que operará el trayecto 
Barbosa-Medellín-Caldas-Medellín-Barbosa. En dicho trayecto se incluirán estaciones en 
varios centros o municipios que representen un alto movimiento de pasajeros, alimen-
tado por rutas locales bajo el concepto de transporte integrado.

E. De los sistemas de transporte de carga

Paso por el Valle de Aburrá del sistema férreo nacional
La red ferroviaria del Valle de Aburrá se concibe como un sistema multipropósito: ferrovía 
nacional para carga y pasajeros, tren suburbano de pasajeros, tren evacuador de resi-
duos. Esta infraestructura de transporte debe incluir las líneas, los talleres, los depósitos, 
apartaderos y estaciones.
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Esquema 11. Mapa del transporte masivo en el Valle de Aburrá.
Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano.
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Esquema12. Tren evacuador de residuos sólidos.
Fuente: PGIRS regional, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006.
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Del tren de carga para el Valle de Aburrá
A nivel nacional se ha considerado como una estrategia gubernamental, la recuperación 
y reactivación del sistema férreo como medio de transporte de pasajeros y de carga. Los 
municipios del Valle de Aburrá deben apoyar este planteamiento y reservar las fajas de 
tierra necesarias para la rehabilitación y modernización del sistema, y así alcanzar una 
moderna infraestructura ferroviaria que les permita posicionar al Valle de Aburrá como 
una subregión competitiva.

Del tren evacuador de residuos sólidos
La rehabilitación de la línea férrea no solo responderá a necesidades básicas en el trans-
porte de carga y de pasajeros sino que también permitirá el desplazamiento de residuos 
sólidos. Para esto se debe tener en cuenta la localización de los equipamientos para 
transferencia en las proximidades a la línea férrea y su conexión con los sitios de dis-
posición final. Este tema se tratará más adelante en este documento.

Transporte aéreo
Como apoyo fundamental a la movilidad y la competitividad, se propenderá por el me-
joramiento de la conectividad de los diez municipios del Valle de Aburrá con los dos 
aeropuertos.

Terminales y centros logísticos
Las terminales son parte básica de la infraestructura de transporte, en este sentido se 
deben reservar las áreas necesarias para la construcción de terminales de carga, pasaje-
ros a nivel urbano, metropolitano y nacional.

Algunas de estas infraestructuras estarán ubicadas en los centros logísticos servidos por 
los sistemas carretero y férreo que permitan la modernización del transporte de carga 
metropolitano a nivel nacional e internacional. Este tema se profundiza en el capítulo de 
proyectos estratégicos incluido en este documento.

Terminales de combustible
Para mejorar la accesibilidad y disminuir la congestión, se debe implementar un terminal 
del oleoducto en el extremo sur del Valle de Aburrá, que preste servicios en esta zona y 
las aledañas.

3.5.2 Sistemas de prestación de servicios públicos domiciliarios

Los sistemas estructurantes de servicios públicos domiciliarios se refieren tanto a las 
infraestructuras como a los equipamientos asociados a la prestación de los servicios de 
Aguas –acueducto y aguas residuales-, Energía –incluido el gas- y Telecomunicaciones. 
Sin embargo, las presentes Directrices hacen un énfasis mayor en la prestación del ser-
vicio de aguas. Éste condiciona de manera directa la ocupación del territorio por parte de 
los pobladores y presenta mayores restricciones para su operación.

De esta forma, las consideraciones técnicas que soportan estas Directrices sobre la 
incidencia de estos servicios públicos como componentes del modelo propuesto de 
ordenamiento territorial metropolitano, se basan en las recomendaciones y discusio-
nes sostenidas con la Gerencia de Aguas de Empresas Públicas de Medellín, toda vez 
que esta Empresa posee la mayor parte de la prestación de este servicio en el Valle de 
Aburrá. Esta situación, que se deriva de los contratos suscritos con cada uno de los 
municipios de la región, explica porqué poseen un conocimiento profundo de la poten-
cialidad, las restricciones y las características de prestación de este servicio vital para la 
consolidación del modelo planteado.

El diagnóstico de base de las presentes Directrices, apoyado por la entidad mencionada, 
permite reconocer que existe una relativa buena cobertura de este servicio en las zonas 
urbanas y algunas suburbanas del Valle de Aburrá. Sin embargo, dadas las condiciones 
de desarrollo y ocupación desiguales que posee cada uno de los municipios, las condi-
ciones especificas de coberturas varían sensiblemente de un municipio a otro.

Esta situación pone de manifiesto, la heterogeneidad que existe en el potencial y en las 
restricciones que tiene cada municipio para el desarrollo urbano al interior del Valle de 
Aburrá, en este sentido es preciso identificar los siguientes conceptos de desarrollo y 
ocupación:
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• La base geográfica y ambiental, y las condiciones de ocupación actual urbana y sub-
urbana del Valle de Aburrá.

• La evolución histórica de esta ocupación, su dinámica y sus tendencias. Usos y den-
sidades actuales y apuestas del modelo metropolitano.

• Las coberturas actuales.
• Los aspectos normativos, internos, externos y específicos, y la necesidad de dis-

poner de servicios de acueducto solo sujeta a la existencia de saneamiento.
• Los niveles de interrelación entre municipios, al interior de cada municipio y la solu-

ción de problemáticas puntuales.

Como Directrices derivadas de los anteriores conceptos y basadas en los diagnósticos, 
tenemos:

• La necesidad de optimizar la actual capacidad instalada en infraestructuras y equipa-
mientos asociados a la prestación del servicio de aguas, para privilegiar la adecuada 
utilización de sistemas y circuitos existentes y promover la utilización de los que es-
tán subutilizados en lugar de construir nuevos tanques y redes.

• Así mismo, y teniendo en cuenta que resultan mucho más costosas la expansión 
de nuevas redes y la prestación del servicio por fuera de los circuitos de cobertura 
mediante bombeos, es necesario promover procesos de densificación de áreas con 
capacidad instalada, renovación urbana hacia zonas con alta capacidad de soporte en 
términos de coberturas de aguas, normalmente localizadas hacia el río y la parte más 
plana del Valle y en áreas aún libres, de baja densidad, con capacidad instalada por 
encima de las actuales densidades.

Como se observa en el capítulo sobre el manejo de densidades y usos urbanos (Hechos 
Metropolitanos referidos a lo estructurado/contenido), esta directriz sobre servicios pú-
blicos de aguas configura una de las variables esenciales para realizar el planteamiento 
de estos componentes de las Directrices de manera consecuente con lo expuesto en 
materia de capacidad instalada y optimización de estas inversiones. Situación que con-
tribuye a restarle presión a la base natural de los bordes de protección ambiental como 
se ha explicado y desincentiva la ocupación de las áreas de potencial riesgo localizadas 
muchas de ellas en estos bordes superiores del Valle.

Es importante tener en cuenta que los predios o áreas que se requieren para la ade-
cuada provisión de este servicio deben ser catalogados por los POT como suelos de 
protección y que, en todos los casos, se debe aplicar la reglamentación que poseen las 
empresas prestadoras.

Las redes y elementos físicos necesarios para el funcionamiento del sistema de ser-
vicios públicos domiciliario, se consideran como parte constitutiva del espacio público. 
Por esa razón deben disponerse de tal manera que se logre la adecuada articulación y 
protección con respecto a los demás elementos constitutivos del espacio público. En 
este sentido, el Área Metropolitana promoverá la promulgación de un Manual del Espa-
cio Público para la región que deberá ser adoptado en cada municipio.

3.5.3 Sistemas asociados a la implementación de los PGIRS25

El Decreto 1713 de 2002 reglamentó la prestación del servicio público de aseo y la 
gestión integral de los residuos sólidos, exigiendo a los entes territoriales la formulación 
e implementación de un Plan. Posteriormente, la Resolución 477 de 2003 establece que 
además de los planes de gestión integral de residuos sólidos locales, los municipios que 
conforman Área Metropolitanas “podrán presentar un PGIRS para toda el Área Metro-
politana”.

En virtud de ello, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá lideró la formulación del 
PGIRS Regional y la asesoría a los municipios para el desarrollo de los PGIRS locales. 
Este trabajo se materializó con la adopción de dichos Planes mediante actos administra-
tivos municipales y el Acuerdo Metropolitano Nº 004 de 2006.

Adicionalmente, el Artículo 8° de la Ley 388 de 1997 plantea que en sus POT los mu-
nicipios deben “localizar y señalar las características de la infraestructura para el trans-
porte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos 
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos.”; lo cual se ratifica con la Resolución 1045 de 2003 
donde se establece que la información contenida en el PGIRS se tendrá como base para 
la actualización y/o complementación del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial.

En el artículo 7° de dicha Resolución se especifica la responsabilidad de las empresas 
que prestan el servicio público de aseo con la implementación de los PGIRS, y deter-
mina que “en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1713 de 2002, las per-
sonas prestadoras del servicio de aseo deberán cumplir en la fase de ejecución de cada 
programa, con las obligaciones contenidas en el PGIRS que sean de su competencia”.
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25  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
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Las disposiciones establecidas en la normatividad antes mencionada y en los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos se convierten en temas vinculantes para el 
ordenamiento del territorio. A continuación se describen en términos de las Directrices 
Generales, a saber:

A. De los sitios para la disposición final de los residuos sólidos

Aunque el municipio se haya acogido a soluciones regionales o subregionales para la 
disposición final de residuos, debe identificar los posibles sitios que puedan ser usados 
para tal fin en caso de ser necesario, una vez se realicen los estudios de detalle perti-
nentes. Como una orientación para esta selección se presentan a continuación las áreas 
que fueron identificadas en el PGIRS Regional, las cuales corresponden a una primera 
idea general de las potencialidades del territorio para situar sistemas de disposición final 
de residuos que cumplen con ciertas condiciones físicas específicas.

De acuerdo con la aplicación de la metodología con el apoyo del Sistema de Información 
Geográfico (SIG) y la clasificación dentro de los siguientes niveles considerados en la 
adopción del PGIRS, se determinaron las siguientes zonas:

• Zonas óptimas para localización de rellenos sanitarios: > 86 puntos
• Zonas buenas para localización de rellenos sanitarios: entre 76 y 86 puntos
• Zonas aceptables para localización de rellenos sanitarios: entre 66 y 76 puntos
• Zonas regulares para localización de rellenos sanitarios: entre 47 y 66 puntos
• Zonas deficientes para localización de rellenos sanitarios: menores de 47 puntos
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Esquema 13. Calificación de zonas con condiciones para localizar rellenos sanitarios dentro del Valle de Aburrá
Fuente: PGIRS, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006.

Esta aproximación preliminar con base en variables de calificación desarrolladas 
dentro del marco metodológico del PGIRS regional serán sometidas a estudios 
más precisos que consultarán las disposiciones propias de cada municipio en sus 
POT y la formulación de los diferentes planes que hay en curso en el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá y en Corantioquia.

Caldas. Zonas óptimas: hacia la parte baja de la cuenca de la quebrada La Salada, en los 
alrededores de la confluencia con la quebrada La Clara.

La Estrella. Zonas óptimas y buenas: hacia la parte media baja de la cuenca de la que-
brada La Culebra y dentro de una franja angosta en sentido norte-sur, desde la quebrada 
San Miguel (Sur) hasta La Llorona (al norte), en la parte media – baja. En este sector se 
ubica el proyecto La Esperanza.
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Sabaneta. Zonas óptimas y buenas: hacia el sur-oriente del área urbana, parte media 
baja de la cuenca de la quebrada La Doctora. En este sector se ubica el proyecto Saba-
neta.

Envigado. Las mejores zonas caen dentro del rango de zonas regulares y se localizan 
hacia la parte alta de las quebradas La Honda y La Sebastiana.

Itagüí. Las mejores zonas caen dentro del rango de zonas regulares y se localizan hacia 
la parte media y margen izquierda de la quebrada La Llorona.

Medellín. Zonas óptimas y buenas: hacia la parte alta y margen izquierda de la quebrada 
La Iguaná, sobre una franja amplia en sentido N45ºW que atraviesa los afluentes La Seca, 
La Restrepo y La Puerta. En esta zona está el proyecto La Laguna y Padre Amaya.
Zonas aceptables: una franja amplia sobre el costado sur-occidental de Medellín, en la 
parte media de la cuenca de la quebrada Doña María.

Bello. Zonas buenas y aceptables: sobre una franja amplia en sentido norte-sur que 
cruza las cabeceras de las quebradas El Hato, Minitas y La García.

Copacabana. Zonas buenas y aceptables: sobre una franja estrecha en el costado sur 
del municipio, hacia la parte alta de las cuencas Piedras Blancas, al sur, hasta la quebrada 
Chuscal o Potrerito al nororiente. En esta zona están los proyectos Peñolcito y El Túnel.

Girardota. Zonas buenas y aceptables: en los límites con el municipio de Copacabana, 
al lado derecho del Río Medellín.

Barbosa. Este es el municipio que mayores áreas aptas presenta para realizar disposición 
final de residuos mediante la técnica de relleno sanitario.

B. De las estaciones de transferencia multimodal de los residuos sólidos

Las estaciones de transferencia de residuos sólidos son necesarias debido al continuo 
alejamiento de los sitios de tratamiento y disposición final y la obligación de garantizar 
las condiciones de prestación eficiente del servicio, de manera que represente el menor 
costo posible para los usuarios.

Para encontrar las posibles áreas de ubicación de estaciones de transferencia en el Valle 
de Aburrá, se procedió con la aplicación de diferentes metodologías para hallar centroi-
des26, así:

• Centroide por distancias
• Centroide por producción o generación de residuos
• Centroide por suscriptores

Para calcular los centroides se agruparon los municipios del Valle en tres zonas: norte, 
centro y sur.

Centroide Norte: En los límites de Medellín y Bello entre las calles 122 y 126, cerca de 
la autopista Medellín-Bogotá y las carreras 62D y 54.

Centroide Centro: En Medellín entre calle 43 con la carrera 64.

Centroide Sur: En Itagüí entre la calle 122 y 126 y la carrera 62F.

Esquema 14. Ubicación de los centroides y posibles áreas para Estaciones de Transferencia.

Fuente: PGIRS, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006.
26  Un centroide es el punto de partida para el establecimiento de estaciones de transferencia y se puede emplear para 
determinar las distancias equivalentes del municipio al sitio de disposición final, a las estaciones de transferencia, entre 
otros.
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C. Del tratamiento de los residuos sólidos

La ubicación de sistemas de tratamiento de residuos debe realizarse en cumplimiento 
del artículo 25 del Decreto 4741 de 2005, el cual establece que los municipios deben 
“identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para el mane-
jo de residuos o desechos peligrosos en los Planes de Ordenamiento Territorial”.

En el PGIRS Regional se realizó una revisión técnica de los principales aspectos relacio-
nados con la incineración de RSU como una tecnología probada a nivel mundial que debe 
ser considerada como una alternativa complementaria al tratamiento de los RSU en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las áreas aptas para la ubi-
cación de hornos incineradores en el Área Metropolitana fueron:

• Áreas contaminadas.
• Usos del suelo.
• Fuentes de agua.
• Pendientes.
• Vías principales.
• Centros poblados.

A continuación se presentan las posibles áreas arrojadas por el análisis. Se consideraron 
aquéllas cuyos valores eran de 80, 90 y 100, el mayor peso corresponde a 100.

Esquema 15. Posibles áreas para establecer una planta incineradora en la zona norte del Valle de Aburrá.
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Esquema 15. Posibles áreas para establecer una planta incineradora en la zona norte del Valle de Aburrá.
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Esquema 16. Posibles áreas para establecer una planta incineradora en la zona central del Valle de Aburrá. Esquema 17. Posibles áreas para establecer una planta incineradora en la zona sur del Valle de Aburrá.

D. De la reactivación del servicio de trenes para la conformación de un sistema de 
transporte multimodal de los residuos sólidos

Este proyecto representa un avance importante para la disminución de los costos en 
la prestación del servicio de recolección y transporte hasta el sitio de disposición final 
debido a que todas las áreas identificadas se encuentran a grandes distancias de los 
centros urbanos. Sumado a eso, el empleo de trenes disminuye los impactos ambien-
tales generados por el transporte sobre el recurso aire por las emisiones y el ruido, el 
deterioro de las vías, el nivel de accidentalidad y los impactos visuales.
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Esquema 17. Posibles áreas para establecer una planta incineradora en la zona sur del Valle de Aburrá.

D. De la reactivación del servicio de trenes para la conformación de un sistema de 
transporte multimodal de los residuos sólidos

Este proyecto representa un avance importante para la disminución de los costos en 
la prestación del servicio de recolección y transporte hasta el sitio de disposición final 
debido a que todas las áreas identificadas se encuentran a grandes distancias de los 
centros urbanos. Sumado a eso, el empleo de trenes disminuye los impactos ambien-
tales generados por el transporte sobre el recurso aire por las emisiones y el ruido, el 
deterioro de las vías, el nivel de accidentalidad y los impactos visuales.
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E. Otros equipamientos

Además de las infraestructuras referidas, se deben considerar dentro del ordenamiento 
del territorio los siguientes equipamientos:
• Centros de separación y almacenamiento transitorios del reciclaje.
• Centros de acopio, donde se valorice, trasforme y comercialice el reciclaje.
• Sitios para el almacenamiento de los elementos empleados por las empresas para la 

prestación del servicio de aseo.
• Sitios para el aprovechamiento y la disposición de residuos de construcción y de-

molición.
• Acopios para el almacenamiento y presentación de los residuos en áreas de difícil 

acceso.
• Dotación de recipientes para la separación en la fuente de los residuos sólidos en los 

espacios públicos.
• Cumplimiento de las especificaciones del Decreto 1140 de 2003, en cuanto al centro 

de acopio, en las edificaciones donde se ubiquen multiusuarios.

F. De los criterios para la incorporación de estos componentes en los POT

A continuación se proponen unos criterios normativos para ser tenidos en cuenta en la 
articulación de este componente a los procesos de ajuste de los POT.

Componentes del sistema Criterios normativos

Sitios de disposición final  Entendido el suelo de protección ambiental como aquel que debe ser preser- 
 vado y conservado en sus valores ambientales esenciales, no se considera apto  
 el uso para disposición de residuos en esta clase de suelo. Tampoco en los sue- 
 los clasificados como urbanos, de expansión urbana y suburbanos. Deben ser  
 admitidos en la clasificación, como uso restringido, suelos rurales que posean  
 este potencial, de acuerdo con lo expuesto en este capítulo, dependiendo de si  
 se trata de residuos peligrosos o no peligrosos.
Estaciones de transferencia
de los residuos Este tipo de equipamiento debe ser idealmente ubicado en áreas con uso prin- 
 cipal industrial y productivo. No debe permitirse en áreas predominantemente  
 residenciales y debe estar restringido en áreas comerciales y de servicios.
Potenciales plantas incineradoras Se debe promover su localización en corredores suburbanos y áreas urbanas de  
 uso industrial.
Escombreras Cumplir lo establecido por las normas del Área Metropolitana del Valle de  
 Aburrá y las normas ambientales nacionales.
Centros de separación y
almacenamiento transitorio Se debe entender como un equipamiento urbano necesario en la mayoría de  
 los sectores, independientemente de su uso. De tal forma, que en todos los  
 casos, se debe prever, por las normas de uso, como una actividad restringida;  
 es decir, que requiere de un concepto técnico y condicionante de Planeación  
 y de la autoridad ambiental dependiendo de las características específicas en  
 cada situación.
Espacios para el funcionamiento
de la empresas prestadoras del servicio Se trata de un equipamiento que no implica ni el almacenamiento ni el procesa- 
 miento de residuos, sino espacios para guardar los elementos de prestación del  
 servicio de aseo, de forma que deberá estar habilitado como restringido este  
 uso en todos los sectores.
Separación en la fuente y
amoblamiento En la propuesta de Manual de Espacio Público para la región y la propuesta de  
 Normas Básicas constructivas y de urbanización cuya formulación adelanta el  
 Área Metropolitana se sugerirán normas especificas al respecto.

Estos componentes del sistema, en términos de la Ley 388 de 1997, se consideran car-
gas urbanísticas que deben ser repartidas y/o compensadas equitativamente por cuenta 
del ámbito o territorio al cual prestan un servicio o beneficio. Así mismo, en la mayoría 
de los casos generan impactos sobre el medio ambiente y la población, de forma que 
deben ser valorados los costos ambientales en el marco de la Ley 99 de 1994.

3.5.4  Proyectos estratégicos 

Dentro de las Directrices de Ordenamiento Metropolitano se resalta como acción priori-
taria la definición de los proyectos estratégicos porque generan nuevas oportunidades 
de desarrollo, y equilibran y compensan la distribución de actividades en el territorio 
metropolitano.

Son obras físicas que se proponen como acciones contra la segregación de algunas por-
ciones del territorio, cualificando sectores normalmente sub-equipados. Además se 
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constituyen en plataformas para incentivar la redefinición económica del Valle de Aburrá 
y en instrumentos para valorar el sistema natural estructurante y optimizar el sistema 
vial.

Al ser operaciones complejas por las áreas involucradas, las intervenciones relacionadas 
con el sistema vial y las obras complementarias requeridas, su éxito depende de que 
sean concebidos como proyectos de proyectos, con etapas a desarrollar en el tiempo, 
priorizando y jerarquizando las intervenciones, y con el propósito de que involucren la 
voluntad política estatal y sean atractivos para la inversión privada.

Por eso es importante que en las áreas donde se insertan estos proyectos exista suelo 
de propiedad pública, que se convierta en un aporte inicial para los futuros desarrollos y 
favorezca el inicio del proceso.

Se determina entonces que los proyectos estratégicos incluidos en las Directrices Me-
tropolitanas deben tener las siguientes características:

• Localización acorde con el modelo de ordenamiento territorial metropolitano, poten-
cializando nodos y equilibrando el territorio en cuanto a la distribución de las oportuni-
dades.

• Cualificación del sistema estructurante natural al ser parte integral de los proyectos 
propuestos (río Aburrá-Medellín; sistema de quebradas).

• Optimización del sistema estructurante artificial (sistema de movilidad, transporte y 
accesibilidad, red de centralidades).

• Armonización con el sistema estructurado (clasificación del suelo, aprovechamiento 
de densidades).

• Innovación en los usos propuestos que permita una mayor competitividad del Área 
Metropolitana.

Los proyectos estratégicos deben cumplir los siguientes objetivos esenciales:
• Mitigar la segregación espacial.
• Atender las carencias o déficit de equipamiento que exijan la calificación de secto-

res.
• Constituir una plataforma para incentivar la redefinición económica del Valle de Abu-

rrá.
• Permitir valorar el sistema natural estructurante.
• Optimizar el sistema vial.

Los proyectos estratégicos, junto con los equipamientos metropolitanos, configuran un 
sistema, porque se constituyen en una red estructurante para la subregión. Relacionado 

con su caracterización, la mayoría están pensados como espacialidades públicas que 
promueven desarrollos en centros urbanos o como centros logísticos de apoyo a la mo-
vilidad.

Seguidamente se enuncian cuáles son estos proyectos. Algunos se basan en una de-
manda existente en el entorno urbano y otros se perfilan o proponen por efecto del modelo 
de ordenamiento metropolitano planteado a partir de estas Directrices. Todos tienen en 
común que son elementos transformados, estructurantes y que se ubican en puntos de 
referencia reconocidos, lo que hace más fácil incorporarles atributos de centralidad.

A. De los criterios para la localización de los proyectos estratégicos

Su localización está determinada ante todo por una visión global del territorio metropoli-
tano, validada por el Modelo de Ordenamiento Territorial, en la que se reconoce su com-
posición por partes con características diferentes en cuanto a usos del suelo, posición 
en el territorio, e identidad urbana; y por la validación de la importancia que tienen el 
sistema estructurante natural y el sistema vial metropolitano en la definición de las áreas 
a intervenir.

Si bien se han planteado desde estas Directrices, diversos proyectos estratégicos, para 
la definición de este documento se consideraron como prioritarios aquellos que en el 
corto y mediano plazo permiten resaltar y cualificar el sistema estructurante natural, 
además de aprovechar los sistemas de movilidad y la infraestructura vial y de servi-
cio, revalorizando los inmuebles cercanos a las estaciones del Metro, nuestro principal 
sistema de movilidad.

Por lo tanto, la mayoría de los proyectos estratégicos propuestos se localizan sobre el río 
Medellín-Aburrá y, de esta manera, se refuerza su carácter de eje estructurante del Área 
Metropolitana, asociado a los sistemas principales de vialidad y movilidad.

La localización de los proyectos que a continuación se describen, corresponde en-
tonces a unos nodos que se ubican en posiciones privilegiadas, determinadas por el 
cumplimiento de uno o varios de los siguientes criterios:

• Áreas dotadas o con posibilidad de dotarse de buena accesibilidad. Este criterio se 
hace evidente en la localización de todos los proyectos estratégicos, pues en térmi-
nos físicos se convierte en un valor irrenunciable cuando se formula un proyecto que 
pretende generar desarrollo y dinamizar un territorio.

• En los alrededores de las estaciones de los principales sistemas de movilidad.
• En el cruce de las principales vías de acceso al Área Metropolitana.
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• En cercanías de áreas donde se presentan ya dinámicas de centralidad por la existen-
cia de múltiples actividades económicas, equipamientos de escala metropolitana o 
urbana, existencia de demanda y de inversión del mercado inmobiliario.

• En suelos de oportunidad como son los suelos de propiedad pública y las áreas com-
prometidas con usos en vía de desplazamiento (industria pesada, contaminante, usos 
no competitivos en suelos costosos que están en proceso de reubicarse o que ya 
salieron del lugar) que son aprovechadas para iniciar y dirigir procesos de urbanización 
con calidad.

• En áreas que pueden convertirse en nuevos centros de actividad, con la oportunidad 
de comenzar a localizar allí actividades indicadoras de la capacidad de innovación de 
las ciudades (nuevos centros direccionales, industria no contaminante, servicios de 
jerarquía regional y nacional, áreas deportivas de altas especificaciones).

B. De los criterios para la ponderación y determinación de cuáles son los proyectos 
estratégicos principales

• Proyectos que tengan mayor impacto en el reparto equilibrado de oportunidades de 
desarrollo del territorio.

• Proyectos que contribuyan al mejoramiento de los sistemas de accesibilidad, movili-
dad y transporte, en lo funcional y en lo cualitativo.

• Proyectos que permitan reactivar la oferta de vivienda alrededor de las áreas centrales 
que se consolidarán o conformarán, por estar dotadas con infraestructura y servicios 
de gran nivel y cobertura. Esto con el fin de desconcentrar la oferta de vivienda y de 
equilibrar el territorio, con base en el soporte de una infraestructura de movilidad y 
una oferta de transporte público eficiente.

• Proyectos que permitan equipar nuevas áreas de oportunidad para localización de 
la demanda de vivienda de acuerdo con el nivel de prestación de servicios de estas 
nuevas áreas, con equipamientos y servicios que satisfagan la demanda actual y fu-
tura.

• Proyectos que permitan recuperar y valorizar los frentes de agua de mayor opor-
tunidad sobre el río mejorando las condiciones naturales y urbanas de este sistema 
estructurante.

• Proyectos que sean el soporte de la vocación económica que se le quiere dar al 
Área Metropolitana y además que contribuyan a dinamizar las economías locales 
reconocidas dentro de la región (comercio y servicios al norte, servicios en el centro, 
industria liviana y servicios en el sur), con la intervención en áreas disponibles para 
la introducción de actividades innovadoras y sustentables como nuevas formas de 
comercio, servicios que permitan el afianzamiento del sector terciario, actividades 
de almacenamiento y bodegaje con la intención de organizar la carga pesada, entre 
otros.

Se determina entonces que los proyectos estratégicos son:

• Centros logísticos:
 En el extremo norte en Hatillo asociado al macroproyecto del Complejo Agroindustrial 

del Valle de Aburrá- CAVA-, en el municipio de Barbosa.
 Hacia el oriente en la confluencia de la autopista Medellín-Bogotá con el sistema 

multimodal del río entre los municipios de Bello y Medellín.
 En el occidente cercano al Túnel de Occidente en el municipio de Medellín.
 En el extremo sur en el sector de La Primavera en el municipio de Caldas.

• Centralidades de jerarquía metropolitana y municipal:
 Centralidades Metropolitanas: Centralidad Norte en Bello, Centro Cívico Metropolita-

no en Medellín y Centralidad Sur entre los municipios de Itagüí, Envigado, La Estrella 
y Sabaneta.

 Las Centralidades Municipales de cada uno de los municipios y en el caso del muni-
cipio de Medellín los tres centros de equilibrio: Estación Metro Poblado en el Sur y 
Metro Cable Acevedo en el Norte y centro de equilibrio occidente en San Cristóbal.

• Intervenciones sobre los frentes de agua del río:
 En Barbosa, Girardota, el nuevo centro en Copacabana y ciudadela educativa ‘Las 

Catas’, la Tablaza en el municipio de La Estrella y en Caldas con el Parque 3 Aguas y 
la nueva zona de expansión.

• Centro de desarrollo agroindustrial del Valle de Aburrá en Hatillo, Barbosa.

C. De los criterios para la localización de los centros logísticos de apoyo a la movi-
lidad y el transporte de carga

Los Centros Logísticos se proponen como proyectos estratégicos. Se localizan en su 
mayoría en suelos suburbanos como estructuras asociadas a la logística del transporte 
y manejo de carga, parqueaderos, almacenamiento, comercio a gran escala y servicios 
como talleres, distribuidoras de combustibles, etc. En algunos casos son también insta-
laciones para el intercambio modal de sistemas de transporte por estar localizadas en 
cercanía a la línea férrea.

Estos centros son: El centro logístico del norte en el sector de Hatillo en el municipio 
de Barbosa, localizado en el área de influencia de otro proyecto estratégico que es el 
Complejo Agroindustrial; el centro logístico occidental cercano al Túnel de Occidente 
en el municipio de Medellín; el centro logístico del sur en el sector de La Primavera en 
el municipio de Caldas; por último el centro logístico localizado en suelo urbano, entre 
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los municipios de Medellín y Bello y sobre el cruce de la Autopista Medellín-Bogotá con 
el sistema multimodal del corredor del río, se localiza el proyecto de puerta urbana del 
norte.

Cada uno de estos centros logísticos tiene características diferentes relacionadas con su 
ubicación y con los sistemas viales que articulan las conexiones con regiones diversas 
del país, de las cuales provienen productos y cargas diferentes en tipo y cantidad. Los 
lineamientos de proyecto, definitivos para cada uno de los centros, serán decididos en 
conjunto con el equipo técnico del Plan Maestro Metropolitano de Movilidad y Trans-
porte.
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Esquema 18. Localización de proyectos estratégicos de urbanismo metropolitano.
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D. De los proyectos estratégicos como soporte del modelo de ciudad compacta y 
dinamizadores del territorio metropolitano

Los proyectos estratégicos, definidos con base en las Directrices Metropolitanas y en 
el proceso de revisión y ajuste de los POT municipales, son las acciones puntuales que 
permiten darle concreción al modelo de ordenamiento metropolitano mediante interven-
ciones integrales que abarcan los componentes ambientales, sociales, físicos, económi-
cos y de gestión urbana.

El modelo de ciudad compacta de ancón a ancón busca la consolidación en términos 
físico-espaciales del Área Metropolitana, mejorando las condiciones urbanísticas de la 
conurbación existente y preservando el desarrollo discontinuo en los extremos norte 
(Girardota y Barbosa) y sur (Caldas) del Valle, con la implementación de proyectos que 
permitan concentrar espacialmente actividades direccionales, comercio, vivienda y ac-
tividades de ocio.

1.1.1 De la intervención en la ciudad dispersa

Complejo Agroindustrial del Valle de Aburrá –CAVA- en el municipio de Barbosa: Este proyec-
to está asociado al centro logístico de Hatillo y se perfila como nodo de desarrollo alterna-
tivo, en el territorio no conurbado del Área Metropolitana. Surge como una gran central de 
almacenamiento, particularmente como central de frío, que recoge la producción agrícola 
de la subregión norte del Departamento, fundamental para la seguridad alimentaria de los 
municipios del Valle.

Esquema 19. Proyecto del complejo agroindustrial en Barbosa, 2006.
Fuente: Arquitecta Giovanna Spera, Arquitecto Carlos Ruiz e Ingeniera Martha Montoya. (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá)

F. Del sistema de centralidades metropolitanas

El modelo de ordenamiento propuesto reconoce la necesidad de fortalecer tres centrali-
dades metropolitanas como estrategia para hacer más equitativo el acceso a las opor-
tunidades y servicios urbanos para la población. Estas centralidades parten del recono-
cimiento de la centralidad metropolitana tradicional en Medellín, complementada con 
la necesidad de fortalecer el proceso de conformación de la centralidad norte que se 
viene presentando alrededor de la estación Niquía del metro y propiciar como centrali-
dad metropolitana el área en torno a la nueva estación sur del metro en Sabaneta, como 
se describe a continuación:
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Estación metro Poblado-centro de equilibrio sur Metro cable Acevedo-centro de equilibrio norte

Centro municipio de Barbosa Centro municipio de Girardota
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Centro del municipio de Copacabana  Centro del municipio de Bello

Centro del municipio de Itagüí Centro del municipio de Envigado
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Centro del municipio de La Estrella  Centro del municipio de Sabaneta

Centro del municipio de Caldas

Esquema 20. Red de centralidades metropolitanas.

Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano.



���

Esquema 20. Red de centralidades metropolitanas.

Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano.
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CENTRALIDAD NORTE:

El proyecto de la centralidad norte busca reconocer procesos ya iniciados y desencade-
nar otros nuevos que contribuyan a que el municipio logre alcanzar una oportunidad de 
desarrollo más equitativo en el contexto metropolitano. Para esto, la propuesta de la 
centralidad busca localizar equipamientos de educación, cultura y recreación, de escala 
supramunicipal; articular el sistema vial y de movilidad la zona central del Valle y la zona 
norte; promover la vivienda de interés social e incentivar la construcción de vivienda de 
estratos más altos; y complementar la oferta comercial y de servicios que actualmente 
se presenta.
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CENTRALIDAD SUR27

La centralidad Sur se ubica en un territorio compartido por cuatro municipios (Sabaneta, 
Envigado, Itaguí y La Estrella) y cuenta con una conexión funcional y de dependencia 
con el municipio de Caldas. Se trata de un área con una alta demanda de servicios y 
equipamientos que se apoya en la futura estación Terminal del Metro en Sabaneta como 
proyecto detonante. Por un lado, los centros tradicionales de los núcleos urbanos están 
saturados y congestionados, mientras que sobre el corredor del río se ofrecen algunos 
equipamientos dispersos e insuficientes desligados muchas veces del uso industrial y 
de bodegas que se ha afianzado en el área, desaprovechando las posibilidades de lo-
calización que ofrece el río como espacio público, corredor multimodal y suelo urbano 
servido y equipado.

Esta centralidad tiene cuatro grandes componentes:

• Espacio público: recuperación del río como un espacio con valor paisajístico y am-
biental, que se integre a los sistemas de espacio público de los centros municipales 
con un sistema de conexiones transversales.

• Movilidad y accesibilidad: intervenciones dirigidas a la organización del sistema de 
movilidad regional, metropolitano y municipal que incluyen la recuperación de la vía 
férrea, la prolongación del sistema Metro hasta la nueva estación terminal de Saba-
neta, la integración con el sistema de transporte de mediana capacidad metroplus, la 
integración con las rutas de transporte público municipal y la definición del sistema 
arterial urbano y de travesía en ambas márgenes del río.

• Equipamientos: introducción de equipamientos que complementen las actividades 
industriales, comerciales y de servicios presentes en el Área; énfasis en formación 
dirigida a fortalecer la relación industria/academia y equipamientos culturales; loca-
lización de un centro de atención de emergencias que incluya: bomberos; policía vial, 
defensa civil y equipamientos relacionados con servicios médicos especializados; 
entre otros.

• Áreas productivas: complementar las áreas productivas existentes con el redesa-
rrollo de zonas de oportunidad particularmente sobre la margen izquierda del río.

La delimitación de la Centralidad Sur al norte esta definida por el puente de la calle 37 
sur (Envigado), hacia el sur oriente por la Avenida Las Vegas, sigue por ésta hasta la calle 
77 sur (Sabaneta), bordea el área donde se va a ubicar la estación terminal del metro 
en Sabaneta hasta la Variante de Caldas en donde gira hacia sur occidente en corres-

pondencia al trazado de la futura longitudinal (calle 80 sur) y toma la vía de travesía en 
sentido norte-sur, hasta cerrar el polígono en el punto inicial.

La centralidad sur se desarrollara con un macroproyecto urbano que deberá tener en 
cuenta las particularidades y características de cada uno de los municipios participantes, 
con especial atención a los énfasis existentes en los usos del suelo de cada uno.

27  Fundación Social. Formulación de los Planes Estratégicos (2006). Apoyo: Arquitecta Catalina Ortiz Arciniegas.
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CENTRALIDAD METROPOLITANA

Está localizada en suelo del Municipio de Medellín y en ella se ubican los edificios pú-
blicos más representativos de orden metropolitano y regional (sector gubernamental La 
Alpujarra II, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, Centro Internacional de 
Convenciones, edificio de Empresas Públicas de Medellín, la Plaza de la Libertad, entre 
otros), por lo que se convierte en una centralidad de jerarquía regional en servicios y usos 
institucionales.

Tiene un frente importante sobre el corredor del río Medellín-Aburrá al que se denomina 
banda de actividad del río28. Esta banda se constituye en el límite occidental de la 
centralidad; al sur está delimitada por la Calle 33, al norte se prolonga sobre el eje de 
Carabobo hasta Moravia (incluyendo el proyecto de mejoramiento del sector con las in-
tervenciones que se harán en el Jardín Botánico, el Parque Norte, el Parque Explora y el 
plan de recuperación del cerro de Moravia junto con el Plan Parcial de Moravia), al orien-
te, aunque el límite más claro pueda ser la Avenida Oriental, se incluye el barrio Prado y 
otros lugares representativos de la centralidad tradicional de Medellín. El Plan Especial 
del centro de Medellín29 es la base para las propuestas referidas a la centralidad Metro-
politana. Las principales intervenciones en esta centralidad estarán dirigidas a proyectos 
de mejoramiento del espacio público, que optimicen la estructura urbana existente y 
generen nuevos espacios

28  Documento de Eevaluación y seguimiento del POT de Medellín “Medellín, ciudad a campo abierto”, diciembre de 
2005, Articulo 133.
29  Agradecimientos a la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-. Plan Especial del Centro.
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Esquema 21. Plano de localización del área de influencia del Plan especial del centro de Medellín. Fuente: Empresa de 
Desarrollo Urbano de Medellín –EDU-. 2006.

Esquema 22. Centro Cívico Metropolitano y detalle del polígono No. 1 del Centro Expandido Metropolitano. Fuente: De-
partamento Administrativo de Planeación de Medellín, Plan Especial Público de Equipamientos y Espacio Público.
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Esquema 23. Polígono de planificación No.1. San Juan-Av. Ferrocarril.
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De la cualificación de los frentes de agua 

Los frentes de agua de las ciudades son un fenómeno de gran interés urbano por su 
posibilidad de transformación asociada a la recuperación de los valores ambientales y a 
la creación de espacios públicos con énfasis en cultura, deportes y recreación.

La capacidad de generar una nueva imagen a partir de lo existente introduciendo nue-
vos usos es la clave de la intervención porque atrae nuevos habitantes y usuarios. Este 
proceso de renovación y reconversión está asociado a nuevos modos de transporte y 
movilidad que vitalizan usos no solo industriales sino productivos; buscando un equilibrio 
entre los usos existentes y los nuevos.

La iniciativa de la reanimación de los frentes de agua está ligada con frecuencia a la 
propiedad del suelo, pues requiere que los propietarios privados tengan voluntad de 
poner en marcha la transformación cuando los suelos no sean públicos.

En los municipios del Valle de Aburrá, cuya característica común es la de estar locali-
zados a lo largo del río, las oportunidades de intervención son variadas y dependen de 
cómo cada municipio se haya acercado a ese elemento, en principio, y de que haya sido 
asumido por la mayoría como un elemento meramente funcional de movilidad.

Las intervenciones o iniciativas son de diferente índole y escala. Hay que aclarar que las 
tres centralidades expuestas en el presente capítulo se comprometen igualmente con 
la recuperación del frente de agua del río. Las intervenciones sobre frentes de agua se 
sintetizan a continuación:

• Barbosa: frente de agua. La recuperación y revaloración paisajística y de memoria 
del Camino del Indio es una iniciativa que contribuye a estructurar el espacio público 
municipal y se convierte en una atracción turística metropolitana. El malecón del río 
es una oportunidad para dar un nuevo frente al casco fundacional con la posibilidad 
de instalar equipamientos y dar una nueva dinámica al municipio.

• Girardota: parque de los meandros. En un entorno natural de gran belleza es indis-
pensable solucionar la estructura vial y de movilidad sin sacrificar esta oportunidad de 
espacio público y desarrollo de zonas de actividad económica.

• Copacabana: nuevo frente del centro. Sobre el río Medellín-Aburrá, en un tramo aún 
sin canalizar y sin estar comprometido directamente con el sistema vial principal re-
gional, se aprovechan unas áreas en desuso (el desmonte de la empresa de Curtim-

bres) que conforman el frente del centro del municipio para promover un desarrollo 
habitacional de mediana densidad combinado con servicios y comercio.

• La Estrella: Pueblo Viejo y La Tablaza. Este municipio presenta una atípica dinámica 
de crecimiento, con evidencias de que estas áreas se tienden a consolidar como 
pequeños polos urbanos de rápido crecimiento en donde es necesario intervenir an-
tes de que las demandas de servicios urbanos sean de difícil satisfacción. La Estrella 
cuenta con unos predios de gran valor paisajístico en la margen izquierda del río, en 
donde aparece ideal el desarrollo de un proyecto de espacio público asociado a la 
recuperación de la antigua Estación del Tren con la posibilidad de destinar áreas para 
la localización de vivienda retomando lo propuesto por el municipio de Caldas para el 
área de expansión sobre el río.

• Parque 3 aguas y área de expansión sobre la margen izquierda del río en el Municipio 
de Caldas: en el lugar donde convergen las quebradas La Miel y La Valeria con el 
río Medellín-Aburrá, se propone el desarrollo de un parque asociado a la recreación 
pasiva con el fin de mejorar las condiciones del río y de generar un desarrollo impor-
tante en las áreas aledañas que constituyen el frente del municipio de Caldas sobre la 
Variante. Este proyecto es el resultado de un concurso público convocado por el Área 
Metropolitana y la Sociedad Colombiana de Arquitectos y se convierte en la posibili-
dad de mejorar la estructura urbana del municipio, crear nuevo suelo para desarro-
llos de vivienda de mediana densidad, generar espacio público nuevo y recuperar 
ambientalmente el sistema hídrico principal de esta zona.

3.5.5 Criterios para la localización de equipamientos en el Valle de Aburrá

A. De los equipamientos asociados a la implementación de los PGIRS

Para la localización de centros de acopio y rellenos sanitarios se respetarán la legislación 
vigente y las premisas consignadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
-PGIRS-. El objetivo primordial es permitir la continuidad y funcionalidad del sistema de 
manejo de los residuos en el Valle de Aburrá.

B. De los equipamientos relacionados con el sistema de prevención de desastres 
y emergencias

De acuerdo con el compromiso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Diseño 
del Sistema Metropolitano para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 
del Valle de Aburrá, los municipios deberán fortalecer y modernizar los equipamientos e 
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-PGIRS-. El objetivo primordial es permitir la continuidad y funcionalidad del sistema de 
manejo de los residuos en el Valle de Aburrá.

B. De los equipamientos relacionados con el sistema de prevención de desastres 
y emergencias

De acuerdo con el compromiso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Diseño 
del Sistema Metropolitano para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 
del Valle de Aburrá, los municipios deberán fortalecer y modernizar los equipamientos e 
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infraestructuras requeridas para atender la población afectada por las emergencias o de-
sastres que se puedan presentar. El Área espera construir unos criterios en este sentido 
mediante una consultoría contratada actualmente.

C. De los equipamientos asociados al Plan Maestro de Seguridad, Defensa y 
Justicia

Todos los municipios consultarán el Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia para 
determinar la localización de CAIs, estaciones de policía y demás equipamientos relacio-
nados con el tema de la seguridad ciudadana en el Valle de Aburrá.

3.5.6 Patrimonio cultural

A. De las Directrices de ordenamiento para la protección del patrimonio cultural 
(arquitectónico-urbanístico)

Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las 
áreas o inmuebles calificados como patrimonio cultural, de carácter nacional, departa-
mental o municipal, constituyen un determinante del ordenamiento territorial. Por lo 
tanto, los municipios en el proceso de revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento 
Territorial incorporarán las disposiciones que hagan posible la conservación de aquellos 
inmuebles que tengan el carácter de bienes de interés patrimonial arquitectónico o ar-
queológico.

La declaración de un inmueble como de interés cultural debe obedecer a la aplicación de 
criterios de valoración como los siguientes:

Valor arquitectónico: Se aplica a edificios que se destacan por su forma, color, orna-
mentación, volumen, proporción, altura, distribución y por las adecuadas interrelaciones 
entre sus diferentes espacios. Adicionalmente, cuando es una unidad integral donde se 
ha utilizado adecuadamente la técnica constructiva para la elaboración de cada uno de 
sus elementos (muros, puertas, ventanas, cubierta, acabados).

Valor urbano: Cuando el edificio o el espacio público se destaca por su localización, 
emplazamiento y proporción. Esto es, cuando su forma, sus relaciones de altura, sus 
volúmenes y su escala establecen una significativa relación con su entorno. En las áreas 
o sectores de la ciudad es posible destacar la conformación del trazado de las manzanas 
y la disposición de espacios públicos. En los sectores es posible identificar, por ejemplo, 
perfiles homogéneos, escalonados, continuos, horizontales. Un sector también se pue-
de destacar porque aglutina varios edificios representativos de diverso uso.

Valor testimonial: Se le asigna a los elementos que son testimonio de un acontecimien-
to o de un proceso. Puede presentarse cuando un inmueble representa un destacado 
adelanto tecnológico, un acontecimiento de tipo económico, una corriente o una influen-
cia de arquitectónica o un hecho histórico.

Valor documental: Son aquellos elementos que representan un hecho o momento de 
la historia único, difícil de repetir, por ejemplo: un camino prehispánico, un vestigio ar-
queológico, el trazado de algunos sectores particulares en su conformación, la técnica 
(el momento histórico) de construcción de algunos edificios.

Valor simbólico: Significado que la comunidad le otorga a ciertos lugares de carácter 
conmemorativo, sagrado o pagano. Es el caso de las iglesias, un templete, monumentos 
a héroes o personajes públicos destacados.

Valor referencial: Es una referencia urbana o natural que muchas personas reconocen: 
una marca, nodo o hito. Es un elemento que permite la orientación y comprensión del 
espacio.

Valor ambiental: Contenido por el paisaje natural, el paisaje urbano, alguna relación 
especial urbano-arquitectónica o relaciones espaciales con elementos naturales o trans-
formados como remates, visuales panorámicas.

La cantidad de valoraciones encontradas en un bien inmueble determinan su nivel de 
jerarquía sobre los demás.

Cuando un bien es declarado de valor patrimonial es obligación del ente territorial proyec-
tar los Planes Especiales de Protección Patrimonial con los siguientes componentes:

• Niveles de intervención
• Área de influencia
• Planes de divulgación
• Instrumentos de gestión
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Nivel de intervención: Los niveles de intervención propuestos para un bien inmueble 
de valor patrimonial son:

Lo Bienes de interés cultural y Bienes patrimoniales en general también tienen 
prioridad como elemento de apoyo al Plan de Desarrollo Turístico del Valle de 
Aburrá. Bienes patrimoniales son susceptibles de ser incluidos en los recorridos 
que determine el Plan de Desarrollo Turístico.

Las políticas sobre preservación del patrimonio natural y cultural inciden en el desarrollo 
del turismo por sus nexos como elementos atractivos para el visitante. El uso respetuo-
so de dichos recursos en el territorio puede llegar a constituir una de las formas para 
contribuir con la preservación respectiva para las generaciones futuras y el comporta-
miento ético una manera de avanzar en el afianzamiento en la conciencia de usuarios 
promotores y empresarios respecto a su comportamiento renovador creativo.

3.6 Los Hechos Metropolitanos referidos a Lo Estructurado/Contenido

Lo anterior no tendría sentido sin una adecuada articulación con los espacios conteni-
dos o estructurados por los sistemas naturales y artificiales antes descritos, y con las 
funciones que cumplen para los ciudadanos del Valle de Aburrá, que habitan y desarro-
llan sus actividades en los espacios urbanos y rurales contenidos. En concordancia con 
eso, estas Directrices consideran fundamental proponer criterios sobre el manejo de las 
densidades de ocupación e intensidad de los territorios, sobre todo aquellos urbanos 
y suburbanos, y establecer parámetros para la identificación de usos en territorios de 
importancia metropolitana.

En los espacios estructurados es en donde se configuran en mayor o menor intensidad 
los BENEFICIOS urbanísticos que menciona la Ley 388 de 1997, como los sistemas 
estructurantes naturales y artificiales que en términos generales constituyen CARGAS y 
que ambos no se encuentran dispuestos de manera equitativa en el territorio del Valle 
de Aburrá, ni mucho menos entre los municipios que lo conforman. Por lo tanto, se hace 
indispensable que el presente modelo de ordenamiento y sus directrices sea acompa-
ñado, en la práctica, por los sistemas e instrumentos de gestión que permitan cumplir 
con el principio legal sobre el reparto equitativo de las cargas y los beneficios generados 
a escala metropolitana.

3.6.1 Suelo urbano: usos y densidades

Una de las directrices básicas para el ordenamiento territorial metropolitano consiste en 
iniciar, a través del proceso de revisión y ajuste de los POT, un proceso de armonización 
en el manejo de las densidades habitacionales con relación a dos grupos importantes 
de variables:

• Aquellas que tienen que ver con la necesaria asociación de determinadas densidades 
a las características y capacidad de soporte creadas a partir de los elementos natura-
les,

• Y aquellas creadas a partir de la infraestructura instalada o por construir.

Estas Directrices hacen un mayor énfasis en el tema urbano porque, por determinacio-
nes legales, las densidades rurales se reglamentan a partir de las disposiciones de la 
autoridad ambiental en lo rural, en este caso Corantioquia.

De acuerdo con lo establecido con la ley 128 de 1994, las presentes Directrices deter-
minan los objetivos y criterios a los que deben ajustarse los municipios para establecer 
las densidades que, en ningún caso, podrán superar las que se consagran en el Acuerdo 

Nivel de Protección Subcategoría Criterio de Tipo de obra permitida Instancia que decide
  intervención  intervenciones

Nivel 1.  Bienes de  Conservación Integral Restauración, Mantenimiento, La entidad que declara previo
Interés cultural    reparaciones locativas, concepto de la filial
   consolidación liberación
   reintegración, reconstrucción

Nivel 2.  Construcciones Conservadas Conservación del Las anteriores Centro filial o la
con características  Tipo Arquitectónico Rehabilitación, Adecuación entidad que cumpla
arquitectónicas   funcional, con sus funciones.
representativas.   Subdivisión, Ampliación
   
 Alteradas  Las anteriores,
   remodelación, ampliación,
   modificación 
   Espacio funcional 

Nivel 3. Construcciones Compatibles con  Las anteriores, Centro filial o la entidad
sin características el contexto urbano  Remodelación, ampliación que haga sus veces
arquitectónicas  Conservación contextual reconstrucción con textualización concepto de la filial
representativas   formal, demolición parcial
 
 Incompatibles con  Reconstrucción, demolición
 el contexto urbano  total, Obra nueva

Nivel 4.   Lotes vacíos Edificables Nuevo desarrollo compatible Obra Nueva Centro filial
  con el entorno.

 No edificables Protección ambiental Restauración ambiental
  y/o espacio público y/o espacio público
 
Nivel 5. Espacio público Tradicional Conservación Integral Restauración, Mantenimiento La entidad que declara
existente   Reparaciones locativas previo concepto de la filial
 Nuevos desarrollos Renovación –nuevo Consolidación, Liberación
  Desarrollo compatible Reintegración Centro filial
  con el contexto Reconstrucción
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Metropolitano que las adopta. Estos rangos de densidad deberán servir de parámetro 
general para la reglamentación específica de edificabilidad y ocupación de cada uno de 
los Planes de Ordenamiento Territorial en el suelo urbano.

A. De los criterios para determinar las densidades urbanas

La decisión de incluir como directrices unos parámetros de franjas de densidad habita-
cional en los territorios urbanos, de expansión urbana y suburbanos, parte del hecho de 
que la densidad habitacional potencial es el principal criterio de ocupación que gene-
ra mayores demandas al territorio, puesto que exige dimensionar una mayor o menor 
concentración de la población y las construcciones para albergarla. Por ende, también 
resultan determinantes los mayores o menores requerimientos de infraestructura, mo-
vilidad y servicios, así como, particularmente en el caso del Valle de Aburrá dadas sus 
condiciones naturales y topográficas, una mayor o menor capacidad para posibilitar de 
manera sostenible desarrollos urbanísticos de acuerdo con los diferentes grados de pen-
diente y condiciones naturales, dependiendo de la localización de estas concentraciones 
habitacionales en el Valle como sistema geográfico.

Lógicamente podrían ser definidas directrices sobre otras formas de densidad de ocu-
pación del territorio con respecto a otros usos, como la industria o el comercio, sin 
embargo dada la escala macro que abordan estas Directrices, como normas Obligatoria-
mente Generales, se busca atender y orientar la actividad que más demandas genera y 
trasforma el territorio como es la habitacional o residencial.

Desde el punto de vista técnico las densidades habitacionales se expresan como la can-
tidad de viviendas que se localizan al interior de una hectárea en cada una de las franjas 
descritas. Esta medida permite inferir una potencial población, dado que se sabe que 
el promedio de habitantes por vivienda en el Valle de Aburrá, según el último censo se 
acerca a cuatro personas. Igualmente, dependiendo del tamaño promedio de área de las 
viviendas existentes y/o propuesto por la normas de cada POT, se puede inferir un área 
y un volumen aproximado de construcción, aspectos que dan cuenta de la ocupación 
física del territorio y del espacio aéreo de las áreas urbanas, de expansión y suburbanas, 
es decir, la altura y volumen de las construcciones.

Para todo lo anterior es necesario determinar si la densidad habitacional se mide sobre 
la totalidad del territorio, lo cual se denomina Área Bruta o solamente sobre el área 
que queda de descontarle al territorio los espacios que ya son públicos como vías y 
parques, así como las áreas no urbanizables por tratarse de suelos de protección am-
biental. Esta medida de base se denomina Área Neta; es decir, el área de los predios 
privados descontando los componentes antes mencionados. Esto implica que al conver-

tir densidades brutas en densidades netas, estas últimas serán normalmente más altas 
numéricamente, toda vez que la relación de un mismo número de viviendas medidas 
sobre la totalidad del territorio o franja se divide tomando como base de cálculo o de-
nominador un área menor, siendo en últimas las mismas viviendas, pero medidas de 
forma diferente.

Las densidades establecidas en estas Directrices se encuentran medidas sobre Áreas 
Brutas, es decir sobre la totalidad del territorio; parámetro sobre el cual cada ejercicio de 
planificación municipal debe determinar las diferentes densidades habitacionales sobre 
áreas netas, guardando la necesaria coherencia técnica y la lógica adaptación a cada 
caso y territorio específico. Deben tomarse en cuenta que estas franjas y rangos de 
densidad constituyen parámetros para adaptar, ajustar y detallar en cada POT, siendo lo 
verdaderamente importante del ejercicio de aplicación y mantener la lógica de ocupa-
ción gradual del territorio.

Este proceso permite a cada POT establecer el aprovechamiento urbanístico concreto 
para cada predio, el cual se convierte en medidas concretas para aplicar por parte del 
desarrollador en forma de alturas, volúmenes y/o índices de construcción y ocupación.

La expresión de un modelo de densidades se basa en la definición de unos rangos de 
densidad habitacional que expresan el límite superior de viviendas por hectárea bruta 
que la sostenibilidad del territorio permite y que podrían ser autorizados por la normas 
urbanísticas, a partir de los criterios que se presentan en este documento.

En algunos casos la aplicación sobre el territorio de estas franjas de densidad habitacio-
nal podrá implicar, frente a la realidad ya ocupada y construida, que la densidad de un 
determinado territorio ya se encuentra copada total o parcialmente. Situación que, tradu-
cida a la norma urbanística que cada POT, determinará que su edificabilidad adicional se 
verá restringida, mientras que en otras áreas, donde el diferencial entre las densidades 
y edificabilidad asociada existente y el tope máximo del rango de la franja de densidad 
es amplio, permitirán una capacidad de construcción y de densificación adicional mayor. 
Lógicamente, en cualquiera de estos casos, un predio ya construido que sea demolido 
o se encuentre sin edificar podrá construirse de cero hasta el tope de la edificabilidad 
derivada de la aplicación de la densidad asignada por el POT.

El método utilizado por estas Directrices para definir las franjas de densidad y sus ran-
gos, es relativamente simple. Se parte de identificar los territorios con la mayor capaci-
dad de soporte de densidad habitacional en términos de servicios públicos, movilidad 
y topografía. En el caso del Valle de Aburrá, gran parte de estos territorios se ubica 
específicamente en la llanura aluvial del río (esto donde los desarrollos habitacionales 
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sean posibles o deseables). Esa caracterización que es el punto de partida consulta los 
estudios de diagnóstico que soportan estas Directrices, aportados técnicamente por las 
empresas responsables de la mayoría de estos servicios. La densidad mayor en prome-
dio se considera en unas 300 viviendas por hectárea bruta. Situación que de acuerdo a 
los cambios topográficos y las restantes seis criterios que se enuncian más adelante, 
determina las franjas que disminuyen progresivamente la proporción de esta densidad 
en un sistema de gradientes que va hasta las zonas suburbanas colindantes cuya den-
sidad máxima posible no exceda las 10 viviendas por hectárea. Complementariamente, 
otro aspecto técnico fundamental que acompaña este ejercicio ha sido la constatación 
de una capacidad de satisfacer la demanda esperada de vivienda, tal como se explica a 
continuación:

“Dadas las franjas de densidad propuestas por el Taller de Ordenamiento Territorial y 
el área disponible actualmente para la ubicación de residencias, se determinó que la 
oferta de vivienda es suficiente para satisfacer la demanda esperada. Para el año 2020, 
se estima, un superávit de 400.000 viviendas. En este cálculo se empleó la proyección 
poblacional simulada en el Modelo para la Gestión del Desarrollo, elaborado por ECSIM, 
ajustada con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del Valle de Aburrá (Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá, 2005), y se supuso que un hogar está conformado por 
cuatro personas y que cada hogar ocupa una vivienda.”30

30  Ing. MSc, MORA LUNA, Ana Maria (2006). Cuantificación de la demanda y la oferta promedio de vivienda en 
el Valle de Aburrá, bajo los lineamientos propuestos por el Taller de Ordenamiento Territorial. Contratista - Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Supuestos:

Personas por hogar:  4
Hogares por vivienda:  1
Franjas de densidad de viviendas por hectárea: 300, 200, 120, 70, 10
Área disponible por franja: 679.14, 2358.03, 4233.34,   
  2768.07, 29.82
Tasa esperada de crecimiento demanda vivienda: 0.5%

Time Superávit (Déficit)
(Year) Vivienda-indicado por oferta
2005 518052
2006 509820
2007 500925
2008 492337
2009 484147
2010 475970
2011 467792
2012 459612
2013 451392
2014 443110
2015 434700
2016 426242
2017 417597
2018 408867
2019 400075
2020 391255

Se toman como criterios básicos para determinar las franjas de densidad y sus rangos 
decrecientes los siguientes aspectos:

a) Los sistemas y principales componentes de movilidad metropolitana y urbana presen-
tes y proyectados.

b) La topografía determinante para la concentración de mayores o menores densidades 
y la presencia de amenazas naturales.

c) La disponibilidad de circuitos de prestación de servicios públicos de acueducto y al-
cantarillado.

d) El sistema de centralidades metropolitanas.
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e) La transición de densidades en los límites urbano rurales y urbanos con suelos de 
protección.

f) Las restricciones impuestas por algunas infraestructuras y equipamientos como el 
aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

g) La densidad actual.

Cada uno de estos criterios ha sido tenido en cuenta para elaborar el plano indicativo 
de densidades, pero estos deben ser analizados y conceptuados en mayor detalle en el 
proceso de revisión y ajuste de cada POT, con el objeto de revisar las reglamentaciones 
de edificabilidad, aprovechamiento, ocupación y uso del suelo, así como su incidencia en 
los ajustes que se puedan presentar en la definición del modelo general de ocupación.

En el caso de que las densidades superen la capacidad de soporte específico del territo-
rio, éstas podrán ser ajustadas en cada Plan de Ordenamiento Territorial municipal.

A continuación se describen las consideraciones generales tenidas en cuenta para definir 
cada criterio o variable:

a) Los sistemas y principales componentes de movilidad metropolitana y urbana 
presentes y proyectados.

La necesaria correlación entre mayores densidades asociadas a los corredores y terri-
torios servidos directamente por las principales infraestructuras de movilidad como el 
metro y el sistema multimodal del río -ubicados en la llanura aluvial-, junto con la existen-
cia en estos mismos territorios de usos y actividades de servicios y comercio de impor-
tancia metropolitana, constituye el parámetro básico a tener en cuenta para un manejo 
de las densidades que permita optimizar la infraestructura instalada, desincentivar el 
crecimiento y la urbanización en los bordes orientales y occidentales y racionalizar los 
desplazamientos, tanto metropolitanos como municipales, y así avanzar la concreción 
de un modelo de ciudad metropolitana compacta.

En este sentido, un modelo lógico de densidades metropolitanas con relación a los 
sistemas de movilidad debe buscar su mayor concentración desde el punto de vista 
habitacional. Además, debe combinarse sanamente con los equipamientos metropoli-
tanos, las actividades productivas compatibles y el desarrollo de proyectos en los usos 
de servicios, ubicados a lo largo del corredor metropolitano. Para estos efectos, el co-
rredor metropolitano es la franja o banda de la llanura aluvial del río Medellín-Aburrá que 

incluye las centralidades norte y sur, así como la centralidad tradicional metropolitana 
en Medellín a lo largo de la línea A del sistema metro. Es en este territorio donde debe 
existir la mayor concentración de las actividades enunciadas y donde es deseable, en la 
medida de lo posible, la localización de altas densidades habitacionales. El promedio de 
densidades permitidas en esta franja es de 300 viviendas por hectárea bruta, parámetro 
que se basa en la capacidad de soporte de los sistemas estructurantes antes presenta-
dos, la topografía, el estimativo de carga potencial de habitantes y la identificación de un 
modelo racional de ocupación del territorio del Valle de Aburrá.
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Esquema 24. Criterios para la determinación de densidades urbanas y línea base del Parque Central de Antioquia 
–PCA- (intervenciones rurales propuestas).
Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano.
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En el plano, las densidades más altas se identifican con el color morado. Su eje central lo 
constituye el río Medellín-Aburrá (en proceso de mejoramiento ambiental), la línea A del 
metro, el sistema vial del río y el sistema de parques metropolitanos creados y por crear 
en el marco del Plan Especial de Espacios Públicos de Medellín, la propuesta de unidad 
estratégica de la llanura aluvial de Bello y el plan de localización de parques y equipamien-
tos de importancia metropolitana del municipio de Envigado.

Esquema 25. La franja de mayor densidad (color morado) asociada a la línea A del metro y al sistema de centralidades me-
tropolitanas de primer orden, tiene injerencia en los municipios de Itagüí, Sabaneta, Envigado, Medellín y Bello. La franja 
de densidad media-alta (color rojo) se asocia en los mismos municipios a corredores servidos por Metroplús, áreas de 
media ladera con alta capacidad de soporte y centralidades municipales tradicionales. La franja color morado claro cobija 
áreas que, aunque se localizan en la llanura aluvial, poseen como uso predominante la producción y no tiene densidades 
habitacionales específicas.
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Niquía, en la unidad estratégica de planificación de Bello como la centralidad norte, y 
todo el entorno de la futura estación del metro de Sabaneta, en la centralidad sur, confor-
man los límites de esta franja. Su punto central y de mayor intensidad posible en cuanto 
a la densidad y concentración de actividades es la centralidad metropolitana tradicional 
de Medellín.

Debe existir una clara correlación de esta franja de alta densidad, determinada por los 
sistemas de movilidad más importantes y otros factores, con la asignación de la gama 
de usos más variada y flexible. Esto, siempre que se den o se creen las condiciones 
apropiadas para la mezcla de usos en términos ambientales. De igual manera, en los te-
rritorios ocupados por industrias, algunas de las cuales se encuentran en proceso de re-
localización o en procesos aún incipientes de urbanización, lo más recomendable es que 
sus desarrollos sean delimitados a partir de tratamientos urbanísticos de renovación, 
redesarrollo y nuevos desarrollos. Por lo tanto, se recomienda la formulación de planes 
parciales que permitan estas actuaciones radicales de trasformación.

Igualmente, es el territorio que más proyectos estratégicos metropolitanos posee, 
además de constituir e integrar los espacios públicos y privados más representativos 
de la región y concentrar las mayores oportunidades de trasformación e intensidad de 
uso.

La línea B del metro y los sistemas complementarios de Metroplús configuran el com-
ponente del sistema de movilidad que determina, junto con otros factores, la disposición 
de la franja de densidad media-alta (color rojo en el plano), en el que se establece un 
rango de entre 200 y 300 viviendas por hectárea bruta. Estos sectores tienen gran 
potencial para albergar servicios y comercio de importancia municipal. Siendo este cri-
terio claramente aplicable para el caso de los futuros corredores de Metroplús de la 
quebrada La García en Bello, la carrera 45, la calle 30 en Medellín, la Ayurá en Envigado, 
Doña María en Itagüí y la potencial conexión oriente-occidente entre Sabaneta e Itagüí.

Esta franja de densidad media alta igualmente integra las centralidades municipales 
tradicionales, así como algunas centralidades zonales de Medellín.

Existe, en términos generales, una clara correspondencia de esta franja con los terri-
torios de media ladera; es decir, aquellos ubicados en pendientes moderadas junto a la 
llanura aluvial o zona plana propiamente dicha en la conformación del Valle de Aburrá. 
En este territorio se asientan las centralidades históricas y, generalmente, en esta franja 
se encuentra la mejor estructura urbana de los municipios de forma que su capacidad 
de mayor soporte de densidades y actividades se sustenta desde la propia morfología 
urbana.

Las franjas de densidades medias y bajas se encuentran determinadas por la topografía, 
por encontrarse más distantes de los principales sistemas de movilidad, y por tener una 
estructura de vías menos eficiente, cada vez menos intercomunicada o discontinua.

Estas dos franjas –naranja y amarillo oscuro en el plano- se sitúan en forma sucesiva 
con respecto a las franjas que permiten mayores densidades, creando así un modelo de 
densidad gradual que, en general, disminuye a medida que se aleja del río, hasta llegar 
al límite urbano conformando las franjas de transición con el borde de protección am-
biental y el sistema del Parque Central de Antioquia –PCA-.

La franja naranja generalmente se encuentra conformada por tejidos residenciales cuya 
morfología y sistemas de movilidad, tanto en lo vial como en los medios de transporte, 
cumplen funciones locales. Sobre ellas se podrían trabajar de manera puntual densi-
dades de 120 a 200 viviendas por hectárea bruta y 70 a 120 viviendas por hectárea 
bruta respectivamente. Quedaría así la mayoría de los suelos de expansión urbana 
en una de estas dos franjas dependiendo de la capacidad de soporte que cada POT 
debe corroborar.

La franja amarilla clara está en su mayoría conformada por sistemas viales muy ineficien-
tes. Esto, acompañado por otros criterios como los determinados por la base natural, la 
topografía y la necesaria transición con el borde de protección ambiental, hacen que sus 
densidades se encuentren en un rango de 10 a 70 viviendas por hectárea bruta. En estas 
franjas se ubicarían algunos suelos de expansión de baja capacidad de soporte, dadas 
sus condiciones topográficas y la mayoría de los suelos suburbanos. Éstos últimos tien-
den a una densidad promedio cercana al rango inferior de 10 viviendas por hectárea.

b) La topografía como condición para la determinación de densidades.

La conformación topográfica del Valle de Aburrá y los elementos ambientales condi-
cionan la densidad de ocupación del territorio. Lo que hace que se requiera para su 
sostenibilidad que las densidades más altas se concentren en las partes bajas y planas 
del Valle y, a medida que aumenta la pendiente, esta densidad debe disminuir por las 
siguientes razones:

• A medida que se incrementa la pendiente pasando del área de la llanura aluvial a las 
áreas de alta ladera, aumentan los condicionantes ambientales por la presencia de 
quebradas, nacimientos y escorrentías, así como de áreas de preservación ambien-
tal.
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• En estos sectores la presencia de amenazas naturales derivadas de la combinación 
de agentes hídricos y atmosféricos, junto con la propia conformación de los suelos 
en las áreas de alta y moderada pendiente, generan procesos dinámicos y áreas de 
inestabilidad geomorfológica que incrementan los riesgos por fenómenos naturales.

Como se puede observar, existe una clara correlación entre la topografía, las pendientes 
y la conformación geográfica de los territorios; siendo las áreas planas, no solo en el 
caso del Valle de Aburrá, las que ofrecen un mejor comportamiento sísmico, demos-
trado por los estudios de microzonificación disponibles, y las que permiten desarrollos 
con mayor densidad vial, posibilidades de áreas de recreación activa y pasiva, cercanía a 
los sistemas de movilidad y de servicios públicos de mayor capacidad y el desarrollo de 
tipologías constructivas que permiten mayores densidades poblacionales.

El plano de criterios para la determinación de densidades se construye entonces sobre 
esta lógica; en donde la franja de alta densidad de color morado se ubica en la parte 
plana del Valle de Aburrá, en el tramo comprendido entre centralidades metropolitanas, 
disminuyendo hacia los extremos hasta llegar a los dos ancones que delimitan la noción 
de ciudad compacta de estos lineamientos y las áreas de pendiente moderada caracteri-
zadas por las franjas de densidad media alta en color rojo. Densidad ésta que disminuye 
en las zonas de media pendiente -franja de densidad naranja- hasta las de alta pendiente, 
asociadas a la franja amarilla, donde se esperan densidades bajas asociadas a las posibi-
lidades que ofrece este territorio.

c) La disponibilidad de circuitos de prestación de servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado.

Los sistemas de abastecimiento de agua potable y los alcantarillados asociados a los 
mismos gozan de buena calidad y cobertura en el suelo urbano del Valle de Aburrá. En la 
mayoría de los casos las áreas de mejor capacidad de suministro de servicios públicos 
son las de la llanura aluvial y la centralidad metropolitana.

La capacidad disminuye a medida que los territorios se hacen periféricos y se incre-
mentan las pendientes. Resulta entonces más eficiente y económica la prestación del 
servicio en áreas concentradas de la llanura aluvial y media pendiente. Surgen así tres 
premisas básicas para los actuales lineamientos de densidades:

• Buscar una utilización más racional de los recursos y capacidad instalada antes que 
promover su ampliación en la periferia.

• La utilización de circuitos instalados que se encuentran subutilizados en algunos sec-
tores de municipios del norte, antes que habilitar y construir nuevos en áreas donde 
la aplicación de estos criterios para el manejo de densidades han demostrado su 
ineficiencia en los procesos de urbanización y de ocupación sostenible del territorio.

La propuesta presentada en el plano de densidades, se encuentra plenamente respal-
dada por las condiciones de prestación de servicios de aguas que poseen los municipios 
del Valle de Aburrá en su parte urbana. Salvo las inversiones y adecuaciones que puedan 
ser requeridas puntualmente para su funcionamiento y que entran dentro de las cargas 
urbanísticas normales de los desarrollos de urbanización y construcción. Esto no im-
plica, sin embargo, grandes erogaciones de presupuestos municipales o de las empre-
sas prestadoras para atender nuevas redes maestras o sistemas nuevos, de forma que 
esta eficiencia se podrá traducir en muchos beneficios para los usuarios y habitantes 
del Valle, como reducción de costos, mayor celeridad en el desarrollo del plan de sanea-
miento del río y mayores recursos para invertir en el mantenimiento y mejoramiento de 
los servicios. 

Esquema 26. El modelo de ciudad compacta de ancón a ancón busca, por una parte, la consolidación en términos geográ-
ficos de la ciudad y, adicionalmente, una óptima utilización de la capacidad instalada de servicios públicos relacionadas 
con Aguas. Para el municipio de Copacabana esto implica cumplir la función de límite de la conurbación y desarrollo 
discontinuo en Girardota y Barbosa. Lo mismo sucede con La Estrella como borde conectado por un corredor urbano al 
centro urbano de Caldas.
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d) El sistema de centralidades metropolitanas.

Uno de los aspectos que debe ocupar la formulación de unas Directrices Metropolitanas 
debe ser la creación de condiciones que contrarresten las inequidades territoriales que 
se generan por el peso funcional que posee, en todos los fenómenos metropolitanos, 
el municipio núcleo.

Como parte de las estrategias para distribuir mejor las oportunidades de desarrollo urba-
no, se ha identificado la promoción de un sistema más equilibrado de centralidades, que 
permita la desconcentración de actividades de la centralidad principal, la elevación de las 
oportunidades de inversión y asuntos fiscales, y un mayor acercamiento a la prestación 
de servicios de toda índole a los ciudadanos.

El modelo de ordenamiento metropolitano propone la promoción de dos centralidades 
metropolitanas, además de la existente: la centralidad Norte, ubicada en Bello, y la cen-
tralidad Sur, en el entorno de la futura estación de Sabaneta.

El siguiente grupo de centralidades del sistema lo constituyen los centros tradicionales 
urbanos de los diez municipios del Valle de Aburrá, así como las centralidades zonales 
más importantes de Medellín. Este sistema de centralidades, vinculado a través del co-
rredor multimodal, tiene el potencial para albergar las mayores densidades del Valle de 
Aburrá (color morado en el mapa).

Igualmente, el sistema conformado por las centralidades tradicionales municipales y los 
centros zonales de Medellín se asocian, junto con sus conectores naturales, a través de 
corredores estructurantes construidos o sistemas arteriales y sus áreas colindantes, a 
franjas de densidad media-alta, es decir, de color rojo. Lo anterior en función de su vo-
cación natural o para fortalecer la consolidación de estas centralidades estimulando el 
aumento de densidades poblacionales.
 
e) La transición de densidades en los límites urbano rurales y urbanos con suelos 

de protección.

De conformidad con las directrices derivadas de la base natural, al establecer la noción 
de franja o borde de protección ambiental, se pretende “limitar” la expansión urbana 
hacia las laderas con el propósito de garantizar los servicios ambientales asociados a las 
zonas de preservación identificados en el proyecto de Parque Central de Antioquia -PCA-
. Por lo tanto, se asignan unas franjas de densidad baja y muy baja ç-colores amarillo 
oscuro y amarillo claro respectivamente-, que permitan hacer la transición entre el suelo 
urbano y aquellos declarados como suelos de protección ambiental y suelos rurales.

Esta franja corresponde al color amarillo oscuro del plano de densidades, que contem-
pla un máximo de 70 por hectárea bruta y las menores densidades dentro del suelo 
urbano. Es allí donde debe estimularse la ubicación de servicios de bajo impacto y el 
desarrollo de zonas recreativas. Aún más restrictivas deben ser las densidades en las 
franjas amarillo claro, constituidas principalmente por suelos suburbanos, cuya densidad 
promedio debe ser 10 viviendas por hectárea.

Esquema 27. Las restricciones desde diferentes criterios para la densificación de los bordes de ciudades como Medellín y 
Bello en sus costados orientales y occidentales, así como en el borde oriental en los municipios de Envigado y Sabaneta, 
implican una determinación de bajas densidades en estos territorios (franja de color amarillo).

f) Las restricciones impuestas por algunas infraestructuras y equipamientos como 
el aeropuerto Olaya Herrera

Algunos territorios al interior de los suelos urbanos pueden, en teoría, cumplir con todos 
los criterios hasta ahora explicados para contar con mayores densidades. Sin embargo, 
es posible que la ubicación de una infraestructura o equipamiento urbano no permita la 
aplicación de altas densidades. Es el caso de las áreas urbanas de algunos sectores de 
los municipios de Medellín e Itagüí comprometidos con el control de alturas para el fun-
cionamiento del Aeropuerto OIaya Herrera. Situación de la cual se derivan limitaciones 
(excepciones) a las altas densidades antes consagradas en el centro del Valle.

De manera puntual, en los lotes colindantes a grandes infraestructuras o equipamientos 
metropolitanos pueden surgir restricciones o disminuciones sustanciales a las densi-
dades habitacionales. Éstas deben ser analizadas y propuestas en los ajustes a los POT 
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aunque no aparezcan relacionadas en el plano criterios para la delimitación de densi-
dades. Es el caso de las áreas colindantes a plantas de tratamiento de aguas residuales, 
equipamientos y áreas industriales de alto impacto, entre otros.

g) La densidad actual

En algunos sectores del Valle de Aburrá se presentan hechos cumplidos que implican la 
concentración de densidades mayores a las propuestas en estas Directrices. Por esta 
razón, el presente Acuerdo reconoce su existencia y recomienda a las administraciones 
municipales incorporar en sus respectivos planes de ordenamiento territorial, políticas y 
estrategias que hagan posible la provisión de espacios públicos, equipamientos y mejo-
ras en la movilidad.

B. De los criterios para la determinación de los usos del suelo urbano

Estas Directrices se concentran en algunos territorios urbanos, de expansión urbana y 
suburbanos que se consideran estratégicos para la consolidación del modelo de orde-
namiento metropolitano, atendiendo a la naturaleza de normas Obligatoriamente Ge-
nerales y centradas en el desarrollo y aplicación de Hechos Metropolitanos. De esta 
forma, los territorios sobre los cuales se plantean directrices de usos del suelo son los 
siguientes:

a) El corredor metropolitano de servicios a lo largo del sistema del río Aburrá y las cen-
tralidades metropolitanas.

b) Las áreas adyacentes a los corredores de los sistemas de trasporte masivo y de me-
diana capacidad y a las vías metropolitanas.

c) Las áreas involucradas en los proyectos estratégicos metropolitanos.

El reconocimiento de las dinámicas de uso más sobresalientes en las áreas urbanas del 
Valle de Aburrá, los primeros resultados de los procesos de formulación que se adelan-
tan para los Planes Estratégicos Norte y Sur del Valle de Aburrá y el avance de la formu-
lación del Plan de Desarrollo Turístico hacen posible la identificación y reconocimiento de 
unas primeras vocaciones de uso para el territorio del Valle de Aburrá.

De estos procesos de planeación se perfilan las siguientes:

• El reconocimiento de la actividad productiva e industrial en los municipios del sur, 
principalmente en los polígonos existentes con este uso.

• La promoción de oportunidades en estas áreas productivas para la diversificación con 
usos complementarios comerciales y de servicios.

• La necesidad de promover en las centralidades la localización de equipamientos me-
tropolitanos de educación y capacitación asociados a los procesos productivos que 
se van a promover.

• Promover la localización de nuevas industrias de bajo impacto ambiental, agroindus-
trias y parques hacia el corredor norte del Valle de Aburrá. Actividades que pueden ser 
compatibles con los usos recreativos propuestos en corredor suburbano.

• La oportunidad de fortalecer el turismo empresarial y de aprendizaje con relación a las 
fortalezas productivas e industriales en el sur y centro del Valle de Aburrá, así como 
el turismo recreativo del que ya se tiene experiencia en el norte del Valle.

• Potenciar el turismo de aventura y los deportes de riesgo en todo el entorno del Valle 
de Aburrá, tanto en los sistemas asociados al proyecto de Parque Central de Antio-
quia como en escenarios ideales como el Parque Tulio Ospina -parte constitutiva del 
macroproyecto de la centralidad Norte-.

• Promover el ecoturismo asociado al alojamiento y disfrute de algunas zonas rurales 
del Valle de Aburrá y crear condiciones para fortalecer el turismo en cabeceras mu-
nicipales del Valle.

A continuación se concretan algunas directrices para la determinación de los usos del 
suelo urbano y suburbano, asociados a los tres territorios antes mencionados:

a. El corredor metropolitano de servicios a lo largo del sistema del río Medellín-
Aburrá y las centralidades metropolitanas.

El corredor metropolitano asociado al sistema de espacios públicos y movilidad del río 
Medellín-Aburrá se concibe, en términos de usos del suelo, como un territorio multifun-
cional que ha sido determinante para todos los municipios, debido a su importancia so-
cioeconómica para ellos y para la región. Los énfasis e intensidades de estas actividades 
varían en diferentes tramos asociados a la existencia o cercanía de las centralidades 
metropolitanas o a las decisiones locales y metropolitanas incorporadas en los planes.
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• La promoción de oportunidades en estas áreas productivas para la diversificación con 
usos complementarios comerciales y de servicios.

• La necesidad de promover en las centralidades la localización de equipamientos me-
tropolitanos de educación y capacitación asociados a los procesos productivos que 
se van a promover.

• Promover la localización de nuevas industrias de bajo impacto ambiental, agroindus-
trias y parques hacia el corredor norte del Valle de Aburrá. Actividades que pueden ser 
compatibles con los usos recreativos propuestos en corredor suburbano.

• La oportunidad de fortalecer el turismo empresarial y de aprendizaje con relación a las 
fortalezas productivas e industriales en el sur y centro del Valle de Aburrá, así como 
el turismo recreativo del que ya se tiene experiencia en el norte del Valle.

• Potenciar el turismo de aventura y los deportes de riesgo en todo el entorno del Valle 
de Aburrá, tanto en los sistemas asociados al proyecto de Parque Central de Antio-
quia como en escenarios ideales como el Parque Tulio Ospina -parte constitutiva del 
macroproyecto de la centralidad Norte-.

• Promover el ecoturismo asociado al alojamiento y disfrute de algunas zonas rurales 
del Valle de Aburrá y crear condiciones para fortalecer el turismo en cabeceras mu-
nicipales del Valle.

A continuación se concretan algunas directrices para la determinación de los usos del 
suelo urbano y suburbano, asociados a los tres territorios antes mencionados:

a. El corredor metropolitano de servicios a lo largo del sistema del río Medellín-
Aburrá y las centralidades metropolitanas.

El corredor metropolitano asociado al sistema de espacios públicos y movilidad del río 
Medellín-Aburrá se concibe, en términos de usos del suelo, como un territorio multifun-
cional que ha sido determinante para todos los municipios, debido a su importancia so-
cioeconómica para ellos y para la región. Los énfasis e intensidades de estas actividades 
varían en diferentes tramos asociados a la existencia o cercanía de las centralidades 
metropolitanas o a las decisiones locales y metropolitanas incorporadas en los planes.
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Partiendo del hecho de que este corredor metropolitano ha tenido en térmi-
nos generales una ocupación asociada a usos productivos principalmente, 
el carácter multifuncional aparece en la medida que estas actividades dan 
paso a formas de mezcla con otros usos o se promueve su trasformación, 
al tiempo que en otros sectores se busca su consolidación o aún la creación 
de nuevos entornos productivos.

Si la esencia del corredor del río ha sido la productividad, los tramos de 
énfasis de usos y en particular los planteamientos de estas directrices para 
el uso del corredor, buscan reconocer sus diferencias y énfasis cambiante, 
pero incorporando los necesarios criterios de transición y correlación.

Esquema 28. Parámetros comunes de usos el suelo en el Valle de Aburrá.
Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006.
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Esquema 28. Parámetros comunes de usos el suelo en el Valle de Aburrá.
Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006.
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De esta forma se diferencian los siguientes tramos:

1. El corredor metropolitano en su intersección con las centralidades metropolitanas, 
tanto la tradicional principal en Medellín, como las dos propuestas en consolidación; 
Norte y Sur.

2. El tramo comprendido entre la centralidad de Medellín y la centralidad norte.
3. El tramo del corredor metropolitano entre la centralidad norte y el Ancón Norte.
4. El tramo comprendido desde el Ancón Norte hasta Hatillo en Barbosa.
5. El polígono industrial de Envigado, Sabaneta e Itagüí, comprendido entre la Avenida 

Las Vegas y la Autopista Sur en el corredor metropolitano.
6. Descontando el anterior polígono, el resto del corredor metropolitano comprendido 

entre la centralidad metropolitana de Medellín y el Ancón Sur.
7. El tramo comprendido entre el Ancón Sur y el extremo sur del centro urbano de Caldas.

Esquema 29. Propuesta de tramos para el corredor metropolitano de servicios.
Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006.

1. El corredor metropolitano en su intersección con las centralidades metropolitanas.

Tal como ocurre en la centralidad metropolitana tradicional de Medellín y en la centrali-
dad norte más recientemente, este territorio debe consolidarse como prestador de ser-
vicios a nivel metropolitano, a partir de la confirmación de su vocación para la localización 
de grandes equipamientos urbanos, de centros empresariales y de negocios, o algunos 
usos comerciales de gran escala. En los casos que sea posible, se considera deseable 
la mezcla de estos usos con el desarrollo programas de vivienda de altas densidades. 
Se exceptúan, no obstante, las áreas productivas e industriales ya consolidadas, en las 
cuales la mezcla con usos residenciales no es posible en razón de sus mutuas incom-
patibilidades funcionales y ambientales.

A diferencia de la centralidad norte que combina importantes desarrollos habitacionales, 
la centralidad sur se considera más especializada hacia la consolidación y diversificación 
de la actividad productiva, comercial e industrial.

2. El tramo comprendido entre la centralidad de Medellín y la centralidad norte.

Se trata de un territorio en trasformación, pues en su costado occidental es un área 
industrial y de grandes equipamientos y en el costado oriental presenta áreas de desa-
rrollos de origen informal de vivienda y algunos predios por desarrollar. En este sentido, 
este tramo requiere de una caracterización clara de usos de una manera integral y plani-
ficada.

En consecuencia, con el modelo presentado en este documento de Directrices, ésta es 
una zona de oportunidad para crear un corredor metropolitano de servicios, productivi-
dad y vivienda que mantiene sus fortalezas. Hecho que se reforzará con la ubicación y 
desarrollo del proyecto estratégico metropolitano de Centro Logístico Oriental. Al mis-
mo tiempo, se desarrollará el mejoramiento integral del los asentamientos del costado 
oriental, con posibilidades de mezcla con usos productivos, comerciales y servicios, y la 
generación de nuevos desarrollos en las áreas no urbanizadas de la unidad estratégica 
de planificación de la llanura aluvial en Bello.

3. El tramo del corredor metropolitano entre la centralidad norte y el ancón 
Norte.

En este tramo el corredor se hace más estrecho y las condiciones de movilidad se re-
ducen ligeramente dado que mientras no se implemente el proyecto de tren suburbano 
y los sistemas viales complementarios a la doble calzada, su capacidad de soporte es 
menor. Como resultado, los servicios y el comercio, localizados en el resto del corredor, 
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1. El corredor metropolitano en su intersección con las centralidades metropolitanas.

Tal como ocurre en la centralidad metropolitana tradicional de Medellín y en la centrali-
dad norte más recientemente, este territorio debe consolidarse como prestador de ser-
vicios a nivel metropolitano, a partir de la confirmación de su vocación para la localización 
de grandes equipamientos urbanos, de centros empresariales y de negocios, o algunos 
usos comerciales de gran escala. En los casos que sea posible, se considera deseable 
la mezcla de estos usos con el desarrollo programas de vivienda de altas densidades. 
Se exceptúan, no obstante, las áreas productivas e industriales ya consolidadas, en las 
cuales la mezcla con usos residenciales no es posible en razón de sus mutuas incom-
patibilidades funcionales y ambientales.

A diferencia de la centralidad norte que combina importantes desarrollos habitacionales, 
la centralidad sur se considera más especializada hacia la consolidación y diversificación 
de la actividad productiva, comercial e industrial.

2. El tramo comprendido entre la centralidad de Medellín y la centralidad norte.

Se trata de un territorio en trasformación, pues en su costado occidental es un área 
industrial y de grandes equipamientos y en el costado oriental presenta áreas de desa-
rrollos de origen informal de vivienda y algunos predios por desarrollar. En este sentido, 
este tramo requiere de una caracterización clara de usos de una manera integral y plani-
ficada.

En consecuencia, con el modelo presentado en este documento de Directrices, ésta es 
una zona de oportunidad para crear un corredor metropolitano de servicios, productivi-
dad y vivienda que mantiene sus fortalezas. Hecho que se reforzará con la ubicación y 
desarrollo del proyecto estratégico metropolitano de Centro Logístico Oriental. Al mis-
mo tiempo, se desarrollará el mejoramiento integral del los asentamientos del costado 
oriental, con posibilidades de mezcla con usos productivos, comerciales y servicios, y la 
generación de nuevos desarrollos en las áreas no urbanizadas de la unidad estratégica 
de planificación de la llanura aluvial en Bello.

3. El tramo del corredor metropolitano entre la centralidad norte y el ancón 
Norte.

En este tramo el corredor se hace más estrecho y las condiciones de movilidad se re-
ducen ligeramente dado que mientras no se implemente el proyecto de tren suburbano 
y los sistemas viales complementarios a la doble calzada, su capacidad de soporte es 
menor. Como resultado, los servicios y el comercio, localizados en el resto del corredor, 
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deberán corresponder a ámbitos de menor jerarquía a los de las centralidades, corres-
pondiendo más que todo a la prestación de servicios de escala municipal y zonal de los 
municipios de Bello y de Copacabana, a los cuales pertenece este territorio.

Se considera deseable, siempre que las condiciones de compatibilidad con usos produc-
tivos permitan esta coexistencia, ir decreciendo a densidad media hacia el ancón Norte, 
territorio que se propone considerar como suelo de expansión urbana para consolidar el 
modelo de ciudad compacta de Ancón a Ancón.

4. El tramo comprendido desde el Ancón Norte hasta Hatillo en Barbosa

Este tramo norte del corredor, en términos generales muy poco ocupado y paralelo a la 
doble calzada Bello-Hatillo, se considera de suelos suburbanos para los municipios de 
Girardota y Barbosa, lo cual implica una categoría que limita la urbanización y la obliga 
a centrarse en el desarrollo de proyectos asociados a desarrollos productivos aislados 
y puntuales y en la búsqueda de consolidación como corredor turístico, recreativo y de 
servicios.

De esta manera, las normas de parcelación para estos usos en los POT deberán res-
ponder a los propósitos de consolidación del corredor hacia esta vocación productiva y 
turística. Para ellos se deberá establecer un área mínima de lote (de parcela) que atienda 
este propósito.

Este tipo de caracterización de usos busca la integración y promoción de equipamientos 
recreativos públicos y privados existentes, como Comfama y el Parque de Las Aguas, y 
la creación del Parque de los Meandros en Girardota y otros que se desarrollen a partir 
del proyecto estratégico de Complejo agroindustrial de Barbosa. Además, todo esto se 
integra a las áreas productivas existentes gracias a la zonificación de uso específico que 
para tal efecto disponga cada POT.

5. El sector productivo e industrial de Envigado, Sabaneta e Itagüí, comprendido 
entre la Avenida Las Vegas y la Autopista Sur en el corredor metropolitano.

En medio del corredor metropolitano, entre las centralidades Sur y de Medellín, existe 
un sector industrial claramente delimitado entre la Avenida Las Vegas y la Autopista Sur, 
y que incluye ambos costados de este último eje. Allí se considera la actividad productiva 
como uso principal y, en la mayoría de los casos, incompatible con el uso residencial.

Se espera, en el corto y mediano plazo, mantener este territorio especializado para la 
actividad productiva, de servicios complementarios y comercio de gran impacto. Preten-
sión que involucra a buena parte de las áreas urbanas de Envigado, Sabaneta e Itagüí.

6. Corredor metropolitano comprendido entre la centralidad Metropolitana de Me-
dellín y el Ancón Sur

Descontando el anterior sector industrial (numeral 5), este tramo del corredor metro-
politano posee a su interior áreas claramente consolidadas en términos de usos y mor-
fologías, así como algunas que habiendo sido áreas productivas han iniciado su proceso 
de trasformación hacia la actividad múltiple. De este modo, se consolida como corredor 
de servicios metropolitanos con posibilidades de altas densidades habitacionales, vo-
cación que estas directrices pretenden promover en relación con el uso. Se exceptúan 
de la posibilidad de mezcla con desarrollos de vivienda, las áreas consolidadas como de 
gran industria y áreas de producción.

Así las cosas, la trasformación hacia esta vocación objetivo de mezcla de usos múltiples 
con vivienda en altas densidades se produce en este corredor de muy diversas formas, 
debido a las características tan diferentes que posee. Es sabido que existen en su in-
terior algunas áreas industriales cuyo proceso de redesarrollo se vislumbra muy lejano; 
como el del barrio Colombia y otros sectores en los que la mezcla no se permite en 
áreas de producción consolidadas. Mientras tanto, en otras zonas como las áreas indus-
triales más antiguas, SIMESA y ARGOS por ejemplo, este proceso ya se ha empezado 
a producir.

También se encuentran sectores del corredor cuya trasformación hacia densidades resi-
denciales más altas y la aparición de importantes usos de servicios y comercio se produ-
cen en áreas que contaron inicialmente con un desarrollo residencial unifamiliar, lo cual 
implica un proceso de reconversión de las estructuras y de los predios para alojar estos 
nuevos desarrollos. Es el caso específico de barrios como Patio Bonito, Santa María de 
los Ángeles y Aguacatala, en Medellín, o Zúñiga, El Portal y Alcalá en Envigado. Cabe 
anotar que este territorio incluye, en su denominación como área de actividad múltiple, 
los propios centros tradicionales de Itagüí, Envigado y de Sabaneta.
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También se encuentran sectores del corredor cuya trasformación hacia densidades resi-
denciales más altas y la aparición de importantes usos de servicios y comercio se produ-
cen en áreas que contaron inicialmente con un desarrollo residencial unifamiliar, lo cual 
implica un proceso de reconversión de las estructuras y de los predios para alojar estos 
nuevos desarrollos. Es el caso específico de barrios como Patio Bonito, Santa María de 
los Ángeles y Aguacatala, en Medellín, o Zúñiga, El Portal y Alcalá en Envigado. Cabe 
anotar que este territorio incluye, en su denominación como área de actividad múltiple, 
los propios centros tradicionales de Itagüí, Envigado y de Sabaneta.
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7. El tramo comprendido entre el Ancón Sur y el extremo sur del centro urbano de 
Caldas

Si bien la característica general de uso de este tramo que se busca promover desde las 
presentes Directrices Metropolitanas se asocia a su concreción como territorio presta-
dor de servicios, comercio y de vivienda de los municipios de La Estrella y Caldas prin-
cipalmente, este tramo del corredor presenta tres áreas claramente diferenciadas. Una, 
comprendida entre la centralidad sur y la zona urbana tradicional del municipio de Cal-
das; otra, al interior el área urbana de Caldas, y una última, en su prolongación hacia el 
sur con el proyecto estratégico de puerta urbana sur.

En la primera se considera estratégica su identificación como suelos urbanos o de expan-
sión urbana dependiendo de los niveles de consolidación de este incipiente desarrollo 
lineal. Es un área que requiere una pronta planificación para su adecuado desarrollo y su 
consolidación del modelo de ciudad. El énfasis aquí consistirá en la regularización de los 
procesos espontáneos de urbanización y el desarrollo de los territorios aún por urbanizar 
con énfasis en vivienda de media densidad, servicios y comercios complementarios.

En la segunda área se procurará conservar su vocación general de servicios. Esta parte 
del corredor corresponderá a suelos urbanos cuyo énfasis en servicios se asocia funda-
mentalmente a usos recreativos y turísticos. Además, deberá integrarse el futuro Parque 
Metropolitano de las 3 Aguas y las áreas de oportunidad para nuevos desarrollos resi-
denciales para el municipio de Caldas hacia el sur de la actual área urbana.

La tercera área de este corredor -hacia el sur del perímetro urbano de Caldas- mantiene 
el énfasis general del uso de servicios y comercio de todo este tramo del corredor me-
tropolitano. Pero tratándose de un área de expansión urbana que podrá alojar la puerta 
o centro logístico de carga del sur en el sector de Primavera, éste deberá ser su énfasis 
de uso, que será planificado a través de un plan parcial.

b. Las áreas adyacentes a los corredores de los sistemas de trasporte masivo y de 
mediana capacidad y a las vías metropolitanas.

En general, a partir de los presentes lineamientos de uso se busca promover una asig-
nación de áreas de actividad múltiple a lo largo de los corredores de transporte masivo 
y de Metroplús. Así como se explicó en los lineamientos sobre densidades, la idea es 
incentivar una mayor asignación de topes de densidad habitacional de manera que se 
concrete la consolidación de estos corredores como los de mayor concentración de ac-
tividades en sana mezcla. Sumado a eso, se pretende la concentración de mayor número 
de viviendas de manera que se optimice la utilización de estos sistemas de movilidad y 

se constituyan corredores de actividad múltiple, donde sea posible, con un “basamento” 
de comercio, servicios zonales y locales, y desarrollos habitacionales en altura.

c. Las áreas involucradas en los proyectos estratégicos metropolitanos.

Finalmente, el tercer grupo de territorios donde se considera estratégico el planteamien-
to de lineamientos de usos del suelo desde una perspectiva metropolitana a integrar en 
los POT del Valle de Aburrá, tiene que ver con la correspondencia que se debe buscar 
entre los usos del suelo, la clasificación del suelo y la localización preliminar de las áreas 
involucradas en proyectos estratégicos metropolitanos, los cuales han sido explicados 
en el aparte correspondiente del presente documento general de lineamientos.

A continuación se enuncian directrices de uso y clasificación del suelo para los siguien-
tes proyectos estratégicos:

1. Proyectos de centros logísticos o puertas urbanas
 De los centros logísticos que conforman el modelo de ordenamiento metropolitano, 

una de éstas; la norte la occidental cercana a la salida del túnel de occidente en Me-
dellín, se ubicará en suelos suburbanos, buscando evitar procesos de urbanización 
para usos residenciales. Aunque los territorios donde se alojarán los otros tres cen-
tros logísticos se ubiquen en suelos de expansión urbana, deberán tener como uso 
principal los servicios y el comercio asociado a este tipo de equipamientos metropoli-
tanos. Se restringe así la posibilidad de usos residenciales, mediante la formulación 
de los correspondientes proyectos; y se promueve el desarrollo de potenciales puer-
tos secos, centros de almacenaje y de servicios al transporte terrestre, con potencial 
integración con los sistemas ferroviarios una vez sean rehabilitados.

2. Proyecto de complejo agroindustrial
 Entendido como un macroproyecto, por su impacto y componentes, este proceso 

toma lugar en suelos a clasificar como suburbanos y como de expansión urbana, 
dependiendo de las demandas de suelo que implique cada uno de sus componen-
tes. Su denominación de usos debe contemplar en el ajuste del POT de Barbosa la 
actividad industrial, comercial y de servicios asociados al proyecto de complejo agro-
industrial, y limitar, por otra parte, la posibilidad de usos que contradigan o entren en 
conflicto con este propósito, por ejemplo, la aparición de parcelaciones campestres 
o desarrollos industriales de alto impacto.
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3. Proyectos de Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial
 En la medida en que sean identificados territorios específicos para la localización de 

los equipamientos asociados a estos centros provinciales, será oportuna su iden-
tificación como suelos suburbanos en la magnitud y usos específicos necesarios. 
Esta apreciación corresponderá a los perfiles que se determinen para cada centro 
y, en el caso de otros posibles centros provinciales sobre los cuales no exista una 
identificación clara sobre su posible localización, se dejará la posibilidad abierta para 
garantizar la adopción de condición de usos y clase de suelo apropiados.

4. Proyectos asociados al desarrollo de las centralidades y al metropolitano del río 
Medellín-Aburrá

 Se considera fundamental la asignación de áreas de actividad múltiple y la mayor 
flexibilidad posible en términos de mezcla de usos e intensidad en los mismos. La 
formulación de los proyectos estratégicos y los planes parciales serán los que deta-
llen los usos específicos con normas complementarias.

3.6.2 Suelo rural metropolitano31

La Misión Rural realizada en el año 2001 identifica la necesidad de establecer un nuevo 
enfoque sobre el concepto de ruralidad que se aplica actualmente a las políticas del sec-
tor, basadas en la idea de que éste se limita al sector agropecuario y a la población que 
vive en forma dispersa en el campo colombiano.

Este enfoque, en el que se soportó el modelo de sustitución de importaciones a fina-
les de los años cincuentas, concebía el sector rural del país como atrasado y con una 
economía ineficiente. Concepción que conllevó a la idea dominante de que el sector 
rural es residual en el modelo general de desarrollo, con la función de financiar la cons-
trucción de la base industrial y urbana y de proveer la mano de obra no calificada que 
demanda el mercado laboral urbano.

Así, la importancia del sector rural se determina por la contribución del sector agrope-
cuario a la producción nacional, que se ubica aproximadamente en el 12%, y en el peso 
relativo de la población dispersa que no alcanza al 30% del total. Estas cifras conducen 
a la idea de que en un modelo de desarrollo debe promoverse la minimización de la im-
portancia de lo rural, favoreciendo los flujos de los recursos y de población del campo a 
la ciudad.

Esta visión trajo como consecuencia decisiones gubernamentales que han generado 
asimetrías en el desarrollo, en contra del sector rural, como parte de una política de Es-
tado que lleva más de cuarenta años. Es así como la experiencia de estos años acabó 
con la imagen del Estado como agente de desarrollo y generó en su lugar una imagen 
del Estado como principal obstáculo (Evans, 1992, Pág. 140 citado por Revilla, 2003, 
Pág. 99). La Misión Rural partió de la redefinición de lo rural en lo económico, lo cultural 
y lo territorial. Lo rural es una categoría del mismo orden que lo urbano porque se refiere 
a un espacio territorial que abriga un conjunto complejo de sectores económicos, comu-
nidades, culturas y procesos políticos, con especificidad y lógicas propias.

Los territorios rurales están conformados por regiones interdependientes, estructuradas 
sobre una base económica agropecuaria, de carácter multisectorial, donde la contribu-
ción al producto nacional se acerca al 42%, del cual solo el 12% es de origen agrope-
cuario. Esta cifra no incluye la producción que se realiza en centros urbanos localizados 
al interior de estos territorios rurales y que cumplen con las funciones determinadas por 
la economía rural. Esta nueva mirada a lo rural nos indica que más de la mitad de la po-
blación colombiana reside en territorios rurales, ya sea en forma dispersa o concentrada 
en centros regionales o locales.

Este análisis debe contribuir a repensar las decisiones que se toman día a día en cuan-
to a inversiones públicas y privadas se refiere, porque con base en ellas es que los 
territorios alcanzarán un desarrollo que les permita dinamizar su economía y generar 
procesos participativos que generen arraigo y sentido de pertenencia a los pobladores. 
Este nuevo concepto permitirá emprender un proceso planificado de asignación y movi-
lización de recursos humanos, técnicos, financieros y sociales, y posibilitará, de acuerdo 
con Rinaudo (2004), anticipar cuales pueden ser las implicaciones ambientales, sociales 
e institucionales de las decisiones que se tomen sobre las perspectivas de progreso 
social, sustentabilidad ambiental y legitimidad institucional del territorio, entendido éste 
como la construcción de un lugar común que facilita la convivencia sin restringir la diver-
sidad.32

A partir de la nueva visión de ruralidad surge la duda sobre qué es lo que se denomina 
suelo rural, pues la definición contenida en la ley no deja muy claro el concepto al de-
clararlo como “los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad, o 
por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos y 
actividades análogas” (Art. 33, Ley 388/97). Aunque este concepto es complementado 
con las definiciones de suelo suburbano y de protección (Artículos 34 y 35 respectiva-

31  El suelo rural en el Valle de Aburrá. Laura Eugenia Posada Mira, Claudia Maria Tobón Naranjo. Estudiantes Ingeniería 
Forestal Universidad Nacional-seccional Medellín. Febrero de 2006.
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Esta visión trajo como consecuencia decisiones gubernamentales que han generado 
asimetrías en el desarrollo, en contra del sector rural, como parte de una política de Es-
tado que lleva más de cuarenta años. Es así como la experiencia de estos años acabó 
con la imagen del Estado como agente de desarrollo y generó en su lugar una imagen 
del Estado como principal obstáculo (Evans, 1992, Pág. 140 citado por Revilla, 2003, 
Pág. 99). La Misión Rural partió de la redefinición de lo rural en lo económico, lo cultural 
y lo territorial. Lo rural es una categoría del mismo orden que lo urbano porque se refiere 
a un espacio territorial que abriga un conjunto complejo de sectores económicos, comu-
nidades, culturas y procesos políticos, con especificidad y lógicas propias.

Los territorios rurales están conformados por regiones interdependientes, estructuradas 
sobre una base económica agropecuaria, de carácter multisectorial, donde la contribu-
ción al producto nacional se acerca al 42%, del cual solo el 12% es de origen agrope-
cuario. Esta cifra no incluye la producción que se realiza en centros urbanos localizados 
al interior de estos territorios rurales y que cumplen con las funciones determinadas por 
la economía rural. Esta nueva mirada a lo rural nos indica que más de la mitad de la po-
blación colombiana reside en territorios rurales, ya sea en forma dispersa o concentrada 
en centros regionales o locales.

Este análisis debe contribuir a repensar las decisiones que se toman día a día en cuan-
to a inversiones públicas y privadas se refiere, porque con base en ellas es que los 
territorios alcanzarán un desarrollo que les permita dinamizar su economía y generar 
procesos participativos que generen arraigo y sentido de pertenencia a los pobladores. 
Este nuevo concepto permitirá emprender un proceso planificado de asignación y movi-
lización de recursos humanos, técnicos, financieros y sociales, y posibilitará, de acuerdo 
con Rinaudo (2004), anticipar cuales pueden ser las implicaciones ambientales, sociales 
e institucionales de las decisiones que se tomen sobre las perspectivas de progreso 
social, sustentabilidad ambiental y legitimidad institucional del territorio, entendido éste 
como la construcción de un lugar común que facilita la convivencia sin restringir la diver-
sidad.32

A partir de la nueva visión de ruralidad surge la duda sobre qué es lo que se denomina 
suelo rural, pues la definición contenida en la ley no deja muy claro el concepto al de-
clararlo como “los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad, o 
por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos y 
actividades análogas” (Art. 33, Ley 388/97). Aunque este concepto es complementado 
con las definiciones de suelo suburbano y de protección (Artículos 34 y 35 respectiva-

32  RESTREPO Mesa, Maria del Pilar (2006). Subdirectora Ambiental, Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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mente), el suelo rural sigue siendo la principal dificultad para la planeación en aquellas 
áreas donde se desarrollan principalmente actividades urbanas (las cuales reciben una 
mayor atención por considerarse de mayor complejidad) como es el caso del Valle de 
Aburrá.

De acuerdo con estas definiciones, en el suelo rural es posible identificar escenarios 
diferentes. Uno, caracterizado por actividades de producción primaria de tipo agropecu-
ario (dentro de éste se encuentran actividades dedicadas a la alta productividad y otras, 
más frecuentes en el Valle de Aburrá, dedicadas a la agricultura de “pan-coger” sin ma-
yores afanes comerciales); otro, donde se desarrollan algunas actividades propias del 
modo de vida urbano (concentraciones suburbanas o de parcelaciones campestres); 
otro más, que presenta restricciones de uso antrópico (áreas de alta pendiente o 
expuestas a amenazas naturales); y, finalmente, uno conformado por aquellas áreas con 
una importancia ambiental tal que son clasificados como suelos de protección estricta. 
Sin embargo, su caracterización en el territorio escapa de una clasificación tan simple.

La dificultad en cuanto a la clasificación del suelo rural, básicamente en el contexto de 
las grandes ciudades, es resultado de la poca o nula participación del sector rural en los 
procesos de planificación adelantados antes de la adopción de la Ley 388 de 1997, los 
cuales sólo se concentraban en el suelo urbano. Luego, ante la obligación de incorporar 
el componente rural en los procesos de planificación territorial surge la duda de cuál 
sería su papel. La opción identificada, desde una perspectiva meramente urbanística, 
era la ecoturística y paisajística, un espacio de contemplación y de visita itineraria los 
fines de semana o parcelaciones de recreo y segunda vivienda urbana además de un 
borde de protección que controlara la expansión urbana. (Plan ECO, 2005)

Sobre el suelo rural del Valle de Aburrá debe destacarse el papel que puede desempeñar 
en la seguridad alimentaria metropolitana, para lo cual se han sugerido con frecuencia 
figuras como los distritos agrarios y los centros de gestión agroempresarial.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta el aporte del sector rural en términos de genera-
ción de empleo, que podría ser considerado poco significativo para el Valle de Aburrá si 
se toma en cuenta el factor de la remuneración económica, pero que cobra importancia 
si se llegara a pensar que esta población se desplazara hacia la ciudad en busca de opor-
tunidades laborales que les permitan tener una vida digna. En este sentido es relevante 
mencionar la importancia de las actividades de autoconsumo predominantes en el sec-
tor rural del Valle de Aburrá, pues a pesar de no tenerse en cuenta por la participación 
del sector (PIB), a nivel económico, resultan primordiales para garantizar la estabilidad 
de la población local. Didifícilmente podrían alcanzar los mismos niveles de calidad de 
vida desarrollando actividades no calificadas y viviendo en el suelo urbano desarrollando 

actividades urbanas en donde ya escasea el empleo y es mal remunerado en la mayoría 
de los casos.

Es elemental reconocer que para el Valle de Aburrá aún se identifican algunas actividades 
importantes dentro del sector primario, que se encuentran concentradas principalmente 
en los municipios ubicados al norte (Barbosa, Girardota, Copacabana y San Félix en el 
municipio de Bello) y al sur en Caldas.

Es importante también incorporar a los Ecosistemas Estratégicos como un elemento 
relevante en el ordenamiento territorial, por su papel en la disponibilidad de bienes y ser-
vicios ambientales esenciales para el funcionamiento urbano metropolitano. En esta vía, 
la estrategia del Parque Central de Antioquia liderada por la Gobernación de Antioquia, 
en la cual participan el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y Cornare, 
intenta consolidar un sistema regional de áreas protegidas integrado al sistema nacional 
SINAP liderado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin 
de concretar instrumentos efectivos de conservación de zonas de importancia ambien-
tal presionadas por las tendencias de ocupación del suelo, imperantes en el Valle . Este 
proyecto empalma con la propuesta de corredores bióticos y de red ecológica urbana 
que arrojara el Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas en formulación por parte del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

La categorización y definición de polígonos de intervención en el suelo rural constituye 
una herramienta útil, ya que identifica posibilidades específicas de desarrollo en cada 
zona en correspondencia con la situación actual y la vocación de las áreas identificadas 
como unidades homogéneas de paisaje territorial.

Una clasificación más detallada del suelo rural permite ser más rigurosos a la hora de 
asignar un valor a las variables evaluadas y disminuye la generalización de las densidades 
que en ocasiones podrían arrojar resultados de difícil aplicación en el contexto territorial. 
La sugerencia es categorizar el suelo rural en unidades homogéneas que devienen en 
polígonos de intervención.

Entre los suelos de protección debe existir conectividad biológica que asegure los flujos 
genéticos, puesto que la fragmentación deteriora la calidad del ecosistema. Este hecho 
hace necesario flexibilizar las barreras político-administrativas para definir los usos en 
estas áreas. Además, los suelos de protección incorporados al Sistema Metropolitano 
de Áreas Protegidas –SIMAP- a través de la iniciativa de Parque Central de Antioquia 
– PCA- (que se definen como zonas núcleo y algunas de las zonas conectoras) pueden 
tener una clasificación más detallada de acuerdo la con la recientemente expedida Ley 
1021 de 2006, Ley General Forestal.
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Esta Ley 1021/2006 propone una clasificación de suelos forestales33 (Áreas Forestales 
de Protección y Áreas Forestales de Producción) y una clasificación de boques naturales 
(doméstico, comercial, científico y especial) que deberán ser adoptadas por los muni-
cipios del país, una vez sea debidamente interpretada la Ley y se adelanten los inven-
tarios y estudios detallados necesarios.

Es importante reconocer que el desarrollo de un territorio no está dado sólo por una 
dimensión económica que es la que generalmente prima, sino también por variables 
de tipo social y ambiental. Es por esta razón que se busca que la clasificación de los 
usos del suelo rural del Valle de Aburrá sea una tarea concertada y con la aceptación de 
los municipios involucrados, en aras de programar y coordinar el desarrollo armónico e 
integrado del territorio.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá recomienda asumir el uso del suelo rural en-
tre todos los municipios y entidades para garantizar la continuidad de usos posibles y 
deseables, que ayuden a la sostenibilidad metropolitana en todos los ámbitos que este 
concepto agrupa; y zonificar el suelo rural del Valle de Aburrá para identificar funciones 
que permitan aceptar la entrada de nuevos usos, evitando la mezcla de usos incom-
patibles. Esta zonificación contará con variables definidas de acuerdo con los objetivos 
que se pretende alcanzar como región y a las características que se espera que el suelo 
conserve, incorporando de forma coherente la visión que cada municipio tiene de su te-
rritorio. De esta manera, se contribuirá al cumplimiento de la necesidad de concebir una 
visión que propenda por una región unificada, yendo de lo municipal a lo regional.

También se recomienda a los municipios preservar y fomentar la permanencia de ac-
tividades de tipo agropecuario en el Valle de Aburrá, cuya importancia tiene que ver con 
la sostenibilidad ecológica urbana, con el respeto y el mantenimiento de las diferentes 
formas de vida, y con la seguridad alimentaria de gran parte de la población. Los medios 
posibles para ello son, entre algunos otros: el establecimiento de incentivos tributarios 
a los campesinos, de modo que no se vean obligados a vender sus terrenos, la creación 
de una organización que agrupe a los productores del Valle de Aburrá y los capacite en 
los procesos de comercialización y transformación de sus productos, así como la gestión 
estratégica para el aprovechamiento del mercado directo que constituye la zona urbana 
y, en general, el centro de Antioquia. Los instrumentos alternativos existentes son: las 
SAT34  (Sociedades Agrarias de Transformación), las Áreas de Desarrollo Agropecuario 
y Rural (Propuesta adelantada por el INCODER) y los CPGA (Centros Provinciales de 

Gestión Agroempresarial)35; los cuales incorporan el concepto de ‘encadenamiento pro-
ductivo’ y la participación del habitante rural de una manera más directa en la comercia-
lización de sus productos para reducir el número de intermediarios en el proceso.

Queda abierta la discusión sobre cuál sería la figura más adecuada para el Valle de Abu-
rrá, donde actualmente estas funciones recaen sobre las UMATAS36 de los municipios.

A. De los criterios para determinar las densidades rurales

Corantioquia, como entidad responsable de definir las densidades máximas de ocupa-
ción en el suelo rural, ha desarrollado una metodología que busca incorporar las variables 
más representativas del territorio y que resultan fundamentales a la hora de planificar 
los posibles usos y la intensidad de los mismos. Cabe mencionar que la prueba piloto 
fue desarrollada en el suelo rural del municipio de Medellín debido a que, por sus carac-
terísticas propias, presenta el escenario de mayor complejidad en cuanto a la mezcla de 
usos, y por lo tanto permitió evaluar la utilidad del método.

Las variables o criterios de evaluación tenidos en cuenta, fueron:

a. Uso potencial del suelo
b. Disponibilidad del recurso natural (agua)
c. Pendiente
d. Información catastral
e. Tratamientos establecidos en los planes de ordenamiento territorial para las áreas 

definidas en la zonificación.

La Unidad Agrícola familiar -UAF fue considerada para comparar y ajustar el tamaño 
de predio y las densidades asignadas. Sin embargo, es importante recordar que en la 
ma-yoría de los municipios del Valle de Aburrá aún no se tiene calculada esta variable. 
La metodología para la definición de la UAF ha sido elaborada por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Para la aplicación del modelo y dado que se trata de variables cuantitativas y cualitativas 
se define una escala con valores máximos y mínimos para cada variable, las cuales de-
berán ser ajustadas de acuerdo con las características del territorio en consideración.

33  DIARIO OFICIAL. Ley 1021/2006 – Ley General Forestal. Título II, capítulos I y II. Bogotá, abril de 2006.
34  Ley 811 de 2003.
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Gestión Agroempresarial)35; los cuales incorporan el concepto de ‘encadenamiento pro-
ductivo’ y la participación del habitante rural de una manera más directa en la comercia-
lización de sus productos para reducir el número de intermediarios en el proceso.

Queda abierta la discusión sobre cuál sería la figura más adecuada para el Valle de Abu-
rrá, donde actualmente estas funciones recaen sobre las UMATAS36 de los municipios.

A. De los criterios para determinar las densidades rurales

Corantioquia, como entidad responsable de definir las densidades máximas de ocupa-
ción en el suelo rural, ha desarrollado una metodología que busca incorporar las variables 
más representativas del territorio y que resultan fundamentales a la hora de planificar 
los posibles usos y la intensidad de los mismos. Cabe mencionar que la prueba piloto 
fue desarrollada en el suelo rural del municipio de Medellín debido a que, por sus carac-
terísticas propias, presenta el escenario de mayor complejidad en cuanto a la mezcla de 
usos, y por lo tanto permitió evaluar la utilidad del método.

Las variables o criterios de evaluación tenidos en cuenta, fueron:

a. Uso potencial del suelo
b. Disponibilidad del recurso natural (agua)
c. Pendiente
d. Información catastral
e. Tratamientos establecidos en los planes de ordenamiento territorial para las áreas 

definidas en la zonificación.

La Unidad Agrícola familiar -UAF fue considerada para comparar y ajustar el tamaño 
de predio y las densidades asignadas. Sin embargo, es importante recordar que en la 
ma-yoría de los municipios del Valle de Aburrá aún no se tiene calculada esta variable. 
La metodología para la definición de la UAF ha sido elaborada por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Para la aplicación del modelo y dado que se trata de variables cuantitativas y cualitativas 
se define una escala con valores máximos y mínimos para cada variable, las cuales de-
berán ser ajustadas de acuerdo con las características del territorio en consideración.

36  Reglamentados en el Decreto 2980 de 2004.
37  UMATA – Unidad de Manejo Técnico Agropecuario.
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Además de los criterios mencionados antes se propusieron otros, como infraestructura, 
clase de suelo y valoración del patrimonio, pero fueron descartados por considerarse 
que estos criterios debieron ser tenidos en cuenta para definir los usos potenciales y 
tratamientos en las áreas definidas en la zonificación. A continuación se describen las 
consideraciones tenidas en cuenta para definir las variables seleccionadas:

a. Usos del suelo propuestos: Para la determinación de estos usos, los municipios de-
ben considerar aspectos como el uso potencial, las pendientes, las actividades económi-
cas existentes, las restricciones del medio natural y la densidad actual, de ahí que los 
tamaños y densidades que se definan deben fortalecer estas decisiones.

En este sentido, esta variable constituye un elemento de gran importancia, que se deriva 
directamente de la formulación de los planes de ordenamiento, razón que justifica la 
revisión de los mismos, puesto que una definición poco aproximada de los usos poten-
ciales podría generar unos resultados poco acertados en la definición de las densidades. 
Más importante aún si se considera que en la ponderación ésta fue la variable que mayor 
peso obtuvo.

b. Recurso agua: Este recurso se considera en el modelo teniendo en cuenta que la 
disponibilidad del mismo influye en la posibilidad de implementar los usos del suelo 
propuestos.

Esta variable para algunos sectores puede cobrar una menor importancia si se tiene en 
cuenta que para el Valle de Aburrá se tiene una cobertura relativamente amplia en lo que 
respecta al servicio de acueducto donde el recurso proviene de áreas bastante aparta-
das. No obstante, debe reconocerse que todavía es posible encontrar sitios donde este 
recurso proviene de acueductos veredales y bocatomas en afluentes próximos.

c. La pendiente: Aunque es un insumo importante en la determinación de la clasifi-
cación y los usos del suelo propuestos, se considera dentro del modelo debido a que le 
imprime una alta restricción a la construcción de vivienda y a la localización de infraes-
tructura.

Ésta también constituye una variable relevante para la determinación de las densidades y 
más aún si se tiene en cuenta la topografía del Valle de Aburrá y que un gran número de 
asentamientos se encuentran ubicados en áreas poco aptas para desarrollos urbanísti-
cos.

d. Análisis predial: Esta variable manifiesta el comportamiento social y económico en 
la ocupación del territorio y tiene una incidencia importante en la determinación de las 

densidades, ya que refleja el fraccionamiento actual, la presión por parcelar y construir 
y el porcentaje de población del suelo rural del municipio. Además, se pretende que 
quienes actualmente poseen predios con posibilidad de utilizarlos racionalmente y en 
armonía con el medio natural lo puedan hacer.

e. Los tratamientos establecidos en los planes de ordenamiento territorial: Esta 
variable determina las posibilidades específicas de desarrollo en cada una de las áreas 
definidas en la zonificación de usos del suelo.

Con base a estos criterios se pretende crear un plano de densidades en el suelo rural; 
estos criterios deben ser considerados detalladamente en el proceso de ajuste y re-
visión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del Valle.

El Decreto 097 de enero de 2006, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, introduce dos elementos a la planificación del suelo rural:

El primero obliga a delimitar con claridad y precisión los suelos que serán destinados 
para parcelaciones campestres, entendiendo que es un uso frecuente en el suelo rural 
dentro del contexto nacional y teniendo en cuenta los nuevos paradigmas de la vida 
urbana (en medio de la naturaleza) que presionan este tipo de destinaciones en el suelo 
rural, sobre todo en los entornos de las grandes aglomeraciones urbanas.

El segundo es la reiteración que, con base en la Ley 160 de _, Ley de desarrollo rural, 
hace el decreto de que la Unidad Agrícola Familiar -UAF- es la unidad básica para la de-
terminación de densidades del suelo rural.

De tal suerte que la metodología de Corantioquia para la Determinación de densidades 
máximas rurales solo será aplicable en aquellos suelos clasificados como suburbanos, 
para el resto del suelo rural la unidad será la UAF.

• El suelo rural metropolitano podrá zonificarse en Suelos de Protección (zonas núcleo 
y zonas conectoras) definidos por el proyecto de Parque Central de Antioquia –PCA- 
con altas restricciones respecto a usos y densidades, llegando a la preservación es-
tricta, o a las zonas de protección por amenaza natural; y pasando por la clasificación 
exhaustiva que propone la Ley 1021/2006 de aquellossuelos de aptitud forestal que 
pretendan ser aprovechados.

• Suelo Suburbano al que, como se dijo ya, podrá aplicarse la metodología de densi-
dades máximas propuesta por Corantioquia, entre otros criterios de planificación.
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• Y en el resto del suelo rural, que no estáprotegido ni es suelo suburbano, los muni-
cipios deberán emprender una categorización de funciones con base en su situación 
actual, para aplicar la UAF donde todavía sea posible, que según el panorama general 
no será más del 5% del suelo rural metropolitano, a pesar de lo que dicta el decreto 
nacional 097 de 2006. En la mayoría del suelo rural, en el que se combinan diferentes 
actividades de tipo agropecuario, la fragmentación se da por razones culturales y so-
ciales y no comerciales, donde sobreviven las formas de vida rural con todos sus gra-
dientes y donde los predios están por debajo de la UAF, los municipios, en compañía 
de las autoridades ambientales, tendrán el deber urgente de construir una alternativa 
de manejo para presentar una alternativa al MAVDT y evitar que el suelo rural me-
tropolitano se suma en la ilegalidad debido a la inaplicabilidad de la norma nacional. 
Se reitera que en estas zonas se destacará la importante función que cumplen en la 
seguridad alimentaria del Valle y, en particular, de estas poblaciones locales rurales.

3.6.3 Criterios para la localización de vivienda en el Valle de Aburrá

A. De la disponibilidad de los suelos en el marco de una política habitacional de 
carácter metropolitano

La investigación Formulación de políticas de vivienda metropolitana, publicada por el Área 
Metropolitana en el año 2003, establece un consistente diagnóstico sobre las condicio-
nes que deben contener unas políticas sobre esta materia como complemento del Plan 
de Desarrollo Metrópoli 2002-2020. Así que las presentes Directrices promueven la in-
corporación de algunos componentes territoriales de la misma, en lo que tiene que ver 
con la disponibilidad de suelos para desarrollos habitacionales asequibles a una buena 
parte de la población sin atender y con capacidad de vincularse a programas de vivienda 
económica. El objetivo es procurar cubrir parcialmente las necesidades dimensionadas 
por el estudio, en aras de garantizar componentes de la política tan esenciales como la 
regulación de la oferta y disponibilidad de suelos y condiciones de costo; la calidad del 
hábitat y el entorno urbanístico de las nuevas soluciones y, sobre todo, una distribución 
menos segregada de la vivienda en el territorio metropolitano.

En este sentido, las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento no constituyen una 
política de vivienda en sí misma, sino que facilitan los componentes territoriales como 
parte de la política que debe adoptarse integralmente. Además de la gran cantidad de 
variables que ésta debe contener en términos de producción, subsidios, coordinación, 
sistema financiero, entre otras, la variable disponibilidad y calidad de suelos es apenas 
una parte, aunque en el entorno metropolitano resulta bastante sensible.

Fundamentados en el diagnóstico elaborado para la formulación de las presentes Di-
rectrices sobre temas asociados a la clasificación de suelo, el crecimiento urbano, la 
disponibilidad y aptitud de suelos, el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y los 
indicadores demográficos, es posible concluir que:

A nivel metropolitano existe una evidente desproporción entre los suelos clasificados por 
los POT vigentes para la expansión urbana y solución de vivienda para reducir el déficit 
habitacional cercano a las 100.000 unidades de vivienda en 1.500 hectáreas, y las 6.500 
hectáreas sobre las cuales se avanza en desarrollos suburbanos campestres. Mientras 
los primeros se encuentran en lugares poco urbanizables y alejados de los principales 
sistemas de trasporte masivo, los segundos están localizados en los suelos con mejor 
aptitud para la urbanización y cercanía a sistemas de movilidad y centralidades.

Estos suelos suburbanos bien ubicados y estratégicos, en términos de desarrollo ur-
bano, pueden generar a futuro fenómenos de deficiente desarrollo urbano como sucedió 
con el amplio sector de El Poblado en Medellín, toda vez que su infraestructura actual 
suburbana de muy bajas especificaciones, posiblemente sin mayores trasformaciones, 
podrá ser utilizada para elevar las densidades de construcción.

Si bien no se puede pretender que el mencionado déficit de vivienda se resuelva todo a 
partir de desarrollos en urbanizaciones nuevas en suelos de expansión, se debe seguir 
apelando a procesos de renovación urbana -en el caso de Medellín-, desarrollo prioritario 
de vacíos -como los ubicados en la unidad estratégica de la llanura aluvial en Bello- y 
la densificación con calidad de algunos sectores. Estas propuestas deben ser comple-
mentadas con una importante participación en proyectos de urbanización en suelos de 
expansión, los cuales no podrán estar ubicados en los municipios de la conurbación cen-
tral como se explicó en el diagnóstico, pues ya en términos generales están agotando 
su disponibilidad de suelos de expansión. De tal forma, que para estos lineamientos se 
considera fundamental incorporar algunos suelos de expansión urbana de gran aptitud 
para un desarrollo urbano con calidad, en los municipios que conforman el borde de la 
conurbación a consolidar como ciudad compacta de Ancón a Ancón. Estos desarrollos 
serán considerados oportunidades de desarrollo habitacional con el apoyo del Área Me-
tropolitana como institución y en un sistema de gestión que incorpore instrumentos de 
reparto equitativo de cargas y de beneficios a escala regional.

La cercanía de los nuevos suelos con posibilidades de desarrollo urbano a las dos cen-
tralidades metropolitanas, Norte y Sur, su articulación con importantes infraestructuras 
de movilidad en construcción o proyectadas como en el caso de la doble calzada Bello-
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Hatillo y la futura estación del metro en Sabaneta, así como la capacidad instalada de 
servicios públicos en la mayoría de estos territorios, es garantía de una urbanización res-
ponsable sustentada por operaciones urbanas planificadas a través de planes parciales 
y, como se ha dicho, con apoyo metropolitano.

Son las condiciones físico-ambientales del Valle de Aburrá y sus fuertes limitaciones para 
la urbanización en gran parte de su territorio, las que dictan las posibilidades de identi-
ficación de áreas de expansión, cumpliendo con la previa identificación de un modelo 
general de ordenamiento territorial como la base de la presente propuesta. A diferencia 
de otras aglomeraciones urbanas localizadas en suelos con menos restricciones, donde 
es la demanda la que dimensiona las áreas de expansión, aquí se identifican áreas, pro-
ducto del cruce de variables topográficas, cercanía relativa a centralidades y movilidad, 
posibilidades de prestación de servicios públicos y la ausencia de amenazas naturales 
significativas, de forma que como parámetro general permitirían duplicar las opciones 
de disponibilidad de suelos de expansión y, sobre todo, con mayor aptitud para la ur-
banización. En cualquier caso, estas propuestas no constituyen grandes extensiones de 
tierra, por lo que siempre será necesario contar en gran medida con las opciones men-
cionadas de renovación, redesarrollo y densificación, para resolver el déficit habitacional 
en el Valle de Aburrá.

La incorporación de estos territorios para el desarrollo urbano planificado apoya integral-
mente la aplicación de todos los componentes del modelo de ordenamiento metropoli-
tano en el cual se basan estas directrices, como son: restarle presión a la urbanización 
contra los bordes de protección ambiental, hacer uso eficiente de los territorios con 
buena capacidad de movilidad y servicios públicos, y consolidar el modelo de ciudad 
compacta de Ancón a Ancón.

El siguiente plano identifica los territorios que se promueve incorporar como suelos de 
expansión urbana:

Esquema 30. Suelos de expansión urbana zona norte del Valle de Aburrá.
Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006.
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El siguiente plano identifica los territorios que se promueve incorporar como suelos de 
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Esquema 31. Suelos de expansión urbana zona sur del Valle de Aburrá.
Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006.
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Los lineamientos37, a diferencia de las Directrices, dibujan o estructuran el marco global 
bajo el cual deben construirse los respectivos componentes ambientales de los planes 
de ordenamiento territorial de los municipios del Valle de Aburrá. Mientras, como se ex-
plicó en la introducción de este documento, las Directrices constituyen normas de supe-
rior jerarquía que determinan esencialmente a los Hechos Metropolitanos, como mani-
festaciones territoriales correspondientes a los fenómenos propios de la conurbación.

La Nación, desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, introdujo 
unos principios rectores como base para “los lineamientos ambientales para la gestión 
urbano regional en Colombia” (2003), así:

A. Todas las actividades productivas que hagan uso de los recursos naturales deben 
incorporar los costos ambientales.

B. El proceso de planificación y gestión ambiental de los centros urbanos considerará 
las interrelaciones e interacciones con las regiones circundantes.

C. La gestión en los centros urbanos debe establecer relaciones de equidad con el en-
torno regional que le proporciona diferentes bienes y servicios ambientales.

D. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones y como tal le es inhe-
rente una función ecológica.

E. Los costos y beneficios derivados de la gestión ambiental se deben repartir de mane-
ra equitativa entre todos los actores sociales involucrados.

De igual manera el ordenamiento territorial en Colombia contempla al medio ambiente 
como uno de sus determinantes principales38.

4.1 El medio ambiente urbano

“El medio ambiente es una dimensión que se proyecta sobre la ciudad para reconocer 
la interacción de los ecosistemas con los antroposistemas”39.
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37  Lineamiento: Forma o contorno general de algo. Delineación o dibujo de un cuerpo, por el cual se distingue y conoce 
su figura.
38  Artículo 10, Ley 388 de 1997. Constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes: 1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
39  HENAO, Hernán. Simposio Ciudad y Medio Ambiente Urbano. Perspectivas Ambientales Urbanas. INER, 1997.
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La ciudad es un sistema urbano-industrial que requiere y consume energía y recursos de 
áreas que pueden estar muy lejanas, igual que el suministro de agua, energía eléctrica, 
combustibles y alimentos. Así mismo, genera desechos que van más allá de sus límites, 
los cuales contaminan y degradan ecosistemas acuáticos y terrestres.

“Muchos de los problemas ambientales identificados en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, elaborados por los municipios, ameritan atención prioritaria. Entre ellos se 
tienen: remoción de la vegetación protectora; la desregulación de caudales con su incre-
mento de inundaciones y pérdidas económicas y humanas; alteración del ciclo hidrológi-
co y recarga de acuíferos; desprotección de los suelos e incremento en los procesos 
erosivos y de remociones de masas, disminución de hábitat para especies de flora y 
fauna; impactos negativos en los procesos de fijación de CO2 y de otros contaminantes 
atmosféricos; la contaminación atmosférica, de aguas y suelos y sus impactos sobre la 
salud y el bienestar; la incorporación de áreas verdes y de suelos de protección a los 
procesos de urbanización, manejo inadecuado de residuos sólidos”.

La definición de las competencias sobre medio ambiente urbano debe pasar por el ex-
tenuante debate entre medio ambiente y desarrollo, o entre cultura y naturaleza. La vieja 
lucha entre economistas y ecologistas en un contexto nacional en el que los municipios 
basan su supervivencia económica en la renta sobre el suelo urbano; esto es, en los 
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el suelo ‘urbanizable’ resulta ser el más valioso en términos de renta y generación de 
recursos fiscales.

Ésta es probablemente la causa de que el ordenamiento territorial gire sin remedio alre-
dedor de su componente urbano, cuando su origen en la carta europea de ordenamiento 
territorial proponía otros énfasis. De tal suerte que el objetivo de la conservación, el 
cuidado y el mantenimiento del Medio Ambiente Urbano es alcanzar la sostenibilidad de 
la ciudad.

Esto quiere decir que la preocupación última respecto al medio ambiente urbano está 
contenida en el objetivo del PEAM -La ciudad sostenible, bajo el principio de la prioridad 
del contenido social en la planeación ambiental.

Es ampliamente reconocido que la ciudad sostenible como noción rectora de la planea-
ción ambiental es abierta y se presta para muchas interpretaciones. En su acepción 
general, contiene tres dimensiones principales:

• La protección y manejo de los recursos naturales
• El crecimiento económico
• El bienestar social

“La ciudad sostenible se entendió no sólo en el sentido ecológico, sino también en 
términos de una economía sostenible (trabajo y salud), una sociedad sostenible (cohe-
sión y solidaridad), un hábitat sostenible (vivienda para todos), sistemas de transporte 
sostenibles (movilidad no depredadora), un medio construido sostenible (‘vivibilidad’) y 
una democracia local sostenible (empoderamiento). Se trata de un enfoque en el cual 
los problemas y la gestión ambiental atraviesan y se entrelazan con la ciudad en su con-
junto, articulados tanto a nivel global (la crisis ecológica global) como a nivel local (calidad 
de experiencia urbana al interior de las ciudades)” Urban 21, 2000 (Berlín) citado en la 
revisión y actualización del PEAM, 2003

Se requiere que el liderazgo político de la región metropolitana asuma con toda la co-
munidad el reto de lograr configurar en 15 años la propuesta de ciudad sostenible, que 
brinde a sus habitantes la posibilidad de satisfacer sus necesidades de vivienda y en-
torno cultural y social, sin imponer demandas excesivas sobre los recursos naturales y 
los ecosistemas que los sustentan, cuando se prevé que la región debe albergar más de 
4 millones de personas.

La ciudad sostenible debe incorporar todos los componentes; sus funciones, espacios 
e interacciones, articulados con base en una lógica externa que se fundamenta en el 
sentido de ecosistema, que funcione y se vea más verde, eficiente, limpia y saludable, 
administrada de manera integral y participativa40.

Según el Lincoln Institute of Land Policy, en las ciudades latinoamericanas el precio del 
suelo urbano es el factor determinante de la forma de la ciudad, lo que hace al precio 
del suelo el responsable de la polarización espacial y social de nuestras principales ciu-
dades. Las políticas del suelo urbano (definición de aprovechamientos y tributos) cons-
tituyen ,en tal caso, una preocupación ambiental, en tanto determinan la calidad de la 
experiencia urbana local.

Además de las frecuentes preocupaciones ambientales por el ruido, el aire y el agua 
urbanos, las zonas verdes y los espacios públicos naturales, el medio ambiente urbano 
debe incorporar en su discurso, en relación con el ordenamiento territorial, la regulación 
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40  Síntesis de referentes ambientales de futuro para el 2020, para la elaboración del plan de mediano y largo plazo para 
el municipio de Medellín y el Valle de Aburrá”, ECSIM (2006).
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de los precios del suelo urbano, como herramienta para la incidencia real en el proyecto 
de ciudad entendido como el modelo de ocupación propuesto por los POT y el forta-
lecimiento de las relaciones subregionales a través de su componente de articulación 
metropolitana y regional.

4.2 Lineamientos ambientales y acciones estratégicas para el ordenamiento ter-
ritorial en el Valle de Aburrá

Los lineamientos ambientales, entendidos como los rasgos característicos de la base 
ambiental, están orientados a lograr los objetivos de la gestión ambiental metropolitana 
que se propone el Plan Estratégico Ambiental Metropolitano y se organizan en torno 
a los subsistemas: base natural, sociocultural, espacio construido y entorno regional 
(documento base PEAM 2003).

Estos lineamientos están dirigidos a brindar orientación y establecer prácticas óptimas 
para la ejecución y revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, en los aspectos rela-
cionados con su mejoramiento y mitigación de efectos ambientales desfavorables.

Atendiendo tanto a la actualización de los diagnósticos ambiental, sociocultural y de 
gestión, como a los lineamientos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial y a los requerimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se proponen tres 
líneas estratégicas de actuación territorial en torno a las cuales se orientan los Linea-
mientos Ambientales y las acciones estratégicas para el Ordenamiento del Territorio:

4.2.1 De los lineamientos orientados a la conservación de una base natural sostenible

Las transformaciones que demanda el territorio, con miras a un manejo sostenible 
de los recursos naturales: suelo, agua, aire y biodiversidad, se harán privilegiando 
las acciones que contribuyan a atender los problemas de mayor impacto colectivo 
y a corregir los desequilibrios sociales. En otras palabras, el ordenamiento territo-
rial debe propender por el manejo sostenible, la reducción de riesgos y la recupe-
ración de los recursos agua, suelo, aire y biodiversidad, en forma prioritaria.

• Dada la jerarquía normativa que tiene el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del río Medellín-Aburrá (POMCA), con el cual se pretenden establecer las determi-
nantes ambientales de ordenamiento y uso de los recursos naturales, los ajustes a 
los planes de ordenamiento territorial de los municipios en jurisdicción de la cuenca 
del río Medellín-Aburrá deberán considerar los resultados del POMCA en su prime-
ra aproximación y en las etapas posteriores, para garantizar la implementación del 

mismo en aras de la conservación y sostenibilidad de la cuenca. En el POMCA se 
realizará una zonificación ambiental y territorial en función del recurso hídrico, en una 
escala general de 1:25.0000 y analizará aspectos como la contaminación atmosférica 
del Valle de Aburrá, la estructura ecológica del Valle y el estado de los recursos, la im-
permeabilización de los drenajes naturales, disponibilidad y uso de los recursos de la 
cuenca. Esta zonificación será insumo para que el ordenamiento territorial contribuya 
a la preservación del medio ambiente.

• Los estudios detallados de áreas específicas de microcuencas (conocidos como 
PIOMs) deben estar ajustados a los requerimientos de Ley en cuanto a la ordenación 
de cuencas, lo cual está normatizado con el Decreto 1729 de 2002. La ordenación 
de cuencas es una obligación de las autoridades ambientales con jurisdicción en la 
cuenca, y se debe realizar previamente un ejercicio de priorización de cuencas para 
emprender esta importante labor en aras a la planificación ambiental y territorial.

• En cada municipio se deben definir zonas de extracción de material de arrastre con-
siderando la dinámica propia de cada corriente de tal manera que se evite la colma-
tación por sedimentos o socavación de las fuentes.

• Con base en los artículos 34º y 35º de la Ley 685 de 2001, se deberán hacer explíci-
tas las áreas en las cuales se encuentra excluida o restringida la actividad minera y 
cartografiarlas.

• Teniendo en cuenta que la minería es una actividad de interés general, deberá incor-
porarse en los planes de ordenamiento el catastro minero suministrado por la oficina 
de Titulación y Fiscalización minera de la Gobernación de Antioquia con el fin de tener 
en cuenta las zonas allí establecidas.

 En la revisión de los planes de ordenamiento territorial debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

 Solicitar a la Oficina de Titulación y Fiscalización Minera la información del Catastro 
Minero. (Artículo 38 de la ley 685 de 2001); inventariar las explotaciones mineras que 
se realizan en el municipio y hacer explícito en el POT las áreas donde hay explotación 
minera legalizada; solicitar a la entidad ambiental competente información de cada 
una de ellas; comparar el inventario minero con la información de catastro suminis-
trada por la autoridad minera; dejar explícito el compromiso donde se exprese que 
el municipio acompañará y apoyará el seguimiento que lleve la autoridad ambiental y 
minera; conocer la demanda o necesidades generales de abastecimiento del mineral; 
ubicar áreas de importancia económica; realizar un diagnóstico de los problemas am-
bientales; identificar las principales características sociales, económicas, culturales e 
institucionales; hacer explícitas las áreas en las cuales se encuentra excluida o res-
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tringida la actividad minera; definir criterios de encaje urbanístico y ambiental con la 
actividad minera; definir las condiciones en las cuales los particulares deberán dejar 
el suelo para el desarrollo de usos futuros al finalizar la explotación, para esto es ne-
cesario estar al tanto de las propuestas que en ese sentido harán los mineros en sus 
estudios minero-ambientales a las autoridades competentes, para que sean acordes 
con los usos post minería contemplados en el POT.

La minería en el Valle de Aburra deberá incluirse como un tema que afecta con-
siderablemente el mantenimiento de los cauces y pone en riesgo asentamientos 
localizados en los municipios del Valle. Y debido a que debe presentarse una pro-
puesta de manejo de estas áreas ante el Gobierno Nacional, por ser la Nación la 
dueña del subsuelo y no los municipios, y que las autoridades ambientales no 
pueden otorgar o negar este tipo de licencias aun en suelos urbanos o metropolita-
nos, esta problemática deberá estudiarse a fondo y plantearse como una propues-
ta conjunta por parte de los municipios del Valle de Aburrá.

• Promover el reconocimiento de la importancia de la diversidad biológica como parte 
del patrimonio natural de los habitantes del Valle de Aburrá, conservarla, incrementar-
la y manejarla como factor del desarrollo en todo el Valle y valorar los aportes de bie-
nes y servicios ambientales, producto de su conservación y utilización sostenible.

• Definir mecanismos de compensación por la conservación de bosques y áreas verdes 
y sus servicios derivados, en el Valle de Aburrá.

• Propender por la protección de los acuíferos tendientes a evitar la contaminación 
física, química y bacteriológica; racionalizar el uso y explotación del agua subterránea; 
mitigar y prevenir el abuso del recurso, teniendo en cuenta las conclusiones y reco-
mendaciones realizadas en el estudio de zonas de recarga de acuíferos en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, efectuado en el año 2002.

• Incentivar la racionalidad en el consumo de agua y propender por el mejoramiento 
de la calidad y cantidad del recurso hídrico mediante la aplicación de instrumentos 
económicos y de los Planes de Ordenamiento del Recurso.

4.2.2 De los lineamientos orientados a la construcción de una metrópoli urbana sostenible

El ordenamiento de las áreas urbanas del Valle de Aburrá se hará con criterios de “ciudad 
compacta y diversa”, cuidando que las intervenciones no transfieran la degradación, re-
sultado de la urbanización, a territorios más distantes en el espacio y en el tiempo.

Bajo este criterio, y teniendo en cuenta que la sostenibilidad requiere que la metrópoli 
restrinja el consumo de recursos a la capacidad de reposición y limite la producción de 
residuos a su ritmo de absorción, eliminación o reciclado, debe darse0 especial aten-
ción a la gestión de infraestructura y equipamiento social en centros urbanos (cabecera 
municipal, centros de barrio o comuna) que puedan promoverse como nuevas centrali-
dades, con espacios públicos y servicios culturales.

Para el ordenamiento de las áreas urbanas los municipios deben:

• Propender por el control de la expansión urbana, el estímulo a la redensificación, 
la recuperación de áreas deterioradas y ofrecer opciones de mejoramiento y relo-
calización a la población de menores ingresos, asentadas en zonas informales o de 
riesgo.

• Generar las herramientas que garanticen la permanencia de suelos de protección, 
suelos rurales y de expansión, identificados en los POT, y minimizar la dispersión de 
los procesos de urbanización en el territorio, favoreciendo la urbanización compacta 
en torno a los núcleos urbanos (o suburbanos) ya consolidados.

• Definir los retiros a corrientes naturales de manera que correspondan a una evalua-
ción técnica que incluya aspectos hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y de 
conservación y protección de la flora y fauna ribereña por medio de corredores bio-
lógicos y medidas ya implementadas.

• Propender por preservar los cauces de las quebradas que conforman el sistema hi-
drográfico de los municipios en estado natural, promoviendo sólo intervenciones an-
trópicas cuando las condiciones de inestabilidad o riesgo a inundaciones lo ameriten 
o cuando sea necesario para incorporar nuevas estructuras al sistema de movilidad.

• Incluir, como mínimo, el análisis por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales y sismos, y por eventos de origen tecnológico para aquellos con gran 
desarrollo industrial.

• Elaborar análisis de riesgo, entendidos como el potencial de pérdida de acuerdo a 
las condiciones de vulnerabilidad en situaciones específicas de amenaza, a partir 
del cruce de las variables, amenaza y vulnerabilidad, identificadas y caracterizadas al 
mismo nivel de detalle. En cuanto a la amenaza, ésta debe considerar todos aquellos 
potenciales eventos de origen natural y también de origen antrópico, y, en cuanto a 
vulnerabilidad, debe incluir los aspectos físicos y socio económicos.
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• Realizar la gestión correctiva del riesgo mediante la zonificación y la reglamentación 
de las áreas ya ocupadas consideradas de alto riesgo y definir los tratamientos a 
seguir de acuerdo a la posibilidad técnica, económica y social de intervenirlo o de 
mitigarlo. La gestión prospectiva del riesgo debe estar dirigida a las áreas no desarro-
lladas con el fin de determinar formas de ocupación seguras y así evitar o regular la 
ocupación de áreas susceptibles a la ocurrencia de fenómenos naturales o antrópi-
cos.

• Incorporar los mapas de zonificación de la amenaza, tanto natural como antrópica, en 
forma estructurante como insumo para definir la aptitud y la vocación del suelo, de 
tal forma que zonas de amenaza baja deben ser consideradas como áreas de suelo 
urbano o de expansión, y zonas de amenaza alta no pueden ser consideradas como 
áreas de expansión, a menos que se realicen las obras de mitigación necesarias para 
reducir dichas amenazas.

• Con el ordenamiento del territorio se debe buscar minimizar la vulnerabilidad a la 
que están expuestas las poblaciones vecinas a los cursos de agua, desarrollando y 
aplicando un modelo hidrológico que se ajuste a las condiciones particulares de la 
cuenca y de la corriente de agua, a las zonas inestables y zonas sometidas a algún 
tipo de riesgo tecnológico.

• Motivar el desarrollo de prácticas sostenibles de producción y de consumo de modo 
que las actividades y tecnologías no causen impactos negativos sobre la calidad de 
vida de los habitantes del Valle.

• Promover la restauración de ecosistemas degradados, especialmente aquellos que 
en cada municipio se identifiquen como de alto valor estratégico o de interés ambien-
tal, los relacionados con la conservación de la cantidad, calidad y regularidad de las 
aguas y los que se constituyen en hábitat para la fauna silvestre.

• Los municipios deberán seguir los lineamientos establecidos en los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- de su localidad y el regional del Valle de Aburrá. 
Los PGIRS han sido adoptados mediante Acuerdo Metropolitano N° 04 del 28 de 
febrero de 2006.41

– Definir, y actualizar permanentemente indicadores ambientales ajustados a los 
determinados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que 
permitan hacer seguimiento a los POT y a las PBOT.

– Localizar y señalar en los POT municipales las características de la infraestructura 
para los siguientes componentes de la gestión integral de los residuos sólidos, a 
saber:

 Tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos.
 Estaciones de transferencia multimodales o que puedan proyectarse con tales 

características para aquellos municipios que por la generación y ubicación con 
relación a los sitios de disposición final lo requieran, acorde con la reglamentación 
vigente.

 Sitios específicos para el aprovechamiento y la disposición de residuos de cons-
trucción y demolición (escombreras).

 Áreas destinadas a la reactivación del servicio de trenes para la conformación de 
un sistema de transporte multimodal de los residuos sólidos.

 Centros de separación y almacenamiento transitorio de los residuos reciclables en 
barrios y comunas alejadas de los sitios de comercialización o que sean de difícil 
acceso.

 Centros de acopio donde se realice la valoración, eventual trasformación y comer-
cialización de los residuos sólidos reciclables.

 Parque(s) industrial(es) de transformación de residuos, donde se realice la trans-
formación de reciclables, el aprovechamiento de los biodegradables, el tratamien-
to térmico de residuos peligrosos e inservibles, y/o aprovechamiento energético, 
entre otros.

 Sitios que puedan ser usados para el almacenamiento de los elementos emplea-
dos por las organizaciones dedicadas a la prestación del servicio de aseo.

• Dar cumplimiento a las especificaciones de los Decretos 1713 de 2002 y 1140 de 
2003 en cuanto al almacenamiento y presentación de los residuos en las nuevas 
construcciones.

• Tener en cuenta la siguiente zonificación respecto al ruido urbano, de conformidad 
con el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 del Ministerio de Ambiente:

41  PGIRS: Acuerdo Metropolitano N° 04 del 28 de febrero de 2006. Ver Anexo 4.
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– Definir, y actualizar permanentemente indicadores ambientales ajustados a los 
determinados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que 
permitan hacer seguimiento a los POT y a las PBOT.

– Localizar y señalar en los POT municipales las características de la infraestructura 
para los siguientes componentes de la gestión integral de los residuos sólidos, a 
saber:

 Tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos.
 Estaciones de transferencia multimodales o que puedan proyectarse con tales 

características para aquellos municipios que por la generación y ubicación con 
relación a los sitios de disposición final lo requieran, acorde con la reglamentación 
vigente.

 Sitios específicos para el aprovechamiento y la disposición de residuos de cons-
trucción y demolición (escombreras).

 Áreas destinadas a la reactivación del servicio de trenes para la conformación de 
un sistema de transporte multimodal de los residuos sólidos.

 Centros de separación y almacenamiento transitorio de los residuos reciclables en 
barrios y comunas alejadas de los sitios de comercialización o que sean de difícil 
acceso.

 Centros de acopio donde se realice la valoración, eventual trasformación y comer-
cialización de los residuos sólidos reciclables.

 Parque(s) industrial(es) de transformación de residuos, donde se realice la trans-
formación de reciclables, el aprovechamiento de los biodegradables, el tratamien-
to térmico de residuos peligrosos e inservibles, y/o aprovechamiento energético, 
entre otros.

 Sitios que puedan ser usados para el almacenamiento de los elementos emplea-
dos por las organizaciones dedicadas a la prestación del servicio de aseo.

• Dar cumplimiento a las especificaciones de los Decretos 1713 de 2002 y 1140 de 
2003 en cuanto al almacenamiento y presentación de los residuos en las nuevas 
construcciones.

• Tener en cuenta la siguiente zonificación respecto al ruido urbano, de conformidad 
con el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 del Ministerio de Ambiente:
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“Artículo 15°: Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para la fijación 
de las normas de ruido ambiental el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial atenderá a la siguiente sectorización y al asentamiento de nuevas actividades:

Sectores A. (Tranquilidad y silencio): áreas urbanas donde estén situados hospi-
tales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.

Sectores B. (Tranquilidad y ruido moderado): zonas residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, uni-
versidades y colegios.

Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos industriales 
y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.

Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado): áreas ru-
rales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales 
suburbanas y zonas de recreación y descanso.”

“Artículo 21°: Restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta contaminación. No 
podrá autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones industriales susceptibles 
de causar emisiones a la atmósfera, en áreas-fuentes en que las descargas de con-
taminantes emitidas al aire por las fuentes fijas ya existentes, produzcan en su conjunto 
concentraciones superiores a las establecidas por las normas de calidad definidas para 
el área fuente respectiva.”

“Artículo 53°: Zonas de amortiguación de ruido de vías de alta circulación. El diseño y 
construcción de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas urbanas o cercanas 
a poblados o asentamientos humanos, deberá contar con zonas de amortiguación de 
ruido que minimicen su impacto sobre las áreas pobladas circunvecinas, o con elemen-
tos de mitigación del ruido ambiental.” 

“Alta contaminación: Concentración de contaminantes que sobrepasa los límites esta-
blecidos en el artículo 32 del Decreto 02 de 1982 relacionado con las normas de calidad 
del aire y sus métodos de medición.

Los municipios además deberán considerar las responsabilidades delegadas en el artí-
culo 89 del Decreto 948 de 1995, en lo relacionado con el horario de funcionamiento 

de “actividades o la ejecución de obras y trabajos generadores de ruido que supere los 
estándares de presión sonora vigentes, o que deban ejecutarse en horarios distintos de 
los establecidos por los reglamentos.”

• Tener en cuenta también los resultados que determinen lineamientos específicos de 
los siguientes estudios. Su incorporación en los POT municipales se constituye en 
una motivación técnica para emprender las revisiones periódicas de estos planes. 
En este punto es necesario insistir en que la planificación es un trabajo continuo y 
permanente:
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4.2.3 De los lineamientos orientados a la construcción de una metrópoli regional 
sostenible

Prestar especial atención a las relaciones con las regiones que le aportan bienes 
y servicios, entre estos los ambientales, y que definen la huella ecológica de la 
metrópoli. Los municipios del Valle de Aburrá concertarán acciones para el desa-
rrollo regional y considerarán las compensaciones por dichos servicios, a fin de 
reducir los desequilibrios regionales, ajustar los desbalances de oferta y demanda 
ambiental y lograr un desarrollo armónico.

• Las transformaciones que demanda el territorio, con miras a un manejo sostenible 
de los recursos naturales: suelo, agua, aire y biodiversidad, se harán de manera con-
certada con las entidades comprometidas.

• Se deberá promover la conservación de los relictos boscosos y su conexión mediante 
corredores biológicos de tal forma que se garantice la existencia de poblaciones de 
especies animales y vegetales genéticamente viables. Dichos corredores deberán 
continuarse a lo largo de las corrientes de agua que penetren al suelo urbano, puesto 
que la naturaleza debe también hacer parte de su estructura, como elemento consti-
tutivo y complementario del espacio público (Decreto 1504 de 1998), articulándose 
con las centralidades ambientales, parques, zonas verdes y áreas de especial interés 
científico, ambiental, recreativo mediante programas de silvicultura urbana que con-
sulten las condiciones microclimáticas, culturales y de diseño del espacio urbano en 
los diferentes municipios.

• Delimitar el área de influencia territorial de las funciones urbanas de los municipios 
del Valle de Aburrá y compensar los bienes y servicios ambientales prestados por 
ecosistemas estratégicos localizados por fuera de la jurisdicción administrativa del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, bajo los principios de solidaridad regional y 
equilibrio territorial.

• Fortalecimiento de las relaciones subregionales.

• Se debe dar cumplimiento a las directrices de la Política para la Gestión Integral 
de Residuos del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de 1997, que 
tiene como presupuestos: la minimización del impacto ambiental negativo que cau-
san los residuos, el crecimiento económico (dinamización de la economía en torno a 
los residuos) y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general; así 
como de las condiciones sociales de quienes intervienen en las actividades relacio-
nadas con la gestión de los residuos.

ESTUDIO ENTIDAD AÑO/ESTADO

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Comisión Conjunta: ÁREA METROPOLITANA Formulación, 2007
río Medellín – Aburrá – POMCA -  DEL VALLE DE ABURRÁ -  
  CORANIOQUIA- CORNARE- 

Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas del Valle  de Aburrá  ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE Acuerdo Metropolitano Nº 016 de 2006.
 ABURRÁ  – Consorcio CONCOL - AIM

Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas – SIMAP - ÁREA METROPOLITANA DEL En contratación por licitación pública.
 VALLE DE ABURRÁ  

Parque Central de Antioquia y parques de borde –PCA -  ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE Línea base,  2005
 ABURRÁ  – LAUR (UPB) Convenio interinstitucional, 2006
 DAMA – CARs – Municipios

Microzonificación sísmica de los municipios del Valle  ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 2002 /municipios de Bello e itagüí
de Aburrá y definición de zonas de riesgo por movimientos ABURRÁ  – Consorcio Unión temporal microzonificados y los demás indicados
en masa e inundaciones. Integral, EAFIT, Universidad Nacional

Mapas de riesgo químico y por transporte de ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 2006, ajustes.
sustancias peligrosas del Valle  de Aburrá  DE ABURRÁ  
 
Sistema Metropolitano para la prevención, atención ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 2006, formulación
y recuperación de desastres del Valle  de Aburrá DE ABURRÁ  

Inventario de Emisiones atmosféricas ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 1999 – 2000 ejecutado.
 DE ABURRÁ  - UPB Actualización, 2006

Resultados de la calidad del aire de acuerdo a lo reportado ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 17 boletines hasta el 2005
por la red de monitoreo del Valle  de Aburrá, y estudios DE ABURRÁ  – Convenio REDAIRE Boletines
puntuales que existen sobre este recurso natural.   
 
Plan Maestro Metropolitano de Movilidad y Transporte ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE Formulación, 2006.
 ABURRÁ  – Consorcio colombo - chileno

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Acuerdo Metropolitano #4 de 2006. 2005
Municipal y Regional –PGIRS-. CORANTIOQUIA - ÁREA METROPOLITANA 
 DEL VALLE DE ABURRÁ 
 
Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 2005
del Valle  de Aburrá. ABURRÁ  – CEHAP
 Universidad Nacional de Col. 

Diseño y puesta en marcha de la segunda etapa de la red ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE  2005
de monitoreo en la cuenca hidrográfica del río Medellín - Aburrá. DE ABURRÁ  

Zonas de recarga de acuíferos en el Area Metropolitana ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 2002
del Valle  de Aburrá. DE ABURRÁ  

Inventario de aguas subterráneas en el Area ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 2002
Metropolitana del Valle  de Aburrá DE ABURRÁ  

Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos. EPM 2005 - 2006

Gestión del Riesgo en zonas de alto riesgo de los municipios. ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE En proyecto
 DE ABURRÁ  

Plan de Ordenamiento de Microcuencas – PIOM - ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE La Rosa y la Bermejaza, 2006.
 ABURRÁ  – Secretarias de Medio La Presidenta, 2006.
 Ambiente municipales La Quintana y Malpaso, 2006. 

Microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 2007/Licitación pública, demás
y definición de zonas de riesgo por movimientos en DE ABURRÁ  –  municipios implicados.
masa e inundaciones.  
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nadas con la gestión de los residuos.
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• La gestión integral de residuos sólidos debe contemplar las siguientes etapas 
jerárquicas definidas en la Política: reducción en el origen, aprovechamiento y 
valorización (implica la separación en la fuente y recolección selectiva), trata-
miento y transformación, disposición final controlada.

• El PGIRS Municipal y el PGIRS Regional son de obligatoria implementa-
ción. Por lo tanto, los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial deben de 
acogerlos en su integridad.

• La Resolución 1045 de 2003 establece que la información contenida en el 
PGIRS se tendrá como base para la actualización y complementación del Plan o 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, en cuanto a la delimitación 
de áreas que forman parte de los sistemas de disposición final de residuos sóli-
dos y la determinación de las características de la infraestructura para el servicio 
público de aseo.

El esquema de la página siguiente sintetiza la relación entre las Líneas de actuación 
territorial planteadas desde el PEAM y retomadas para enmarcar los lineamientos 
ambientales. También incluye los componentes del modelo de ordenamiento terri-
torial metropolitano propuestos con referencia a la base natural, los elementos es-
tructurantes artificiales y lo estructurado. Todo ello dentro de las políticas ambien-
tales dictadas por el Ministerio de Ambiente y las políticas regionales propuestas 
desde el ámbito 1 de planificación supra-metropolitano.

Esquema 32.Relación entre el modelo de ordenamiento y las líneas estratégicas del PEAM.
Fuente. Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006.
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Esquema 32.Relación entre el modelo de ordenamiento y las líneas estratégicas del PEAM.
Fuente. Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2006.

Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano 

Proyecto Metropoli 2002/2020

Base Natural Sistemas estructurantes Lo estructurado

Sistema de Reparto de

cargas y beneficios

Orientados a la 

conservación de 

una base natural 

sostenible

Líneas de Actuación 

Territorial

PEAM

Orientados a la 

construcción de 

una metropoli

urbana sostenible

Orientados a la 

construcción de 

una metropoli

Regional 

sostenible

Manejo sostenible y 

recuperación de los 

recursos agua y aire.

Biodiversidad –Corredores

bióticos

Corregir desequilibrios y 

reducción de riesgos.

Planes de saneamiento y 

manejo sistemas de 

vertimientos

Ciudad compacta y 

diversa, control de 

expansión, 

redensificación, 

mejoramiento integral, 

análisis del riesgo y 

acciones de mitigación 

y/o reubicación.

Permanencia suelos de 

protección ambiental, 

preservación sistemas 

hídricos. Restauración 

de sistemas 

degradados.

Gestión de 

infraestructura y 

equipamientos sociales 

– promoción de nuevas 

centralidades.

Ajustar los desbalances

de oferta y demanda 

ambiental, internos y 

externos al Valle de 

Aburrá. Corredores 

biólogicos.

Complementos a los 

sistemas de espacios 

públicos y apoyo a 

centralidades. 

Incorporación de PGIRS

Minimizar riesgos sobre 

las poblaciones vecinas 

a los cursos de agua

Ámbito 1.
Lineamientos de Política Regional

Lineamiento de política #1. El  valle de Aburrá como 
un sistema urbano regional integrado y coherente con la 
estructura productiva.

Lineamiento de política #2. Diseñar  e  implementar 
políticas  compensatorias  a  servicios  ambientales 
prestados  por  las  subregiones  (principio  de  solidaridad 
regional).

Lineamiento de política #3. Fortalecer  las  relaciones 

suprarregionales.

Lineamientos ambientales para la 
gestión urbano regional en Colombia 

(MAVDT, 2003)

A. Todas las actividades productivas que hagan uso de los 
recursos  naturales  deben  incorporar  los  costos 
ambientales.

B. El proceso de planificación y gestión ambiental de los 
centros  urbanos  considerará  las  interrelaciones  e 
interacciones con las regiones circundantes.

C. La  gestión  en  los  centros  urbanos  debe  establecer 
relaciones de equidad con el entorno regional  que le 
proporciona diferentes bienes y servicios ambientales.

D. La  propiedad  tiene  una  función  social  que  implica 
obligaciones  y  como tal  le  es  inherente  una  función 
ecológica.

E. Los  costos  y  beneficios  derivados  de  la  gestión 
ambiental se deben repartir de manera equitativa entre 
todos los actores sociales involucrados
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El ordenamiento territorial colombiano se basa en tres principios fundamentales: la fun-
ción social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el par-
ticular y el reparto equitativo de las cargas y los beneficios generados por los procesos 
de planificación del ordenamiento territorial.

La gestión de estas Directrices se entiende como el proceso mediante el cual, una vez 
adoptadas y desarrolladas por los POT municipales, se materializan en los proyectos, 
trasformaciones e intervenciones de manera real en el territorio, logrando los beneficios 
sociales, económicos y ambientales que se persiguen. De ahí que esta gestión tenga 
todo que ver con el logro de un reparto equitativo de cargas y de beneficios en el en-
torno metropolitano. La aplicación de este principio es el fundamento para hacer viable 
el ordenamiento y su financiación, puesto que distribuir de manera justa implica el logro 
de la sostenibilidad integral en la totalidad del territorio. Esto sólo es posible a partir de 
dos procesos que se deben acometer obligatoriamente una vez adoptada esta apuesta 
de Directrices:

• Identificar los hechos que generen cargas y beneficios.
• Especificar de manera concreta la proporción de cargas y beneficios que la aplicación 

de estas Directrices produce regionalmente y por cada municipio. Simultáneamente, 
establecer los ámbitos de reparto o compensación de las cargas regionales y deter-
minar las poblaciones y municipios que reciben los beneficios, aunque estas cargas 
no se ubiquen necesariamente en sus territorios.

• Establecer los instrumentos de reparto equitativo de cargas y de beneficios a partir 
de diseñar un sistema para tal efecto.

5.1 Antecedentes

La ejecución del modelo de ordenamiento territorial metropolitano y el desarrollo de los 
proyectos referidos a los Hechos Metropolitanos, que han sido declarados como tales 
por el Plan de Desarrollo Metropolitano y aquellos que se derivan de la adopción del 
modelo y Directrices de ordenamiento que se establecen en el presente documento, 
permiten que el Área Metropolitana utilice algunos de los instrumentos de gestión con-
sagrados en la Ley.
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Esquema 33. Instrumentos de Gestión Territorial.
Fuente: Juan Carlos García y Ana Isabel Zea.

En este sentido, la viabilidad de utilizar las herramientas de gestión urbana está deter-
minada por la necesidad de gestionar la aplicación y el desarrollo del modelo de orde-
namiento territorial metropolitano y por la obligación de intervenir en aquellas situacio-
nes que se han determinado como Hechos Metropolitanos.

El Área Metropolitana puede incursionar en el manejo de las siguientes herramientas de 
gestión del suelo para el desarrollo de los Hechos Metropolitanos:

• Enajenación voluntaria.
• Expropiación judicial.
• Derecho de preferencia.
• Afectaciones por obra pública o protección ambiental.
• Creación, de común acuerdo con los municipios, de un sistema de reparto de cargas 

y de beneficios.
• Mediante Planes parciales y Unidades de Actuación urbanísticas -aunque son instru-

mentos municipales-, promover la reserva y entrega de tierras para la realización de 
infraestructuras Metropolitanas, así como para la construcción parcial de las mis-
mas.

• Banco Inmobiliario Metropolitano.

 PLAN INTEGRAL DE DESARROLL O ME TROPO L ITANO  

HECHOS  METROPOLITANOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 
QUE LOS DESARROLLAN 

MANEJO DE RECURSOS MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTION 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Y de financiación:

• Valorización
• Plusvalías
• Concesiones
• Fondo de compensaciones

5.2 Banco Inmobiliario Metropolitano

Una opción para la promoción y manejo de los Hechos Metropolitanos reconocidos por 
el Plan Integral de Desarrollo es la creación de un Banco Inmobiliario de carácter metro-
politano, que responda a la necesidad de contar con un instrumento que permita mane-
jar los recursos asociados a los proyectos derivados del Plan, así como contar con una 
herramienta de apoyo y direccionamiento de las políticas metropolitanas del interven-
ción del suelo.

El Banco se concibe como un instrumento institucional que debe partir, en primer lugar, 
de la aceptación del objeto básico de la escala metropolitana y de los valores agregados 
que tiene para la totalidad de los municipios la cooperación y el desarrollo de acciones 
desde un nivel superior.

En segundo lugar, el Banco Inmobiliario surge como una eficaz herramienta para inter-
venir sobre el recurso suelo. Por sus particulares características asociadas a ser un bien 
escaso y su papel en la producción final de bienes públicos necesita de la puesta en 
marcha de acciones tendientes a garantizar su provisión.

Por último, el Banco Inmobiliario constituye una propuesta institucional que supera las 
deficiencias clásicas de procesos como la gestión municipal de vivienda caracterizada 
por una baja capacidad de ejecución y dificultades en la intermediación entre oferta y 
demanda. En este sentido, el Banco es un instrumento de gran utilidad para el desarrollo 
de una agresiva política de vivienda que garantice los derechos constitucionales de los 
habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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ACUERDO METROPOLITANO NO.  15
(Septiembre 27 de 2006)

Por medio del cual se adoptan las normas obligatoriamente generales en materia de 
planeación y gestión del suelo y se dictan otras disposiciones.

HACIA UNA REGIÓN DE CIUDADES

LA JUNTA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por la Consti-
tución Política, las Leyes 99 de 1993, 128 de 1994, 388 de 1997, Decretos 1729 de 2002, 
1200 de 2004 y el Acuerdo Metropolitano 018 de 2001.

Acuerda

Artículo 1º. Adopción. Adóptense las directrices y los lineamientos metropolitanos para el orde-
namiento territorial, como norma obligatoriamente general que, conforme a lo esta-
blecido por el artículo 10° de la Ley 388 de 1997, constituyen determinantes a ser consi-
deradas dentro del proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial 
de los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Parágrafo. Hacen parte integrante del presente Acuerdo, el Documento de Técnico de 
Soporte sobre Directrices Metropolitanas y los planos que se protocolizan: 

Plano 1: Modelo de ocupación territorial para el Valle de Aburrá.
Plano 2: Línea base del Parque Central de Antioquia
Plano 3: Red ecológica urbana para el Valle de Aburrá.
Plano 4: Sistema de movilidad metropolitano
Plano 5: Sistema de transporte masivo metropolitano
Plano 6: Criterios para la determinación de densidades
Plano 7: Parámetros para la determinación de usos del suelo.
Plano 8: Criterios para la determinación de suelos de expansión urbana.
Plano 9: Localización de proyectos estratégicos metropolitanos.
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MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL PARA EL VALLE DE ABURRÁ

PLANO No.1 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Centralidad Metropolitana
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Borde Asociado Parque Central de Antioquia
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Actividad Multiple

Corredor Productivo

Corredores Turisticos Empresariales

Principales Ejes Transversales

Sistema Vial Metropolitano Regional
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LÍNEA BASE DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA

PLANO No.2 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Zonas núcleo

Zona conectora

Zona de borde - Suelo rural
municipios_antioquia
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RED ECOLÓGICA URBANA PARA EL VALLE DE ABURRÁ

PLANO No.3 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Espacios Verdes Potenciales
Espacios Publicos Verdes
Areas de Conservacion y Cerros Tutelares

Corredor
Espacio Natural Agua
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SISTEMA DE MOVILIDAD METROPOLITANA

PLANO No.4 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Conexión Subregional
Doble Calzada
Vía Arteria
Vía Arteria Interna
Vía Transversal
Vía Travesía
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SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO METROPOLITANO

PLANO No.5 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Metro
Metrocable
Metroplus
Proyecto Linea B Oriente
Proyecto Línea 77S
Proyecto Pajarito
Proyecto ParqueArvi
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CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DENSIDADES

PLANO No.6 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Densidad
10 Vivienda/Ha

300 viviendas/Ha

200 viviendas/Ha

120 viviendas/Ha

70 viviendas/Ha

Área industriales especializadas

Área institucional/Parques

Zonas núcleo

Zona conectora

Zona de borde - Suelo rural
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Áreas Industriales

Áreas Industriales en Transición con Prevalencia de Industria

Áreas de Actividad Múltiple y Servicios Metropolitanos, Municipales y Zonales

Áreas Especializadas en Servicios

Áreas Predominantemente Residenciales Urbanas

Áreas Predominantemente Residenciales Suburbanas

Corredores Turísticos y Comerciales

Áreas Verdes

PARAMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE USOS DEL SUELO

PLANO No.7 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006
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CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SUELOS DE EXPANSIÓN URBANA

PLANO No.8 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Propuesta de Suelos de Expansión
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LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS

PLANO No.9 - ACUERDO METROPOLITANO 15/2006

Proyectos Estratégicos
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Artículo 2º. Contenido básico. Las normas obligatoriamente generales, desarrolladas en el presente 
Acuerdo, señalan los objetivos y criterios que deben ser contemplados por los muni-
cipios en la formulación,  revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

Artículo 3º. Principios. El presente Acuerdo se fundamenta en los siguientes principios:

Ordenación de competencias: Constituyen norma de superior jerarquía y determinantes 
que los municipios deben tener en cuenta para la formulación, revisión y ajuste de los 
planes de ordenamiento territorial, las relacionadas con la conservación y protección del 
medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, 
y las normas obligatoriamente generales que establezcan objetivos y criterios definidos 
por las Áreas Metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal y 
los Hechos Metropolitanos.

Respeto por la Autonomía municipal: Las competencias que asigna la Constitución Políti-
ca a las entidades territoriales y las Áreas Metropolitanas deben ejercerse de acuerdo 
con las disposiciones legales.

Coordinación: Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades 
territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las ac-
tividades que realicen a su interior en relación con las demás instancias administrativas 
y territoriales.

Participación: El Área Metropolitana velará por hacer efectivos los procedimientos de 
participación ciudadana y consulta pública en relación con las decisiones que se adop-
tan.

Concurrencia: Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar activi-
dades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos niveles, 
su actuación deberá ser oportuna y procurando la mayor eficiencia, respetando mutua-
mente los fueros de competencia entre cada una de ellas.

Subsidiaridad: El Área Metropolitana, como autoridad de planeación de nivel más amplio 
apoyará transitoriamente a los municipios que carezcan de capacidad técnica para la 
preparación oportuna de los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial.

Complementariedad: En el ejercicio de las competencias en materia de planeación, las 
autoridades actuarán colaborando con las otras autoridades, dentro de la órbita funcional 
con el fin de que el desarrollo de aquellas tenga plena eficacia.
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Solidaridad: De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política, en tanto Colom-
bia como Estado social de derecho legitima la prevalencia del interés general por encima 
de todos los demás intereses y motivaciones de las actuaciones públicas y privadas.

Parágrafo. Cuando el presente Acuerdo Metropolitano se refiera a Planes de Orde-
namiento Territorial se entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en 
la Ley 388 de 1997.

Artículo 4º. Marco Legal de la planeación metropolitana. La presente reglamentación tiene por objeto 
desarrollar las funciones y competencias establecidas en la Ley Orgánica de Áreas Me-
tropolitanas – Ley 128 de 1994-, estableciendo las Directrices de Ordenamiento Territorial 
y los Lineamientos Ambientales que deben ser consideradas por los municipios en for-
mulación y en la revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial, permitiendo 
el desarrollo y aprovechamiento sostenible del Valle de Aburrá, mediante:

1. El desarrollo del concepto de función pública del urbanismo a través de la identifi-
cación de los determinantes de superior jerarquía que condicionan el ordenamiento 
del territorio municipal para el cumplimiento de los fines consignados en el artículo 
3° de la Ley 388 de 1997.

2. El desarrollo del principio de solidaridad regional que permitan la aplicación de políti-
cas compensatorias de servicios ambientales prestados por las subregiones. 

3. El fortalecimiento de las relaciones suprarregionales,  a través de la adopción de 
instrumentos de gestión que permitan generar estímulos y compensaciones para 
la ejecución de los programas estratégicos en relación con el desarrollo del mode-
lo de ocupación territorial regional. 

4. La identificación de los mecanismos que hagan posible la adecuada articulación de 
los planes de ordenamiento territorial municipal.

5. La identificación de estrategias de concertación para el desarrollo armónico de las 
zonas de frontera intermunicipal.

6. La incorporación y consideración de los impactos urbanos positivos o negativos 
que genera la localización de equipamientos o infraestructuras de interés regional 
o metropolitano que permita desarrollar un sistema regional concertado de reparto 
equitativo de cargas y beneficios.

7. El fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica vertical y horizontal, en 
desarrollo del principio de subsidiaridad y colaboración que rigen el ejercicio de la 
función administrativa.

Artículo 5º. Objetivos y criterios de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. El 
objetivo principal de este conjunto de normas es enmarcar un modelo metropolitano de 
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ordenamiento territorial, concertado y coordinado, entre todos los municipios del valle 
de Aburrá, que promueva el desarrollo sostenible (sustentable), competitivo y equili-
brado del valle, bajo los siguientes criterios básicos:

1. El carácter corporativo y asociativo de las áreas metropolitanas.
2. Los hechos metropolitanos entendidos como  fenómenos de interés metropoli-

tano, y acordados a través de la Junta Metropolitana con participación de todos los 
municipios miembros de la entidad y el municipio de Envigado de manera comple-
mentaria.

3. Los hechos metropolitanos y los determinantes ambientales como órbita de las 
competencias metropolitanas.

4. El espíritu metropolitano  contenido en la formulación de las normas obligatoria-
mente generales, sin detrimento de los principios de igualdad y autonomía que la 
Constitución Política Nacional otorga a todos los entes territoriales.

5. El proyecto de ciudad adoptado mediante el Plan de Ordenamiento Territorial de 
cada municipio y las características diferenciales del desarrollo  de cada ente terri-
torial.  Entendidos ambos, como la manifestación y construcción social del sueño 
municipal (urbano-rural) y dentro del énfasis municipalista del marco legal de la 
planeación en Colombia.

6. Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial como una oportunidad 
para unir voluntades políticas al servicio de los objetivos ambientales y sociales,  
para el desarrollo equilibrado y sostenible del valle de Aburrá y la región central de 
Antioquia.

7. La jerarquía del sistema jurídico dentro del marco legal de la planeación y el prin-
cipio de ‘efecto útil’.

8. El entendimiento del sistema urbano-rural, como una unidad y como parte de un 
sistema territorial que supera los límites municipales y administrativos del Área 
Metropolitana como entidad administrativa.

9. El reconocimiento de la alta interdependencia que tiene el funcionamiento urbano 
del sistema metropolitano del valle de Aburrá, de las subregiones vecinas, y de 
regiones distantes del departamento de Antioquia, entendido como La Región. 

Parágrafo. Como consideración primordial para alcanzar el ordenamiento territorial del 
valle de Aburrá, se debe tener en cuenta la interrelación con las subregiones vecinas y 
aún con otras regiones más distantes, para establecer estrategias para el equilibrio y la 
equidad en Antioquia.

Articulo 6º. Función Pública del Urbanismo: Por constituir el ordenamiento del territorio en su con-
junto, una función pública, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3° de la Ley 388 
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de 1997, y en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 10° de la Ley 388 
de 1997, la presente reglamentación se constituye en determinante de superior jerarquía 
que debe ser tenida en cuenta por los municipios que conforman el Área Metropolitana 
en la formulación de los ajustes a los planes de Ordenamiento Territorial.
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Artículo 7º. Las normas que a continuación se consagran buscan establecer los parámetros gene-
rales que hagan posible regular el ordenamiento territorial urbano y rural del Valle de 
Aburrá, con el propósito de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
la plena utilización de los instrumentos de planeación y gestión del suelo,  consignados 
en las normas vigentes. 

Artículo 8º. El Valle de Aburrá estará sujeto a una planificación integral y continua en materia ur-
banística formulada por iniciativa del alcalde y bajo la responsabilidad de los Concejos 
Municipales de los municipios que la integran y conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

Artículo 9º. El modelo de ocupación territorial de la región metropolitana se fundamenta en criterios 
de sostenibilidad ambiental, competitividad regional, solidaridad  y equilibrio funcional 
del territorio.

Artículo 10º. Modelo de Ocupación. Las normas obligatoriamente generales consignadas en el pre-
sente Acuerdo, señalan objetivos y criterios que hagan posible la consolidación de una 
ciudad compacta que limita su crecimiento al Norte y al Sur en los correspondientes An-
cones; manteniendo un desarrollo urbano discontinuo en los núcleos urbanos no conur-
banos, localizados al Norte y al Sur del valle, y articulados por el corredor metropolitano 
del río Medellín – Aburrá-, incorporando en los costados oriental y occidental un sistema 
de áreas protegidas a través del desarrollo del macroproyecto del Parque Central de An-
tioquia y de sus objetivos fundamentales.

Artículo 11º. Objetivos específicos. El modelo de ocupación propuesto, tiene como objetivos especí-
ficos:

1. Reducir los desequilibrios entre los municipios del valle de Aburrá 
2. Inducir un proceso de desarrollo armónico, 
3. Generar instrumentos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, 
4. Establecer condiciones para la distribución racional de los usos del suelo y la in-

fraestructura básica.

Artículo 12º. Lineamientos de Política para la articulación regional de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. El desarrollo urbanístico de los municipios que conforman el Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá, deberá tomar en consideración las siguientes políticas:

1. Entender el  Valle de Aburrá como un sistema urbano regional integrado y cohe-
rente con la estructura productiva. El modelo de desarrollo deseado, conlleva el 
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fortalecimiento de núcleos zonales y subregionales de desarrollo, que de acuerdo 
con sus características incidirán en la dinámica urbana del valle de Aburrá y de todo 
el departamento de Antioquia.

2. Diseñar e implementar instrumentos retributivos y compensatorios a servicios 
ambientales prestados por las subregiones, bajo el principio de solidaridad re-
gional. Implica entonces el manejo concertado de los Ecosistemas Estratégicos 
para el funcionamiento urbano del valle de Aburrá, que contribuya al desarrollo de 
la función ecológica de la propiedad, incremento de la productividad ambiental y 
agropecuaria de las zonas urbanas y rurales, y la determinación de estrategias que 
permitan el crecimiento ordenado de los suelos urbanos y la conservación de los 
suelos protectores, según lo dispuesto en los Planes de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1.  Los lineamientos ambientales para la gestión urbano regional en Colombia 
de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial (2003), son los siguientes:

1. Todas las actividades productivas que hagan uso de los recursos naturales deben 
incorporar los costos ambientales.

2. El proceso de planificación y gestión ambiental de los centros urbanos considerará 
las interrelaciones e interacciones con las regiones circundantes.

3. La gestión en los centros urbanos debe establecer relaciones de equidad con el 
entorno regional que le proporciona diferentes bienes y servicios ambientales.

4. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones y como tal le es 
inherente una función ecológica.

5. Los costos y beneficios derivados de la gestión ambiental se deben repartir de 
manera equitativa entre todos los actores sociales involucrados.

Parágrafo 2. Los procesos de planificación regional y de desarrollo concertado, serán 
posibles a través de la formulación y puesta en operación de un sistema de reparto equi-
tativo de cargas y beneficios asociado al desarrollo y gestión de proyectos urbanos de 
alto impacto, bajo la aplicación del principio constitucional de igualdad ante las cargas 
públicas.

Parágrafo 3. Fortalecer las relaciones del valle de Aburrá con las subregiones vecinas en 
función de de la dependencia ecológica, la interdependencia vial y funcional, las dinámi-
cas económicas y sociales asociadas al sistema urbano - regional del centro de Antio-
quia.
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Artículo 13º. Los lineamientos ambientales buscan atender los aspectos que a continuación se detallan:

1. Ejecutar las acciones pertinentes para atender los problemas de mayor impacto 
colectivo y tratar de corregir los desequilibrios territoriales.  

2. Brindar especial atención a la mitigación de impactos ambientales en la gestión 
de infraestructura y la dotación de equipamientos para garantizar el desarrollo del 
modelo de ordenamiento territorial metropolitano, conforme a lo dispuesto en el 
presente Acuerdo.

3. Generar políticas y estrategias para llevar a cabo procesos de desarrollo regional 
y procesos de compensación con las regiones y municipios que aportan bienes y 
servicios ambientales al Valle de Aburrá. 

Artículo 14º. Lineamientos ambientales y acciones estratégicas para el ordenamiento territorial del 
Valle de Aburrá. Las disposiciones del presente Acuerdo, en relación con los lineamien-
tos ambientales determinan las condiciones que deben incorporarse en los Planes de 
Ordenamiento Territorial para mitigar los efectos ambientales desfavorables relaciona-
dos con el funcionamiento urbano-rural metropolitano, a través de la aplicación de las 
líneas estratégicas que a continuación se enuncian y con base en los contenidos del 
documento técnico de soporte que hace parte integrante del presente Acuerdo:

1. Conservación de la base natural sostenible.
2. Construcción de una metrópoli urbana sostenible
3. Construcción de una metrópoli regional sostenible

Artículo 15º. Conservación de la base natural sostenible. En la definición de normas relacionadas 
con la determinación de los usos del suelo, definición de tratamientos urbanísticos, la 
asignación de densidades y aprovechamientos, las administraciones municipales deben 
tener en cuenta un manejo sostenible de los recursos naturales con relación a:

1. Reducción de riesgos y amenazas de origen natural.
2. Recuperación de las zonas de retiro de quebrada.
3. Mitigación de impactos sobre el aire.
4. Protección de la biodiversidad.
5. Definición de zonas de extracción de material de arrastre, considerando la dinámi-

ca propia de cada corriente de agua.
6. Incorporación del Catastro Minero para delimitar las zonas en las que se autoriza 

tal uso.
7. Identificación de las áreas en las cuales se encuentra excluida o restringida la ac-

tividad minera.
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8. Definición de mecanismos de compensación para incentivar la conservación de 
bosques y áreas verdes.

9. Racionalización del uso y explotación de los yacimientos de agua subterránea.

Parágrafo 1. Las transformaciones que demanda el territorio, con miras a un manejo 
sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, aire y biodiversidad, se harán privi-
legiando las acciones que contribuyan a atender los problemas de mayor impacto colec-
tivo y a corregir los desequilibrios sociales.  En otras palabras, el ordenamiento territorial 
debe propender por el manejo sostenible, la reducción de riesgos y la recuperación de 
los recursos agua, suelo, aire y biodiversidad, en forma prioritaria.

Parágrafo 2. De acuerdo con las normas vigentes, las decisiones incorporadas en los   
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAs), constituyen determinantes de 
primer orden en el ordenamiento del territorio, en relación con el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales y la determinación de usos y ocupación del territorio; por lo 
tanto, una vez se adopte el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Me-
dellín –Aburrá-, los municipios que conforman el Área Metropolitana, en el proceso de 
revisión y ajustes a los planes de ordenamiento territorial, ajustarán las normas que sean 
contrarias a los contenidos del POMCA.

Parágrafo 3. De conformidad con el Decreto 1729 de 2002 las corporaciones ambien-
tales, o en su defecto la comisión conjunta (CORANTIOQUIA, CORNARE y el Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá), están obligadas a realizar los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de las cuencas en su jurisdicción.  Actualmente, tras emprenderse el ejercicio 
de ordenación de la cuenca del río Medellín-Aburrá entre su nacimiento y Puente Gabino 
(POMCA), que por tratarse de una cuenca con una magnitud superior a los 1.000 km_ 
la escala de trabajo será de 1:25.000; esta comisión ha concluido que las problemáticas 
que se presentan en el valle de Aburrá justifican que en algunas microcuencas se reali-
cen ejercicios de ordenación a una escala más detallada, los cuales deberán ser adopta-
dos por la Comisión Conjunta.

Artículo 16º. Construcción de una metrópoli urbana sostenible. Los Planes de Ordenamiento Terri-
torial deben establecer los mecanismos que permitan desarrollar el territorio del valle 
de Aburrá como una ciudad compacta y diversa, de tal manera que se garantice la re-
posición de los recursos naturales renovables y se limite la degradación del territorio. 
Para tal efecto, se adoptarán las medidas que hagan posible:

1. Controlar la expansión urbana. 
2. Estimular la redensificación.
3. Recuperación de áreas ambientalmente deterioradas.
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4. Ofrecer opciones al mejoramiento y relocalización de la población  asentada en 
áreas calificadas como de riesgo.

5. Calificar como suelo de protección, aquellas zonas que sean de especial impor-
tancia ecológica para el desarrollo de la región metropolitana y el municipio. 

6. Minimizar la dispersión de los procesos de urbanización en el territorio munici-
pal

7. Proteger la calidad ambiental de los suelos rurales.
8. Proteger los corredores bióticos localizados en los retiros a las corrientes de 

agua.
9. Motivar el desarrollo de prácticas sostenibles de producción y consumo.
10. Racionalizar el transporte automotor a través de la promoción de la localización 

de equipamiento social y comunitario en nuevas centralidades.
11. Mitigar el riesgo de acuerdo con los análisis de amenaza y vulnerabilidad que se 

adelanten.
12. Acoger los Programas de Gestión de Residuos Sólidos, tanto municipal como 

regional (PGIRS) y determinar los suelos que se requieren para los diferentes 
componentes del programa, como por ejemplo, las estaciones de transferencia, 
centros de separación y almacenamiento, escombreras, parques industriales de 
transformación de residuos.

13. Establecer la reglamentación específica sobre control del ruido urbano, de con-
formidad con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995.

14. Promover la restauración de ecosistemas degradados, especialmente aquellos 
que en cada municipio se identifiquen como de alto valor estratégico o de interés 
ambiental regional.

Parágrafo. En la formulación de los ajustes al plan de ordenamiento territorial, los mu-
nicipios del Área Metropolitana, tendrán en cuenta los resultados de los avances en los 
estudios adelantados con relación a: 

a) Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Río Medellín –Aburrá- (POMCA).
b) Estudios detallados de áreas específicas para microcuencas. 
c) Plan maestro de zonas verdes urbanas del Valle de Aburrá.
d) Sistema metropolitano de áreas protegidas.
e) Parque Central de Antioquia y parques de borde. 
f) Microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá.
g) Programas de gestión para zonas de alto riesgo.
h) Mapa de riesgo químico y por transporte de sustancias peligrosas del valle de 

Aburrá. 
i) Sistema metropolitano para la prevención, atención y recuperación de desastres 

en el Valle de Aburrá.
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j) Inventario de emisiones atmosféricas.
k) Resultados de la calidad del aire de acuerdo con lo reportado por la red de moni-

toreo del Valle de Aburrá.
l) Plan maestro metropolitano de movilidad y transporte.
m) Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos municipal y regional.
n) Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat del Valle de Aburrá.
o) Inventario de aguas subterráneas.
p) Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.
q) Identificación de zonas de recarga de acuíferos en el Valle de Aburrá

Artículo 17º. De los lineamientos orientados a la construcción de una metrópoli regional sostenible. 
Los Planes de Ordenamiento Territorial formularán alternativas para concertar acciones 
que permitan un desarrollo regional con el propósito de reducir desequilibrios, ajustar la 
oferta y demanda ambiental, lograr un desarrollo armónico del territorio y fortalecer las 
relaciones subregionales.
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CAPITULO 1
DE LOS HECHOS METROPOLITANOS REFERIDOS
A LA BASE NATURAL

Artículo 18º. Definición. Se determinan como hechos metropolitanos aquellos que a juicio de la Junta 
Metropolitana afecten simultáneamente y esencialmente a por lo menos dos de los 
municipios que integran el Área Metropolitana, como consecuencia del fenómeno de 
la conurbación. Comprenden los elementos básicos de la estructura natural y el manejo 
concertado de los elementos estructurantes del ordenamiento territorial metropolitano. 

Artículo 19º. Determinación de los Hechos Metropolitanos referidos a la base natural. Hacen referen-
cia a los siguientes aspectos:

1. La incorporación de la noción de Borde basado en los objetivos del macroproyecto de 
Parque Central de Antioquia.

2. Revaloración del río Medellín – Aburrá como estructurante fundamental del territorio.
3. Articulación del sistema del río y del conformado por el Parque Central de Antioquia, 

con ejes de conexión transversal (microcuencas y corredores bióticos) basada en los 
resultados de los Estudios detallados de áreas específicas en microcuencias (PIOMs) 
y en los resultados del Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas del Valle de Aburrá.

Artículo 20º. Del sistema de áreas protegidas. En los Planes de Ordenamiento Territorial, los muni-
cipios deben incorporar decisiones en relación con el cuidado y atención de las áreas 
naturales protegidas, garantizando:

1. Articulación escenarios estratégicos para el ordenamiento territorial de la frontera 
metropolitana como región incluyente y diversa.

2. Articulación escenarios que reconozcan la diversidad y necesidad de organización de 
sus interrelaciones.

3. Conservación los elementos y espacios naturales ligados a significados de sistemas 
tradicionales de conocimiento y valoración de la naturaleza.

4. Conservación  los vestigios arqueológicos y sitios de valor histórico agregado, asocia-
dos a espacios naturales.

5. Mantenimiento de la capacidad de los  ecosistemas para el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales de fauna y flora, las coberturas necesarias para 
regular la oferta hídrica y prevenir erosión y sedimentación masivas.

6. Previsión de las coberturas necesarias para absorber contaminantes y producir oxígeno.
7. Establecimiento de las disposiciones que permitan contar con zonas verdes y valores 

escénicos con la función de deleite, educación y recreación. 



230

Artículo 21º. Criterios para el desarrollo de los Hechos Metropolitanos referidos a la Base Natural. Son 
criterios para garantizar el desarrollo de los hechos metropolitanos referidos a la base 
natural, los siguientes:

1. Identificación en los Planes de Ordenamiento Territorial de un conjunto de suelos de 
protección ambiental y suelos rurales, estableciendo una normativa especial para su 
intervención, con el propósito de hacer efectiva y sostenible la noción de borde.

2. Mantener las características naturales del río Medellín - Aburrá, primando estas so-
bre los componentes de movilidad y espacio público, articulando estos últimos de 
tal manera que, en aquellos sectores no conurbados, donde el río aún no ha sufrido 
intervenciones estructurales, prevalezcan sus condiciones naturales actuales.

3. Establecer un sistema de ejes de conexión transversal, partiendo de las quebradas 
y las zonas definidas como corredores bióticos, para adelantar programas de pro-
tección y garantizar su incorporación al sistema de espacios públicos en forma de 
parques lineales de quebradas.

Estos criterios se encuentran incorporados en los planos 2 y 3, que deberán ser tenidos 
en cuenta por los municipios en el proceso formulación y de revisión y ajuste de los 
Planes de Ordenamiento territorial.

Artículo 22º. Intervenciones. Para garantizar la incorporación de los elementos necesarios a la cons-
trucción y desarrollo del sistema de áreas protegidas, y según lo determinado en el plano 
2, los planes de ordenamiento territorial, determinarán los tipos de intervención permi-
tida en las zonas rurales, de acuerdo con la siguiente clasificación:

1. Preservación (P): Intervención dirigida a ecosistemas bien conservados y ecosiste-
mas en mal estado de conservación, que son ámbitos naturales necesarios de pro-
teger y recuperar; y a áreas de alta productividad agrícola, agropecuaria, áreas de 
recursos mineros explotables y áreas de protección  forestal que mantienen sus ca-
racterísticas naturales en buen estado y requieren dicha intervención para prevenir su 
degradación.  De acuerdo con las condiciones de cada tipo de zona el tipo de inter-
vención podrá ser:

a) Estricta (PE): Se aplica a los ecosistemas estratégicos identificados en el sistema 
estructurante y a áreas forestales protectoras, cuya intervención esta dirigida al 
mantenimiento de la situación preexistente, mediante la reducción al mínimo de 
la actividad antrópica.  Sólo se consideran posibles en estas áreas, las actuaciones 
orientadas al mantenimiento u obtención de estados ecológicos aceptables.
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 Estas áreas identificadas como zona núcleo en el proyecto de Parque Central de An-
tioquia, podrán albergar equipamientos livianos, compatibles con el esparcimiento, 
la recreación, el apoyo al turismo o a la investigación de los recursos naturales. Lo 
anterior bajo previa autorización de CORANTIOQUIA.

b) Activa (PA): Se aplica a unidades de productividad primaria ligado al potencial del 
suelo para estas actividades, en las que este tipo de preservación se orientará a 
mantener activamente la explotación de los recursos naturales o los usos tradicio-
nales, con aprovechamientos sostenibles que garanticen la preservación de sus 
valores y recursos.

2. Recuperación (RE): Esta intervención se aplica a los ecosistemas degradados, corres-
pondientes a las zonas de alto riesgo localizados en suelo rural o suelo de protección, 
que resulta oportuno recuperar.  El objetivo general es lograr su recuperación ambiental, 
favoreciendo la formación de bosque protector y se permitirán otras actividades, siempre 
que no vulneren el objetivo general de recuperación establecido.

3. Restauración y/o generación de actividades rurales (RAR): Intervención dirigida a 
las áreas donde se pretende recuperar o generar nuevas actividades agropecuarias 
o forestales caracterizadas por un desarrollo heterogéneo dentro del ámbito del uso 
asignado.

4. Consolidación suburbana (CS): Se aplica a las áreas de parcelación de recreo y vi-
vienda campestre, a las áreas de parcelación campesina, a centros poblados (asenta-
mientos rurales concentrados) y a áreas de crecimiento informal con alto fracciona-
miento de los predios en sectores con características suburbanas en los cuales se 
pretende mejorar su desarrollo de conformidad con las tendencias que presentan.  
Los parámetros generales de ordenamiento para estos sectores estarán orientados a 
consolidar los usos del suelo, proteger los valores ambientales o paisajísticos que se 
presenten y a corregir déficit de equipamientos en general.

5. Mejoramiento Integral (MI): Intervención que busca recuperar la mala calidad y pre-
carias condiciones de vivienda y entorno en asentamientos existentes localizados en 
suelo suburbano y que sean susceptibles de recuperación y consolidación. Estará 
dirigida a superar las carencias en materia de servicios públicos y saneamiento, y a la 
dotación de espacio público, vías, transporte y equipamiento social y productivo.

Parágrafo 1. La reglamentación específica que se realice en el plan de ordenamiento 
territorial podrá incorporar, previa justificación, categorías o subcategorías adicionales 
en función de las peculiaridades de su ámbito, así como establecer una regulación por-



232

menorizada de los usos, actividades, parámetros y mecanismos para su desarrollo y 
gestión, basándose en la identificación de zonas homogéneas rurales que constituyan 
unidades territoriales básicas sobre las que se aplicarán las determinaciones relaciona-
das con el medio físico, derivadas de los tipos de intervención y se expresan gráfica-
mente por medio de polígonos.

Parágrafo 2. Criterios para la identificación de suelos de protección.
Se integrarán al suelo de protección las áreas que presenten las siguientes característi-
cas:

1. Áreas con cobertura en bosque natural poco intervenido y rastrojo alto, estado de 
sucesión avanzada.

2. Ecosistemas estratégicos de acuerdo con la propuesta de uso y manejo establecida 
en los estudios de detalle que se han realizado por CORANTIOQUIA: Arví, Romeral y 
Padre Amaya.

3. Áreas de reserva local, cuya finalidad sea la protección ambiental y/o de los recursos 
naturales renovables: Chorro Blanco, Monte Vivo, Astilleros-Barcino-Manzanillo, Me-
dellín; Manzanillo, Itagüí; La Romera, Sabaneta; Alto San Miguel, Caldas; La Quintero, 
Barbosa; Miraflores, La Estrella.

4. Retiros a fuentes y nacimientos de agua.
5. Zonas de recarga de acuíferos.
6. Zonasde amenaza alta por movimientos en masa, son las que coinciden con las pen-

dientes más altas y suelos menos productivos.

Las orientaciones de uso para estas áreas son:

1. Cobertura vegetal protectora
2. No se permite la parcelación
3. Se prohíbe la localización de suelo suburbano.

Parágrafo 3. Suelo rural. Se entiende para efecto de las presentes directrices, al suelo 
rural como aquellas áreas donde se pueden establecer usos agrícolas, ganaderos, fores-
tales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.

Las orientaciones de uso para estas áreas son:

1. Actividades productivas con práctica de manejo de agroecosistemas.
2. La subdivisión de predios debe obedecer a la UAF (decreto 097 de 2006)
3. Se permiten las parcelaciones para uso habitacional, recreativo o productivo.
4. Se permite la delimitación de suelo suburbano. (Ley 388 de 1997)
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Artículo 23º. Intervenciones en las zonas propuestas por el macroproyecto del Parque Central de An-
tioquia. El Parque Central de Antioquia como instrumento de gestión y como base para 
la conformación de  un futuro sistema regional de áreas protegidas, propone de confor-
midad con sus objetivos fundamentales, tres tipos de zonas: zona núcleo, zona conec-
tora y zona de borde, las cuales se encuentran detalladas en el documento técnico de 
soporte del presente Acuerdo y según lo determinado en el plano 2.  Para hacer viables 
los objetivos propuestos por el macroproyecto Parque Central de Antioquia, entendido 
como componente elemental del modelo de ordenamiento territorial metropolitano, las 
intervenciones rurales antes descritas se asociarán a la zonificación que a continuación 
se consagra: 

1. Zona núcleo: Definida como el conjunto de áreas naturales, seminaturales y/o trans-
formadas que  por sus calidades biofísicas, son esenciales para el cumplimento de 
los objetivos del parque Central de Antioquia;  esta zona debe ser clasificada como 
suelo de protección ambiental y sólo se permitirá la Preservación Estricta (PE).

2. Zona Conectora: Definida por el conjunto de territorios que bajo diferentes tipologías 
y combinaciones de uso amigables con la conservación, permiten de manera genéri-
ca armar mosaicos permeables entre las áreas que conforman las zonas núcleo. De-
ben corresponder a la clasificación de suelos rurales en los términos de la Ley 388 
de 1997, y algunos territorios a su interior relacionados con los sistemas hídricos y 
su preservación deberán ser catalogados como suelos de protección ambiental; en 
general, estas zonas no deberán clasificarse como suelos urbanos, de expansión 
urbana, ni suelos suburbanos.

 Estas zonas deberán ser manejadas con criterios de intervención relacionadas con la 
Preservación Estricta (PE), Preservación Activa (PA) o Recuperación (RE), dependien-
do de las características específicas de uso de la correspondiente zona homogénea, 
utilizando para tal efecto, las definiciones antes mencionadas. 

3. Zona de Borde: Definida como una franja continúa externa al conjunto de las zonas 
núcleo y conectora, que permite por la destinación de su uso caracterizado por un 
alto valor y/o posibilidad de apropiación social, proteger de la presión urbana, la desti-
nación dada a las zonas anteriores. Esta zona busca cumplir con uno de los objetivos 
del Parque Central de Antioquia, referido a la construcción de un paisaje cultural, que 
pueda dinamizar dicho corredor llenándolo de actividades y uso de transición entre las 
áreas conurbadas de la metrópoli y las de conservación y conexión.

Estas zonas deberán ser manejadas con criterios de intervención relacionadas con la 
Preservación Activa (PA), la Recuperación (RE), la Restauración y/o generación de Ac-
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tividades Rurales (RAR) y/o Consolidación Suburbana (CS) o Mejoramiento Integral(MI); 
dependiendo de las características específicas de uso de la correspondiente zona homo-
génea, utilizando para tal efecto las definiciones antes mencionadas. Estas zonas deben 
corresponder a la clasificación de suelos rurales y suburbanos.

Artículo 24º. Del río Medellín-Aburrá como estructurante natural. La determinación del río Medellín-
Aburrá como estructurante natural del ordenamiento del territorio, exige la formulación 
y adopción del Plan de Ordenamiento y manejo de la cuenca (POMCA) para analizar 
sus condiciones ambientales y el uso de los recursos naturales, cuyas decisiones de-
berán ser atendidas en los asuntos de ordenamiento territorial, por los municipios que 
recorre.

Artículo 25º. De los ejes de conexión transversal a partir de los elementos naturales. Los ejes de 
conexión transversal tienen la condición de articular los Bordes de Protección Ambiental 
con el sistema del río Medellín –Aburrá-; se identifican con el sistema de quebradas 
principales asociados con la creación de parques lineales en las fajas de protección am-
biental o con el trazado de los sistemas de transporte de mediana capacidad. Igualmente 
se consideran conectores transversales los corredores bióticos conformados por áreas 
verdes y corredores artificiales con vegetación. 

Se deberán formular estudios detallados en áreas específicas para el ordenamiento y 
manejo de las microcuencas, de acuerdo con los criterios definidos por el Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá para las quebradas que forman parte de estos ejes de conexión 
transversal de acuerdo con la priorización derivada de los resultados del POMCA.

Parágrafo. Las intervenciones antrópicas cercanas a los corredores y quebradas con 
sus respectivos retiros, como el sistema vial y de movilidad y los parques lineales de 
quebradas, deben procurar conservar y recuperar las condiciones naturales de los mis-
mos, tratando en lo posible de hacer uso de la bioingeniería.
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CAPITULO 2
DE LOS HECHOS METROPOLITANOS REFERIDOS A LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURANTES TRANSFORMADOS.

Artículo 26º. Determinación de los Hechos Metropolitanos referidos a los elementos estructurantes 
transformados. Para la adecuada ejecución del modelo de ordenamiento territorial me-
tropolitano, se consideran elementos estructurantes transformados los siguientes:

1. El sistema de movilidad asociado al corredor multimodal del río, el sistema Metro 
con los sistemas complementarios Metroplús y Metrocable y los demás sistemas 
viales. 

2. Sistema de servicios públicos domiciliarios, infraestructuras y equipamientos asocia-
dos a la prestación del servicio y la racionalización de la capacidad instalada.

3. Sistemas asociados a la implementación de los PGIRS, estaciones de transferencia, 
rellenos sanitarios, centros de acopio y equipamientos asociados. Transporte a través 
de línea férrea y sitios de disposición final.

4. Proyectos estratégicos: red metropolitana de centralidades, frentes de agua, centros 
logísticos de apoyo a la movilidad y centro para el desarrollo agroindustrial del Valle de 
Aburrá. 

5. Criterios para la localización de equipamientos en el valle de Aburrá
6. Patrimonio cultural 

Artículo 27º. Hechos Metropolitanos referidos a los elementos estructurantes transformados. Para el 
desarrollo de los Hechos Metropolitanos referidos a los estructurantes transformados, 
el Área Metropolitana emprenderá el diseño y gestión de proyectos estratégicos de in-
fraestructura y equipamientos con base en las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 28º. Del sistema de movilidad asociado al corredor multimodal. Los Planes de Ordenamiento 
Territorial deben incorporar determinaciones para garantizar la continuidad del sistema 
regional del río, de tal manera que en la zona de crecimiento discontinuo se puedan apro-
vechar las condiciones naturales de éste, repartiendo el sistema vial principal entre las 
márgenes naturales, izquierda y derecha, de acuerdo con las condiciones,  contenidas 
en el documento técnico del soporte, los esquemas y el plano 4, que hace parte inte-
grante del presente Acuerdo.

Artículo 29º. De los sistemas complementarios de Transporte. Están estructurados sobre los ejes 
de  las quebradas principales, articulándose al eje estructural de movilidad del río. Estos 
sistemas deberán ser desarrollados y complementados por los Planes Especiales Sec-
toriales Municipales y por el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del 
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Valle de Aburrá, de acuerdo con las condiciones contenidas en el documento técnico de 
soporte, los esquemas y el plano 4  que hace parte integrante del presente Acuerdo.
 
Los planes viales y de movilidad deben identificar una dinámica social y económica que 
rige la movilidad intraurbana de la población e identificar las centralidades reconocidas 
por los habitantes del valle de Aburrá, sin perjuicio que en la formulación de los ajustes 
a los Planes de Ordenamiento Territorial se identifiquen nuevas centralidades que deben 
y pueden ser conectadas con las tradicionales del sistema urbano. 

Las normas sobre densidades de ocupación, los usos del suelo y la delimitación de 
polígonos de tratamiento en los Planes de Ordenamiento Territorial deben considerar la 
posibilidad de transporte y movilidad del sector, de manera consecuente con el modelo 
de ocupación formulado bajo los preceptos de la ciudad compacta, diversa y policén-
trica.

En relación con el sistema férreo, se deben reservar las fajas ferroviarias para permitir la 
implementación de la red ferroviaria nacional en el valle de Aburrá, con miras a obtener 
modalidades de servicios en cuanto a transporte de pasajeros y carga a nivel metropoli-
tano, regional y nacional.

Artículo 30º. Criterios para el manejo de la movilidad metropolitana. Los planes de ordenamiento te-
rritorial y los instrumentos que los desarrollen o complementen, deben tener en cuenta 
los siguientes criterios para las decisiones que se adopten en relación con la movilidad 
local y metropolitana: 

1. Posicionar al peatón como el núcleo central de la movilidad priorizando su seguridad.
2. Potenciar el transporte público colectivo de buses.
3. Consolidar el Metro como eje estructurante del sistema de transporte metropolitano.
4. Facilitar el acceso al transporte a todos los usuarios.
5. Limitar el uso del transporte particular.
6. Diseñar un sistema de transporte de carga eficiente con intermodalidad entre el modo 

carretero y el férreo.
7. Propender por un transporte poco contaminante.
8. Contribuir a la construcción de una malla vial y red ferroviaria para la subregión, sufi-

ciente para lograr los objetivos anteriores.
9. Incentivar la integración de los dos aeropuertos de la región entre sí y de ambos con 

el resto del sistema de transporte público colectivo.

Artículo 31º. Del sistema de servicios públicos domiciliarios. Los sistemas estructurantes de servi-
cios públicos domiciliarios están compuestos por las infraestructuras y los equipamien-
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tos asociados a la prestación de los servicios de Aguas –acueducto y aguas residuales-, 
energía –incluido el gas- y telecomunicaciones. 

Para los efectos previstos en este Acuerdo, las normas obligatoriamente generales rela-
cionadas con el sistema de servicios públicos, se concentrarán en determinar los ele-
mentos que deben consagrarse en los Planes de Ordenamiento Territorial en relación 
con la calidad y el servicio de agua.

Los Municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá deben adoptar 
decisiones en los Planes de Ordenamiento Territorial que hagan posible:

1. Optimizar la actual capacidad instalada tanto en infraestructuras como en cuanto a 
equipamientos asociados a la prestación del servicio de aguas.

2. Privilegiar  la adecuada utilización de sistemas y circuitos existentes.
3. Promover la utilización de sistemas y circuitos subutilizados antes que promover la 

construcción de nuevos tanques y redes hacia suelos que no posean capacidad insta-
lada.

4. Promover procesos de densificación de áreas con capacidad instalada, renovación 
urbana hacia zonas con alta capacidad de soporte en términos de coberturas de 
aguas.

Parágrafo 1. Para todas las decisiones relacionadas con la prestación de servicios públi-
cos domiciliarios, se debe incluir el criterio de la sostenibilidad ambiental sin detrimento 
de la conservación de la base natural territorial y orientando los hábitos de consumo en 
el sistema metropolitano.

Parágrafo 2. Los predios o áreas que se requieren para la adecuada provisión del ser-
vicio de aguas (nacimientos, áreas destinadas a la protección o regulación de fuentes 
hídricas, y todos aquellos relacionados con la conservación de ecosistemas estratégicos 
relacionados con la provisión de agua), deben ser  catalogados por los Planes de Orde-
namiento Territorial  como suelos de protección y en todos los casos se deben aplicar los 
criterios expuestos en el parágrafo 1 del presente artículo.

Artículo 32º. De los sistemas asociados a la implementación del Plan Maestro de Residuos Sólidos. 
Los Planes de Ordenamiento Territorial deben dar aplicación al Decreto Nacional 1713 de 
2002, que reglamenta el servicio público de aseo, tomando determinaciones que per-
mitan implementar el plan integral de residuos sólidos, para lo cual se deben incorporar 
normas que hagan posible:
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1. Identificar las zonas que puedan adecuarse para la disposición final de residuos.
2. Determinar las características de la infraestructura requerida para la prestación del 

servicio público de aseo.
3. Definir espacios para la localización de estaciones de transferencia de residuos, de 

acuerdo con las decisiones adoptadas por el Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
Regional.

4. Considerar los espacios y equipamientos necesarios para lograr la gestión integral de 
los residuos sólidos como:

a) Sitios específicos para el aprovechamiento y la disposición de escombros proveni-
entes de la construcción y la demolición.

b) Construcción y adecuación de centros de separación y almacenamiento transitorio 
de los residuos sólidos reciclabes en barrios y comunas que se encuentran aleja-
dos de los sitios de comercialización o tienen difícil acceso.

c) Construcción y adecuación de centros de acopio en los municipios de la región, 
donde se realice la valoración, eventual transformación y comercialización de los 
residuos sólidos reciclabes.

d) Ubicación de sitios para el almacenamiento de los elementos empleados en la 
prestación del servicio de aseo.

e) Incorporar en las directrices sobre amoblamiento urbano, la obligación de contar 
con dotación necesaria y suficiente de recipientes para la separación en la fuente 
de los residuos sólidos generados en las áreas públicas.

f) Establecer la obligación que las edificaciones cuenten con un sitio que permita el 
almacenamiento de residuos sólidos

Artículo 33º. De los proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos se definen como un con-
junto de actuaciones orientadas al desarrollo del modelo de ocupación metropolitano, 
contribuyendo a la generación de impactos significativos  en la estructura espacial que 
favorecen el desarrollo armónico del territorio. 

Será calificado como proyecto estratégico aquella intervención que busque atender al-
guno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Mitigar la segregación espacial y equilibrar el desarrollo territorial.
2. Atender las carencias o déficit de equipamiento que exijan la cualificación de sectores.
3. Constituir una plataforma para incentivar la redefinición económica del valle de Aburrá.
4. Permitir valorar el sistema natural estructurante.
5. Optimizar el sistema vial. 
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Los proyectos estratégicos actualmente identificados se localizan sobre el río Mede-
llín-Aburrá y asocian los principales sistemas viales y de movilidad, para consolidar su 
carácter de elemento estructurante. Se conciben como un proceso de etapas priorizan-
do y jerarquizando las intervenciones, con el propósito de convocar la iniciativa privada 
una vez se inicien las primeras obras.

Se identifican como proyectos estratégicos prioritarios los siguientes:

1. Ejecución de centros logísticos de apoyo a la movilidad y transporte en el sector El 
Hatillo del municipio de Barbosa, en las inmediaciones del Túnel de Occidente ‘Fer-
nando Gómez Martínez’ en el municipio de Medellín, en el sector de La Primavera en 
el Municipio de Caldas y sobre el cruce de la autopista Medellín-Bogotá con el siste-
ma multimodal del corredor del río. El desarrollo de los proyectos tendrá en cuenta 
las características propias de la zona donde se ubican, la diversidad de carga en tipo 
y cantidad y las regiones que articula la vía en la que se localiza.

2. Centralidades de jerarquía metropolitana: Centralidad Norte en Bello, Centro Cívico 
Metropolitano en Medellín y Centralidad Sur entre los municipios de Itagüí, Envigado, 
La Estrella y Sabaneta. 

3. Las Centralidades Municipales de cada uno de los municipios y en el caso del muni-
cipio de Medellín los tres centros de equilibrio: Estación Metro Poblado en el Sur y 
Metro Cable Acevedo en el Norte. 

4. Intervenciones sobre los frentes de agua del río: en Barbosa; en Girardota; el nuevo 
centro en Copacabana; en la Tablaza en el municipio de La Estrella y en Caldas con el 
Parque 3Aguas y la nueva zona de expansión.

5. Ciudadela Educativa Las Catas en el municipio de Copacabana.
6. Centro para el desarrollo agro industrial en el Hatillo, Barbosa.

Parágrafo. Se entiende por Centro Cívico metropolitano, el polígono Nº 1  dentro del 
centro expandido de Medellín, delimitado en el capitulo sobre elementos estructurantes 
transformados contenido por el Documento Técnico de Soporte, adoptado mediante el 
presente acuerdo. 

Artículo 34º. De los criterios para la localización de proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos 
identificados y los que se determinen posteriormente, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 33º, deberán localizarse de acuerdo con los criterios que a continuación se 
enuncian:

1. Áreas dotadas y/o con posibilidad de dotarse de buena accesibilidad. 
2. En cercanías de áreas donde se presentan ya situaciones de centralidad que se han 

venido consolidando por diferentes dinámicas.
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3. En los alrededores de las estaciones de los principales sistemas de movilidad.
4. En el cruce de las principales vías de acceso a la región metropolitana.
5. En áreas de oportunidad, sujetas a redesarrollo, áreas vacías, entre otras, que son 

aprovechadas para iniciar y dirigir procesos de urbanización con calidad.
6. En áreas que pueden convertirse en nuevos centros de actividad, con la oportunidad 

de comenzar a localizar allí actividades que son indicadoras de la capacidad de inno-
vación de las ciudades.

Artículo 35º. Del sistema metropolitano de centralidades. Como aplicación de los criterios de desa-
rrollo regional, para conformar una ciudad compacta y diversa, se deben tomar previsio-
nes en los Planes de Ordenamiento Territorial que permitan fortalecer tres centralidades 
metropolitanas, como estrategia para hacer más equitativo el acceso a las oportunidades 
y servicios urbanos para la población; estas centralidades parten del reconocimiento de 
la centralidad metropolitana tradicional en Medellín, complementada con la necesidad de 
fortalecer el proceso de conformación de la centralidad norte que se viene presentando 
alrededor del sector Niquía del municipio de Bello y propiciar como centralidad metro-
politana, el área en torno a la nueva estación sur de Metro en los municipios de Itagüí y 
Sabaneta . 

El desarrollo de las centralidades metropolitanas norte y sur, se concibe como macro-
proyectos urbanos, en los términos establecidos por el artículo 114 de la Ley 388 de 
1997 y demás normas que la complementen, adicionen o sustituyan.

El sistema metropolitano de centralidades está compuesto además por los centros de 
equilibrio Norte, Sur y Occidente del municipio de Medellín y las centralidades zona-
les, debido a las particularidades y a la complejidad que tiene el municipio de Medellín 
como municipio núcleo del Área Metropolitana. Al mismo tiempo, hacen parte de este 
sistema, las centralidades municipales de los entes territoriales que conforman el valle 
de Aburrá.

Parágrafo. El sistema metropolitano de centralidades se complementará con progra-
mas y proyectos que permitan cualificar los frentes de agua, a través del desarrollo, en-
tre otros de los proyectos del parque 3aguas en el municipio de Caldas y el nuevo frente 
de agua del centro en el municipio de Copacabana.

Artículo 36º. Equipamientos. Se consideran como equipamientos aquellos elementos de soporte 
funcional a los sistemas metropolitanos de carácter básico, para el desempeño de las 
actividades y el desarrollo de los lineamientos y directrices de ordenamiento territorial. 
Los Municipios deberán considerar en los Planes de Ordenamiento la reserva de tierras 
para localizar los equipamientos relacionados con:
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1. La implementación de los PGIRS
2. El sistema de Prevención de Desastres y Emergencias
3. El Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia

Artículo 37º. Del patrimonio cultural. El patrimonio cultural comprende aquellos elementos construi-
dos, en su expresión arquitectónica, urbanística o paisajística, de significación especial 
para la colectividad; el patrimonio cultural está conformado por los bienes declarados 
como de interés cultural por la Nación, las entidades territoriales o las autoridades com-
petentes de acuerdo con la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura.

Artículo 38º. Criterios para la calificación y clasificación del patrimonio cultural. Serán determinantes 
para clasificar un inmueble como parte del inventario del patrimonio cultural, los siguien-
tes valores:

1. Valor arquitectónico: Se predica de un edificio que se destaque por su forma, color, 
ornamentación, volumen, proporción, altura, distribución y/o las adecuadas interre-
laciones de sus espacios. En general, es una unidad integral donde se ha utilizado 
adecuadamente la técnica constructiva. 

2. Valor urbano: se predica de aquellos edificios o espacios públicos que se destaquen 
por su localización, emplazamiento, proporción forma y las relaciones de altura, 
volúmenes y escala que establece con su entorno. Para identificar la importancia 
de la localización, puede analizarse si la misma se encuentra dentro de un trazado 
urbano de damero, orgánico, radial o concéntrico. En las áreas o sectores se destaca 
la conformación del trazado de las manzanas y la disposición de espacios públicos. 
Un sector también se puede destacar porque aglutina varios edificios representativos 
de diverso uso. Los lugares de mucha apropiación por parte de la comunidad donde 
se realizan actividades permanentes recreativas, lúdicas, o de recorridos rituales, son 
considerados con valor urbano.

3. Valor Testimonial: Se le asigna a los elementos que son testimonio de un aconte-
cimiento o de un proceso. Puede ser testimonio de un adelanto tecnológico, económi-
co, arquitectónico o de un hecho histórico.

4. Valor Documental: Lo poseen los elementos que representan un hecho o momento 
de la historia único, difícil de repetir como por ejemplo: un camino prehispánico, un 
vestigio arqueológico, el trazado de algunos sectores, la construcción de algunos edi-
ficios.
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5. Valor Simbólico: Aquellos inmuebles que poseen un significado otorgado por la comu-
nidad por su  carácter conmemorativo, sagrado o pagano.

6. Valor Ambiental: Se predica del paisaje natural, urbano, la relación urbano – arquitec-
tónica, remates, visuales panorámicas, componente natural.

7. Valor Uso: Apropiación de la gente del lugar o inmueble, actividades jerárquicas. Se 
presenta en espacios públicos y privados representativos. Un bien inmueble deberá 
poseer como mínimo dos valoraciones para pertenecer al inventario e incluso algu-
nos ya inventariados, tenia todas ellas , lo cual puede determinar una jerarquía de un 
inmueble sobre otros.

Parágrafo. Los Municipios que conforman el Área Metropolitana, pueden establecer 
como referencia para la identificación de los Inmuebles que son susceptibles de ser de-
clarados como patrimonio cultural, el Inventario de Patrimonio Urbano y Arquitectónico 
del Valle de Aburrá – IPUAVA -, realizado por el Área Metropolitana en el año de 1999.

Artículo 39º. De las actuaciones con relación a los inmuebles declarados patrimonio cultural. Una vez 
identificados los inmuebles como susceptibles de ser declarados patrimonio cultural 
municipal,  el Municipio deberá:

1. Elaborar el inventario y registro de los inmuebles y remitirlo al Ministerio de Cultura o 
la entidad que haga sus veces, con el fin de que sean incorporados al Registro Nacio-
nal de Patrimonio Cultural.

2. Formular y adoptar del Plan Especial de Protección Patrimonial, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11º de la Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura-, o la norma 
que la modifique, adicione o sustituya

3. Definir incentivos tributarios y no tributarios para los propietarios de los inmuebles, 
así como la determinación de las compensaciones de las que son beneficiarios sus 
propietarios.

Parágrafo 1. Lo Bienes de Interés Cultural constituyen parte de los elementos de apoyo 
al Plan de Desarrollo Turístico del valle de Aburrá.  

Parágrafo 2. Los niveles de protección patrimonial serán determinados por los Planes 
de Ordenamiento Territorial de acuerdo con las categorías y criterios contenidos en el 
Documento Técnico de Soporte que hace parte integrante del presente Acuerdo. 
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CAPITULO 3
DE LOS HECHOS METROPOLITANOS
REFERIDOS A LO ESTRUCTURADO

Artículo 40º. Definición de los Hechos Metropolitanos referidos a lo estructurado. Para la concreción 
de los Hechos Metropolitanos en relación con lo estructurado, los municipios del valle 
de Aburrá, adoptarán en sus Planes de Ordenamiento Territorial, los objetivos y criterios 
contenidos en el presente Acuerdo y en el documento técnico de soporte que hace 
parte integral del mismo, para la determinación de los siguientes aspectos:  

1. Las franjas de densidades en el suelo urbano
2. Los usos del suelo urbano
3. Criterios para la zonificación del suelo rural metropolitano.

Artículo 41º. De los criterios para fijar densidades urbanas. Los municipios tendrán en cuenta para fi-
jar las densidades urbanas en sus correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial, 
los siguientes aspectos:

1. Los sistemas y principales componentes de movilidad metropolitana y urbana pre-
sentes y proyectados:  Estableciendo mayores densidades en aquellas zonas que 
posean mejor infraestructura de movilidad y donde se localizan los principales siste-
mas viales  

2. La topografía y la presencia de amenazas naturales: Generando una escala de mayor 
a menor densidad a partir de la llanura aluvial del Río Aburrá y disminuyendo a medida 
que se incrementa la pendiente hacia la alta ladera.

3. La disponibilidad de circuitos de prestación de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. Resulta más eficiente y económica la prestación de los servicios de acue-
ducto y alcantarillado en áreas concentradas de la llanura aluvial y media pendiente y 
se incrementa su costo en la periferia.

4. El sistema de centralidades metropolitanas. El manejo de densidades asociado al 
sistema de centralidades hace que tanto la centralidad metropolitana tradicional, 
como las dos centralidades metropolitanas norte y sur en conformación, y el corredor 
metropolitano conformen la franja de más alta densidad. 

5. La transición de densidades en los límites urbano rurales y urbanos con suelos de 
protección.  Al determinarse la necesidad de establecer el concepto de borde para la 
ejecución del Proyecto Parque Central de Antioquia, requiere que se implemente en 
la zona colindante con su perímetro, una política de asignación de densidades que 
permita hacer la transición entre los sectores  urbanos y los suelos de protección 
ambiental y rurales de bajas densidades involucrados en los territorios de borde.
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6. Las restricciones de impuestas por algunas infraestructuras y equipamientos como 
el aeropuerto Olaya Herrera. De acuerdo con las normas vigentes, es imperativo de-
terminar una superficie limitadora de obstáculos en algunos municipios del Valle de 
Aburrá, teniendo en cuenta que tal decisión tiene una relación directa con sistema 
de seguridad, y las disposiciones del Departamento Administrativo de la Aeronáutica 
Civil constituyen normas de superior jerarquía y deben incorporarse en los planes de 
Ordenamiento Territorial.    

7. La densidad actual. Es importante determinar un régimen de transición en relación 
con actos administrativos que, en aplicación de la densidad actualmente consagrada 
en los Planes de Ordenamiento Territorial, se encuentren vigentes, pues aunque las 
normas urbanísticas son de orden público y de obligatorio cumplimiento, no pueden 
vulnerar derechos adquiridos.

Artículo 42º. De las franjas de densidades Urbanas. De acuerdo con los anteriores criterios, se fijan 
las siguientes densidades urbanas como rangos, para ser incorporadas por los muni-
cipios en los Planes de Ordenamiento Territorial:

> = de 300 viviendas por hectárea bruta
300 a 200 viviendas por hectárea bruta
200 a 120 viviendas por hectárea bruta
120 a 70 viviendas por hectárea bruta
  70 a 10 viviendas por hectárea bruta

Así mismo, se identifican territorios donde prevalecen usos distintos a la vivienda, razón 
por la cual no se especifican densidades en este sentido, tal es el caso de las áreas 
predominantemente productivas, recreativas y turísticas, así como aquellos donde se 
localizan grandes equipamientos.

La aplicación de estos rangos de densidad se encuentra consignada en el plano 6 que 
hace parte integrante del presente Acuerdo. 

Parágrafo 1. Cuando se trate de zonas ya desarrolladas establecidas como de trata-
miento de consolidación, mejoramiento, renovación, redesarrollo o conservación por los 
Planes de Ordenamiento Territorial, cada Plan de Ordenamiento establecerá sus espe-
cificas franjas de densidad, medidas sobre áreas netas, tomando como parámetro los 
anteriores rangos que han sido fijados sobre áreas brutas, de acuerdo con las disposicio-
nes que para el efecto establezca el respectivo municipio.

Parágrafo 2: En el caso de que las densidades superen la capacidad de soporte especi-
fico del territorio, dichas densidades podrán ser ajustadas en cada Plan de Ordenamiento 
Territorial  municipal.
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Artículo 43º. De los criterios para determinar los usos del suelo urbano. Teniendo en cuenta el mo-
delo de ocupación propuesto, los municipios al establecer las tipologías de uso del suelo 
urbano deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Acuerdo con relación a 
tres sectores especiales:

1. El corredor metropolitano de servicios a lo largo del sistema del Río Aburrá y la cen-
tralidades metropolitanas.

2. Las áreas adyacentes a los corredores de los sistemas de transporte masivo y de 
mediana capacidad y a las vías de carácter metropolitano

3. Las áreas involucradas en los proyectos estratégicos metropolitanos.

Artículo 44º. Del corredor metropolitano de servicios a lo largo del sistema del río Medellín-Aburrá y 
las centralidades metropolitanas. Se concibe como un territorio multifuncional, donde 
las categorías de usos permitidos deben propender por una mayor intensidad y diver-
sidad; los énfasis de la categorización propuesta  tienen variaciones de acuerdo con la 
sectorización contenida en el documento técnico de soporte y la existencia o cercanía 
de las centralidades.

En los Planes de ordenamiento territorial los municipios tendrán en cuenta la secto-
rización contenida en el documento técnico de soporte del Presente Acuerdo y con base 
en ella, establecerán sus correspondientes regímenes de usos del suelo respetando los 
siguientes énfasis de usos por segmentos del corredor metropolitano:

1. Territorios que hacen parte de las centralidades metropolitanas (tramos “1” en el 
documento técnico de soporte). Deben consolidarse como prestadores de servicios 
a escala metropolitana, tanto a partir de consolidar su vocación para la localización 
de grandes equipamientos metropolitanos, así como de centros empresariales, de 
negocios y oficinas, así mismo haciendo posible la localización de importantes usos 
comerciales de gran escala, en los casos que sea posible la mezcla de estos usos 
con  el desarrollo programas de vivienda de altas densidades, ésta se considera de-
seable, exceptuando las áreas productivas e industriales ya consolidadas y areas de 
producción de gran empresa en consolidación, en las cuales la mezcla con usos resi-
denciales  no es posible, en razón de sus mutuas incompatibilidades funcionales y 
ambientales.  

2. Segmentos del corredor entre las centralidades metropolitanas (tramos “2 y 6” en 
el documento técnico de soporte) Territorios de gran potencial para la trasformación 
y cualificación de sus usos, promoviendo la oportunidad de crear un corredor me-
tropolitano de servicios, productividad y vivienda en sana armonía, que mantenga en 
lo posible sus fortalezas en cuanto a usos productivos y de grandes equipamientos 
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sobre todo en el costado occidental, así como el énfasis en el costado oriental, en 
el mejoramiento integral y el redesarrollo urbano con preponderancia de usos resi-
denciales, ambos entornos con posibilidades de generar mezclas  cuidadosamente 
reguladas de usos productivos, comerciales y servicios con vivienda en altas densi-
dades. Se exceptúa de la posibilidad de mezcla con desarrollos de vivienda, las áreas 
consolidadas como de gran industria y áreas de producción. 

3. Polígono Productivo del sur. (tramo “5” en el documento técnico de soporte) Se espe-
ra en el corto y mediano plazo consolidar este territorio especializado para la actividad 
productiva, de servicios complementarios y comercio de gran impacto, implicando 
así parte de las áreas urbanas involucradas de  los municipios de  Envigado, Sabaneta 
e Itagüí.

4. Segmentos del corredor entre las Centralidades Norte y Sur y los correspondientes 
Ancones Norte y Sur. (tramos “3” en el documento técnico de soporte) Áreas de 
transición entre las centralidades metropolitanas y los límites de la ciudad compacta 
en los extremos norte y sur en sus correspondientes Ancones, razón por la cual se 
propone una menor intensidad en  los usos comerciales y de servicios así como un 
mayor énfasis en usos residenciales.

5. Segmentos del corredor en los territorios no conurbanos. (tramos “4 y 7” en el docu-
mento técnico de soporte) En el tramo norte y en una parte del sur, que excluye el 
suelo urbano y de expansión del municipio de Caldas, se trata de suelos suburbanos 
en los cuales se debe restringir la localización de usos residenciales, haciendo énfasis 
en la promoción de usos productivos, recreativos, turísticos y de servicios asociados 
a estos usos, debidamente planificados con el fin de mantener el equilibrio entre la 
movilidad metropolitana y regional, así como la conformación del sistemas ambien-
tales que permitan la recuperación y revaloración del río Medellín -Aburrá. En el suelo 
urbano y de expansión de Caldas se promoverá la conformación de usos asociados al 
corredor metropolitano de servicios y vivienda. 

Parágrafo. Para cada sector identificado para el corredor metropolitano de servicios 
se han determinado en el Documento Técnico de Soporte, una serie de usos posibles 
y deseables que permiten desarrollar el modelo de ocupación territorial metropolitano, 
los cuales deberán ser desarrollados en detalle por los correspondientes Planes de Or-
denamiento Territorial de acuerdo con la zona o subzona localizada en su jurisdicción 
territorial.
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Artículo 45º. De los usos asociados a las áreas adyacentes a los corredores de sistemas de transporte 
masivo de mediana capacidad y a las vías metropolitanas. Los municipios deberán pro-
curar calificar estos corredores como sectores de actividad múltiple.

Artículo 46º. De las áreas involucradas en los proyectos estratégicos metropolitanos. De acuerdo con 
las características propias de los proyectos estratégicos identificados en el artículo 33º 
del presente Acuerdo, los usos determinados para los sectores que serán intervenidos 
por los mismos, serán acordes con el objetivo del proyecto que se trate. De manera 
general se establecen los siguientes parámetros:

1. Los planes de ordenamiento territorial, establecerán como uso principal en los sec-
tores o zonas donde se localizan los proyectos estratégicos, aquel que permita desa-
rrollar su objetivo.

2. Se determinarán como áreas de actividad múltiple todas las zonas o sectores defini-
dos para ser receptores de proyectos estratégicos metropolitanos.

3. Serán establecidos como usos restringidos o prohibidos en estos sectores, el desa-
rrollo de proyectos de vivienda campestre y de producción de gran industria. 

Parágrafo. En los numerales dos y tres (2º y 3º) del presente artículo se excluye el 
costado occidental del centro de equilibrio del Sur en el municipio de Medellín, porque 
de acuerdo con el modelo general de ocupación debe conservarse como área de pro-
ducción (uso industrial prioritario), sin desmérito del carácter multifuncional que por 
definición tiene una centralidad.

Artículo 47º. De los criterios para la zonificación del suelo rural metropolitano. Los municipios del Área 
Metropolitana establecerán una metodología que permita definir de manera homogénea 
y concertada con la autoridad ambiental rural, los usos del suelo rural. Este proceso tiene 
como objetivo principal definir la forma de utilizar el territorio, atendiendo variables como 
los recursos naturales disponibles, las características del espacio y las implicaciones 
sociales. 

El proceso de zonificación del suelo rural, previo a la determinación de usos y densi-
dades rurales, deberá soportarse en el Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR - de 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA- como 
autoridad ambiental rural de los diez municipios que ocupan el valle de Aburrá. 
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Los criterios de ordenamiento ambiental contenidos en el PGAR busca orientar los usos 
del suelo en todo el territorio de acuerdo con el articulo 7º de la Ley 99 de 1993 y es de 
carácter vinculante de acuerdo con el decreto reglamentario 1200 de 2000 sobre instru-
mentos de gestión ambiental regional.

Parágrafo 1. El Decreto 097 de enero de 2006, expedido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, introduce dos elementos en la planificación del suelo 
rural:

El primero obliga a delimitar con claridad y precisión los suelos que serán destinados 
para parcelaciones campestres, entendiendo que es un uso frecuente en el suelo rural 
dentro del contexto nacional y teniendo en cuenta los nuevos paradigmas de la vida 
urbana (en medio de la naturaleza) que presionan este tipo de destinaciones en el suelo 
rural, sobretodo en los entornos de las grandes aglomeraciones urbanas.

El segundo es la reiteración que con base en la Ley 160 de _. Ley de desarrollo rural 
– hace el decreto sobre que la Unidad Agrícola Familiar –UAF- es la unidad básica para la 
determinación de densidades del suelo rural con uso agropecuario.

Parágrafo 2. El suelo rural metropolitano podrá zonificarse en Zonas Núcleo y Zonas Co-
nectoras definidas por los objetivos del proyecto del Parque Central de Antioquia –PCA- 
con restricciones respecto a usos y densidades, llegando a la Preservación Estricta, o a 
las zonas de protección por amenaza natural; y pasando por la clasificación exhaustiva 
que propone la Ley 1021/2006 de aquello suelos de aptitud forestal que pretendan ser 
aprovechados.

Parágrafo 3. Dentro del suelo rural se contempla la clasificación de suelos suburbanos, 
a los que podrá aplicarse la metodología para determinar densidades máximas rurales, 
propuesta por CORANTIOQUIA, entre otros criterios de planificación.

Parágrafo 4.  En el resto del suelo rural no suburbano, los municipios deberán empren-
der una categorización de funciones, con base en su situación actual, para aplicar la UAF 
donde todavía sea posible.  En la mayoría del suelo rural, en el que se combinan dife-
rentes actividades de tipo agropecuario, y en donde la fragmentación se da por razones 
culturales y sociales, donde los predios están por debajo de la UAF, los municipios, en 
compañía de las autoridades ambientales, tendrán el deber urgente de construir una 
alternativa de manejo en la que se destacará la importante función que cumplen en la 
seguridad alimentaria del valle, y en particular de estas poblaciones locales rurales.
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CAPITULO 4.
APOYO A LA POLÍTICA DE VIVIENDA METROPOLITANA

Artículo 48°. La política de vivienda como Hecho Metropolitano: El Plan Integral de Desarrollo Me-
tropolitano, establece como uno de los hechos metropolitanos, la política de vivienda 
metropolitana, atendiendo a la necesidad compartida de articular acciones en torno a la 
solución de sus problemáticas asociadas y como uno de los factores más determinantes 
de la ocupación del territorio, igualmente, reconociendo su impacto en el  crecimiento 
económico y la generación de empleo, bajo criterios empresariales con responsabilidad 
social para afrontar con eficiencia los crecientes déficit cuantitativos y cualitativos. Así 
mismo, se privilegia la definición de un modelo de desarrollo urbano-regional, como 
marco general para la implementación de la política de vivienda y construcción.

Artículo 49º. De los principios para la formulación de la Política de Vivienda Metropolitana. Los prin-
cipios que orientarán la búsqueda de alternativas para la formulación y aplicación de la 
política de vivienda metropolitana son:

1. Desarrollo centrado en valores humanísticos y prevalencia del interés general. Las es-
trategias que se implementen deben permitir el mejoramiento continuo  de la calidad 
de vida de los ciudadanos del Valle de Aburrá y su acceso a los bienes y servicios que 
éste tiene.

2. Equidad social, económica y territorial.  Implica un tratamiento prioritario a los grupos 
y comunidades más vulnerables.

3. Responsabilidad compartida en el manejo de los recursos. Implica la aplicación de los 
principios de cooperación, solidaridad y compensación.

4. Concurrencia, complementariedad y subsidiaridad en la función pública. Identificación 
y presentación de alternativas para garantizar una gestión pública eficiente en relación 
con la aplicación del precepto constitucional que establece el  derecho de todos los 
colombianos a una vivienda digna.

Artículo 50º. De los criterios para la identificación de sectores para el desarrollo de programas de 
vivienda en el valle de Aburrá. La política de vivienda en el valle de Aburrá debe esta-
blecerse a partir del reconocimiento de las complejidades del territorio conurbado, per-
mitiendo la aplicación de un nuevo enfoque de desarrollo sostenible y la productividad, 
basados en el bienestar humano y el respeto por el medio natural.

Teniendo en cuenta que la vivienda constituye un Hecho Metropolitano, los municipios 
que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, deberán establecer en el plan 
de ordenamiento territorial, la identificación de sectores y suelos de expansión que hagan 
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posible la atención de la demanda de vivienda. Para la identificación de los sectores po-
tencialmente receptores de nueva vivienda, se analizarán los siguientes aspectos:

1. Topografía de las áreas o sectores.
2. Cercanía relativa a centralidades y movilidad.
3. Posibilidades de prestación de servicios públicos.
4. Calidad del suelo en relación con amenazas y riesgos por fenómenos naturales.
5. Zonas aptas para el desarrollo de programas de renovación urbana, redesarrollo o 

densificación que permitan generar nuevas soluciones habitacionales.

Parágrafo 1. En los Planes de Ordenamiento Territorial, los municipios determinarán el 
porcentaje de suelos de expansión que debe ser destinado al desarrollo de programas 
de vivienda de interés social, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
388 de 1997 y la Ley 812 de 2003, y demás normas que las adicionen, complementen 
o sustituyan. 

Parágrafo 2. Los planes de ordenamiento territorial deberán incorporar normas que 
hagan posible el desarrollo de programas de regularización urbanística y mejoramiento 
de barrios de desarrollo incompleto o inadecuado, de acuerdo con lo establecido en las 
normas nacionales vigentes.

Artículo 51°. Contribución de las Directrices de ordenamiento metropolitano a la política de vivienda. 
Se entiende como componente de las presentes Directrices asociadas al modelo de or-
denamiento territorial metropolitano expuesto, la disposición de áreas o territorios para 
la implementación de una política de vivienda, en procura de mitigar el déficit existente 
y optimizar la utilización de los territorios para el desarrollos de programas de vivienda en 
dos formas: la renovación urbana; - privilegiando una ciudad compacta- y la expansión ur-
bana; -incorporando algunos territorios al desarrollo nuevo, promoviendo la optimización 
de las infraestructuras instaladas y la utilización de los suelos con mejor aptitud para la 
urbanización-. 

Se concreta esta Directriz a partir de las sugerencias que se efectúan para la identifi-
cación general de suelos de expansión urbana y de tratamientos de desarrollo y reno-
vación urbana, expuestos en el Documento Técnico de Soporte y los Planos adjuntos 
al presente Acuerdo, las cuales constituyen una apuesta para mejorar la disponibilidad 
de suelos para el desarrollo de una política metropolitana de vivienda en proceso de 
construcción.

Artículo 52º. Coordinación institucional para el desarrollo de la política de vivienda en el valle de 
Aburrá. De acuerdo con las normas vigentes, las condiciones de conurbación e interde-
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pendencia funcional que presenta la región, los municipios y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, establecerán mecanismos que permitan desarrollar de manera eficiente 
los planes, programas y proyectos que atiendan las necesidades de vivienda en general 
y de interés social en particular, teniendo como principio que los límites sustanciales a 
la autonomía local los impone la propia capacidad de los entes territoriales para atender 
las competencias que le han sido asignadas por la Constitución y la Ley, utilizando para 
ello los mecanismos de gestión y coordinación institucional que consagran las normas 
vigentes.

Los desarrollos habitacionales estarán enmarcados en las políticas de desarrollo 
urbano-regional en coordinación con los entes territoriales, en este sentido, el Area 
Metropolitana facilitará y estimulará la integración de recursos gubernamentales y 
cooperará con el desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión en los mu-
nicipios que la conforman.
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CAPITULO  V
DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL

Artículo 53º. Objeto La implementación  de los programas, políticas y proyectos consagrados en 
el Plan de Desarrollo Metropolitano y la aplicación de las decisiones contenidas en el 
presente Acuerdo, determinan la necesidad de aplicar los instrumentos de intervención 
y gestión del suelo que consagran las disposiciones normativas vigentes por parte del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En desarrollo de las competencias de los municipios en materia de ordenamiento terri-
torial, los Planes de Ordenamiento Territorial podrán consagrar instrumentos de gestión 
y planificación que permitan garantizar el cumplimiento de los principios de equidad y 
de igualdad de oportunidades y de función pública del urbanismo, haciendo efectivos la 
aplicación del principio de distribución equitativa de cargas y beneficios.

Artículo 54º. Objetivos de la Política de gestión del suelo. La política de gestión del suelo y la imple-
mentación de los instrumentos que consagra la Ley por parte del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, se dirige a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Dar aplicación efectiva a los principios constitucionales de función social y ecológica 
de la propiedad y de prevalencia del interés general sobre el particular y a los prin-
cipios legales de función pública del urbanismo y distribución equitativa de las cargas 
y beneficios derivados del Ordenamiento Territorial. 

2. Apoyar a los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 
el proceso de regular el mercado del suelo, para evitar la especulación y el impacto de 
la urbanización ilegal continúen reforzando la exclusión, la segregación socio-espacial 
y el deterioro ambiental de la región metropolitana.

3. Programar de manera concertada y coordinada las inversiones públicas para el desa-
rrollo de proyectos estratégicos metropolitanos, entre las distintas entidades territo-
riales y administrativas y establecer las condiciones de articulación con la actuación 
privada, para alcanzar condiciones de desarrollo urbano equitativas, incluyentes y 
equilibradas, que redunden en una mayor calidad de vida de los habitantes del Valle 
de Aburrá. 

4. Asegurar que en los procesos de incorporación de suelo para usos urbanos o en los 
procesos al interior de la ciudad, que impliquen transformaciones importantes de la 
misma, se generen las infraestructuras, equipamientos y espacios libres de soporte 
de las actividades y usos urbanos correspondientes, así como condiciones de con-
solidación de la estructura ecológica principal con cargo a los respectivos proyectos 
estratégicos identificados en el presente Acuerdo.

5. Establecer condiciones para el desarrollo de proyectos estratégicos y de intervención 
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en el espacio público, que en un marco de prevalencia del interés colectivo, estimu-
len la vinculación y diversificación de los inversionistas a los procesos de desarrollo 
territorial y permitan desde la aplicación del principio de subsidiaridad y complemen-
tariedad, complementar las intervenciones municipales en la ejecución de sus planes 
de ordenamiento territorial.

6. Mejorar la capacidad de gestión pública y de coordinación en la provisión estatal de 
infraestructuras y servicios para construir entornos favorables a la dinamización de la 
construcción en un contexto empresarial y a la inversión en proyectos urbanísticos. 

7. Diseñar y desarrollar modelos de gestión urbanística concertada y escenarios de apli-
cación del conjunto de instrumentos de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 como 
aporte a la cualificación de las prácticas urbanísticas públicas y privadas en el con-
texto de la estrategia de ordenamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
dirigidos a definir ámbitos de aplicación del principio de distribución equitativa de 
cargas y beneficios, en condiciones de equidad social y equilibrio territorial.

Artículo 55º. Del Sistema de reparto equitativo de las cargas y los beneficios. La política de gestión 
del suelo se deriva de la aplicación del principio de distribución equitativa de las cargas 
y beneficios derivados del ordenamiento urbano, dirigida a reducir las inequidades pro-
pias del desarrollo y a financiar los costos del desarrollo urbano con cargo a sus directos 
beneficiarios, estableciendo mecanismos de compensación regional, en aplicación de 
los principios de equidad y solidaridad regional.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá diseñará, en un plazo no superior a doce (12) 
meses, contados a partir del momento de aprobación del presente acuerdo, una pro-
puesta de implementación de instrumentos financieros y de concertación que permita 
el desarrollo de un sistema de reparto de cargas y beneficios regional, que permita 
procesos transparentes y armónicos de concertación entre los municipios que la confor-
man.

Artículo 56º. Instrumentos de gestión de suelo. Los instrumentos de gestión del suelo que podrán 
aplicarse para alcanzar los objetivos de ordenamiento establecidos en el Plan de Desa-
rrollo Metropolitano y el presente Acuerdo, son:

1. Enajenación voluntaria
2. Expropiación Judicial 
3. Derecho de preferencia
4. Afectaciones por obra pública o protección ambiental.
5. Creación de común acuerdo con los municipios, de un sistema de reparto de cargas 

y de beneficios regional.



254

6. Promoción en la formulación de planes parciales de la reserva de tierras para la rea-
lización de infraestructuras Metropolitanas. 

7. Banco Inmobiliario Metropolitano.

Artículo 57º. Instrumentos financieros. Para el desarrollo de las directrices y lineamientos de orde-
namiento territorial establecidos en el presente Acuerdo, y la implementación de los 
estudios sectoriales que adelanta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se podrán 
implementar los siguientes instrumentos financieros:

1. Contribución de Valorización
2. Participación en Plusvalías
3. Emisión de títulos y pagarés
4. Sistema de Concesiones.
5. Fondo de compensaciones

Artículo 58º. De la creación del Banco Inmobiliario Metropolitano. Para el desarrollo de los instrumen-
tos de gestión previstos en el presente Acuerdo, se conceden facultades al Director 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que en un plazo no superior a seis (6) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo,  presente ante la Junta 
Metropolitana la propuesta de implementación y operación de un Banco Inmobiliario 
Metropolitano.
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Artículo 59º. Autorizaciones. Se conceden facultades al Director del Área Metropolitana para que 
efectúe los traslados presupuestales en la vigencia de 2006, con el propósito de atender 
las obligaciones que se derivan de la expedición del presente Acuerdo.

Para tal efecto, el Director del Área Metropolitana, presentará a la Junta Directiva un plan 
de aplicación y desarrollo de las disposiciones contenidas en la presente norma.

Artículo 60º. Obligatoriedad. Las directrices contenidas en el presente Acuerdo, constituyen normas 
obligatoriamente generales que deben ser incorporadas en la revisión y ajuste de los 
planes de ordenamiento territorial de los municipios que conforman el Área Metropoli-
tana, por constituir normas de superior jerarquía en los términos establecidos por la  Ley 
388 de 1997.

Artículo 61º. Seguimiento. Para garantizar el cumplimiento de las metas previstas y la aplicación del 
modelo territorial establecido en el Presente Acuerdo, el Área Metropolitana implemen-
tará y desarrollará un sistema de indicadores de gestión y seguimiento, para la definición 
de los expedientes municipales.

Parágrafo.  En caso de conflicto o discrepancia de algunas de las disposiciones conteni-
das en el presente acuerdo, prevalecen las normas relacionadas con los lineamientos 
ambientales.

Artículo 62º. Vigencia. Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo tendrán una vigencia 
indefinida, y serán norma de obligatorio cumplimiento por parte de los Municipios que 
conforman el Área Metropolitana, hasta tanto no sean modificadas o sustituidas.

Artículo 63º. Condiciones que ameritan la revisión de los lineamientos y directrices de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano. Las condiciones que ameritan la revisión del presente Acuerdo 
son las siguientes:

1. Cambios significativos en las previsiones demográficas. 
2. Necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de gran impacto en materia de 

transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o equipamien-
tos colectivos. 

3. Ejecución de macroproyectos de infraestructura regional y metropolitana que gene-
ren impactos sobre el ordenamiento del territorio, no previstos en los planes de orde-
namiento territorial vigente.

4. Alteraciones naturales en las condiciones del suelo o del medio ambiente que impli-
quen modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial. 

5. Ajustes a los nuevos avances tecnológicos. 
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6. Necesidad de replantear algunas de las previsiones contenidas en el presente 
Acuerdo, conforme a la aplicación de los indicadores de gestión y seguimiento 
que se implementen. 

7. Los convenios con los municipios de la región que impliquen un cambio en las defini-
ciones de los sistemas generales y condicionen la definición de normas urbanísticas 
municipales.

8. La adopción de los planes sectoriales determinados en el documento técnico 
de soporte que exijan nuevas previsiones en materia de ordenamiento territorial 
municipal.

Artículo 64º. Las revisiones o modificaciones de las normas obligatoriamente generales que consa-
gran los lineamientos y directrices de ordenamiento territorial, se sujetarán a las mismas 
regulaciones de contenido y tramitación que las señaladas para su elaboración y apro-
bación original.

Artículo 65º. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Orientaciones Metropolitanas 
de Ordenamiento Territorial incorporadas en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
“Proyecto Metrópoli 2002-2020”

Este Acuerdo fue debatido y aprobado en la reunión de la Junta Metropolitana del 27 de 
septiembre de 2006, según consta en el acta respectiva.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado En Medellín, a los 27 días del mes de septiembre de 2006.

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA RICARDO SMITH QUINTERO
Presidente Secretario
Alcalde Metropolitano Director Area Metropolitana
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