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Medellín es una ciudad fascinante, con una historia de transformación 
que en los últimos años se ha convertido en un referente global. Los 
procesos urbanos y sociales que hemos desarrollado, y que han 
contribuido enormemente al renacer de nuestro territorio, nos han 
valido importantes reconocimientos como el premio Lee Kuan Yew, 
conocido como el Nobel de ciudades. Es a raíz de esta distinción que 
Medellín se hace anfitriona de la Cumbre Mundial de Ciudades 2019, 
que impulsa y coordina la ciudad de Singapur, y en el marco de la cual 
presentamos esta publicación. 

Dentro de las muchas lecciones que nos deja nuestra historia, está la 
importancia de escuchar a otros y de aprender de sus experiencias. 
Asimismo, está la importancia de compartir con otras ciudades 
aquellas iniciativas y proyectos que han funcionado para enfrentar las 
dificultades que han aparecido en el camino. El trabajo en equipo que 
hemos realizado en Medellín nos enseña que juntos siempre llegamos 
más lejos.

Hemos trabajado por conseguir una ciudad más segura y legal, 
equitativa y sostenible, a través de un modelo de gestión pública basado 
en un Estado cercano, un gobierno responsable y una sociedad legal. 
El urbanismo como herramienta de inclusión social, y de mejora de la 
calidad de vida de las personas y de las comunas más desfavorecidas, 
es uno de los rasgos distintivos de la política urbana de nuestra ciudad 
en las últimas décadas. A través de intervenciones en cada barrio, 
hemos llevado el Estado al territorio. 

Somos conscientes de que muchos de nuestros retos más importantes 
se abordan mejor desde una perspectiva global – sin perder el  enfoque 

local - por lo que incorporamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en nuestro Plan de Desarrollo. Así, hemos fomentado la innovación y 
la formación de talento, preparándonos para la “Cuarta Revolución 
Industrial”. Los retos de solidaridad territorial; la conectividad física, 
digital e institucional; la atracción de inversiones, etc., son desafíos que 
afrontamos a través de la cooperación internacional, la participación 
en redes de ciudades y el aprendizaje de las mejores prácticas a nivel 
mundial.

Uno de nuestros éxitos más recientes, y con mayor trascendencia para 
el futuro de nuestra ciudad, ha sido la puesta en marcha del Centro para 
la Cuarta Revolución Industrial para América Latina del Foro Económico 
Mundial. Sin duda, los avances de nuestro tiempo están cambiando la 
forma en la que vivimos, trabajamos, nos divertimos y aprendemos. Este 

MAYOR OF MEDELLIN

Medellin is a fascinating city, with a history of transformation that in 
the recent years has become a global reference. The urban and social 
processes that we have developed, and that have contributed greatly to 
the rebirth of our territory, have gained us important recognitions such 
as the Lee Kuan Yew Prize, known as the Nobel Prize for cities. It is as a 
result of this distinction that Medellin is hosting the 2019 World Cities 
Summit, which is promoted and coordinated by the city of Singapore, 
and in the framework of it in which we present this publication. 

Among the many lessons that our history leaves us is the importance of 
listening to others and learning from their experiences. There is also the 
importance of sharing with other cities those initiatives and projects that 
have functioned to address the difficulties that have appeared along the 
way. The teamwork we’ve done in Medellin has taught us that together 
we go further.

We have worked to achieve a safer and more legal, equitable and 
sustainable city, through a public management model based on a nearby 
state, a responsible government and a legal society. Urban Planning as 
a tool of social inclusion, and of improving the quality of life of the most 
disadvantaged people and communities, is one of the hallmarks of our 
city’s urban policy in the recent decades. Through interventions in each 
neighborhood, we have taken the state into the territory.

We are aware that many of our most important challenges are best 
addressed from a global perspective – without losing the local approach 
– reason why we’ve incorporate the Sustainable Development Goals 
into our Development Plan. Fostering innovation, the guidance and 
attraction of talent, and preparing our territory for the “Fourth Industrial 

Revolution”. The challenges of territorial solidarity; physical, digital 
and institutional connectivity; the attraction of investments; etc, they 
all are formidable challenges that we face better through international 
cooperation, participation in city networks and learning the best 
practices worldwide.

One of our most recent successes with the support of the World 
Economic Forum and that will have greater transcendence for the future 
of our city has been the creation of the Center for the “Fourth Industrial 
Revolution”. Undoubtedly, the advances of our time are change the way 
we live, work, play and learn. This Centre has among its main objectives 
will propitiate a change in the institutions and in the way of governance, 
demanding a substantial change in the design of our cities and our 
territories

ALCALDE DE MEDELLÍN  /
FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA
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Centro tiene entre sus principales objetivos, propiciar un cambio en las 
instituciones y en la gobernanza, y por supuesto, un cambio sustancial 
en el diseño de nuestras ciudades y nuestros territorios.

Este libro anticipa las nuevas escalas del territorio y los retos de 
solidaridad territorial que afronta Medellín en el contexto de Antioquia 
y de Colombia. En conjunto, marca orientaciones muy estratégicas para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con los que 
estamos profundamente comprometidos.

Medellín es un nodo fundamental del “Sistema de Ciudades” de 
Colombia. En casi todo el mundo, el desarrollo económico de los países 
depende del buen funcionamiento de sus ciudades. Además, los retos 
en materia de solidaridad, lucha contra la pobreza, sostenibilidad 
ambiental, resiliencia e innovación pueden abordarse de manera más 
coherente y eficaz a escala local y en el marco de nuestras políticas 
urbanas.

Este Proyecto denominado “Diamante de Medellín”, cuyo enfoque 
presentamos en esta publicación, es una iniciativa que hemos lanzado 
para fortalecer el perfil de nuestra ciudad como ciudad global, en esta 
nueva etapa de la Cuarta Revolución Industrial. El Proyecto Diamante 
pretende definir estrategias de solidaridad territorial de Medellín con los 
territorios de su entorno funcional y ecológico, y con los territorios de 
Antioquia y Colombia.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es hoy día una de las 
experiencias asociativas de municipios más exitosas del país y de América 
Latina. En los próximos años, todos los municipios que hacemos parte 

de esta institución enfrentaremos nuevos retos, como la planificación 
urbanística, las grandes infraestructuras, la movilidad, la vivienda, los 
lugares de trabajo, el desarrollo económico, la gestión ambiental, el uso 
responsable de los recursos naturales, la conectividad internacional… 
que necesitan un enfoque más allá de los límites administrativos 
tradicionales del Área. Hemos denominado “SuperCiudad de 
Medellín” a un territorio que abarca el Área Metropolitana y su entorno. 
Un espacio que tiene coherencia desde el punto de vista funcional y 
ecológico. Una nueva escala de reflexión y acción que permite enfocar 
con mayor coherencia los grandes temas del futuro cercano. Un legado 
para que los municipios del entorno de nuestra ciudad puedan descubrir 
las complementariedades estratégicas con Medellín y su vocación de 
futuro.

Quiero finalizar con mi deseo de que este documento sea un homenaje 
a los ciudadanos de Medellín, a nuestras instituciones, a los servidores 
públicos, a los colectivos sociales, a la academia y al empresariado. 
A todos los que han ayudado a reinventar nuestra ciudad, que estaba 
en una situación crítica hace tan solo unas décadas, y que hoy es un 
referente internacional.

Hemos conseguido entre todos logros importantes y queda mucho 
camino por recorrer. Por ello, encuentros como esta Cumbre de Alcaldes, 
constituyen una inspiración para dar un nuevo impulso a nuestro trabajo 
en la ciudad, en el Área Metropolitana, en el departamento y en el país. 
Un impulso que nos permite afrontar el futuro con compromiso, decisión 
y confianza. 

This book anticipates the new scales of the territory and the challenges 
of territorial solidarity that the City of Medellin is facing in the context of 
the Antioquia Department and Colombia. The book also sets the specific 
strategic guidelines for the achievement of the Sustainable Development 
Goals of UN, with which we are deeply committed.

Medellín is a fundamental hub of the “System of Cities” of Colombia. 
In almost all the world, the economic development of the countries 
depends on the good functioning of their cities. In almost all the world, 
the economic development of the countries depends on the good 
functioning of their cities. Besides, the challenges of solidarity, the fight 
against poverty, environmental sustainability, resilience and innovation 
can be addressed more coherently and effectively at the scale of cities 
and within the framework of our urban policies.

This project named “Medellin Diamond”, whose approach we present 
in this publication, is an initiative that we’ve launched to strengthen 
the profile of our city as a global city in this new stage of the “Fourth 
Industrial Revolution”. The Diamond Project aims to define territorial 
solidarity strategies for Medellín and the neighbouring territories of its 
functional and ecological environment, and also for the territories of 
Antioquia and Colombia.

The Metropolitan Area of the Aburra Valley is one of the most successful 
associative experiences of municipalities in Colombia and Latin America. 
In the upcoming years all the municipalities that we are part of this 
institution will face new challenges. Topics such as urban planning, large 
infrastructures, mobility, housing, workplaces, economic development, 
water, energy, agriculture, environmental management, responsible 

use of natural resources, international connectivity, etc. It is not going 
to be possible to approach them coherently from Medellin, not even 
from its Metropolitan Area. We have named “SuperCity of Medellín” 
to the territory that covers the Metropolitan Area and the surrounding 
territories. A place with coherence from its functional and ecological 
point of view. A new scale of reflection and action which will allows us 
to focus more coherently on the great issues of the future of our city. 
A legacy so that the municipalities around our city can discover the 
strategic complementarities with Medellin and its vocation for the 
future.

I wish this document pays tribute to the citizens of Medellin, to 
our institutions, public servants, social groups, academia, and the 
entrepreneurs. To all those who have helped to reinvent our city, which 
was in a critical situation just a few decades ago, and who is now an 
international reference.

We have accomplished important achievements among all but there is 
still a long way to go. Therefore, forums like this World Cities Summit 
become an inspiration that gives a new impetus to our work in the city, 
in the Metropolitan Area, in the Department of Antioquia, and in the 
country. An impetus that allows us to face the future with commitment, 
aspiration, and hope.

MAYOR OF MEDELLINALCALDE DE MEDELLÍN  /
FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA
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Como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una 
satisfacción presentar esta publicación en el contexto de la celebración 
de la Cumbre Mundial de Ciudades 2019 que acoge Medellín. Queremos 
compartir con las ciudades que nos visitan nuestra vocación como 
un territorio abierto al mundo, y también, nuestro compromiso de 
continuar avanzando en las iniciativas de transformación urbana que 
han hecho de nuestra Área Metropolitana un referente cada vez más 
reconocido a nivel internacional, especialmente en temas de urbanismo 
social y buen gobierno.

Casi ad portas de cumplir cuarenta años desde su creación es un orgullo 
constatar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá constituye una 
experiencia exitosa de asociatividad municipal que es una referencia, 
en Colombia, y a nivel internacional, en lo referente al gobierno de 
territorios complejos en los que interactúan diferentes niveles políticos 
y administrativos. Esta organización agrupa a los 10 municipios 
conurbados que ocupan el Valle. Las restricciones físicas que nos 
impone el territorio habrían hecho imposible un desarrollo urbano 
sostenible y eficiente de no haber dado el paso hacia una estrategia de 
cooperación que hoy muestra sus resultados.

A través de sus iniciativas el Área Metropolitana, con la colaboración 
activa de los diferentes municipios y el respaldo de la ciudadanía, ha 
sido capaz de impulsar proyectos con un alto componente innovador 
en los ámbitos de la infraestructura, la movilidad, el transporte público, 
el espacio público, los sistemas ambientales, los equipamientos, los 
programas de renovación urbana, etc. Nos hemos dotado de un sólido 
sistema de planificación urbana y territorial que permite dar coherencia 

a los diferentes planes municipales y diseñar una visión estratégica para 
el futuro de nuestro territorio. Estos resultados no serían posibles desde 
la perspectiva de cada uno de los municipios por separado.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es un nodo fundamental 
del “Sistema de Ciudades” estudio realizado por el Departamento 
Nacional de Planeación DNP de Colombia. Nuestro territorio forma la 
segunda mayor área urbana del país y se sitúa en los primeros puestos en 
todos los indicadores de competitividad económica, gestión ambiental 
y desarrollo humano. En casi todo el mundo, el desarrollo económico 
de los países depende del buen funcionamiento de sus ciudades. 
Además, los retos en materia de solidaridad, lucha contra la pobreza, 
sostenibilidad ambiental, resiliencia e innovación pueden abordarse 
de manera más coherente y eficaz a la escala de las ciudades y en el 

As Director of the Metropolitan Area of the Aburra Valley it is a pleasure 
to present this publication in the context of the 2019 World Cities Summit 
hosted by the City of Medellin. We wish to share with the invited cities 
our vocation as an open territory to the world. Also, our commitment to 
continue advancing the urban transformation initiatives that have made 
our urban area an increasingly international reference, especially, in 
matters of social urbanism and good governance.

Approaching its fortieth year since its creation, it is a satisfaction to 
share that the Metropolitan Area of the Aburra Valley constitutes a 
successful experience of municipal association. The governance of 
complex territories in which different political and administrative levels 
interact has become a reference in Colombia and internationally. This 
organization congregates the 10 conurbation municipalities that occupy 
the valley. The physical constraints imposed by the territory would have 
made it impossible for a sustainable and efficient urban development 
if we had not followed a cooperation strategy which we can see results 
today.

Through its initiatives and with the active collaboration of the different 
municipalities, and the support of citizens, the Metropolitan Area has 
been able to promote projects with a high innovative component in the 
fields of infrastructure, mobility, public space, environmental systems, 
equipment, urban renewal programs, etc. We have equipped ourselves 
with a robust urban and territorial planning system that allows us to 
give coherence to the different municipal plans and to design a strategic 
vision for the future of our territory. These results would have not be 
possible from the perspective of each of the municipalities alone.

The Metropolitan Area of the Aburra Valley is a key hub of the “System of 
Cities”, a study conducted by Colombia’s National Planning Department. 
Our territory constitutes the second largest urban area of the country 
and ranks at the top of all indicators of economic competitiveness, 
environmental management and human development. Almost all 
over the world, the countries’ economic development depends on the 
proper functioning of their cities. In addition, the challenges of solidarity, 
reducing poverty, environmental sustainability, resilience and innovation 
can be addressed more coherently and effectively at the scale of cities 
and within the framework of our urban policies. The Metropolitan Area’s 
commitment to meet the Sustainable Development Goals is strong and 
definitive. 

EUGENIO PRIETO SOTO
DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  /
DIRECTOR OF METROPOLITAN AREA VALLE DE ABURRA
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marco de nuestras políticas urbanas, la apuesta del Área Metropolitana 
por cumplir con los Objetivos de desarrollo sostenible ODS es firme y 
definitiva.

Desde el Área Metropolitana hemos sido siempre conscientes de la 
importancia de mirar más allá de nuestra delimitación administrativa. 
Junto con otras entidades el Área Metropolitana ha liderado a lo largo 
de los años diversas iniciativas para impulsar estrategias de desarrollo 
y de articulación territorial con las regiones vecinas y con los restantes 
ámbitos del departamento de Antioquia. Estas estrategias de planeación  
son antecedentes directos del “Diamante de Medellín” la apuesta por 
un Área Metropolitana sostenible desde la planeación estratégica y con 
prospectiva tiene su marco conceptual y se recoge en este libro.

Cada vez más, en los próximos años, muchos de los retos metropolitanos 
van a precisar de nuevas escalas para ser abordados de manera 
eficaz. Recursos ambientales, estrategias para la movilidad sostenible, 
transporte y logística, dinámicas de expansión urbana, infraestructuras 
de conectividad regional, nacional y global son componentes de 
desarrollo y calidad de vida que van a necesitar una respuesta 
coordinada con los territorios de nuestro entorno.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá aspira a una posición de liderazgo 
en el nuevo contexto de la economía internacional, incorporando a su 
vida urbana nuevos elementos de transformación relacionados con la 
economía naranja, la retención y atracción de talento, la creatividad, la 
innovación, la calidad de vida y la sostenibilidad. Nuestra área urbana 
está adoptando las iniciativas necesarias para dotarnos de los recursos 
y las capacidades necesarias para hacer frente a los retos del futuro. No 

somos conformistas y esa es una de nuestras principales fortalezas para 
seguir avanzando en un camino que todavía requiere de importantes 
transformaciones. Sobre todo, en el fortalecimiento de la gobernanza 
metropolitana, el concepto de ciudadanía metropolitana,  la creatividad, 
la iniciativa, la ilusión y el esfuerzo de los ciudadanos lo que constituye 
nuestra principal fortaleza y lo que nos asegurará el éxito.

Con la presentación de esta publicación quiero agradecer la 
participación de todas las instituciones, colectivos y personas que tan 
generosamente han aportado su tiempo, sus conocimientos y su interés 
para hacer posibles los éxitos que han permitido cambios tan profundos 
en nuestro territorio y les invito a seguir colaborando en construir un 
futuro mejor para el Valle de Aburrá. 

We have always been aware of the importance of looking beyond 
our administrative delimitation. Together with other entities, the 
Metropolitan Area has led over the years various initiatives to promote 
development strategies and territorial articulation with the neighboring 
regions and with other areas of the Antioquia Department. These 
planning strategies are the precedents of the “Diamond of Medellin”, 
a commitment for a sustainable metropolitan area which is reinforcing 
its strategic planning and is reflected within this book.

Increasingly so in the years to come, many of the metropolitan challenges 
will need new scales to be effectively addressed. Environmental 
resources, strategies for sustainable mobility, transport and logistics, 
urban expansion dynamics, regional, national and global connectivity 
infrastructures are the components of development and quality of 
life which will need an effective and coordinated response with the 
neighboring territories. 

The Metropolitan Area of the Aburra Valley aspires to a leading position 
in the new context of the international economy, incorporating new 
elements of transformation related to the orange economy, the 
retention and attraction of talent, the creativity, innovation, quality 
of life and sustainability into its urban life. Our urban area is taking all 
the necessary initiatives to provide us with the needed resources and 
capabilities to meet the challenges of the future. We are not conformists 
and that is one of our main strengths to continue advancing on a path 
that still requires major transformations. Above all, in the strengthening 
of metropolitan governance, the concept of metropolitan citizenship, 
creativity, initiative, enthusiasm and the effort of citizens, which 
constitutes our main strength and which will ensure our success.

With the presentation of this book, I would like to thank the participation 
of all the institutions, groups and people who have so generously 
contributed their time, their knowledge and their interest to make 
possible the successes that has allowed us to continue collaborating in 
building a better future for the Aburra Valley. 

EUGENIO PRIETO SOTO
DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  /

DIRECTOR OF METROPOLITAN AREA VALLE DE ABURRA
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En todo el mundo la expansión de ciudades y áreas metropolitanas está dando lugar a procesos de integración a escala regional, nuevas organizaciones 
territoriales que se están convirtiendo en el nuevo motor económico a nivel mundial. Las ciudades, especialmente las ciudades intermedias, aumentan 
sus oportunidades de desarrollo interactuando en estos sistemas territoriales que denominamos Diamantes y SuperCiudades. Nuevas estructuras 
territoriales, diversas y complejas, que permiten alcanzar la escala necesaria para abordar proyectos que den respuesta a los retos de la sostenibilidad, 
la equidad y la nueva economía en un mundo global.

Throughout the world, the expansion of cities and metropolitan areas is giving way to regional integration processes, new territorial organizations are 
becoming the new economic engine worldwide. Cities, especially middle-sized cities, are increasing their opportunities for development by interacting 
in these territorial systems that we call Diamonds and SuperCities. New territorial structures, diverse and complex, that allow to reach the necessary 
scale to approach projects that will respond to the challenges of sustainability, equity and the new economy in a globalized world.
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opciones de comunicación física y digital y esto está cambiando la 
forma en la que las personas viven, trabajan, se divierten, aprenden 
y se relacionan. También está cambiando la política, la economía, 
la sociedad, y por supuesto las ciudades, que gozan hoy de unas 
oportunidades inexistentes previamente.

El hábitat de la globalización son las ciudades y los sistemas de ciudades. 
Hoy más del 50% de la población mundial es urbana y el ritmo de 
crecimiento de las ciudades es el mayor de la historia de la humanidad. 
Dar una respuesta humana y creativa a este reto es una de las grandes 
cuestiones de nuestra época. La globalización ha facilitado avances 
importantes, pero ha surgido también “una gran fractura” entre los 
países, las ciudades, las empresas y las personas que se integran y los 
que no se integran en este nuevo orden económico. Hoy las diferencias 
entre los países ricos y los países pobres siguen siendo abismales y las 
ciudades, especialmente las grandes urbes de los países en vías de 
desarrollo, están experimentando con especial virulencia los efectos 
contradictorios de la globalización.

El paisaje urbano de la globalización no es solo el de los rascacielos 
relucientes, los barrios residenciales de lujo, los clubs privados y los 
aeropuertos de última generación, es también el paisaje de la pobreza. En 
las grandes ciudades se concentran los centros que lideran la economía 
mundial y la pobreza más atroz, vemos un paisaje de segregación social 
creciente, la emergencia preocupante de la violencia y la inseguridad, 
nuevas barreras en el espacio urbano, sistemas privados de seguridad 
en urbanizaciones de lujo, en edificios representativos y en centros 
comerciales. Las ciudades afrontan hoy retos de gran magnitud y es 
necesario buscar nuevas formas de cohesión social, de protección de 

learn and relate. It is also changing politics, the economy, society and, of 
course, the cities, which now enjoy opportunities that did not even exist 
until quite recently.

Globalization habitat of is composed by cities and city systems. Today 
more than 50% of the world’s population is urban and our cities 
are expanding at the fastest rate in human history. Coming up with a 
creative, human response to this challenge is one of the major issues 
of our time. Globalization has brought significant advances, but it 
has also opened up “a great fracture” between the countries, cities, 
companies and people that are integrated into this new economic order 
and those that are not. Today, the differences between rich countries 
and poor countries are as deep as ever, and cities, especially large cities 
in developing countries, are experiencing the contradictory effects of 
globalization with particular intensity.

The urban landscape of globalization is not only the one of the shining 
skyscrapers, luxury residential neighborhoods, private clubs and 
latest-generation airports, it is also the landscape of poverty. In the 
big cities the business districts that drive the world economy and the 
most atrocious poverty exist side by side. We see a landscape marked 
by growing social segregation, the disturbing presence of violence and 
insecurity, new barriers in the urban space, and private security systems 
in gated communities, representative buildings and shopping centers. 
Today’s cities face ever greater challenges and the need to seek new 
forms of social cohesion, protection of our ecosystems and effective 
responses to the challenges of climate change.

Vivimos en un mundo de ciudades, nuestro Planeta es cada vez más 
urbano. Las ciudades son los nuevos motores de la economía global 
y, al mismo tiempo, pueden ser los principales actores ante los retos 
del cambio climático, y la lucha contra la desigualdad y la pobreza. El 
nivel de interdependencia entre ellas es cada vez mayor y gozamos de 
una conectividad física y digital creciente. El tamaño de las ciudades 
también está cambiando, hasta el punto de que las delimitaciones 
administrativas tradicionales están siendo cada vez más irrelevantes 
cuando buscamos respuestas a los grandes objetivos de desarrollo, 
equilibrio y sustentabilidad ambiental. Si en el pasado vivíamos etapas 
en las que el mundo estaba organizado en Imperios y posteriormente 
en Estados-Nación, en el futuro, viviremos cada vez más en un mundo 
de ciudades.

El hábitat del hombre ha estado condicionado históricamente por ciertas 
innovaciones críticas que han cambiado las formas de habitar, el modo 
de producir, las relaciones sociales, la organización política, el territorio 
y las ciudades. En el inicio del siglo XXI, estamos experimentando una 
de las transformaciones más profundas y aceleradas de la historia 
de la humanidad. La innovación tecnológica, el desarrollo de las 
telecomunicaciones e Internet, están propiciando la emergencia de un 
nuevo orden económico internacional que se refuerza con la formación 
de grandes bloques económicos y la expansión de los mercados.

Esta “revolución digital” sin precedentes, se caracteriza por la 
confluencia de cuatro megatendencias que son la computación en 
la nube, los dispositivos móviles, las redes sociales y la inteligencia 
aplicada al Big Data. Nunca habíamos gozado de más capacidad de 
computación, ni de más fácil acceso a la información, ni de mejores 

We live in a world of cities; our Planet is increasingly urban. Cities are the 
new engines of the global economy, and at the same time they have the 
potential to be the main actors to face the challenges of climate change 
and to lead the fight against inequality and poverty. The ever greater 
interdependence level between cities goes hand in hand with increasing 
physical and digital connectivity. The size of our cities is also changing, 
to the point that the traditional administrative boundaries are becoming 
less and less relevant to the framing of responses to the major objectives 
of development, balance and environmental sustainability. If the past 
was shaped by periods in which the world was organized into empires 
and later into nation-states, in the future we will live more and more in 
a world of cities.

The human habitat has been historically conditioned by a series of 
crucial innovations that have changed the forms of living, the ways 
of production, social relations, political organization, the territory 
and the city. At the start of the 21st century, we are experiencing one 
of the swiftest and most profound transformations in the history of 
humanity. Technological innovation – notably the development of 
telecommunications and the Internet – is propitiating the emergence of 
a new global economic order that is reinforced by the formation of large 
economic blocs and the expansion of markets.

This unprecedented “digital revolution” is characterized by the 
confluence of four megatrends which are: cloud computing, mobile 
devices, social networks and the application of artificial intelligence 
to Big Data. We’ve never had so much computing capacity, such ease 
of access to information or so many options for physical and digital 
communication, and this is changing the way people live, work, play, 

18 19

LA INTELIGENCIA DEL TERRITORIO
LANDSCAPE INTELLIGENCE1

MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0



global de competencia y cooperación, de retos de sostenibilidad y 
de compromisos de integración social y superación de la pobreza. 
Una nueva generación de SuperCiudades y Diamantes Territoriales 
se vislumbra como la solución ante los grandes retos que afronta la 
humanidad.

Estos territorios están liderados por actores que están alcanzando 
una relevancia creciente en nuestra sociedad: alcaldes con visión, 
gobernadores, profesionales, empresarios, artistas, funcionarios, 
académicos y ciudadanos comprometidos, que cuando son capaces de 
colaborar, alcanzan logros excepcionales al servicio de la comunidad. 
Las SuperCiudades son capaces de dotarse de un proyecto inteligente 
y compartido de futuro y alcanzar resultados sorprendentes en materia 
de desarrollo económico, integración social y sostenibilidad ambiental.

Estas nuevas estructuras urbanas y territoriales se adaptan para 
operar en un entorno de una dimensión mayor que los términos 
municipales y áreas metropolitanas tradicionales y en un contexto 
más abierto de interrelaciones físicas y digitales. Se desenvuelven 
en una escala territorial y funcional nueva que estimula sinergias y 
complementariedades estratégicas. Las SuperCiudades son capaces 
de articular un “diálogo inteligente” con los sistemas de ciudades y 
ecosistemas ambientales de su entorno, como marco de referencia para 
descubrir sus oportunidades clave y su vocación futura.

Al margen de su tamaño o de su nivel de desarrollo actual, estos 
territorios buscan la excelencia y asumen el compromiso de contribuir 
desde su ámbito de acción a “transformar el mundo” y ser un referente 
para otras ciudades. Para ello son capaces de descubrir su propia 
identidad y sus componentes de excelencia como base para definir su 

is foreseen as the solution to the great challenges that our humanity 
is facing.

These territories are led by actors who are achieving a growing 
relevance in our society: mayors with vision, governors, professionals, 
entrepreneurs, artists, public servers, academics, and committed 
citizens, who have shown that when they work together they can 
achieve exceptional things in the service of the community. SuperCities 
are capable of designing an intelligent shared project of the future and 
achieve astonishing results in the realms of economic development, 
social integration and environmental sustainability.

These new urban and territorial structures have adapted to operate in 
an environment whose scope is greater than the traditional municipal 
or metropolitan area and in a more open context of physical and digital 
interconnections. They are being developed on a new territorial and 
functional scale that fosters synergies and strategic complementarities. 
SuperCities are capable of articulating an intelligent dialogue with the 
systems of cities and ecosystems of their environment as a frame of 
reference in which to discover their key opportunities and their future 
vocation.

Regardless of its size or current level of development, these are 
territories that strive for excellence and assume their commitment of 
contributing from its field of action to transform the world and serve as 
a referent for other cities. For this, they’re capable of discovering its own 
nature and identity to identify its components of excellence as a basis 
for defining its urban profile, activating their networks of cooperation 
and developing its own city project.

nuestros ecosistemas y de respuestas responsables ante los retos del 
Cambio Climático.

La economía global aporta oportunidades sin precedentes y está siendo 
capaz de generar mucha riqueza, la clave es si somos capaces de 
lograr que estos avances beneficien a todos. El mercado crea un marco 
para incentivar la iniciativa privada y el desarrollo de las actividades 
económicas, propicia la generación de riqueza, sin embargo, el mercado 
por sí mismo no es capaz de superar la “fractura de la globalización”. 
Crear un hábitat que contribuya a superar esta “fractura” es un reto al 
que pueden darse respuestas eficaces en la escala de la ciudad, en la 
escala de lo local y en el ámbito de la vida cotidiana de la población.

Las ciudades tienen una importancia creciente en nuestra sociedad y 
se desenvuelven en un contexto muy complejo, con retos evidentes, 
pero con un elenco de oportunidades que no existían previamente. 
Nuestras ciudades, casi siempre con recursos económicos limitados, 
con periodos de gobierno cortos y con escaso poder político, deben 
afrontar retos formidables, por ello hemos denominado SuperCiudades 
a esta generación de lugares singulares que, a través del liderazgo, de la 
creatividad y de una visión compartida, están generando un magnetismo 
especial y están desarrollando iniciativas y proyectos de gran impacto.

Estas SuperCiudades están siendo capaces de detectar la “Inteligencia 
del Territorio”. Son los nodos de innovación y creatividad de nuestro 
Planeta. Desde una pequeña aldea rural, pasando por ciudades 
intermedias y áreas metropolitanas de distintos tamaños, hasta la 
megaregión urbana más compleja que podamos imaginar, cada ciudad 
y cada territorio puede diseñar un proyecto inteligente de futuro y 
desarrollar acciones para ser relevantes en este nuevo escenario 

The global economy can provide unprecedented opportunities and is 
able to generate a great deal of wealth, but the key issue is whether we 
are able to ensure that this works to the benefit of all and not just a small 
minority. The market creates a favorable framework to private enterprise 
and the development of economic activities, promoting the generation 
of wealth, nevertheless, the market alone is not able to prevent or mend 
the fracture of globalization. Effective responses to the challenge of 
creating a habitat that contributes to overcoming this fracture can be 
made at the scale of the city, at the local neighborhood scale and in the 
fabric of people’s day-to-day lives.

Cities have a growing importance in our society and are developed 
in a very complex context, with obvious challenges, but with a list of 
opportunities that did not previously exist. Our cities, almost always 
with limited economic resources, short term governments, and scarce 
political power have to address formidable challenges. With all these 
factors in mind we have chosen to refer to this generation of singular 
places – whose leadership, creativity and shared vision are generating 
a special magnetism and developing initiatives and projects of great 
impact – as SuperCities.

These SuperCities are being capable to discover “the Intelligence of 
the Territory”. From the smallest rural settlement, by way of middle-
sized towns and cities and metropolitan areas large and small, to 
the most complex urban mega-region we can imagine, each city and 
each territory can design an intelligent project for the future and 
implement effective actions to achieve relevance in this new global 
scenario of competition and cooperation, and of vital commitments 
to sustainability, to social integration and to the eradication of 
poverty. A new generation of SuperCities and Territorial Diamonds 
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Estas nuevas formas de organización espacial afrontan hoy día 3 retos 
fundamentales:

El primero es la lucha contra el cambio climático. La dimensión 
ecológica de lo urbano, el diálogo sensible con el medio natural y el uso 
responsable de los recursos naturales. Muchas ciudades han activado 
programas de eficiencia energética, uso de energías renovables y 
movilidad urbana sostenible, procurando una reducción progresiva de 
las emisiones contaminantes. La lucha contra el Cambio Climático está 
transformando la agenda urbana en muchas ciudades innovadoras y ha 
permitido que la sostenibilidad en urbanismo esté evolucionando hacia 
una mejor comprensión del metabolismo urbano, incorpore objetivos 
de resiliencia e integre la “salud” del sistema urbano y de sus habitantes.

El segundo es la necesidad de una mejora profunda y progresiva del 
gobierno del territorio. La gobernanza adquiere en las ciudades actuales 
una dimensión estratégica. Se está innovando en los modelos de 
gobierno de las ciudades, y también, en los instrumentos de planificación 
y gestión. La reducción de la desigualdad que es uno de los retos de 
nuestra sociedad no depende solo de factores macroeconómicos. Los 
sistemas de gobierno local pueden facilitar el avance de la democracia y la 
reforma social en un trabajo permanente de conciliación de las acciones 
de la iniciativa privada y el bien común. Es lo que diversos autores han 
denominado capitalismo ético o moral capitalism, y que, desde nuestro 
punto de vista, puede encontrar respuestas sorprendentes en el trabajo 
en las ciudades.

El tercero es la sociedad digital, no solo bajo las iniciativas de smart 
city, o utilización de la tecnología digital para la mejora sustancial de la 
eficiencia de los servicios urbanos, sino como desarrollo integral de la 

These new forms of spatial organization face today fundamental 
challenges: 

The first is the fight against climate change – the ecological dimension 
of the urban, the sensitive dialogue with the natural environment and 
the responsible use of natural resources. Many cities have presented 
energy efficiency programs, moving towards renewable energies and 
sustainable urban mobility and a progressive reduction of polluting 
emissions. The fight against climate change is transforming the urban 
agenda in many innovative cities and has allowed sustainability in 
urban planning to evolve towards a better understanding of the urban 
metabolism, making resilience a core objective and factoring in the 
health of the urban system and its inhabitants.

The second key aspect is the need for a profound and progressive 
improvement of governance of the territory. Governance acquires 
a strategic dimension in todays cities. Innovation is apparent in the 
models of government of our cities and also in the instruments used in 
their planning and management. The reduction of inequality that is one 
of the challenges facing our society is not solely dependent on macro-
economic factors. Local government systems can facilitate advances 
in levels of democracy and social reform in an ongoing process of 
reconciling the actions of private enterprise and the common good. 
This is what various authors have called ethical capitalism or moral 
capitalism, an approach that, in our view, may prove surprisingly 
positive answers for our cities.

The third is the digital society, not only under the initiatives of the 
smart city or the use of digital technology to substantially improve 
the efficiency of urban services, but as an integral development of the 

perfil urbano, activar sus redes de cooperación y desarrollar su propio 
proyecto de futuro.

Las SuperCiudades superan los límites administrativos tradicionales 
cuando visualizan sus modelos territoriales de futuro y cuando definen 
sus estrategias económicas, de cohesión social y de sostenibilidad 
ambiental. Son capaces de cooperar con los diferentes niveles de la 
administración y de organizar “diálogos” entre el sector público y el 
sector privado. Son conscientes de la importancia de la sociedad civil 
en la transformación del territorio. Son lugares de confluencia y sinergia 
en torno a una visión y un liderazgo creativo.

Las SuperCiudades y Diamantes Territoriales se están transformando en 
los nodos de activación social y económica, en lugares capaces de crear 
las condiciones para atraer talento e iniciativas innovadoras. Son los 
lugares “mágicos” donde se expresa con toda su plenitud la inteligencia 
del territorio.

Sabemos que no estamos viviendo sólo una época de cambios, sino 
un cambio de “Época” marcado por la incertidumbre de los desafíos 
que debemos abordar. Se superponen crisis diversas por su naturaleza 
medioambiental, económica, de cohesión social o de equidad, crisis que 
son diferentes pero que a la vez están profundamente interconectadas, 
y todas ellas, se manifiestan en las ciudades de manera específica y 
profunda. Las ciudades son los espacios de referencia para afrontar 
estos retos y son también los espacios de la creatividad social y cultural 
por excelencia. La ciencia, el arte y la innovación tecnológica emergen 
con más facilidad en las ciudades, y también, el cambio social y los 
avances que hacen posibles mejoras universales en la calidad de vida 
de las personas.

SuperCities overcome the traditional administrative boundaries as 
they visualize their territorial models for the future and define their 
strategies of wealth generation, social cohesion and environmental 
sustainability. They are skilled at cooperating with the different tiers of 
government and at establishing dialogues between the public sector 
and the private sector. They are aware of the importance of civil society 
in the transformation of the territory. They are the places of synergy and 
confluence around a vision and creative leadership. 

SuperCities and Territorial Diamonds are becoming the nodes of 
social and economic activation; they’re also the places whose special 
magnetism serves to attract talent and innovative initiatives. They are 
the magical places where the intelligence of the territory is expressed 
in all its plenitude.

We know that what we are experiencing not only an era of change 
but also a change of era, marked by the uncertainty surrounding the 
challenges we must address. Several different crises are superimposed 
on one another, affecting the environment, the economy, social 
cohesion and equality – crises that are different but at the same time 
deeply interconnected, with each one manifesting itself in a specific and 
profound way. Cities are the places of reference in which to engage these 
challenges, but they’re also the places of social and cultural creativity 
by excellence. Science, art and technological innovation flourish more 
readily in the city, as do social change and the advances that enable 
universal improvements in people’s quality of life.
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ciudades intermedias y pequeñas y sistemas rurales que, en conjunto, 
definen una oferta territorial con capacidad para acoger diversas 
funciones complementarias. La mejora de las infraestructuras físicas 
y digitales en casi todo el mundo está propiciando el nacimiento de 
estos territorios, cada vez más integrados y complejos, que se están 
convirtiendo en los nuevos nodos de la economía y de la innovación en 
los diferentes países.

El policentrismo y la articulación de los sistemas de ciudades regionales 
es un proceso que abre enormes oportunidades a las ciudades 
intermedias y a las regiones rurales de su entorno. Permite generar 
nuevas estructuras para que estos territorios desarrollen iniciativas y 
acojan funciones de mucho mayor rango que el que les correspondería 
por su tamaño, creando condiciones para su participación en el 
nuevo escenario de la “Cuarta Revolución Industrial”. La experiencia 
internacional muestra territorios históricamente débiles, que, a través 
de la cooperación y la complementariedad interna y con su entorno, se 
han posicionado globalmente en un corto período de tiempo.

and digital infrastructures in almost all the world is propitiating the 
birth of these territories, increasingly integrated and complex, which 
are becoming the new nodes of the economy and innovation in different 
countries.

Polycentrism and the articulation of regional city systems is a process 
that opens up enormous opportunities for medium-sized cities and 
the rural regions in their surroundings. These allows generating new 
structures so that these territories develop initiatives and host functions 
of much greater rank than the one that would correspond to them due to 
their size, creating conditions for their participation in the new scenario 
of the “Fourth Industrial Revolution”. International experience shows 
historically weak territories, which, through cooperation and internal 
complementarity with their environment, have positioned themselves 
globally in a short period of time.

sociedad del conocimiento. El potencial extraordinario de la educación, 
la ciencia y la tecnología digital para estimular el talento local y para la 
creación de ecosistemas de innovación en las ciudades.

En las zonas más dinámicas del mundo, la expansión de ciudades y 
áreas metropolitanas está dando lugar a procesos de integración a 
escala regional, nuevas unidades territoriales que se están convirtiendo 
en el motor de la economía mundial. Las ciudades, especialmente las 
ciudades intermedias, aumentan sus oportunidades de desarrollo 
interactuando en sistemas territoriales que denominamos Diamantes. 
Una metáfora que se inspira en los puntos, líneas y superficies de los 
diamantes y que representan las ciudades, los ejes de conexión física 
y digital, y los sistemas ambientales. Los Diamantes Territoriales son 
entendidos como un sistema complejo constituido por una red de nodos 
con perfiles urbanos complementarios, así como enlaces y conexiones 
capaces de activar la economía y afrontar con más coherencia los retos 
de cohesión territorial y sustentabilidad ambiental. 

Esta nueva generación se caracteriza por desarrollar ventajas derivadas 
de la complementariedad entre sus componentes. Las tradicionales 
ventajas competitivas de las ciudades, consideradas de una manera 
aislada, adquieren una nueva dimensión a través de la interacción 
funcional, la cooperación entre territorios y las complementariedades 
estratégicas. 

Estos lugares se caracterizan también por sus importantes economías 
de escala, al alcanzar una “masa crítica” que es fundamental para 
desarrollar funciones relevantes y el magnetismo que necesitan 
las ciudades para tener éxito en la economía global. Son territorios 
que integran sistemas urbanos policéntricos, áreas metropolitanas, 

knowledge society. The extraordinary potential of education, science 
and digital technology to stimulate local talent and for the creation of 
innovation ecosystems in cities.

In the most dynamic areas of the world, the expansion of cities and 
metropolitan areas is giving rise to regional integration processes, and 
new territorial units that are becoming the engine of the world economy. 
Cities, especially middle size cities, increase their development 
opportunities by interacting in territorial systems which we call Diamonds. 
A metaphor inspired by the points, lines and surfaces of diamonds, and 
that represent cities, the physical and digital connection axes, and the 
environmental systems. Territorial Diamonds understood as a complex 
system constituted by a network of nodes with complementary urban 
profiles, as well as links and connections capable of activating the 
economy and dealing more coherently with the challenges of territorial 
cohesion and environmental sustainability.

This new generation of territories is characterized by developing 
advantages derived from the complementarity between its components. 
The traditional competitive advantages of cities, considered in an 
isolated way, acquire a new dimension through functional interaction, 
cooperation between territories, and the strategic complementarities.

These places are also characterized by their important economies of 
scale, by reaching a “critical mass” fundamental to developing relevant 
functions, and for the required magnetism that cities need to succeed 
in the global economy. They are the territories that integrate polycentric 
urban systems, metropolitan areas, medium and small sized cities and 
rural systems that together, define a territorial offer with the capacity 
to host diverse complementary functions. The improvement of physical 
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EuskalHiria was one 
of the first regions in 
Europe to implement 
the concept of 
“Policentrism” in their 
regional plan. This has 
inspired many regions in 
Europe and World-wide.

vasco, su rica y compleja red urbana, su alta densidad 
demográfica, sus espacios naturales, la línea de costa, 
la red de pueblos tradicionales y zonas rurales, permiten 
lograr la “masa crítica” y el “magnetismo” necesario 
para afrontar con éxito los retos de la globalización y 
de la nueva economía. Bilbao, San Sebastián y Vitoria 
constituyen el sistema de capitales vasco, cada una de las 
ciudades con un perfil urbano diferente y complementario 
con las otras. EuskalHiria fue una de las primeras regiones 
de Europa en aplicar en su plan regional el concepto de 
“Policentrismo” y ha servido de inspiración para muchas 
regiones de Europa y del mundo.

EuskalHiria, en euskera “la Ciudad Vasca” es un proyecto 
para dar coherencia a la idea de ciudad región policéntrica 
en un contexto internacional abierto y competitivo. La 
transformación de Bilbao y su éxito de renovación urbana, 
no podría entenderse sin las estrategias de cooperación de 
Bilbao con su entorno. El Puerto de Bilbao, su Aeropuerto 
Internacional, los Parques Tecnológicos, diversas 
Universidades, la Institución Ferial, hospitales relevantes, 
el tejido industrial, opciones residenciales sofisticadas, 
los espacios de la costa, activos naturales relevantes, son 
todos ellos, componentes básicos del éxito de Bilbao que 
están ubicados fuera del municipio. La escala del territorio 

EUSKAL HIRIA. BILBAO Y LA CIUDAD-REGIÓN VASCA
BILBAO AND THE BASQUE CITY-REGION

San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

Bilbao
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For decades the 
European Union has 
followed territorial 
policies based on 
policentrims in a 
pursue to integrate 
challenges regarding 
economic compatibility, 
environmental 
sustainability and 
territorial solidarity.

THE EUROPEAN DIAGONAL
LA DIAGONAL EUROPEA

Europa goza de un sistema de ciudades de tamaño medio 
muy consolidado y elevados niveles de bienestar. Desde 
hace décadas, la política territorial de la Unión Europea 
ha apostado por el policentrismo para conseguir integrar 
los objetivos de competitividad económica, sostenibilidad 
ambiental y solidaridad territorial. 

Uno de los espacios más singulares del continente es el 
denominado “Diamante Mediterráneo”. Comprende las 
tres ciudades mayores de España: Madrid, Barcelona y 
Valencia, además de Zaragoza. En este territorio residen 
unos 15 millones de personas y se genera casi el 70% del 
PIB español. Importantes inversiones en los sistemas de 
transporte, especialmente en carreteras, ferrocarriles, 

puertos y aeropuertos, y más recientemente, la 
construcción de líneas de alta velocidad ferroviaria, se 
han traducido en un aumento de conectividad y de la 
integración económica de estos territorios.

El “Diamante Mediterráneo” se está integrando también 
de forma creciente con otros ámbitos de escala regional 
como el eje Lisboa-Oporto, el eje Lyon-Marsella y los 
densos espacios urbanos del norte de Italia en torno al 
Área Metropolitana de Milán. Se está configurando así 
la denominada Diagonal Europea, un espacio emergente 
liderado por las ciudades de Lisboa, Madrid, Barcelona, 
Marsella y Milán.

Madrid

Lisboa

Milán

Marsella

Barcelona
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This Diamond project 
was promoted 
by Findeter and 
regional governors 
in collaboration with 
Fundación Metrópoli and 
Microsoft.

The Diamond identifies 
high impact strategic 
projects at city, 
department, and Caribe 
and Santandares region 
scales.

CARIBE AND SANTANDERES DIAMOND OF COLOMBIA

Este proyecto Diamante, impulsado por Findeter y 
los gobernadores de este territorio, en colaboración 
con la Fundación Metrópoli y Microsoft, como socios 
estratégicos, abarca 10 departamentos. Su población 
es de unos 14 millones de habitantes, casi el 30% de 
la población de Colombia. En conjunto, este espacio 
presenta un retraso significativo en sus niveles de 
desarrollo con respecto al resto del país. Desde el punto 
de vista ecológico, la Costa Caribe y el Río Magdalena son 
los elementos articuladores de este territorio. Desde el 
punto de vista funcional, Cartagena y Barranquilla son las 
ciudades líderes y están situadas en la intersección entre 
el Río y el Mar.

El Río Magdalena es la “columna vertebral” de la región, 
un corredor ecológico con un alto valor ambiental, pero 
también, alto potencial económico y logístico. El Diamante 
identifica proyectos estratégicos de alto impacto en la 
escala de cada ciudad, en la escala de cada departamento 
y para el conjunto del territorio Caribe y Santanderes. 
Estos proyectos se han identificado a través de “Foros” 
con la participación de líderes del sector público, privado 
y sociedad civil. La identificación y diseño de estos 
proyectos estratégicos surge además del análisis de las 
ventajas competitivas y componentes de excelencia de 
cada espacio. Están inspirados también en el potencial de 
complementariedad y cooperación entre las diferentes 
ciudades y territorios rurales del Diamante. 

DIAMANTE CARIBE Y SANTANDERES DE COLOMBIA RIOHACHA
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This territory is in a 
central location within 
ASEAN, the alliance 
of Southeast Asia 
countries. The region 
has more than 600 
million inhabitants 
with high demographic 
and economic growth, 
and also potential for a 
bright future. 

LA DIAGONAL DEL ESTRECHO DE MALACA

Este territorio se encuentra en una posición muy central 
de ASEAN, la alianza de países del sureste asiático. Un 
territorio de más de 600 millones de habitantes, con un 
gran crecimiento demográfico y económico, y también, 
con un gran potencial de futuro. En los últimos años se 
han dado pasos sólidos para fortalecer la integración 
económica y funcional de estos países. Concretamente 
se ha redactado un documento denominado Connectivity 
Master Plan, y se ha instaurado el programa ASEAN Smart 
City Network, para fortalecer la integración y cooperación 
de estos países a través de sus ciudades.

El estrecho malayo está formado por la costa de Malasia y 
la cercana isla de Sumatra en Indonesia. Ambos territorios 
configuran un pasillo estratégico que es el de mayor tráfico 

marítimo del mundo. La Diagonal del Estrecho de Malaca 
incorpora SuperCiudades relevantes como Singapur, Kuala 
Lumpur y Penang, y también, un conjunto de Diamantes 
Territoriales de ciudades de tamaño medio. Está previsto 
que, en el futuro, este dinámico corredor económico 
esté conectado a través de una línea ferroviaria de alta 
velocidad, que fortalecerá la integración funcional y 
económica de un espacio tradicionalmente fragmentado. 
Cada vez más, estos ejes de desarrollo económico van a 
tener más relevancia en la organización territorial de los 
países emergentes de Asia. La Diagonal del Estrecho de 
Malaca integra los aspectos ecológicos y funcionales de 
este territorio, haciendo del sistema de ciudades, la base 
para el desarrollo futuro de este espacio.

MALACCA STRAITS DIAGONAL

Kedah-Perlis 
Diamond

Perak 
Diamond

Melaka-Muar
Diamond

Greater 
Penang

Greater 
Kuala Lumpur

Singapur SuperCity
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THE RIO DE LA PLATA DIAMOND

Buenos Aires, 
Montevideo, Punta 
del Este, Mar de Plata, 
Rosario and Santa Fe are 
the cities that define a 
territorial diamond with 
an increasing potential 
for interaction and 
complementarity.

El sistema urbano de la desembocadura del Río de la Plata 
forma un gran triángulo y tiene una población aproximada 
de unos 21 millones de habitantes. Las principales 
ciudades de Argentina y Uruguay se localizan aquí, a un 
lado y otro del Río de la Plata, y a muy poca distancia 
entre ellas. Las ciudades de Buenos Aires, Montevideo, 
Punta del Este, Mar de Plata, Rosario y Santa Fe forman 
un diamante territorial, con un creciente potencial de 
interacción y complementariedad. 

El estuario del Río de la Plata es la salida natural al mar 
y el nodo de confluencia de los ejes de comunicación, y 
de los corredores ecológicos, de un extenso territorio de 

casi 3 millones de Km2 que abarca ámbitos de Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. 

Para que este territorio pueda jugar un papel relevante 
como uno de los principales motores de desarrollo 
económico de América Latina, es preciso fortalecer las 
infraestructuras de conexión, definir especializaciones 
productivas inteligentes en cada una de las ciudades, 
y especialmente, ser capaces de diseñar el territorio 
de forma integrada y en sintonía con la identidad y 
los componentes de excelencia de cada una de estas 
ciudades.

EL DIAMANTE DEL RÍO DE LA PLATA 
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Marmara Sea 
Diamond provides a 
programmatic profile 
that shapes a policentric 
city-region along 
Marmara Sea costal line 
including the Bosphorus 
and Dardanelos Straits. 

ESTAMBUL Y EL DIAMANTE DEL MAR DE MÁRMARA 

Este Diamante integra la ciudad de Estambul con su 
extensa Área Metropolitana y los espacios en crecimiento 
de su entorno a lo largo de la costa del Mar de Mármara. 
El nuevo puente Osman Gazi va a fortalecer de forma muy 
importante la relación de este denso nodo urbano con el 
importante centro industrial de Bursa. Esta mejora de las 
infraestructuras va a permitir integrar de manera mucho 
más eficaz las dinámicas del área urbana de Estambul 
con los espacios de carácter más rural que predominan 
en las costas meridionales. Se trata de espacios muy 
complementarios con Estambul y con numerosos 
atractivos ambientales, paisajísticos y culturales. 

El Diamante del Mar Mármara aporta un programa 
territorial para la articulación de una gran ciudad-región 
policéntrica a lo largo de la costa del Mar Mármara, entre 
los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Un programa 
que permita un crecimiento sostenible y diversificado 
para este territorio que acoge la mayor aglomeración 
urbana de Turquía y también la mayor ciudad de Europa. 
El territorio del Diamante del Mar Mármara representa 
el 5% de la superficie de Turquía, pero acoge el 21% de 
la población y genera el 38,5% del Producto Bruto de la 
economía del país. 

ISTANBUL AND THE MARMARA SEA DIAMOND
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LA SUPERCIUDAD DE SINGAPUR. UNA CIUDAD EN TRES PAÍSES

La espectacular transformación de Singapur desde 
su fundación en 1965, y especialmente, el rápido 
proceso de desarrollo urbano y económico, dio lugar a 
un complejo proceso de interacción con los espacios 
vecinos de la región de Johor en Malasia y de las Islas 
Riau en Indonesia. 

Estas interacciones han impulsado también rápidos 
procesos de crecimiento en los territorios del entorno 
inmediato de Singapur. Entre 1990 y 2015, Johor Baru 
cuadriplicó su población y surgió Iskandar, tal y como 
hoy la conocemos. La isla de Batam, en este mismo 
periodo, multiplicó su población por 16 y es hoy uno de los 
principales centros industriales de Indonesia. 

El “milagro” de la transformación de Singapur, en la etapa 
de la industrialización, ha tenido un efecto directo en 
el crecimiento de los territorios de borde, en donde la 
disponibilidad de suelo barato y mano de obra accesible, 
permitían un crecimiento de las actividades industriales 
y de servicios de menor valor añadido en relación con 
Singapur.

En la nueva economía del conocimiento, y ante los retos 
de la “Cuarta Revolución Industrial”, Singapur puede 
“dialogar” con los territorios vecinos descubriendo las 
ventajas mutuas de la complementariedad. Gran parte del 
talento que va a necesitar Singapur para seguir liderando 
la innovación en Asia, y mantener las sedes de grandes 
empresas multinacionales en su territorio, no va a poder 
vivir dentro de Singapur.

El concepto de SuperCiudad de Singapur sugiere una 
más estrecha cooperación e integración entre los tres 
territorios (Singapur, Malasia, Indonesia) y un desarrollo 
más equilibrado entre las diferentes áreas. Un esfuerzo en 
identificar los perfiles complementarios. Un experimento 
de planificar una ciudad en tres países, donde la 
tecnología pueda ayudar a respetar la soberanía y facilitar 
la interacción humana y funcional.

Es un reto fascinante, una operación piloto para avanzar 
en la integración de los países de ASEAN a través de sus 
ciudades. Una oportunidad para que Singapur pueda 
seguir liderando en el futuro este gran nodo de innovación 
y excelencia en el corazón de ASEAN.

SINGAPORE SUPERCITY. ONE CITY IN THREE COUNTRIES

Singapore SuperCity 
concept suggests a 
close cooperation and 
integration of three 
regions (Singapore, 
Malaysia, Indonesia) 
and a more balanced 
development within 
them. 

An opportunity for 
Singapore to continue 
to lead in the future 
the innovation and 
excellence hub at the 
core of ASEAN.
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2EL SISTEMA DE CIUDADES 
DE COLOMBIA
THE COLOMBIAN CITY NETWORK



Medellín es un nodo fundamental del sistema de ciudades de Colombia. En casi todo el mundo, el desarrollo económico de los países depende del 
funcionamiento de sus ciudades. Además, los retos en materia de solidaridad, lucha contra la pobreza, sostenibilidad ambiental, resiliencia e innovación 
pueden abordarse de manera coherente y eficaz a la escala de las ciudades y de sus políticas urbanas. En este contexto, el fortalecimiento de los 
principales nodos urbanos de Colombia y la mejora de sus interrelaciones son esenciales para el desarrollo del conjunto del país. Es fundamental 
fortalecer la cooperación y la complementariedad entre las ciudades de Colombia, y también, encontrar nuevos diálogos entre los sistemas urbanos y 
las áreas rurales de nuestro país.

Medellin is an important hub within the Colombian city network. Worldwide most countries’ economic development depends on the cities performance. 
Furthermore, challenges concerning solidarity, fight against poverty, environmental sustainability, resilience and innovation can be supported in a 
coherent and efficient manner at the scale of cities and their urban policies. In this context, the strengthening of the main Colombian urban hubs and 
improvements of their interactions are key for the development of the country. It is necessary to strengthen the cooperation and complementarity 
among cities in Colombia, and also to find new dialogues between the countries urban and the rural realms.
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The Colombian region is 
characterized by its big 
diversity of landscapes.

It offers one of the 
richest biodiversity in 
the Planet.

El territorio colombiano se caracteriza por la enorme 
variedad de sus paisajes. La mitad oriental del país 
corresponde a las grandes llanuras de las cuencas altas 
del Amazonas y el Orinoco. La cordillera de los Andes 
se divide en tres grandes brazos montañosos separados 
entre sí por los valles de los ríos Cauca y Magdalena. Al 
pie de estas zonas montañosas las llanuras se extienden 
hasta las costas del Atlántico y el Pacífico siendo el 
único país de Sudamérica con litoral en ambos océanos. 
Desiertos y zonas de nieves perpetuas, algunas sobre la 

misma línea de costa, extensas selvas tropicales y valles 
interandinos. En conjunto, el territorio colombiano, es uno 
de los de mayor biodiversidad del Planeta. 

TERRITORY OF COLOMBIA
TERRITORIO DE COLOMBIA
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Colombia is a country 
with a high urbanization 
rate. 80% of its 
population live in urban 
areas.

Colombia es un país con una elevada tasa de urbanización. 
El 80% de su población vive en áreas urbanas. Sin 
embargo, las dificultades topográficas han dificultado 
históricamente las interacciones entre las diferentes 
zonas del país. Se han formado sistemas urbanos 
regionales fuertemente orientados hacia su propio 
territorio y poco vinculados entre sí. Esto ha dificultado 

los procesos de especialización productiva y ha generado 
cadenas de producción con una dimensión relativamente 
reducida. Las nuevas infraestructuras previstas para 
conectar las ciudades de Colombia entre sí y con el resto 
del mundo, será un paso fundamental para mejorar la 
competitividad del país y lograr una mayor solidaridad y 
equilibrio territorial.

LAS CIUDADES DE COLOMBIA
COLOMBIAN CITIES
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Territorial Diamonds are 
coherent frameworks 
to project the future 
planning of the region 
and to identifying 
strategic projects.

They are territories 
for solidarity and 
complementarity.

Hemos denominado Diamantes de Colombia a los 
territorios cuya delimitación se corresponde con ámbitos 
funcionales y realidades ecológicas. Son ámbitos 
coherentes para la planificación futura del territorio 
y para identificar proyectos estratégicos capaces de 
impulsar el desarrollo económico, el equilibrio social y la 
sostenibilidad ambiental. Son territorios singulares en los 

que puede desarrollarse, en toda su plenitud, el diálogo 
entre las ciudades y el mundo rural. Son territorios para 
la solidaridad y la complementariedad. Constituyen la 
escala óptima de reflexión para inspirar el urbanismo 
de las ciudades, las estrategias territoriales de los 
departamentos y las políticas sectoriales y territoriales 
del país.

THE TERRITORIAL DIAMONDS 
LOS DIAMANTES TERRITORIALES
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Población de Áreas Metropolitanas
Population of Metropolitan Areas

Fuente: DANE, 2017

9.472.058

3.866.165

3.071.911

2.409.286

AM Bogotá
AM Valle de Aburrá
AM Cali
Eje Cafetero

Colombia’s development 
in this new phase 
of the knowledge 
economy requires 
the improvement of 
the physical, digital 
and institutional 
connectivity among 
cities of the Core 
Triangle.

Las Áreas Metropolitanas de Bogotá, Medellín y Cali 
constituyen los espacios centrales del desarrollo 
colombiano. En el triángulo Bogotá-Medellín-Cali se 
localizan 14 de las 20 ciudades más grandes de Colombia, 
ocupan menos del 20% del territorio de país, pero acoge 
el 60% de la población y produce más del 70% del PIB. 
El triángulo acoge el mayor número de Universidades, 
empresas multinacionales e instituciones financieras. Es el 
ámbito de mayor concentración de talento y de actividades 
innovadoras. Es el territorio con mejor conectividad 
internacional. El desarrollo de Colombia, en esta nueva 
etapa de la economía del conocimiento, requiere mejorar 
la conectividad física, digital e institucional entre las 

ciudades del Triángulo Central. Es fundamental fortalecer 
la identidad y el perfil diferencial de cada una de estas 
ciudades y lograr la máxima complementariedad e 
interacción al servicio del desarrollo del País. 

THE COLOMBIAN TRIANGLE
EL TRIÁNGULO CENTRAL
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Medellin is the second 
mayor metropolitan area 
in Colombia.

Medellín lidera la segunda mayor área metropolitana de 
Colombia y ejerce como nodo de referencia para un amplio 
territorio que abarca el departamento de Antioquia, los 
espacios del occidente de la región Caribe, ámbitos del 
valle del Magdalena Medio y la extensa costa del Pacífico 
chocoano. Ocupa una posición casi equidistante de Bogotá 

y Cali y muy próxima al sistema urbano del Eje Cafetero. 
El ambicioso programa de mejora de infraestructuras del 
país, va a posibilitar unas conexiones mucho más eficaces 
entre Medellín y el resto de las ciudades de Colombia. 
Esta mejora prevista de la conectividad es fundamental 
en las estrategias de cooperación y complementariedad.

MEDELLIN AND THE CITIES OF COLOMBIA
MEDELLÍN Y LAS CIUDADES DE COLOMBIA

Montería

Quibdó

Bogotá

Cali

Eje Cafetero

Cartagena

Baranquilla

Bucaramanga

Medellín

EL SISTEMA DE CIUDADES DE COLOMBIA
THE COLOMBIAN CITY NETWORK2

54 MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0 55

(2) Visión de Futuro /
 Vision of the Future

(1) Percepción Actual / 
Current Perception

(3) Importancia Estratégica /
 Strategic Importance

Percepción del Nivel de Interacción de Medellín 
con las principales ciudades de Colombia.

Resultados del Foro de Participación Institucional 
del Proyecto Diamante de Medellín.

(1) y (2) valoración de 1 a 10 por parte del Foro.

(3) Porcentaje de participantes del Foro que han 
señalado el elemento como de Importancia 
Estratégica.

Visión de Futuro 
 Vision of the Future
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3EL DIAMANTE DE MEDELLÍN
MEDELLIN DIAMOND



Este Proyecto denominado Diamante es una iniciativa para fortalecer el perfil de Medellín y del Valle de Aburrá como ciudad global en esta nueva etapa 
de la Revolución Industrial 4.0. 

El Diamante pretende identificar proyectos de valor estratégico en los espacios clave que rodean el Valle de Aburrá, es el territorio que hemos 
denominado la SuperCiudad de Medellín y que tienen una interrelación cada vez más profunda con la ciudad de Medellín y sus oportunidades de futuro. 

Los territorios de Antioquia más alejados de Medellín son los que presentan en la actualidad indicadores de desarrollo más desfavorables. El Proyecto 
Diamante pretende definir estrategias de solidaridad territorial, complementariedades estratégicas y cooperación de Medellín con los territorios de 
Antioquía y su entorno funcional y ecológico.

This project called Diamond is an initiative towards strengthening Medellin and Aburra Valley global city profile in the new phase of Industrial revolution 4.0. 

The Diamond aims to identify projects of strategic value for key areas in the proximity of Aburra Valley. This is the territory that we have named Medellin 
SuperCity. It has a growing relationship with Medellin City and its future opportunities

The territories of Antioquia furthest from Medellin are theones that present the most unfavourable developmentindicators today. The Diamond project aims 
to define strategies of territorial solidarity, strategic complementarities and cooperation between Medellin and Antioquia’s functional and environmental 
territories.
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El Bajo Cauca. Los Paisajes del Agua 66
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East Altiplano, North 
Altiplano and Cauca 
Valley together with 
Aburra Valley define 
the territory that we 
have named Medellin 
SuperCity. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ocupa menos 
del 2% de la superficie de Antioquia, pero en ella vive 
algo más del 58% de la población del departamento y se 
genera el 66% del PIB. En el entorno inmediato del Valle 
de Aburrá, existen territorios con un dinamismo creciente 
que son fundamentales para el desarrollo futuro de 
Medellín. El Altiplano Oriente, el Altiplano Norte y el Valle 
del Cauca, junto con el Valle de Aburrá, forman el territorio 
que hemos denominado la SuperCiudad de Medellín. Es el 
corazón del Diamante, un espacio clave en las estrategias 
de equilibrio y solidaridad territorial.

Fuera de este espacio central de Antioquia las principales 
áreas urbanas aparecen en las zonas más periféricas del 
departamento. Apartadó y Turbo en el Urabá, y Caucasia 

en el Bajo Cauca superan los 100.000 habitantes. Puerto 
Berrío, en el Magdalena Medio, con una población 
de 60.000, es el principal centro urbano del este del 
departamento. Son ciudades que facilitan la interacción 
de Antioquia, con el Mar, con el Río Magdalena y con 
departamentos vecinos.

Fuera del departamento de Antioquia hay territorios 
próximos muy relevantes para el futuro de Medellín. 
Quibdó es la capital del departamento del Chocó que 
permite el acceso al eje del Río Atrato y al Océano Pacífico. 
El Eje Cafetero se encuentra en el centro de gravedad del 
Triángulo Central de Colombia y es un espacio estratégico 
para conectar a Medellín, con Cali y con Bogotá.

THE SUPERCITY AND THE DIAMOND TERRITORIES
LA SUPERCIUDAD Y LOS TERRITORIOS DEL DIAMANTE
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Uraba depicts Antioquia 
Sea. A territory located 
in an area with one of 
the richest biodiversity 
of the planet.

El Urabá representa el Mar de Antioquia. Un territorio 
localizado en una de las zonas de mayor biodiversidad 
del planeta y que acoge una gran variedad de paisajes 
y núcleos de población. Es, además, la zona de mayor 
producción bananera de Colombia. La nueva autopista en 
construcción va a reducir a la mitad los tiempos de viaje 
entre Medellín y este territorio. Se dan así las condiciones 
para activar los desarrollos portuarios previstos en el 

Urabá que proporcionarán la salida de Medellín al Océano 
Atlántico. Las mejoras en la conexión de Medellín con 
el Urabá permitirán además el desarrollo de diversas 
iniciativas turísticas en el Caribe y en el Golfo de Urabá, 
nuevos desarrollos agropecuarios, plataformas logísticas 
e industriales y una mejora en las condiciones de vida y en 
las oportunidades de empleo para la población de este 
territorio.

THE SEA OF ANTIOQUIA
EL URABÁ. EL MAR DE ANTIOQUIA

Golfo de Urabá

Turbo

Apartadó
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Bajo Cauca is an 
amphibian territory that 
hosts some of the most 
unique and valuable 
Colombian landscapes. 

El Bajo Cauca antioqueño ocupa el ámbito más occidental 
y más urbanizado del extenso territorio de grandes ríos 
y humedales que forman las regiones de La Mojana y la 
depresión Momposina. Se trata de un territorio anfibio 
que alberga algunos de los paisajes más singulares y 
valiosos de Colombia. Es también uno de los territorios 
que presentan mayores déficits de desarrollo. La 

dinamización del Bajo Cauca, y de sus principales centros 
urbanos, permitirá mejorar las condiciones de vida de la 
población en estos espacios, y favorecer la conservación 
y puesta en valor de estos territorios únicos.

EL BAJO CAUCA. LOS PAISAJES DEL AGUA
THE LANDSCAPES OF WATER

EL DIAMANTE DE MEDELLÍN
MEDELLIN DIAMOND3

66 MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0 67

Proyectos Estratégicos. Importancia estratégica (% de menciones del Foro)
Strategic Projects. Strategic importance (% of mentions of the Forum)

Resultados del Foro de Participación Institucional del Proyecto Diamante de Medellín.
Porcentaje de participantes del Foro que han señalado el elemento como de Importancia Estratégica.



EL DIAMANTE DE MEDELLÍN
MEDELLIN DIAMOND3

68 MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0 69

Paisajes del Agua (Depresión de Mompós, Departamento de Bolívar)



Vivienda unifamiliar aislada

Economía Digital: Infraestructura digital, formación y servicios digitales

Red de carreteras integradas en el paisaje

Fibra Óptica para conexión a Internet de Alta Velocidad

Vivienda social

Campus universitarios

Mejora de espacios de relación río-ciudad en los núcleos ribereños

Crecimientos apoyados en núcleos existentes

EcoComunidades (nuevos desarrollos con mezcla de usos, energía…

Parques empresariales y tecnológicos

Protección de áreas de interés natural

Corredores ecológicos

Hospitales y servicios de salud

Reforestación y gestión hidrológica

Desarrollos turísticos en el entorno de áreas singulares con interés ambiental

Espacios agrarios de alta productividad con áreas agroindustriales

Parques industriales y logísticos

Conexiones con Medellín

Conexiones con ciudades de otros departamentos

Autopistas de alta capacidad

Puertos fluviales

Red de ferrocarriles de pasajeros y mercancías

Navegabilidad del Río Magdalena como gran eje de transporte fluvial

0,0%

0,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

2,8%

2,8%

2,8%

4,2%

4,2%

4,2%

5,6%

5,6%

8,3%

9,7%

11,1%

11,1%

13,9%

13,9%

22,2%

25,0%

Magdalena River Valley 
is consolidating itself 
as Colombia’s main 
logistics corridor, 
with big opportunities 
for economic and 
environmental 
revitalization of the rural 
realm.

El valle del Río Magdalena se está consolidando como el 
principal eje logístico de Colombia. Conecta los grandes 
espacios metropolitanos de la región andina con los 
puertos marítimos del Caribe. Aquí confluyen la hidrovía 
que permite la navegabilidad del río, la Autopista del Sol, 
que es la más importante y de mayor calidad de todos 

los ejes viales del país, y el ferrocarril del Magdalena. 
El Río Magdalena es la “columna vertebral” verde y 
azul de Colombia con grandes oportunidades para la 
revitalización económica y ambiental del mundo rural y 
para conectar ciudades y territorios diversos.

DIALOGUE WITH THE MAGDALENA RIVER
DIÁLOGOS CON EL RÍO MAGDALENA

EL DIAMANTE DE MEDELLÍN
MEDELLIN DIAMOND3

70 MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0 71

Proyectos Estratégicos. Importancia estratégica (% de menciones del Foro)
Strategic Projects. Strategic importance (% of mentions of the Forum)

Río Magdalena (Muelle de Barrancabermeja, 
departamento de Santander)

Resultados del Foro de Participación Institucional del Proyecto Diamante de Medellín.
Porcentaje de participantes del Foro que han señalado el elemento como de Importancia Estratégica.



EL DIAMANTE DE MEDELLÍN
MEDELLIN DIAMOND3

7372 MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0

Río Magdalena (Departamento de Antioquia)



The Coffee Triangle 
occupies a central 
position between the 
main Colombian urban 
nodes: Bogota, Medellin 
and Cali.

El Eje Cafetero ocupa una posición central en las conexiones 
entre los principales nodos urbanos colombianos: Bogotá, 
Medellín y Cali. Es un espacio que resulta de la articulación 
de diversas ciudades con una calidad de vida superior a la 
media colombiana. Estas ciudades están localizadas en 
un paisaje rural de extraordinario valor que ha justificado 
su declaración como Patrimonio de la Humanidad. La 
conexión de Medellín con el Eje Cafetero es importante 

desde el punto de vista cultural, social y económico. Es 
una oportunidad para fortalecer el Triángulo Central de 
Colombia.

COLOMBIAN COFFEE TRIANGLE 
EL EJE CAFETERO

Cartago

Manizales

Medellín

Quibdó

Bogotá

Ibagué

Tuluá

Pereira

Armenia
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Choco is a territory 
with the largest 
developmental deficits 
in Colombia. 

The region has 
fascinating biodiversity 
and natural assets. 

El Chocó es uno de los territorios con mayores déficits 
de desarrollo de toda Colombia. Es un departamento 
con una biodiversidad y un medio natural fascinante. Sus 
principales conexiones actuales son por carretera con el 
Valle de Aburrá, y por transporte fluvial, a través del Río 
Atrato que desemboca en el Golfo de Urabá. La activación 

de la costa del Pacífico chocoano, hoy casi desierta, 
significaría una importante oportunidad para el desarrollo 
de este territorio y para que Antioquia dispusiera de una 
salida directa al Océano Pacífico, y a las oportunidades 
que ello representa de conexión con las economías 
asiáticas.

QUIBDO AND THE PACIFIC OCEAN
QUIBDÓ Y LA COSTA DEL PACÍFICO

MEDELLÍN

Quibdó

Bogotá

Sistema Portuario del Chocó
Chocó Port System

Urabá Port System
Sistema Portuario del Urabá

Río Atrato
Atrato river
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En los próximos años el Área Metropolitana del Valle de Aburrá deberá enfrentarse a los nuevos retos que implica la gobernanza del desarrollo urbano 
más allá de sus límites administrativos tradicionales. La SuperCiudad de Medellín abarca el Área Metropolitana y los territorios de su entorno inmediato. 
Estos espacios cada vez participan en mayor medida del crecimiento del área urbana acogiendo población, equipamientos y actividades económicas, 
a la vez que suministran servicios ambientales esenciales. La mejora de las conexiones físicas y digitales, especialmente, las nuevas autopistas y 
túneles que van a conectar el Valle de Aburrá con el exterior, van a fortalecer estas dinámicas de transformación diversificando la oferta territorial 
y creando oportunidades para la renovación urbana de las zonas centrales. Una nueva escala del territorio que permite enfocar el futuro del Área 
Metropolitana en el contexto del diseño de la SuperCiudad de Medellín.

In the years to come, Aburra Valley metropolitan area will face new challenges that imply the governance of urban development beyond traditional 
administrative limits. Medellin SuperCity includes Medellin metropolitan area and adjacent territories. These areas host more than ever before the 
urban population growth, economic amenities, economic activities and environmental services. The bettering of the physical and digital connections, 
primarily, the new highways and tunnels that will connect to Aburra Valley will strengthen this dynamic transformation whilst it will diversify the territorial 
offer and create new opportunities for the urban renewal or core areas. A new territorial scale that will allow to orient the future of the metropolitan area 
in the design of Medellin SuperCity.

Los territorios de la SuperCiudad 84
Sistema Ambiental y Estructura Ecológica 88
El Altiplano Oriente 92
El Altiplano Norte 96
El Valle del Cauca 100

The territories of the SuperCity of Medellín 
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The scope of the 
SuperCity includes 
Aburra Valley and the 
neighbouring areas. 
90 min ischrones from 
Medellin’s city centre. 

El ámbito de la SuperCiudad integra el Valle de Aburrá junto 
con sus espacios colindantes situados en la actualidad 
dentro de la isócrona de los 90 minutos de viaje desde 
el centro de Medellín. Los procesos de transformación 
de estos territorios como consecuencia de los cambios 
físicos y funcionales del espacio metropolitano van a 
requerir una nueva escala de reflexión en aspectos clave 
de organización de los sistemas de movilidad, la gestión 
ambiental y de los recursos naturales, el desarrollo 
económico y la planificación urbanística.

LOS TERRITORIOS DE LA SUPERCIUDAD
THE TERRITORIES OF THE SUPERCITY OF MEDELLIN
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Isochronous Study and Components of the SuperCity
Estudio de Isócronas y Componentes de la SuperCiudad
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The large forest ring 
will integrate most of 
the Protected Natural 
Areas and key areas for 
hydrological protection 
and regulation.

La expansión del área urbana supone un riesgo para la 
preservación de recursos y espacios con un alto valor 
ambiental. La identificación de los ámbitos que integran 
el sistema ambiental de la SuperCiudad proporciona 
la estructura de referencia para delimitar los ámbitos 
susceptibles de transformación y aquellos otros que 
deben ser preservados. El gran anillo forestal integrará 
la mayor parte de las Áreas Naturales Protegidas y los 

espacios clave para la protección y regulación hidrológica. 
El sistema de Corredores Ecológicos conecta las áreas 
urbanas con los espacios naturales proporcionando 
conectividad verde y evitando la ocupación de las zonas 
de riesgo. Los paisajes agrarios preservan elementos 
de la identidad rural del territorio en zonas con un alto 
potencial productivo.

SISTEMA AMBIENTAL Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA
ENVIRONMENTAL SYSTEM AND ECOLOGICAL STRUCTURE
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It is a key space that 
will grow rapidly in the 
following decades and 
needs an integrated 
development strategy.

Este es el territorio de la SuperCiudad con mayor nivel 
de integración funcional con el Valle de Aburrá. Con 
cerca de medio millón de habitantes, su población crece 
a un ritmo mayor que el del Área Metropolitana. En este 
ámbito aparecen zonas agrícolas, espacios naturales y de 
captación de agua junto con importantes zonas urbanas. 
Es un espacio con una alta capacidad de acogida lo que 
está favoreciendo el desarrollo de primera y segunda 
vivienda, la ubicación de empresas y universidades, 
el desarrollo de espacios turísticos y la relocalización 
de establecimientos que encuentran dificultades para 

ubicarse en el espacio metropolitano. Aquí se encuentra 
además el aeropuerto internacional que, mediante un 
nuevo túnel, va a conectarse con el centro de Medellín 
en pocos minutos. Es un espacio clave, que va a crecer 
mucho en las próximas décadas y que requiere de una 
estrategia de desarrollo integrada, en diálogo con las 
dinámicas que surgen desde el Valle de Aburrá.
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Fibra Óptica para conexión a Internet de Alta Velocidad

Vivienda unifamiliar aislada

Economía Digital: Infraestructura digital, formación y servicios digitales

Red de carreteras integradas en el paisaje

Corredores ecológicos

Campus universitarios

Vivienda social

Aprovechamiento turístico de los embalses

Parques empresariales y tecnológicos

Reforestación y gestión hidrológica

EcoComunidades (nuevos desarrollos con mezcla de usos, energía…

Conexión con el sistema de transporte colectivo y sostenible metropolitano

Parques industriales y logísticos

Red de ferrocarriles de pasajeros y mercancías

Desarrollos turísticos en el entorno de áreas singulares con interés ambiental

Crecimientos apoyados en núcleos existentes

Hospitales y servicios de salud

Autopistas de alta capacidad

Protección de áreas de interés natural

Conexiones con Medellín

Espacios agrarios de alta productividad con áreas agroindustriales
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NORTH ALTIPLANO

This area is fundamental 
for the water supply to 
Aburra Valley.

en forma de desarrollos vinculados a actividades turísticas 
y de ocio. Es muy importante preservar las funciones de 
este ámbito como proveedor de servicios ambientales 
básicos y diseñar iniciativas de desarrollo compatibles 
con modelos de sostenibilidad que preserven su carácter 
singular.

Este ámbito es fundamental para el abastecimiento de 
agua al Valle de Aburrá. Es un territorio marcadamente 
rural, con una clara especialización ganadera y una gran 
diversidad de paisajes naturales muy atractivos y valiosos. 
En las zonas más cercanas al espacio metropolitano 
empiezan a percibirse los procesos de expansión urbana 

EL ALTIPLANO NORTE

Entrerríos

San José de 
la Montaña

Santa Rosa 
de Osos

Don Matías

Angostura

Yarumal

Ituango

Anorí

Santa Fé
de Antioquía

Belmira

San Jerónimo

San Pedro de
los Milagros

Barbosa

Carolina

Gomez
Plata

Amalfi

Cisneros

Santo 
Domingo

LA SUPERCIUDAD DE MEDELLÍN. CONSTRUYENDO LA METRÓPOLI DEL SIGLO XXI
MEDELLIN SUPERCITY. BUILDING THE 21ST CENTURY METROPOLIS4

96 97MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0

Proyectos Estratégicos. Importancia estratégica (% de menciones del Foro)
Strategic Projects. Strategic importance (% of mentions of the Forum)

0 20 Km 40 KmN

Resultados del Foro de Participación Institucional del Proyecto Diamante de Medellín.
Porcentaje de participantes del Foro que han señalado el elemento como de Importancia Estratégica.



LA SUPERCIUDAD DE MEDELLÍN. CONSTRUYENDO LA METRÓPOLI DEL SIGLO XXI
MEDELLIN SUPERCITY. BUILDING THE 21ST CENTURY METROPOLIS4

9998 MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0

Reserva Natural La Sierra (Santa Rosa de Osos, Departamento de Antioquia)



Fibra Óptica para conexión a Internet de Alta Velocidad

Vivienda unifamiliar aislada

Red de carreteras integradas en el paisaje

Vivienda social

Hospitales y servicios de salud

EcoComunidades (nuevos desarrollos con mezcla de usos, energía…

Economía Digital: Infraestructura digital, formación y servicios digitales

Parques empresariales y tecnológicos

Mejora de espacios de relación río-ciudad en los núcleos ribereños
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CAUCA VALLEY

Santa Fé de Antioquia 
to the North and Amagá 
to the south concentres 
most of the population 
and the productive 
activities of Cauca 
Valley. 

El Río Cauca discurre en paralelo al Valle de Aburrá, 
definiendo un pasillo natural ocupado en la actualidad por 
actividades y asentamientos mayoritariamente rurales. En 
los puntos más próximos, y mejor conectados con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, están surgiendo nodos 
cuyo dinamismo está vinculado a una alta conectividad 
con el Área Metropolitana. Santa Fé de Antioquia al 
norte y Amagá al sur, concentran la mayor parte de la 
población y de las actividades productivas del valle del 

Cauca. Son ámbitos con potencial para incorporarse a 
las dinámicas de crecimiento metropolitano aportando 
espacios urbanos, rurales y naturales de gran calidad 
que diversifican y complementan el territorio de la 
SuperCiudad. Adicionalmente, este corredor del Río 
Cauca proporciona una alternativa muy valiosa al tráfico 
de paso por el Valle de Aburrá en las conexiones desde el 
occidente de Colombia hacia los puertos del Caribe. 

EL VALLE DEL CAUCA
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Como señaló el jurado del Premio “Lee Kuan Yew World City Prize” cuando otorgó esta distinción a Medellín en el año 2016:

“Medellín cuenta la historia de cómo, en un lapso de solo dos décadas, una ciudad notoriamente violenta se ha transformado en otra que se presenta como un 
modelo para la innovación urbana. Hoy, Medellín es una ciudad que celebra la vida, decidida en su compromiso de crear un hogar más justo, más humano, más libre 
y más feliz para sus habitantes”.

El impulso a la innovación urbana y a diversas iniciativas de urbanismo social han permitido lograr una espectacular metamorfosis y fortalecer la proyección 
internacional de la ciudad. Hoy Medellín quiere seguir avanzando en esta línea para consolidarse como una Ciudad Global e innovadora. Una de las “Puertas de 
Latinoamérica” para abordar los retos de la “Revolución Industrial 4.0”, de la “Solidaridad Territorial” y de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Medellin was awarded with the “Lee Kuan Yew World City Prize” in 2016. The jury stateted:

“Medellin tells the story of how in two decades the city has transformed from a notoriously violent city to one that is a reference for urban innovation. Today Medellin 
is a city that celebrates life, committed to creating homes that are more fair, humane, free and happy for its inhabitants.”

The boost for urban innovation and initiatives for social urbanism have achieved an amazing metamorphosis and strengthen the international impact. Medellin 
pursues to become a Global and innovative city. It is a Gate of South America to address challenges of the Industrial Revolution 4.0, Territorial Solidarity and 
Sustainable Development.
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The Aburra Valley 
metropolitan area is a 
successful experience 
in Colombia in territorial 
governance.

It has proved to be of 
fundamental importance 
to have a vision and an 
integrated metropolitan 
project.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá constituye una 
experiencia de éxito en Colombia y a nivel internacional, en 
lo referente al gobierno de territorios complejos en los que 
interactúan diferentes niveles políticos y administrativos. 
Esta organización agrupa a los 10 municipios conurbados 
que ocupan el valle haciendo posible la coordinación de 
sus planes de ordenamiento territorial. Además, ha sido 
capaz de impulsar proyectos con un alto componente 

innovador en los ámbitos de las infraestructuras, la 
movilidad, el transporte colectivo, el espacio público, los 
sistemas ambientales, los equipamientos, los programas 
de renovación urbana, etc. Estos resultados no habrían 
sido posibles de haberse intentado desde la perspectiva 
de cada uno de los municipios por separado, y ha 
resultado fundamental para dotarse de una visión y un 
proyecto integral metropolitano.

THE METROPOLITAN AREA OF THE ABURRA VALLEY
EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
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Human footprint measured by light pollution
Huella humana medida por la contaminación lumínica

Fuente: Fundación Metrópoli a partir de www.lightpollutionmap.info

0 10 Km 20 Km

Medellín (Departamento de Antioquia)

N



5 MEDELLIN INNOVATIVE CITY
MEDELLÍN CIUDAD INNOVADORA
MEDELLIN INNOVATIVE CITY

111110 MEDELLÍN. TERRITORIOS 4.0

Valle de Aburrá (Departamento de Antioquia)



The integration river-
city and the dialogue 
between the ecological 
and infrastructural 
corridors are the key 
theme to tackle the 
complex design of 
Aburra Valley territory.

La excelencia ambiental del espacio metropolitano ha sido 
uno de los elementos más importantes para aumentar 
el atractivo de la ciudad, mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y diseñar espacios más sostenibles e 
inclusivos. El Río Medellín define el eje central del espacio 
metropolitano en toda su extensión. La recuperación del 
río como gran eje ambiental de la ciudad y su conexión con 
las quebradas y corredores ecológicos que bajan de las 
zonas altas del valle, es una medida clave del urbanismo 
de Medellín y del Valle de Aburra. Se ha recorrido un 
camino importante pero falta mucho por hacer. La 

integración Río-Ciudad, y el diálogo entre los corredores 
ecológicos y las infraestructuras, son temas clave para el 
diseño de este territorio complejo del Valle de Aburrá. 

EL RÍO Y LA CIUDAD. CORREDORES ECOLÓGICOS
THE RIVER AND THE CITY. ECOLOGICAL CORRIDORS
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Río Medellín a su paso por la ciudad 
(Departamento de Antioquia)
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The metropolitan 
green belt project is 
considered by the 
citizens as one of the 
most valuable initiatives 
in the Diamond Project 
forum.

El Anillo Verde Metropolitano es un proyecto que 
está entre los más valorados por los ciudadanos que 
han participado en los foros del Proyecto Diamante. 
Plantea una estrategia integral de conexión entre los 
diferentes sistemas ambientales del Área Metropolitana. 
Esta actuación incorpora acciones de recuperación 
de ecosistemas valiosos y de elementos de la red 
hidrográfica, restauración forestal, recuperación de 
espacios deteriorados, protección de paisajes agrícolas, 

reducción de los riesgos naturales, etc. El Anillo Verde 
genera un gran sistema ambiental de carácter continuo y 
diverso al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos 
y de la sostenibilidad global del Área Metropolitana.

METROPOLITAN GREEN BELT
ANILLO VERDE METROPOLITANO
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Transversalidad Quebrada Iguane

Transversalidad Quebrada Santa Helena

Corredores Verdes

Unidades de Vida Articulada (UVA ) en Comunas de Medellín y AMVA

Ruta N y Distrito de la Innovación

Ciclorutas

Bordes urbano rurales

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en Comunas de Medellín y…

Tranvía de la 80

Río Medellín

Intervención Integral del Centro

Electromovilidad

Cinturón Verde metropolitano

Ampliación del Área Metropolitana a ámbitos del Altiplano Oriente

Sistema férreo multipropósito (tren de cercanías)

Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA)
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The enterprise Medellin 
Metro has done an 
extraordinary work in 
the integration and 
modernization of the 
transport system.

de 100 buses eléctricos, que sumadas a varias líneas de 
BRT y rutas alimentadoras integradas física, operativa 
y tarifariamente al Metro,  han pasado a convertirse en 
imágenes icónicas de Medellín en el exterior y son la 
referencia para muchas ciudades de países emergentes 
en todo el mundo producto de una planificación de largo 
plazo liderada desde una institucionalidad fuerte y el 
apoyo de la Empresa Metro de Medellín que ha realizado 
una labor extraordinaria participando activamente  en la 
integración y modernización de este sistema integrado de 
transporte.

CLAVE DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
El ambicioso programa de transporte colectivo e 
integrado del Valle de Aburrá ha sido la base para el éxito 
de los programas de inclusión social y mejora urbana en 
Medellín y en el Área Metropolitana. El Sistema Integrado 
de Transporte del Valle de Aburrá es considerado por los 
participantes en los foros del Diamante de Medellín como 
el proyecto de mayor importancia estratégica para el 
futuro del Área Metropolitana. Elementos como el metro, 
los tranvías y los sistemas de cable, son la base de la 
electromovilidad para Medellín, que se complementara 
a partir del año 2019, inicialmente con una primera flota 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
INTEGRATED TRANSPORTATION SYSTEM
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Spaces of the old 
industrialization that are 
found in core location 
of the metropolitan area 
are key so that Medellin 
can be a reference in the 
industrial revolution 4.0.

industrialización que se encuentran en lugares muy 
centrales del Área Metropolitana. Estos espacios van a ser 
clave para que Medellín sea un referente en la revolución 
industrial 4.0, y también, estos espacios aportan 
oportunidades para la integración del río en la ciudad, la 
creación de nuevos espacios públicos y equipamientos, 
para acoger nuevos usos residenciales y terciarios, así 
como espacios para la innovación y la creatividad.

Como en muchas ciudades, las transformaciones que 
están experimentando las zonas más centrales del 
espacio metropolitano del Valle de Aburrá, impulsan 
procesos de cambios de uso y renovación urbana. 
Ciertos espacios logísticos, industriales y antiguas 
infraestructuras, necesitan ser reubicados y se buscan 
nuevos emplazamientos en zonas bien conectadas de 
la SuperCiudad y con posibilidades de crecimiento. 
Surgen así áreas de oportunidad en espacios de antigua 

AREAS OF OPPORTUNITY IN THE ABURRA VALLEY
ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL VALLE DE ABURRÁ
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Áreas industriales



Urbanism as a tool for 
social inclusion and a 
distinctive feature of 
Medellin urban policies.

La utilización del urbanismo como herramienta de inclusión 
social y de mejora de la calidad de vida de las personas y 
de las comunas más desfavorecidas, es uno de los rasgos 
distintivos de la política urbana de Medellín. La mejora de 
conectividad de los barrios periféricos construidos en las 
zonas altas de las laderas, las conocidas Unidades de Vida 
Articulada, las iniciativas integradas de mejora de barrios, 

la construcción de escuelas y equipamientos, la creación 
de espacio público, etc., son iniciativas en las que se 
plasma un modelo de urbanismo social, transparente y 
participativo, que busca proteger a los más débiles y que 
se preocupa por el desarrollo integral de los distintos 
barrios de la ciudad.

MEDELLIN LEADER IN SOCIAL URBANISM
MEDELLÍN LÍDER EN URBANISMO SOCIAL
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(Medellín, Departamento de Antioquia)
UVA (Unidad de Vida Articulada)



The strategy called 
Medellin Cluster strives 
to support strategic 
sectors of the local 
economy for a better 
competitive position in 
the international scene.

La estrategia denominada Medellín Clúster busca 
apoyar sectores estratégicos de la economía local para 
mejorar la posición competitiva de la ciudad en la escena 
internacional. El objetivo es que Medellín se configure como 
un ecosistema empresarial competitivo, con una especial 
fortaleza en sectores que se consideran estratégicos en 
el contexto de la nueva economía global. Esta estrategia 
es un buen ejemplo de la madurez de la sociedad civil de 
Medellín y Antioquia, y de la vocación de colaboración 
público-privada que siempre ha caracterizado el proceso 
de desarrollo y las transformaciones de Medellín.

CLUSTER OF MEDELLIN
MEDELLÍN CLÚSTER

MEDELLÍN CIUDAD INNOVADORA
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Energía Sostenible
Moda y Fabricación Avanzada

Hábitat Sostenible
Turismo de Negocios 
Medellín Health City

Negocios Digitales

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 

Sustainable Energy
Fashion and Advanced Manufacturing
Sustainable Habitat
Business Tourism
Medellín Health City
Digital Businesses



Ruta N is the entity 
that coordinates the 
innovation strategy of 
the city to transform 
Medellin as a core 
for the knowledge 
economy.

distrito del norte de la ciudad en un auténtico ecosistema 
de innovación. Un lugar con capacidad para acoger e 
integrar ciudadanos de distintos perfiles, emprendedores, 
start ups, compañías privadas, centros educativos, 
instituciones y diversos actores de la economía del 
conocimiento. Se pretende estimular el intercambio de 
ideas, la conectividad, la cooperación y la participación 
en proyectos conjuntos que permitan convertir a Medellín 
en la “Capital de la Innovación de Latinoamérica”.

Ruta N es la entidad que articula el tejido de innovación 
de la ciudad para transformar a Medellín en un centro 
de la economía del conocimiento. Su trabajo se enfoca 
hacia tres objetivos estratégicos: atraer talento, capital 
y empresas globales; fortalecer el tejido empresarial 
innovador y emprendedor; y generar soluciones CTi 
-Ciencia, Tecnología e innovación- en sintonía con los 
retos de ciudad. Ruta N está impulsando el Distrito de 
Innovación de Medellín, un espacio para la transformación 
social, urbana y económica que busca convertir este 

RUTA N AND INNOVATION DISTRICT
RUTA N Y DISTRITO DE INNOVACIÓN

MEDELLÍN CIUDAD INNOVADORA
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próximos años. Una nueva oportunidad para fortalecer 
el liderazgo de Medellín como un referente en materia de 
innovación.

Recently Medellin has 
become the leading city 
for the implementation 
of the Fourth Industrial 
Revolution in Latin 
America.

Recientemente, Medellín se ha convertido es la sede 
para América Latina del Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial. Un centro impulsado por el Foro Económico 
Mundial de los que solo existen seis en todo el mundo. Estos 
centros se orientan a conocer y difundir las tecnologías 
más innovadoras que van a cambiar los sistemas de 
producción y la vida cotidiana de los ciudadanos en los 

CENTER FOR THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
CENTRO PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Medellín

Mumbai

Emiratos Árabes 
Unidos

Tokio
Beijing

San Francisco
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[2] 
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[4] 
[5]

Silicon Valley (San Francisco, USA)
Sharjah’s Emirates Industrial City (Emiratos Árabes Unidos)

Mumbai (India)
Beijing (China)

Tokio (Japón)



The Agency of 
Cooperation and 
Investment of Medellin 
is the body in charge 
of reinforcing the 
international profile of 
Medellin.

La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín es el 
organismo encargado de fortalecer el perfil internacional 
de Medellín: atracción de inversión extranjera, desarrollo 
de proyectos de cooperación, organización de eventos 
internacionales, participación de la ciudad en redes 
urbanas globales, incorporación de Buenas Prácticas 
internacionales de desarrollo urbano, social y económico. 
Un modelo de Diplomacia Urbana que puede ser un 
referente para otras muchas ciudades de América Latina 
y para otras regiones del mundo.

MEDELLIN ACI
ACI MEDELLÍN
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MEDELLIN PUBLIC COMPANIES

EPM does the provision 
and governance 
of water, sewage, 
electricity and gas 
services.

EPM developed over 
the years a formidable 
task in cooperative 
social responsibility that 
has had a big impact 
in driving the social 
urbanism of Medellin.

La Empresa de Servicios Públicos de Medellín es uno 
de los componentes de excelencia de la ciudad. EPM 
se orienta a la prestación y gestión de los servicios de 
agua, alcantarillado, electricidad y gas. Es una empresa 
que ha crecido mucho y hoy día presta servicios en otros 
territorios de Colombia y en otros países. Su desarrollo 
ha permitido que prácticamente la totalidad del espacio 
metropolitano disponga de una adecuada cobertura 
de estos servicios básicos con unos elevados niveles de 
calidad. Su gestión integral del ciclo del agua es esencial 

para garantizar la sostenibilidad en el manejo de este 
recurso básico. Su participación en las actividades 
energéticas es fundamental para mejorar la eficiencia en 
el consumo y para introducir innovaciones que reduzcan 
la huella de carbono de la ciudad y su Área Metropolitana. 
EPM ha desarrollado a lo largo de los años una formidable 
labor en materia de responsabilidad social corporativa, 
que ha tenido un gran impacto en el impulso al urbanismo 
social de Medellín.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

MEDELLÍN CIUDAD INNOVADORA
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The economy and 
society of Medellin 
is increasingly more 
integrated in the global 
dimensions.

The traffic of visitors in 
international flights has 
multiply by 7 from 2005.

Oriente va a conectar en menos de 20 minutos el centro 
de Medellín con el aeropuerto.

El número de pasajeros ha crecido por encima de la media 
del conjunto de Colombia y el tráfico de viajeros en vuelos 
internacionales se ha multiplicado por 7 desde 2005. El 
Plan Maestro Aeroportuario plantea el desarrollo de una 
segunda pista y la ampliación de las terminales para hacer 
frente al crecimiento previsto en el tráfico aéreo.

La economía y la sociedad de Medellín están cada vez más 
integradas en las dinámicas globales. El Foro de Líderes 
que ha participado en el Proyecto Diamante ha señalado 
como prioritarias las iniciativas que permitan fortalecer 
la vocación internacional de la ciudad y se mejore la 
conectividad de Medellín con las ciudades de Colombia y 
con los principales nodos de la economía mundial.

En esta estrategia, el aeropuerto José María Córdova, 
es la infraestructura fundamental para la conectividad 
internacional del Área Metropolitana. El nuevo túnel de 

INTERNATIONAL CONNECTIVITY OF MEDELLIN
CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DE MEDELLÍN

MEDELLÍN CIUDAD INNOVADORA
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Transporte aéreo. Evolución del número de pasajeros 2005-2018 (2005=100)
Air Transport. Evolution of the number of passengers 2005-2018 (2005=100)

Pasajeros internacionales del aeropuerto de Rionegro

International passengers of the Rionegro airport

Pasajeros del aeropuerto de Rionegro

Passengers of the Rionegro airport

Pasajeros totales de los aeropuertos de Colombia

Total passengers at Colombian airports
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Número de menciones del Foro 
 Number of mentions of the Forum

Principales ciudades de fuera de América Latina con las que 
Medellín desea conectarse e interactuar.

Resultados obtenidos de las respuestas al Foro de Participación de 
Líderes del Proyecto Diamante de Medellín.



CD*Nivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Level of Excellence Level of Priority CD*

36,5% 19,3%

29,6% 32,9%

31,8% 23,6%

27,0% 25,6%

26,7% 34,8%

29,7% 19,3%

36,0% 21,5%

32,6% 18,3%

32,9% 26,3%

23,7% 18,3%

24,2% 26,3%

23,6% 24,8%

25,6% 26,5%

34,8% 17,4%

5,9

7,4

6,2

6,2

6,3

5,6

5,4

5,5

5,8

7,2

6,8

6,2

7,2

5,8

9,1

5,8

6,2

7,2

5,8

9,1

9,3

9,0

8,5

9,0

8,5

8,0

8,6

9,3

Ciudad de las innovaciones urbanas

Ciudad de la solidaridad y la integración social

Ciudad creativa

Ciudad de las artes

Ciudad sostenible y de la economía verde

Ciudad de la salud y el bienestar

Ciudad del conocimiento

Ciudad digital

Ciudad accesible y habitable

Ciudad articulada con la región

Ciudad comercial y de servicios

Ciudad turística

Ciudad industrial y logística

Ciudad de ferias y eventos internacionales

Ciudad digital

Ciudad de las artes

Ciudad creativa

Ciudad industrial y logística

Ciudad de ferias y eventos internacionales

Ciudad turística

Ciudad de la salud y el bienestar

Ciudad comercial y de servicios

Ciudad del conocimiento

Ciudad de las innovaciones urbanas

Ciudad articulada con la región

Ciudad de la solidaridad y la integración social

Ciudad sostenible y de la economía verde

Ciudad accesible y habitable

1,4%

1,4%

2,8%

4,2%

5,6%

6,9%

8,3%

13,9%

15,3%

16,7%

18,1%

23,6%

23,6%

30,6%

Medellin aims to 
become an accessible 
and livable city, a 
sustainable city with 
green economy. A city 
that is engaged in social 
integration.

y comprometida con la integración social. Todos ellos 
son perfiles de futuro coherentes con los principales 
Componentes de Excelencia que actualmente tiene la 
ciudad de Medellín.

Se solicitó a los miembros del Foro del Diamante de 
Medellín su valoración de diferentes perfiles urbanos para 
el futuro de Medellín, en torno a los que concentra los 
esfuerzos e iniciativas para el futuro urbano.

Las respuestas obtenidas muestran un elevado nivel 
de acuerdo a aquellos perfiles que constituyen las 
principales fortalezas de la ciudad. Medellín aspira a ser 
una ciudad accesible y habitable, una ciudad sostenible 
y de la economía verde, y también, una ciudad solidaria 

HACIA UN PERFIL URBANO DE FUTURO
TOWARDS AN URBAN FUTURE PROFILE

MEDELLÍN CIUDAD INNOVADORA
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MEDELLIN INNOVATIVE CITY Perfil Urbano. Excelencia y prioridad

Importancia estratégica (% de menciones del Foro)

Urban profile. Excellence and priority

Strategic importance (% of mentions of the Forum)

Metrocable de Medellín (Departamento de Antioquia)

* El Coeficiente de Desviación (CD) refleja el grado 
de acuerdo en torno a las valoraciones realizadas 
por los miembros del Foro. Valores elevados 
indican una gran dispersión en las valoraciones 
realizadas mientras que valores bajos de este 
coeficiente indican un alto grado de acuerdo.
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