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4. MEDELLIN Y SU POBLACIÓN
4.1

MEDELLÍN EN LA REGIÓN CENTRAL
VALLE DE ABURRÁ
Superficie

Població n

1.152 km2 .

2.945.034 hab.

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Superficie
382 km2.

Població n
1.956.125
2.499.080 hab.

Corresponde al 0.6 % del á rea
total del Departamento
departamento de
Antioquia
Corresponde al 33.15 % del
á rea total del Valle de Aburrá
? PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA REGIÓN CENTRAL.

El Municipio de Medellín, está localizado en el Valle de Aburra, en el centro del Departamento de
Antioquia. Junto con otros nueve municipios conforma el Área Metropolitana.
El territorio municipal asciende a 37.621 hectáreas y está compuesto por 10.210 ha. de suelo
urbano (27,1% del total), 401 ha. de áreas de expansión urbana (1,1%) y 27.010 ha. de suelo rural
(71,8%), de acuerdo con la clasificación del suelo definida en el Plan de Ordenamiento Territorial.
La ciudad se extiende longitudinalmente sobre el eje natural del río Medellín enmarcada en dos
ramales de la cordillera central, con altitud variable entre 1.460 m.s.n.m. en la confluencia de las
quebradas La Iguana, Santa Elena y el río Medellín, y 3.200 m.s.n.m. en los Altos del Romeral,
Padre Amaya y Las Baldías al occidente. Su temperatura media anual es de 24 oC y su
precipitación promedio anual es de 1.571 mm.
El área geográfica del Municipio de Medellín que albergaba en el año de 1993 un total de
1.834.881 personas y registró una tasa de crecimiento total de 1.22% en el quinquenio 1993-1998,
que determinó, un incremento de 22,956 habitantes por año, para el 2020 la municipalidad habrá
incrementado su población en 1.098.213 personas con una tasa de crecimiento anual de 1,74%,
con un aumento de 40.675 habitantes nuevos por año en el periodo 1993-2020. Este, crecimiento
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se explica, como fruto de un crecimiento vegetativo o natural (nacimientos menos defunciones) y
de la migración.
En el año 1.995 en el Municipio habitaban 1.865.618 personas, y registraba una tasa de
crecimiento de 2.92%, al final del quinquenio, es decir, año 2.000, se contaba con una población
de 2.159.243 habitantes, de los cuales 991.093 eran hombres correspondientes al 45.9%, y
1.168.150 mujeres equivalentes al 54.1% del total.
Para el 2.005, contaba con un total de 2’499,080 personas, equivalentes al 67% del total
metropolitano que asciende a tres millones setecientos veintinueve mil novecientos setenta
(3.729.970) habitantes Al 2.020 la población de Medellín se incrementará en 434.014 personas, es
decir a un promedio anual de 28.934 habitantes y su tasa de crecimiento total media anual será de
1.067%, entre 2005-2020.
TOTAL POBLACIÓN
Año

Total

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2.499.080
2.525.902
2.553.012
2.580.414
2.608.109
2.636.101
2.664.394
2.692.991
2.721.894
2.751.108
2.780.636
2.810.480
2.840.644
2.871.133
2.901.948
2.933.094

Hombres
1.138.523
1.150.743
1.163.094
1.175.577
1.188.194
1.200.947
1.213.837
1.226.865
1.240.033
1.253.342
1.266.794
1.280.390
1.294.132
1.308.022
1.322.061
1.336.250

Mujeres
1.360.557
1.375.159
1.389.919
1.404.836
1.419.914
1.435.154
1.450.557
1.466.126
1.481.862
1.497.767
1.513.842
1.530.090
1.546.512
1.563.111
1.579.887
1.596.844

0a4
años
218.884
221.233
223.608
226.008
228.433
217.391
219.725
222.083
224.466
226.876
218.452
220.797
223.167
225.562
227.983
224.618

5 a 14
años
436.209
440.891
445.623
450.406
455.240
437.713
442.411
447.160
451.959
456.810
436.753
441.441
446.179
450.967
455.808
446.878

15 a 49
años
1.372.714
1.387.447
1.402.339
1.417.390
1.432.603
1.406.736
1.421.834
1.437.095
1.452.519
1.468.108
1.429.076
1.444.414
1.459.917
1.475.586
1.491.423
1.471.390

50 a 64
años
323.219
326.688
330.194
333.739
337.320
398.110
402.383
406.702
411.067
415.479
473.658
478.741
483.880
489.073
494.322
525.799

65 años
y mas
148.052
149.642
151.248
152.872
154.512
176.150
178.041
179.952
181.883
183.835
222.696
225.087
227.502
229.944
232.412
264.409

Del total de habitantes de Medellín en el 2005 se estima que el 54.4% (1.360.557) son mujeres;
mientras que los hombres son 1.138.523 equivalentes al 45.6%. El suelo rural es habitado por el
6.14% (153.459 personas) de la población total del Municipio. Esta población rural en su mayoría
se concentra en las cabeceras de los corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal con
participaciones del 45.47% (69.778 habitantes) y del 26.82% (41.158 habitantes) respectivamente.
Si la tasa de crecimiento poblacional que viene reportando el DANE para el Municipio de Medellin
se mantiene con un promedio de 0.010732879 (r= 1.0732879%) anual, podríamos esperar que
para el año 2020, que el Municipio de Medellin tendría 2.933.094 habitantes, de los cuales
1.596.844 (54.4%) serian mujeres y el 45.6% (1.336.250) hombres.
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Si se considera que la población infantil menor de 5 años es la base de la pirámide población
grupo quinquenal de mayor alto riesgo y en el que se registran los más altos índices de
morbimortalidad, la de 15 años está constituida por las personas en edad escolar, la comprendida
entre los 15 y los 64 años por las personas en edad de participar en la producción de bienes y
servicios y las personas mayores de 65 años, como aquellas que corresponden a la edad del
adulto mayor, se presenta a continuación los cambios que dichos segmentos poblacionales
experimentarán en cada una de las áreas geográficas objeto de estudio durante el período 20052020.
§

Población Menor de 5 años de edad

Para 1993, año del último Censo de Población, el Municipio de Medellín registraba un total de
168.284 menores de 5 años de edad, que representaban el 9,17% de la población residente en
esta ciudad. En el año 2.005, año base de la proyección, se contaba con un total de 218.884
personas en este rango de edad, que representan, el 8,76% de la población. Para el 2020 se
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tendrá 224.618 menores de 5 años que participan con el 7.66%, con respecto al total de la
población de los cuales el 8.51% corresponden a los hombres y 6.95% a las mujeres, se registra
un decrecimiento de este grupo quinquenal para el periodo de la proyección de 1.10%.
§

Población de 5 a 14 años de edad

En el año 1993 la población en este grupo de edad era de 352.424 personas, que representaban
el 19.21% de la población total. Este mismo grupo de edad al 2.005, contaba con un total de
436.209 personas, que representan el 17.45% de la población, discriminados en 226.269 hombres
y 215.540 mujeres. Para el 2020 se tendrá 446.878 personas las cuales tendrán una participación
relativa del 15.24% de la población total. Incrementándose en el período de estudio en 10.669
personas.
§

Población de 15 a 49 años de edad

La población de este grupo de edad en el año 1993 era de 1.044.526 personas, que
representaban el 56.93% de la población total, distribuido en 4747.043 hombres y 567.483
mujeres. En el 2.005 se contaba con un total de 1.372.714 personas de éstos el 45.03 % son
hombres y 54.97% son mujeres. En el 2020 se incrementaran en 98.675 personas discriminadas
en 672.616 hombres y 798.773 mujeres. Con un incremento promedio anual de 6.578 personas
para el período 2005 - 2020.
§

Población de 50 a 64 años de edad

En el año 1993, este grupo etáreo registraba 174.996 personas, correspondientes al 9.54% de la
población total, para el año 2005 se presenta un aumento en su participación pasando al 12.93%
del total de la población, este incremento representa 148.223 personas, para alcanzar un total
134.210 hombres y 189.009 mujeres. En cuanto al comportamiento proyectado para el 2.020, se
observa que este grupo etáreo presenta una aumento en cuanto a su participación relativa,
pasando al 17.93% significando que a ésta fecha se tendrían 525.799 personas, discriminada en
225.275 hombres y 300.524 mujeres. El incremento de este grupo etáreo entre el 2005 y el 2020
es 202.580 habitantes con promedio de crecimiento anual de 13.505 personas.
§

Población de 65 y más años de edad

El Municipio de Medellín contaba en el año de 1993 con 94.651 personas con edades iguales o
mayores de 65 años, en el 2005 con 148.052 y se espera que en el 2020 sean 264.409 personas
con participaciones de 5.16%, 5,92% y 9.01% respectivamente. En cuanto al género la
participación de los hombres registra para el 2005 un 4.77% incrementándose al 2020 a 7.38% y
las mujeres pasan del 6.89% al 10.38 %, es decidir pasan de 93.797 a 165.743 al final del periodo.
Como conclusión, la población esperada para el Municipio de Medellín en el año 2020, sería
2.933.094 habitantes y al comparar la composición de los grupos de edad desde 2005 año base
de la proyección, se presenta lo siguiente: disminuye la participación de los grupos quinquenales
de manera destacada en el grupo de 5 a 14 años a saber 17.45% a15.24% respectivamente, este
comportamiento se mantiene para el grupo de 15 a 49 años así 54.93% a 50.17%, caso contrario
ocurre con los grupos superiores que alcanzan una participación mayor así: para el año 2005 base
la proyección el grupo de 50 a 64 años pasa de tener una participación del 12.93% al 17.93% en el
2020 y la de 65 años y más pasa de 5.92% al 9.01%.
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La geomorfología del Valle de Aburra corresponde a una planicie aluvial en su parte central,
recubierta en sus vertientes por depósitos de antiguos movimientos de masa (depósitos de
gravedad – coluviones) acumulados en los pie de monte y parte media de las laderas, cuyos
mecanismos de descenso parecen asociarse a movimientos bajo la acción de la gravedad sobre
grandes masas de suelo y roca, en medios saturados, como consecuencia de cambios climáticos
y eventos sísmicos. Las cimas y partes altas de las laderas están conformadas por roca y
saprolitos, que por los procesos de meteorización y acción de la gravedad dan origen a las
diferentes formaciones superficiales que cubren el valle.
El relieve del Valle de Aburra es plano en la parte baja y presenta variaciones de pendientes entre
moderadas y fuertes hacia los costados este y oeste, con remates de verticales a subverticales en
el Altiplano Oriental, la Cuchilla de Las Baldías, el Cerro del Padre Amaya y la Cuchilla de Romeral.
El sistema orográfico de la ciudad capital está conformado por las cimas, vertientes y áreas de
influencia de los cerros aislados y colinas que sobresalen en su relieve, así como por los escarpes
y picos montañosos que conforman las partes altas de las laderas, las cuales no poseen
desarrollo de infraestructuras urbanas intensivas.
El río Medellín constituye la principal corriente hidrográfica del Valle de Aburra y el drenaje natural
del Municipio de Medellín y de los demás municipios asentados en el Área Metropolitana. El río
Medellín es también el eje natural que divide la ciudad en dos grandes zonas, donde se localizan
las vertientes oriental y occidental, con características geológicas, topográficas y geomorfológicas
diferentes. La gran mayoría de sus afluentes tienen sus cabeceras en las vertientes mismas del
valle y se caracterizan por poseer pendientes pronunciadas en sus tramos superiores y por la
variabilidad de sus caudales.
Los afluentes principales del río Medellín en su paso por el Municipio son las siguientes quebradas
por la vertiente occidental: Doña María, La Jabalcona, La Guayabala, Altavista, La Picacha, Ana
Díaz, La Hueso, La Iguana, Malpaso, La Quintana, La Cantera y Minitas; mientras que por la
vertiente oriental son: La Zúñiga, La Aguacatala, La Volcana, La Sucia, La Presidenta, La Poblada,
La Asomadera, El Indio, Santa Helena, El Ahorcado, El Molino, La Bermejala, La Rosa y La Seca.
Todas ellas reciben contaminación por aguas residuales y contribuyen al drenaje natural del
terreno que atraviesan, cuyo paisaje natural ha sido completamente modificado como
consecuencia del proceso de desarrollo urbano que ha sufrido la ciudad.
La ciudad de Medellín, y en general el Valle de Aburra, cuentan con la mayor cobertura de
servicios públicos domiciliarios del país. La cobertura urbana es del orden del 99,9% en
acueducto, del 95,3 en alcantarillado, del 100% en energía y del 86,5% en telefonía residencial. En
su primera etapa, el servicio domiciliario de gas tendrá una cobertura del 60% para los sectores
residenciales de la ciudad. El servicio de aseo se presta en las modalidades de recolección,
transporte y disposición final de basuras; barrido y lavado de calles; y recolección y disposición de
escombros.
En la zona rural, a finales de 1998 se estimaba que la cobertura era del 60% en acueducto y
alcantarillado, del 99,4% en energía y del 96% en telefonía (Municipio de Medellín, POT, 1999b).
La cobertura de recolección de basuras en la zona rural es baja y actualmente se carece de
verdaderas políticas de reciclaje en sus fuentes de producción.
En la actualidad la ciudad de Medellín depende de ecosistemas y territorios externos a su
jurisdicción, para la producción de energía, agua y disposición de residuos sólidos, situación que
se mantendrá e incluso incrementará hacia el futuro.
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4.2. MEDELLÍN Y LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SU
ENTORNO.

CONEXIÓN
RÍO ABURRÁ
CONEXIÓN
ABURRÁ- RÍO CAUCA

CONEXIÓN
T ÚNEL DE ORIENTE
RIO CAUCA

CONEXIÓN
R ÍO ABURRÁ

ÁREA URBANA

MAPA DEL ÁREA METROPOLITANA Y LAS REGIONES CERCANAS

ü Medellín es el eje de una región metropolitana que se extiende en el Valle de Aburrá y su
área de influencia. Cerca de cuarenta municipios del departamento de Antioquia hacen
parte de este sistema urbano central.
ü Es la capital de Antioquia y como tal ejerce su influencia en la región antioqueña. Y hace
parte del sistema urbano-regional nacional, dentro del cual ocupa un lugar preponderante
y juega un papel destacado.
ü Medellín tiene la oportunidad de integrarse plenamente a redes internacionales de
ciudades y acceder a importantes recursos de conocimiento y de cooperación para el
desarrollo.
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4.3. MEDELLÍN, UNA CIUDAD DE PARADOJAS.
Nuestra urbe, que se despliega en el Valle de Aburrá y ejerce su influencia en un entorno regional y
nacional, es el eje de la actual aglomeración metropolitana, y podemos afirmar que es una ciudad
de paradojas porque:
ü Presenta una estructura urbana de calidad aceptable, en medio de una gran segmentación
espacial que confina a cerca de un millón de personas lejos de los equi pamientos
colectivos, en zonas de alto riesgo o con signos visibles de deterioro.
ü Es reconocida en Colombia como la de mayores avances en su planeación urbana y en su
plataforma competitiva pero, al mismo tiempo, es identificada como una ciudad de
grandes desequilibrios sociales. El último Informe sobre Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas la sitúa en una de las regiones más inequitativas de América Latina.
ü Las administraciones locales han hecho importantes esfuerzos por avanzar en las
coberturas educativas, es pecialmente en los niveles de primaria y secundaria, pero aún
enfrentamos grandes problemas de calidad y deficiencias en la formación en ciencias
básicas y en la incorporación de las nuevas tecnologías educativas.
ü Los ciudadanos se enorgullecen de su cultura del trabajo, pero al mismo tiempo padecen
una de las tasas de desempleo más altas del país, mientras la ciudad enfrenta un
complejo problema de obsolescencia y de desactivación de su tradicional estructura
productiva.
ü La ciudad presenta avances tecnológicos importantes en telecomunicaciones y servicios
modernos en salud. De manera simultánea, proliferan actividades informales, de gran
inestabilidad y precariedad en los ingresos, mientras existe una deficiente atención básica
en salud.
ü Pertenece a la región que más aporta a la generación de energía en el país, pero las
tendencias señalan que una fuerte disputa por los ecosistemas estratégicos en la región
central del departamento amenaza con agotar las fuentes de agua.
ü Se trata de una ciudad con gran vitalidad, expresada en el sentido de pertenencia y en la
calidez de su gente, pero se mantiene al frente de los índices de criminalidad y violencia.

ü
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En la ciudad existen diferentes instancias de participación, un fuerte grupo de ONG con
incidencia social, una importante actividad gremial, un valioso grupo de empresarios con
conciencia social, ciudadanos independientes comprometidos y con experiencia política,
que se conocen y trabajan pero que no se mezclan políticamente. Es decir, hay
participación cívica sin identidad ni convergencia política.
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