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Esta publicación es un resumen de los aspectos más generales del Macroproyecto de 
la Centralidad Sur del Valle de Aburrá, fruto del trabajo mancomunado entre los mu-
nicipios que la componen: Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Envigado; y del Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, en desarrollo de las funciones de planificación regional.

A manera de presentación, vale la pena concretar en unas ideas, qué es la Centralidad 
Sur, al tiempo que resulta útil también mencionar qué no es: Este macroproyecto es 
la ruta de navegación para direccionar los procesos de trasformación urbana de las 
antiguas zonas industriales de los mencionados municipios, de forma tal, que como 
proceso de cambio y diversificación de los tradicionales usos del suelo, éste se produz-
ca bajo los más altos estándares urbanísticos y ambientales y así, logremos cimentar 
sólidamente las nuevas plataformas productivas y de trasformación social que requie-
re el sur del Valle de Aburrá.

Se trata de un esfuerzo por anticiparse a los cambios que ya se están presentando y 
establecer una estructura urbana altamente competitiva para estos municipios y para 
la región. Varias circunstancias están presionando estos cambios; desde lo económico 
y social; las trasformaciones en la base productiva de la región, el crecimiento de los 
sectores de servicios y comercio, así como los crecientes requerimientos habitacio-
nales, igualmente, el mejoramiento de las infraestructuras de movilidad con la inau-
guración en el año entrante de la ampliación del sistema Metro hacia este territorio 
con dos nuevas estaciones, los nuevos intercambios viales, la construcción a corto y 
mediano plazo de los componentes faltantes del sistema de movilidad multimodal a lo 
largo del río Aburrá, entre otros muchos aspectos, son realidades que están creando 
una enorme oportunidad de trasformación.

De las anteriores circunstancias surge este Macroproyecto, de la necesidad de contar 
con claro derrotero normativo y de planificación que por una parte organice todos 
estos procesos y provea una estructura urbana eficiente, al tiempo que capitalicemos 
estos beneficios para crear un nuevo centro metropolitano girando en torno de un 
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gran parque denominado el Megaparque del sur del Valle de Aburrá, complementado a futuro con 
equipamientos destinados a encausar los cambios de la base productiva, la educación, la cultura y 
la recreación para la población de la región metropolitana.

Por otra parte, qué no es la centralidad sur; no es un proceso que busque el desplazamiento de la 
actividad industrial tradicional, al contrario, es un instrumento para buscar juntos los nuevos es-
cenarios de competitividad, pero reconociendo la necesidad del cambio y diversificación que vive 
nuestra base económica y social, no es tampoco, una planificación para un solo uso; para construir 
grandes zonas especializadas en proyectos masivos de vivienda, comercio o servicios, por el con-
trario, la generación de una nueva centralidad metropolitana, por definición debe propiciar una 
variada gama de mezcla de todos estos usos, contando como base para esta mixtura, la identifi-
cación de unos rigurosos criterios de sostenibilidad ambiental, para permitir la sana convivencia 
de los usos existentes con los nuevos usos en la transición que supone este cambio planificado y 
entre las nuevas actividades a generar.

Finalmente, este Macroproyecto es una ambiciosa apuesta, estructurada sobre los nuevos instru-
mentos de gestión urbana tanto metropolitanos como municipales, que posee nuestro país y que 
estamos en mora de desarrollar y aplicar, pues solo así podremos aprovechar esta oportunidad 
propiciando la construcción de un nuevo pacto entre sector público y el sector privado para aco-
meter la infinidad de proyectos que la Centralidad propone, de una manera armónica y beneficiosa 
para el conjunto de la sociedad.        

Mauricio Facio Lince Prada
Director
Área Metropolitana del Valle de Aburrá



En el año 2007, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA–decide abrir al 
público el Concurso público internacional de arquitectura y urbanismo “Centralidades 
Norte y Sur del Valle de Aburrá, Diseño del anteproyecto Estación Multimodal y Parque 
Tulio Ospina”, con el fin de dar continuidad a lo establecido en las recién adoptadas 
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial –DMOT–, Acuerdo Metropo-
litano 015 de 2006. Para tal efecto, la firma Castañeda Arquitectos participa con pro-
puestas de diseño urbano para las Centralidades Norte y Sur del Valle de Aburrá, obte-
niendo en ambas el primer puesto y segundo puesto en el anteproyecto de la Estación 
Multimodal, otorgados ambos por el jurado calificador, que incluía la adjudicación de 
los respectivos contratos para el desarrollo de los macroproyectos.

La propuesta urbana y de gestión contenida en este documento desarrolla, por tan-
to, los principios de intervención esbozados en la fase de concurso, sin embargo, el 
proceso de formulación más detallado de la Centralidad Sur ha seguido su curso, de 
forma tal que si bien mantiene los elementos esenciales que se describirán en esta pu-
blicación, estos han  ido variando en sus aspectos más específicos,  incorporándose a 
esta publicación los avances más importantes y recientes, sin que por esto se entienda 
el proceso de formulación y de reglamentación finalizado, y por tanto la versión aquí 
publicada, como la definitiva.

La firma consultora que elaboró la propuesta base para esta Centralidad reconoce el 
valor de trabajos realizados con anterioridad y que, o bien sirvieron de insumo para la 
propuesta acá contenida, o bien otorgaron directrices metodológicas para este ejercicio.

Merece reconocimiento la formulación del plan parcial de Redesarrollo de la“Gran 
manzana SIMESA” en Medellín, adoptado mediante Decreto 124 en el año 2006, por 
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su aproximación metodológica, principalmente en lo relacionado con la propuesta de 
transición de los usos del suelo que, tal y como sucede con el macroproyecto Centra-
lidad Sur, se parte de la coexistencia de industrias en proceso de desmonte, así como 
de aquellas que aspiran su permanencia en el tiempo.

Es importante resaltar que la Centralidad Sur no es un proyecto reciente. Su cronolo-
gía se resume en el siguiente gráfico y algunos de los hitos más importantes se desa-
rrollan en el subcapítulo siguiente:

Figura 1.

Fuente: elaboración propia, 2009.
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LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL MACROPROYECTO CENTRALIDAD 
SUR
El ámbito espacial en el cual se desarrollarán las distintas intervenciones para efectos 
de los procesos de ordenamiento territorial metropolitanos y municipales, se localiza 
en jurisdicción de los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella, al sur 
del Valle de Aburrá, y tiene una extensión superficiaria aproximada de 281 ha deli-



mitada así: al norte está definida por el puente de la calle 37 sur (Envigado), hacia el 
sur oriente por la avenida Las Vegas, sigue por esta hasta la calle 77 sur (Sabaneta), 
bordea el área donde se va a ubicar la estación terminal del METRO en Sabaneta hasta 
la Variante de Caldas en donde gira hacia sur occidente en correspondencia al trazado 
de la futura longitudinal (calle 80 sur) y toma la vía de travesía en sentido norte-sur, 
hasta cerrar el polígono en el punto inicial (AMVA, 2007a, p.122-123).

Figura 2. Valle de Aburrá y Localización 

de las tres centralidades metropolita-

nas propuestas.

Fuente: AMVA, 2006.

Adicionalmente al área delimitada desde las Directrices Metropolitanas de Ordena-
miento Territorial, se definió desde el ejercicio de formulación un área de influencia de 
las acciones para llevar a cabo en el territorio de la Centralidad Sur de 168 ha para un 
total de 449 ha de planificación. No obstante, la normativa y mecanismos de gestión y 
financiación propuestos, abarcarán solamente las 282 ha iniciales.



La participación de cada municipio en relación con el polígono de normatización será 
entonces la siguiente:

Figura 3. Delimitación de 

polígonos Centralidad Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.
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1.1. El pasado y presente de los municipios del sur del 
Valle de Aburrá

Los municipios del sur del Valle de Aburrá tienen elementos comunes, sobre todo en 
la dimensión territorial y ambiental, que han ayudado a que con el paso del tiempo 
una configuración de región sea más clara. Pese a ello, las características sociales, eco-
nómicas y culturales presentan algunas diferencias importantes, las cuales deben ser 
tenidas en cuenta en la construcción de la Centralidad Sur en general y de cada uno de 
sus proyectos en particular. Con este fin a continuación se presentan algunos elemen-
tos en la historia de los municipios que nos permiten conocer su proceso y entender el 
presente y la tendencia de estos.

1. Los antecedentes

Tabla 1. los municipios de la Centralidad del Sur en cifras.

Fuente. elaboración propia con base en DANE, 2008.

MUNICIPIO
ÁREA TOTAL 

URBANA

PARTICIPACIÓN EN LA 

CENTRALIDAD SUR
POBLACIÓN

ÁREA (M2) % 2008 PROYECTADA

Envigado 734.277 26 187.921

Itagüí 992.272 35 245.698

Sabaneta 961.953 34 46.796

La Estrella 136.056 5 55.497

Caldas 0 0 71.136

TOTAL 2.824.558 100 607.048
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MUNICIPIO DE ENVIGADO
El origen de Envigado está íntimamente unido a la existencia de Medellín desde la 
fundación de la Villa de La Candelaria, y a una historia relacionada con la capacidad 
económica de sus habitantes.

Por este tiempo, surgía el primer barrio envigadeño planeado totalmente como tal, el 
Barrio Obrero, construido por Rosellón para sus trabajadores. Casas de estilo neocolo-
nial, construidas en materiales de la región, eran un derroche de ladrillo cocido y teja 
de barro. Sus calles amplias y bien trazadas estaban vigorosamente arborizadas por 
gigantescos especímenes conocidos como “mionas” a causa de sus flores anaranjadas. 
Casi todo el arbolado desapareció más tarde cuando mejoró el ingreso económico de 
sus moradores.

Casi todo el arbolado desapareció más tarde cuando 

mejoró el ingreso económico de sus moradores.

Figura 4. Parque principal - Envigado 

Fuente: Gobernación de Antioquia en 
“La Enciclopedia de Antioquia”, 2009.
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El Municipio de Envigado 

no hace parte del Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá.

La explosión del progreso material de Envigado tiene lugar entre las décadas de 1980 y 
1990. Nuevos desarrollos urbanos; una manera casi febril de construir, encarecimiento 
de la tierra, el ensanche de las vías céntricas, abundancia del medio circulante y gran 
poder adquisitivo que permitió el surgimiento de verdaderas oleadas de comercios de 
toda índole; ola de bonanza exhibida en los medios de comunicación que calificaron a 
Envigado como el Mónaco colombiano. Todo esto unido a novedosas políticas sociales 
en vivienda y subsidios terminaron por precipitar una nueva corriente migratoria.

El crecimiento de Envigado de los últimos 20 años ha sido notable. El Municipio cuenta 
con una industria grande y moderna. Entre las más destacadas compañías asentadas 
allí está la fábrica de ensamblaje Renault - Toyota (Sofasa).

Además, Envigado cuenta con la sede central de los Almacenes Éxito, la cadena de 
hipermercados más grande de Colombia. El municipio cuenta también en su territorio 
con la primera sede de la multinacional minorista Carrefour y la sede del periódico El 
Colombiano.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
El territorio del actual Itagüí fue, junto con los de Envigado y Sabaneta, un te-
rritorio habitado por los indios Nutabes. La localidad fue poblada desde la época 
temprana del siglo XVII.

Figura 5: Barrios residenciales 

colindantes con la Centralidad 

Sur - Envigado 

Fuente: Elaboración propia, 2009.
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La actividad económica en Itagüí fue inicialmente agropecuaria, hasta que llegó la 
industrialización y con ella el crecimiento urbanístico. A comienzos del siglo XX el mu-
nicipio contaba con varios tejares y trapiches, además de la cervecería Unión.

Mientras en la capital antioqueña comenzaban a funcionar varias empresas, las tierras 
de Itagüí no resultaban atractivas para los inversionistas, debido a la estrechez de sus 
caminos. Pero a finales de los años 30 fueron fundadas varias industrias, fue el caso 

de Sedeco y Tejiunión. Más adelante llegaron 
Coltejer, Furesa, Delmaíz y Polímeros Colom-
bianos, entre otras. Este sector tuvo un papel 
importante en el Municipio, pues aportó a su 
desarrollo con la construcción de acueduc-
tos, alcantarillados, parques, urbanizaciones, 
monumentos y el asfalto de las calles. La 
llegada y nacimiento de empresas se debió, 
en parte, a los acuerdos que autorizaron la 
exención de impuestos en 1955.

Dentro del conjunto de industrias, la cerve-
cería Unión tiene una especial importancia. 
Su origen data de principios de siglo pasado, 
cuando se cerró la Cervecería Antioqueña; 
después en 1923 otro grupo fundó la Cerve-
cería Libertad. Estas empresas se fusionaron 
en 1930 y crearon Cervecería Unión. Por otro 

lado, la actividad comercial fue la fuente de ingresos desde mediados del siglo XIX, ya 
que a pesar de estar marginado de la actividad de Medellín, Itagüí era un paso impor-
tante en la salida del Valle de Aburrá hacia el suroeste del Departamento.

En el municipio se encontraba una de las estaciones del Ferrocarril de Amagá. Debido 
a la llegada de la industria y el aumento de la población, la actividad comercial y de 
servicio fue creciendo con el establecimiento de nuevas sucursales de almacenes de 

Figura 6: Parque Principal - Itagüí 

Fuente:sites.google.com, 2009.
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Medellín. Desde entonces, por su actividad económica, el municipio de Itagüí ha sido 
reconocido por su vocación y tradición como Polo Industrial y Comercial de Colombia, 
gracias al potencial económico que se deriva de sus actividades comerciales, al igual 
que de las industrias: marroquinera, madera, cervecera, química, textil y confección.

Su sistema productivo se ha estructurado con base en las famiempresas, microempre-
sas, medianas empresas y gran industria.

Se destaca el soporte bancario y de corporaciones, ubicadas su mayoría en la zona cén-
trica del municipio; así mismo se resaltan los corredores de las unidades productivas 
más representativas del municipio, las cuales son:

 La Central Mayorista
 El Centro de Confección y Moda
 Centro Internacional del Mueble

En el municipio existían para 1999 unos 2.150 establecimientos clasificados de ser-
vicios, que generaban 10.908 empleos directos, lo que dava un promedio de 5.1 
empleos por establecimiento.

Figura 7.  Autopista Sur - Itagüí 

Fuente: elaboración propia, 2009.

La actividad comercial fue la fuente de 

ingresos desde mediados del siglo XIX.

Itagüí cuenta con una importante actividad de comercio al por mayor, 
pues en su territorio está localizada la Central Mayorista y actividades 
de diseño y confección. Presenta la mayor cantidad de establecimien-
tos de comercio, representados en negocios pequeños de barrios, lo-
calizados en la mayoría de los casos en la residencia del propietario y 
en el que predomina un solo empleo por establecimiento.

Las actividades económicas informales en el municipio tienen una representación im-
portante, industria y comercio registran 203 puestos de comercio informal, con un 
empleo por puesto en 1999.
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MUNICIPIO DE SABANETA
Es el municipio más pequeño del país, con sólo 15 km². Es conocido como el Municipio 
Modelo de Colombia o Vallecito de Encanto. El Municipio debe su nombre a un dimi-
nutivo de sabana.

Figura 8. Parque principal - Sabaneta 

Fuente: Sistema Nacional de 
Información Cultural, 2009.

En libros sobre Envigado se dice que la población de Sabaneta fue fundada el 27 de 
agosto de 1896 por el Pbro. Jesús María Mejía, propio de Envigado. En esta fecha se 
colocó la primera piedra para el templo parroquial; sin embargo, ya en 1858 existía en 
el lugar una escuela de varones, lo que habla claramente de que si no había una pobla-
ción trazada, sí existía un cierto número de casas en un área pequeña.

En el sector industrial el Municipio cuenta con aproximadamente 220 empresas manu-
factureras registradas en el Sistema de Industria y Comercio, que representan el 60% 
de los ingresos. Las principales actividades realizadas son:

 Fabricación de productos alimenticios, como: grasas, pasabocas, pastelería, salsas y 
sus derivados, y conservas, entre otros.
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 Confección de bluyines, ropa interior y medias.
 Industria manufacturera y metalmecánica: doblados, estructuras mecánicas, produc-
tos eléctricos.

 Industrias dedicadas a la fabricación de caucho y plástico.

Las empresas se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Medellín y gran 
mayoría de ellas pertenecen a la ONG Corposabaneta.

En el sector comercio, la permanencia en Sabaneta se debe a la construcción de bode-
gas que permiten realizar actividades en comercio mayorista de productos alimenticios 
especialmente. Los principales productos son: enlatados, prendas de vestir, aseo per-
sonal e implementos deportivos.

El comercio minorista ha sido uno de los grupos 

más numerosos en establecimientos. 

Figura 9. Parque de bodegas “La regional” - Sabaneta

Fuente: elaboración propia, 2009.

El comercio minorista ha sido uno de los grupos más numerosos en 
establecimientos.  Las actividades más representativas son: misce-
láneas, artículos religiosos, comidas rápidas y ventas estacionarias.

En el sector servicios se cuenta con un interesante grupo de empresas especializadas, 
las cuales se concentran en formar cadenas de producción con el sector industrial pres-
tando servicios de maquila en empaque, tintura, tiquetes y adhesivos, entre otros. De 
otro lado, hay en el municipio varias empresas constructoras que adelantan importan-
tes proyectos de vivienda e infraestructura en la localidad.

Los estaderos y restaurantes ubicados en la vereda La Doctora y otros sectores del 
Municipio, han hecho de Sabaneta un atractivo y concurrido lugar para el esparci-
miento y entretenimiento, contando con la seguridad y tranquilidad que lo caracte-
riza.
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Figura 11. Parque principal – La Estrella 

Fuente: AMVA en “La Enciclopedia 
de Antioquia”, 2009.

Figura 10. Complejo residencial 

“Suramérica” – La Estrella

Fuente: elaboración propia, 2009.

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
La Estrella es conocida como el Municipio Verde. Su nombre se le otorgó durante su 
fundación, para honrar la ciudad española de La Estrella. Es hoy día un municipio de 
gran desarrollo cultural.

Sus mayores atractivos son rurales; a pesar de tener un desarrollo básicamente ur-
bano, sus quebradas, cascadas, y ante todo, la reserva ecológica El Romeral, son los 
lugares que despiertan el más alto interés de los visitantes.

A partir de 2007 La Estrella está recibiendo un fuerte desarrollo urbanístico, tanto en 
vías como en construcciones residenciales, comerciales y especialmente bodegas.
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MUNICIPIO DE CALDAS
El Municipio de Caldas es la puerta desde la región metropolitana hacia el sur del De-
partamento, y aunque no hace parte del territorio que compone la Centralidad Sur, su 
análisis es trascendental en términos de las relaciones que constituye.

Sus orígenes se remontan a los de La Estrella ,y era conocido como Partido de La Miel. 
La economía del municipio se vio beneficiada en sus comienzos por el comercio que 
llegaba hacia el sur desde Medellín, pues era un paso obligado de los viajeros. Con el 
tiempo, los quehaceres se fueron diversificando, y actualmente la industria ocupa un 
gran renglón en la economía local2.

Actualmente Caldas cuenta con una industria a mediana escala dentro de la cual se 
destacan 180 actividades como las más representativas, a saber: la industria de trans-
formación de la madera, conformada por: aserríos, cajonerías, carpinterías, depósi-
tos en madera y ebanistería, para un total de 50 actividades, las cuales representan 
un 28% y generan un promedio de 183 empleos directos; fabricación de productos 
minerales no metálicos conformada por: cerámica en general, para un total de 14 
actividades, que representan un 8% y genera 1.016 empleos directos, siendo la más 
representativa la Empresa Locería Colombiana con 947 empleos; industrias de trans-
formación de productos metalmecánicos conformada por: parqueaderos y lavado de 
automotores, talleres de mecánica automotriz, talleres de mecánica industrial, talleres 
de cerrajería y talleres de chatarrería, para un total de 93 actividades, los cuales re-
presentan un 50% y generan en promedio 583 empleos directos.

1.2. Los orígenes de la Centralidad Sur
La consultoría que formula la Centralidad Sur analizó las anteriores propuestas e insu-
mos para la misma. Dentro del conjunto de planes analizados se pueden distinguir dos 
tipos: aquellos que proponen políticas y lineamientos generales al territorio del Valle 
de Aburra y aquellos que plantean directrices concretas para el área de la Centralidad 
Sur. En la primera categoría se destacan: el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 

2

www.caldasantioquia.gov.co/Sitio/index.asp
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Urbanos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá –PMEPVU– (AMVA, 2006–2007), 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá –POMCA– (AMVA-U Nal., 
2006-2007), el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle de Abu-
rrá –PGIRS– (AMVA–U de A, 2006). 

La segunda categoría de planes está constituida por los siguientes:

Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana (AMVA, 2005)
El plan se define a través de seis programas de acción o lineamientos estratégicos con 
unas acciones a corto, mediano y largo plazo.

Dentro de las políticas se destacan las referidas al ordenamiento territorial:

 Incentivar la intensificación de usos múltiples en torno a las estaciones del transpor-
te público colectivo

 Consolidar las Centralidades Norte y Sur
 Ampliar, proteger y construir nuevos y mejores espacios públicos
 Ampliar y construir equipamientos acorde a la demanda poblacional
 Disminuir los conflictos por una inadecuada mezcla de usos del suelo
 Potenciar las ventajas comparativas y competitivas del valle de Aburrá

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial –DMOT– (AMVA, 2006) y Pro-
yectos Estratégicos de Urbanismo Metropolitano –PEUM– (AMVA, 2007)
El AMVA, mediante Acuerdo Metropolitano 15 de 2006, adopta las DMOT que definen 
el modelo de ocupación. En su estrategia de implementación, este modelo define, entre 
otros, los PEUM que generan nuevas oportunidades de desarrollo, equilibran y com-
pensan la distribución de actividades en el territorio del Valle de Aburrá.

Son objetivos esenciales de los PEUM:

 Mitigar la segregación espacial
 Atender la carencia o déficit de equipamiento
 Constituir una plataforma para incentivar la redefinición económica del Valle de Aburrá
 Valorar el sistema natural estructurante
 Optimizar el sistema vial y de movilidad

El modelo de ordenamiento propuesto reconoce 

la necesidad de fortalecer tres centralidades 

metropolitanas



El modelo de ordenamiento propuesto reconoce la necesidad de fortalecer tres cen-
tralidades metropolitanas como estrategia para hacer más equitativo el acceso a las 
oportunidades y servicios urbanos para la población metropolitana.

Figura 12. Proyectos estratégicos de 

urbanismo

Fuente: AMVA –Taller de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, DMOT.
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Las tres centralidades están localizadas a lo largo del Río Aburrá - Medellín, gran eje 
integrador de la región metropolitana. El deseo de que este eje se convierta en la gran 
estructura del espacio público para cada municipio y para la región entera, se consoli-
da, en parte, con las tres centralidades y con la decisión de cada municipio de revisar 
sus POT y localizar allí algunos equipamientos y espacios públicos valiosos para la 
consolidación del modelo metropolitano.

La propuesta es que se localicen allí nuevos usos, basados en el principio de la sana 
mezcla, articulados entre sí por equipamientos y espacio público. Estas propuestas 
permiten una recuperación del sistema hídrico, asociada a usos productivos y, en algu-
nos casos, a vivienda de alta densidad, dando paso a la existencia de áreas de actividad 
múltiple para lograr una flexibilidad que permita la mezcla de usos e intensidades.

Es de destacar que la delimitación propuesta desde las DMOT para el caso de la Cen-
tralidad, sigue en gran medida una condición topográfica de base, presente en este 
territorio, como lo demuestra la  Figura 13:

Figura 13.  Perfil topográfico de la 

Centralidad Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Mejoramiento integral del hábitat (AMVA-UPB, 2007)
Las centralidades metropolitanas establecidas desde los PEUM tienen por lo general, 
dentro de su delimitación o a su alrededor, una serie de asentamientos que se han 
conformado como núcleos urbanos de gran tamaño, que por sus condiciones de preca-
riedad, hacinamiento, riesgo por amenaza de eventos naturales o antrópicos, carencia 
de redes de servicio e infraestructura, espacio público, propiedad del suelo, entre 
otras, necesitan ser mejorados o relocalizados.

El plan analiza los barrios, asentamientos y centros poblados de los municipios del 
Área Metropolitana identificando dos en cada municipio, y tres para Caldas, que son 
de intervención prioritaria; a continuación se listan aquellos incluidos en el polígono 
delimitado para la Centralidad Sur:

Sabaneta: barrio Playas de María y barrio El Carmelo
Itagüí: Barrio Santa Cruz (prioritario)

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (AMVA, 2008-2020)
Plan de carácter corporativo en el que se propone direccionar el cumplimiento de las 
metas de la entidad, así como la revisión ajuste de los objetivos y estrategias en materia 
de Hechos Metropolitanos relacionados con el desarrollo del Valle de Aburrá.

El plan retoma como hechos metropolitanos los referidos al sistema estructurante 
transformado como los PEUM: sistema de centralidades metropolitanas, frentes de 
agua y centros logísticos de apoyo a la movilidad.

La intervención espacial metropolitana tiene como estrategia fortalecer una estructu-
ra urbana eficiente, incluyente y competitiva, es decir, con la capacidad de generar, al 
mismo tiempo, oportunidades de desarrollo económico y cultural, y calidad de vida a 
todos los habitantes. Para esto, impulsa los nodos (zonas especiales mixtas), ubicadas 
en puntos estratégicos del territorio, tales como las centralidades norte y sur y los 
centros logísticos, la intervención responsable de la accesibilidad y la movilidad en las 
ciudades del Valle de Aburrá, y el equipamiento necesario para el mejoramiento de la 
calidad del hábitat.

La intervención espacial metropolitana tiene como estrategia 

fortalecer una estructura urbana eficiente, incluyente y competitiva
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Su formulación surge de combinar la iniciativa del Municipio de Envigado que aborda-
ba un proceso de reflexión sobre el Desarrollo Local asesorado por la Fundación Social, 
con la del AMVA que quiso potencializar este esfuerzo en lo que se llamaría Plan Estra-
tégico del Aburrá Sur. Posteriormente, se vincula la Cámara de Comercio del Aburrá 
Sur. Sus contenidos son, por tanto, el resultado de un trabajo mancomunado entre la 
sociedad civil, los gremios y el Estado.

Entre los que fueron determinantes para esta propuesta de la Centralidad Sur, se des-
taca el objetivo general que plantea para la intervención que allí se haga y el listado 
de equipamientos sugeridos.

La Centralidad Sur: una estrategia de integración (Grupo Monarca, 2007)
La propuesta desarrollada por la firma de arquitectura LAUREANO FORERO Y COM-
PAÑÍA contratada por el Grupo Monarca es pionera como iniciativa desde el sector 
privado, en la formulación de objetivos, principios y políticas para la actuación pú-
blico-privada en un proyecto de escala macro como lo es la Centralidad Sur del Valle 
de Aburrá. Desde el punto de vista conceptual, esta consultoría valora y coincide en 
algunos criterios de intervención, como son: la importancia del Río como elemento 
estructurante, la articulación necesaria con las centralidades fundacionales y la nece-
sidad de dotar a este territorio con una visión renovada de identidad.



2. La lectura del territorio:
El Valle de Aburrá está conformado por una franja de aproximadamente 60 km de lar-
go, que presenta una conformación morfológica de dos vertientes con alturas aproxi-
madas de 2.500 m.s.n.m. y una llanura aluvial central con una altura promedio de 
1.550 m.s.n.m. con una extensión de posee 1.142 km2. Por ser este un valle estrecho 
con limitantes fisiográficas para su expansión, la planicie de inundación del río se 
constituye en el eje estructurarte de mayor capacidad de soporte y competitividad, en 
cuyo espacio se localizan las principales infraestructuras productivas, de movilidad 
de carga y pasajeros, al igual que las de telecomunicaciones y equipamientos de 
cobertura metropolitana.

El sistema multimodal hace parte de esta estructura territorial. Los corredores viales 
(Autopista y Av. Regional) pertenecen al sistema troncal nacional que enlaza la subre-
gión con el resto del país en sentido sur-norte y al mismo tiempo articula los 10 mu-
nicipios que componen el Valle. Comparte el mismo espacio la red férrea, el sistema 
de distribución de servicios públicos domiciliarios (energía, gas, telecomunicaciones, 
fibra óptica) y el poliducto de Ecopetrol y el METRO.

la Centralidad Sur como territorio

Figura 14. Sistema multimodal del Río Aburrá - Sabaneta

Fuente: elaboración propia, 2009.
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El Valle de Aburrá constituye la aglomeración urbana de mayor importancia del oc-
cidente colombiano, con 3.449.049 habitantes que representa algo más del 5% de la 
población total nacional. Medellín es la segunda ciudad del sistema urbano del país, 
alberga el 40% del total de habitantes del Departamento de Antioquia, con un total 
de 5.6 millones de habitantes. Del total de población del Valle de Aburrá, el 17.27% 
se encuentra en los cinco municipios de sur (Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y 
Sabaneta) mientras que el 15.67% de sus habitantes se encuentra en los cuatro muni-
cipios del norte (Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota), y el 67.1% restante habitan 
en Medellín.

El crecimiento y expansión de los municipios de la zona sur del Valle de Aburrá se ha 
dado en forma concéntrica a partir del centro histórico y en pocos casos por la apari-
ción de subcentros alternativos o ejes de actividad múltiple, en algunos casos jalona-
dos por el funcionamiento de transporte público colectivo, que genera nuevos flujos de 
personas y concreta oportunidades de negocio, especialmente de servicios personales 

Figura 15. Tradicionales desarrollos 

industriales - Sabaneta

Fuente: elaboración propia, 2009.

y de comercio al pormenor.
La localización de actividades económicas industriales de mayor tamaño o complejidad 
estuvo determinada por la disponibilidad de suelo urbano adecuado, agua como recur-
so hidráulico entregado en concesión, el suelo de baja renta asimilable a precios su-
burbanos o rurales y la posibilidad de conexión vehicular y férrea para la movilización 
de carga. En los municipios del sur, el espacio del Río fue considerado como periferia 
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y sobre él se volcaron usos o actividades de mayor impacto ambiental y urbanístico, 
situación que se legitima posteriormente con el desarrollo de normatividad de planea-
ción urbana por zonificación rígida de usos especializados y excluyentes.

Así las cosas, la zona de la hoy propuesta Centralidad Sur se desarrolla en forma 
desarticulada con respecto a la estructura urbana de cada uno de los municipios, con 
un planeamiento urbano típico de emplazamientos industriales de la mitad del siglo 
XX, adecuado por las exigencias de la época y el tipo de industrias, características que 
limitan actualmente la incorporación de nuevas formas de ocupación demandadas por 
modernas actividades productivas, razón por la cual la zona requiere de una inter-
vención de planificación integral que reoriente su condición de futuro, mediante un 
planteamiento urbanístico que dé cabida a múltiples formas de ocupación, actividades 
económicas, institucionales y residenciales, con uso racional y eficiente del suelo.

Figura 16. Modelo de ocupación 

“Plan Parcial COLTEJER” - Itagüí

Fuente: Documento Técnico de 
Soporte “Plan Parcial Coltejer”, 2007.
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En el proceso de agotamiento de la actividad industrial y la desaparición de la empresa 
como tal, sus activos en suelo se incorporan paulatinamente al mercado inmobiliario 
transformando las zonas industriales en espacios de actividad múltiple, en el mejor de 
los casos, o de usos mixtos predominantemente residenciales como los ya transforma-
dos de Rosellón, Vicuña, Tejicondor, Telsa, Coltefábrica, Fatelares, entre otros.

El perfil económico de la Centralidad Sur
Debido a las condiciones geográficas, topográficas y culturales, la región central 
de Antioquia se ha caracterizado por su aislamiento relativo con sus vecinos, el 
resto del país y el mundo, evidenciada en la configuración de su conectividad 
radial, con limitadas especificaciones que acentúan su ineficiencia y limitan su 
competitividad, pues le restan capacidad para insertarse tanto al mercado nacional  
como a los internacionales.

En el proceso de agotamiento de la actividad industrial y la 

desaparición de la empresa como tal, sus activos en suelo se 

incorporan paulatinamente al mercado inmobiliario transformando 

las zonas industriales en espacios de actividad múltiple

De tiempo atrás, diferentes estudios eco-
nómicos de la región y agremiaciones2 
identificaron el agotamiento relativo del 
modelo de industrialización del Valle de 
Aburrá soportado en la sustitución de 
importaciones y la protección a ultranza, 
situación agravada por la internacionali-

zación de la economía y apertura indiscriminada que redujo la competitividad de la 
industria local. El retraso en el desarrollo de una infraestructura para la eficiente 
conexión de la ciudad con el contexto regional, nacional y en especial con las zonas 
portuarias, dieron como resultado un activo proceso de relocalización industrial.

De acuerdo con la información de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en 
el 2007, el 85% de las exportaciones según el peso (toneladas exportadas), se llevaron a 
cabo por vía marítima, el 13% por carretera y del total sólo el 2% salieron por vía aérea, 
no obstante, estas últimas representan el 26% del valor total exportado en el mismo 
año, situación que destaca la importancia de la transformación empresarial de la región 
en los últimos años hacia productos de mayor competitividad y concentración de valor.

En la estructura de costos de las exportaciones o importaciones por vía marítima, 
el componente relacionado con los fletes, logística y oportunidad de entrega de las 
mercancías –según ACOPI– incrementa hasta en 25% el precio de las mercancías pro-

2

 En 1994 el estudio Monitor identificó los 

grandes retos de la economía regional.
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ducidas en la subregión. El transporte terrestre afecta el tiempo total del comercio 
exterior y constituye la principal fuente de variación de los costos totales entre las 
diferentes ciudades. Los costos dependen de la distancia desde un puerto, la calidad 
de los caminos y los aspectos de seguridad. Cuesta más de USD 1.000 transportar un 
contenedor por tierra desde el puerto más cercano a Bogotá, Cúcuta y Villavicencio. 
(Doing Business, 2008, Reporte Colombia).

Con el programa de “Autopistas de la Montaña” (cuatro corredores de altas especifica-
ciones en doble calzada con una extensión de 900 km y la operación y mantenimiento 
de 1,251 Km de vías) se pretende revertir esta tendencia, mediante el desarrollo de al-
ternativas viales que mejoren las condiciones de enlace al sistema de movilidad nacio-
nal y mantengan la capacidad productiva actual. La ejecución de los proyectos viales 
propuestos contribuye a redefinir la posición estratégica del valle de Aburrá como nodo 
de intercambio a nivel nacional, puesto que se reducirán los tiempos y costos de enlace 
para las empresas en la movilización de sus mercancías tanto de importación como de 
exportación; la definición de mejores conexiones con los puertos permite mantener la 
competitividad de la industria local y consolidar la posición geoestratégica de Antioquia.

La situación descrita para la subregión y la incidencia de los proyectos viales enuncia-
dos, potencia al tiempo dos fenómenos: de un lado, el asentamiento de nuevas activi-
dades soportadas en conocimiento y generación de valor en el territorio central (Valle 
de Aburrá), y de otro, la localización a lo largo de las vías de actividades productivas 
que demanden grandes espacios de baja renta y que propicien la relocalización para 
aquellas actividades que agoten su potencial espacio de expansión en la ubicación 
actual al interior del Valle de Aburrá. 

El parque industrial existente en la zona constituye la base productiva de los munici-
pios del sur y en buena forma de la subregión, por su participación en los principales 
indicadores económicos, con procesos activos de transformación y adaptación a las 
nuevas condiciones generadas con la internacionalización de la economía y el impacto 
de la competencia en un mercado cada vez más abierto al internacional.

Bajo este panorama se identifican las siguientes tendencias de trasformación de la 
base económica local:
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Reconversión Industrial. El modelo de desarrollo industrial protegido motivó la pérdida 
gradual de competitividad; frente a la crisis, las grandes industrias de la zona acome-
tieron la reconversión (desde la década del 90) de sus procesos productivos mediante 
la redefinición de sus objetos y productos en un contexto de competencia global, el 
redimensionamiento de sus plantas, maquinarias, equipos, actualización tecnológica 
y negociación de cargas laborales.Relocalización industrial. El Valle de Aburrá, en las 
tres últimas décadas ha perdido parte de sus instalaciones industriales por decisión de 
los empresarios de relocalizar sus plantas en sitios con mayores ventajas competitivas 
en otras subregiones del Departamento o por fuera de este. Son representativas de 
este hecho empresas como: Nacional de Chocolates, Argos, Pintuco, Postobón, entre 
otras. En este proceso, un factor determinante es el agotamiento del suelo disponible 
al interior de sus plantas de producción o en el entorno inmediato que en definitiva, 
limita o hace imposible el crecimiento o expansión de las industrias.

Bajo las condiciones anteriormente expuestas, el territorio de la Centralidad Sur es el 
espacio urbano con mayor presión de transformación, y a la vez potencial, para alber-
gar nuevos desarrollos económicos en el Valle de Aburrá.

En el reconocimiento de tales tendencias la Consultoría consideró oportuno revisar 
el concepto original de vocación de “parque industrial” dispuesta desde las bases del 
concurso, que remite a complejos arquitectónicos en donde se construyen locales des-
tinados a albergar empresas del sector manufacturero que reúnen condiciones favora-
bles de extensión, infraestructura, comodidades de carga y descarga de la mercancía, 
vigilancia, vías, servicios públicos, y que aprovechan las ventajas derivadas de estar 
localizados al borde de canales, mares, ríos o grandes autopistas.

Figura 17. Nuevos desarrollos 

industriales y de servicios - Itagüí

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Lo anterior estaría más en sintonía con el proyecto de Centro logístico de Primavera en 
el municipio de Caldas, que con lo que se perfila para la Centralidad Sur. De ahí que la 
complementariedad de ambos proyectos es esencial.

Con el macroproyecto de la Centralidad Sur se busca la consolidación de las tenden-
cias positivas de transformación de la zona, para hacer de ella el espacio urbano con 
mejores condiciones de competitividad en aras de integrarse a nivel nacional e inter-
nacional; multifuncional, con amplia diversidad de usos e intensidades, predominan-
temente terciaria con actividades de manufactura compatibles.

En este sentido, la construcción de la Centralidad Sur se reconoce como un conjun-
to de acciones integrales (empresarios, -mercado, Estado-normatividad e inversión-
conjunta) de largo plazo con una agenda concertada de actuaciones desde lo público y 
lo privado que permitan materializar objetivos y metas de construcción, dotación, con 
etapas y compromisos definidas.

Figura18. Zonificación de impacto de 

la doble calzada Amagá – Tres Puertas

Fuente: elaboración propia, 2009.
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2.1. El sistema vial existente
La movilidad en el área de la Centralidad Sur está soportada en el Sistema de Trans-
porte Masivo del METRO con dos estaciones existentes en Envigado e Itagüí y dos 
estaciones proyectadas: Estación Sabaneta sobre Calle 67 sur y la Estación La Estrella 
sobre Calle 77 sur. Se trata de un sistema longitudinal que se complementará con el 
sistema de transporte de mediana capacidad de La Estrella - San Antonio de Prado 
(Calle 77 sur) y Sabaneta (Calle 77 sur), corredores que confluirán en la Estación La 
Estrella, contemplada como una Estación Multimodal que articulará diferentes modos 
de transporte (Tren, METRO, terminal de pasajeros y carga).

Figura 19. Sistema multimodal del Río 

Aburrá y Estación Itagüí del Metro

Fuente: elaboración propia, 2009.

Sin embargo, por tratarse de grandes globos de terreno destinados al uso industrial y 
con unas vías rápidas que los limitan, se carece en el sector de un sistema que posibi-
lite consolidar una malla vial que permita una mayor integración entre los municipios 
del costado oriental con el occidental. No obstante, esta limitación se convierte en la 
posibilidad de replantear el sistema del Río en el costado occidental, mejorando de 
manera integral todos los sistemas de movilidad (vial, peatonal) a la vez que se abre 
la opción de crear una centralidad de cara al Río (frente de agua), dotándolo de valor 
paisajístico.



Figura 20. Ausencia de 

continuidad en la trama urbana

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 21. L as vías existentes en 

el polígono de la Centralidad Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.
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En general se observa que los conflictos peatón - vehículo que se presentan al interior 
del polígono de estudio son causados principalmente por la deficiencia de espacios 
adecuados para la movilidad como los andenes, los cuales, en los puntos que se refe-
rencian como de conflicto, son insuficientes y en algunos casos inexistentes.De igual 
manera, se observa que en su mayoría estos puntos están asociados a la localización 
de usos industriales, de servicio y de comercio, así como a vías de tráfico vehicular 
alto, las cuales deberían estar mejor dotadas de este tipo de espacios, ya que la defi-
ciencia de estos causa un alto peligro de accidentalidad para el peatón.

SISTEMA 

LONGITUDINAL

2 vías troncales: regional oriental (existente pero con dos 
carriles por construir) y regional occidental (proyectada).

2 vías arterias mayores (Autopista Sur y Avenida Las Vegas).

SISTEMA

TRANSVERSAL

El sistema principal se articula con cuatro vías que cruzan el 
Río Aburrá así: Av. Simón Bolívar (paso elevado), Mayorca 

(paso elevado), Av. Pilsen (paso nivel), Jardines Montesacro 
(paso nivel) y Cll 77 sur (paso nivel).

Figura 22. Los proyectos viales y de 

movilidad para la Centralidad Sur 

(AMVA, POT y sistema METRO)

Fuente: elaboración propia, 2009.



2.2. El espacio público existente

Fig ura 23. Espacio público (verde) en 

el polígono de la Centralidad Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.

Fig ura 24. Espacio público (piso 

duro-andenes) en el polígono de la 

Centralidad Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.
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De los 2.766 predios levantados en campo, 69 de ellos se constituyen en espacio público, 
de estos, los más representativos son las plazoletas de la Estación del METRO del Itagüí, 
en el costado del Municipio de Sabaneta; los demás se constituyen en espacios públicos 
de escala barrial. La gran mayoría de los espacios públicos no son efectivos. El total de 
área destinada a espacio público efectivo actual en la Centralidad Sur es de 5.9 ha.

Adicionalmente, existe en el área de planificación un precario conjunto de andenes 
asociado a las vías existentes, donde se destacan las primeras dos intenciones de co-
nectar peatonalmente ambos costados del Río, mediante puentes peatonales creados 
por el sistema METRO a la altura de las estaciones Envigado e Itagüí.

Figura 25. Cesiones viales de áreas verdes - Itagüí

Fuente: elaboración propia, 2009.

El total de área destinada a espacio público 

efectivo actual en la Centralidad Sur es de 5.9 ha.

2.3. Los equipamientos existentes
Los municipios del sur del Valle de Aburrá cuentan en la actualidad 
con equipamientos que sirven tanto a la subregión (polideportivos 

Norte de Sabaneta y Sur de Envigado, Patinódromo de Envigado) como al Valle de Abu-
rrá en general (Cementerio Jardines Montesacro y Complejo Deportivo Ditaires). No 
obstante lo anterior, en la fi gura 30 se hace evidente el desequilibrio entre la dotación 
de equipamientos en los territorios municipales colindantes al polígono de estudio de 
la Centralidad Sur, y el propio polígono.

En total en el polígono de estudio se registraron 31 equipamientos, localizados en 44 
predios (ver f igura 31). La mayoría de los equipamientos se localizan de manera dis-
persa en todo el polígono de la Centralidad Sur en el costado oriental a lo largo de la 
carrera 48 y en el costado occidental (municipio de Itagüí) a lo largo de la carrera 42.
De la totalidad de predios que se definen como equipamientos existen 9 predios públi-
cos, 19 predios privados y 16 no poseen información.
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De los equipamientos encontrados, sólo el que compone la estación del METRO es el 
de mayor representatividad a nivel metropolitano con 18 predios; el resto, constituyen 
equipamientos de escala local y barrial.

Figura  26. Equipamientos existentes 

en los municipios que componen la 

Centralidad Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.
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2.4. Lo estructurado existente
La existencia de algunos predios sin urbanizar y la presencia de algunas superficies 
industriales de gran formato, han hecho de la morfología existente del área de pla-
nificación un suelo de oportunidad para la transformación urbana, en tanto se corro-
bora, mediante los más recientes desarrollos de proyectos, que son de baja altura y 
bajo índice de ocupación –principalmente dedicados a bodegas– donde se conserva un 
manzaneo igualmente de superficies de gran dimensión.

Figura27. Patinódromo de Envigado

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 28. Predios sin urbanizar (Cr. 47 con Cll 60b) – Sabaneta

Fuente: elaboración propia, 2009.



40
AMVA

CENTRALIDAD SUR

Figura 29. Trama Urbana Existente

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 30. Altura actual de las 

construcciones (2008)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 31. Área actual de los lotes (2008)

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 32. Instalaciones Fábrica Peldar - Envigado

Fuente: ealaboración propia, 2009.
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2.5. La tenencia del suelo actual
El análisis de la tenencia del suelo se realizó con base en información catastral de los 
años 2003, 2004 y 2005 suministrada por cada uno de los municipios involucrados en 
la Centralidad Sur. De lo anterior, se infiere que los entes públicos con dominio sobre 
predios encontrados en el polígono de planificación, son: Municipio de Envigado, Mu-
nicipio de Sabaneta, Municipio de Itagüí, Municipio de La Estrella, Empresas Públicas 
de Medellín (EPM), Municipios Asociados del Valle de Aburrá (MASA), Empresa de 
Transporte Masivo del Área Metropolitana (METRO), Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (AMVA), Instituto Nacional de Vías, Seguro Social, Fondo Vial Nacional, El Fon-
do Pasivo Social de Ferrocarril, Ferrovías y Electroaguas.

TENENCIA DEL SUELO (Área en m2)

MUNCIPIO
PREDIOS 

PRIVADOS

PREDIOS 

PÚBLICOS

PREDIOS 

MIXTOS

PREDIOS DE 

USO PÚBLICO

SIN 

INFORMACIÓN
TOTAL

Envigado 500.318 78.269 0 131.041 23.592 733.219

Sabaneta 953.023 144.982 0 12.944 5.755 1.116.704

Itagüí 1.238.871 96.121 0 45.691 207.230 1.587.914

La Estrella 131.332 5.885 25.863 0 20.721 183.801

TOTAL 2.823.545 325.256 25.863 189.676 257.298 3.621.637

Fuente: elaboración propia, 2009.

Tabla 2. Tenencia del suelo por área en el polígono de la Centralidad Sur por cada uno de los 
municipios que lo conforman.

Se concluye además, que el suelo en el polígono de planificación es principalmente 
privado. Los predios públicos son pocos (14%), y se concentran básicamente en bienes 
de uso público como las vías o áreas que se han reservado sobre el costado derecho 
del Río Aburrá (5%) y otros bienes fiscales (9%) donde los equipamientos son los más 
notorios, lo cual reafirma la necesidad de implementar instrumentos de gestión del 
suelo que permitan la generación de suelo público para espacio público, equipamien-
tos y vivienda de interés social.
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2.6. Los usos predominantes del suelo existente
En el polígono correspondiente a la Centralidad Sur se desarrollan usos del suelo que 
se clasifican en predominantes o principales y complementarios, entre ellos se en-
cuentran actividades relacionadas con el uso industrial, comercial, servicios, residen-
cial, espacio público y otros usos como lotes vacantes y sin información. 

El uso predominante es el industrial con un área construida del 54% del área total de 
los demás usos, y 48% del suelo urbanizado; los municipios que concentran gran parte 
de suelo para el desarrollo de esta actividad son Itagüí con una ocupación de 53.70 
Ha y Sabaneta con 20.9 ha. La mayoría de las industrias que se asientan en el terri-
torio son de gran magnitud, ya que ocupan áreas significativas dentro de total de la 
Centralidad Sur y algunas de ellas con infraestructuras especializadas, como es el caso 
de Peldar y Sofasa. Las tipologías más representativas dentro del uso industrial son la 
pesada, menor y liviana y gran impacto, siendo las familiares, artesanales, agrícolas y 
pecuarias, las de menor significación dentro del territorio.

Figura 33. Tenencia del suelo actual en el polígono de la Centralidad Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 34. Stock sur y construcción de 

complejo de bodegas – La Estrella

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 35. Instalaciones de la empresa 

de mensajería Envía - Sabaneta

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Otro de los usos más frecuentes e importantes dentro de la Centralidad Sur es el de 
servicios, el cual se desarrolla en un área de 44.1 Ha equivalente al 25% del área total 
construida; Itagüí y sabaneta son los territorios que más albergan actividades dedi-
cadas al almacenaje, transporte, servicios sociales, entre otros, ocupando el 35.9 Ha 
correspondiente al 20.6% del área construida. El 69% de los predios dedicados a este 
uso son destinados a almacenamiento (bodegas).

El comercio y la vivienda son los usos con menos ocupación dentro del polígono de 
estudio, los cuales se desarrollan en un área total de 36.4 ha.

Figura 36. Usos  predominantes actuales (2008)

Fuente: elaboración propia, 2009.



Figura 37. Uso servicios - 

destinaciones por tipología

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 38. PLano síntesis usos del 

suelo propuestos desde los POT

Fuente: elaboración propia, 2009 
con base en POT municipales.
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Según lo dispuesto en los POT se evidencia una tendencia de los municipios por re-
convertir el uso industrial y diversificarlo hacia la oferta industrial liviana y mediana, 
comercial y de servicios, es de esta forma que se expresa en los municipios de Itagüí 
y La Estrella. Lo planteado en los modelos de ocupación, sin embargo, encuentra dife-
rencias tanto con la realidad como con la normativa que viabiliza que esta reconver-
sión y diversificación de usos sea posible. Esto se reglamenta de diferentes maneras 
por municipio, pues por ejemplo la incorporación de posibles desarrollos de vivienda 
en el territorio de la Centralidad Sur del municipio de Sabaneta, aparece más clara-
mente propicio mediante este macroproyecto y los planes parciales que lo desarrollen, 
mientras que en el POT de Itagüí esta situación aparece menos evidente, sin embargo 
para este último caso el propio POT identifica esta centralidad a ser desarrollada por 
un macroproyecto en su territorio como el camino para la diversificación y cambio de 
usos, habilitando así los medios legales y técnicos para la incorporación de posibles 
desarrollos residenciales condicionados a la compatibilidad de usos y evolución en la 
forma de redesarrollo de cada parte de la centralidad. 

Siendo esta una centralidad metropolitana, su esencia es la mezcla de usos, como an-
tes se ha indicado, lo cual implica la deseada aparición de la actividad  residencial, sin 
que este uso se convierta en principal, sino que haga parte de la complementaridad 
de actividades que apoyan la reconversión productiva y estratégica de este territorio

2.7. Las densidades existentes
Como se aprecia en la figur a 41, el uso de más baja representatividad en el polígono 
de planificación de la Centralidad Sur es el residencial, cuya consecuencia es que las 
densidades habitacionales y poblacionales en este territorio sean bajas.

La predominancia del uso industrial ha dado lugar a una normatividad en la que la 
vivienda no ha sido considerada, tal y como se evidencia la igu ra 44.

La densidad es un parámetro de regulación de la cantidad de habitantes en un terri-
torio por unidad de área (m2, Ha) la cual se asocia al uso residencial mientras que los 
índices de construcción y ocupación son parámetros de edificabilidad, aunque puede 
ser para sectores residenciales, se asigna principalmente a otros usos. La característi-
ca del territorio de la Centralidad Sur es que por la mayor intensidad del uso industrial 
u otros usos diferentes al residencial, el aprovechamiento se define por altura o índice 
de construcción, dejando como resultado una densidad de cero.
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Sin embargo, en los alrededores del área de planificación el uso residencial sí se en-
cuentra presente, y se pueden encontrar desarrollos con densidades que oscilan entre 
las 120 viv/ha (La Estrella) hasta las 300 viv/ha (Envigado). Esta presencia juega un 
importante papel en la transformación de usos que se ha puesto en evidencia a lo largo 
de esta lectura territorial, y que fomentará en un mediano plazo, la mixtura de usos.

Figura 39. Las densid ades propuestas para el polígono de la 

Centralidad Sur desde los POT vigentes

Fuente: elaboración propia, 2009 con base en POT municipales.
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2.8. La zonificación ambiental
Con el fin de identificar parámetros de intervención para la propuesta de usos del 
suelo, la consultoría realizó una zonificación ambiental con base en información se-
cundaria. Con el proceso de zonificación, se pretende identificar y delimitar zonas 
homogéneas con características similares en su problemática y potencialidades, para 
lo cual se estableció como proceso metodológico la definición de una calificación al 
estado de cada una de las variables en el área de estudio.

ZONA
DESCRIPCIÓN 

TERRITORIAL

PROBLEMÁTICA SEGÚN 

COMPONENTE

RECOMENDACIONES 

GENERALES

1

Zona de vida de 
bosque muy húmedo 
premontano. Presenta 

un paisaje predominante 
de superficie plana de 

relleno aluvial

Ausencia marcada de espacios 
públicos verdes y coberturas 

vegetales

Requiere del incremento considerable de 
espacios verdes con estructura vertical 
y horizontal definida que aporten a la 

mitigación de la criticidad del aire por PST

Alta concentración de empresas 
de riesgo químico, empresas 

con emisiones de fuentes fijas y 
considerables concentraciones de PST 

Aprovechamiento del potencial de aguas 
subterráneas para la creación de cuerpos de 

agua

Corrientes de agua 
rectificadas y cubiertas, 

extracción de aguas 
subterráneas para uso 

industrial

El ruido supera los decibeles 
establecidos en la norma colombiana. 

Introducción de espacios públicos, lúdicos y 
de esparcimiento y adecuación del Río como 

Corredor Ecológico

La calidad del aire supera los rangos 
permitidos por la Organización 

Mundial de la Salud
 

1A
Zona de vida de bosque 

húmedo premontano
Presenta las mismas condiciones de 

la zona 1
Se deben seguir las mismas consideraciones 

que en la zona 1

Tabla 3. Descripción territorial, problemática y recomendaciones para las zonas homogéneas.



ZONA
DESCRIPCIÓN 

TERRITORIAL

PROBLEMÁTICA SEGÚN 

COMPONENTE

RECOMENDACIONES 

GENERALES

2

Zona de vida de bosque 
húmedo premontano

Es influenciada en su calidad de 
aire por la zona 1, debido a que 

tiene relación directa con los usos 
industriales del Municipio de Itagüí

Se presentan aguas subterráneas, y 
se considera como potencial la posible 

articulación que se puede dar con la Red 
Ecológica del Área Metropolitana asociada al 

Pico Manzanillo (Itagüí)

Presenta diferencias con 
la zona 1 en cuanto a su 
dinámica territorial, por 

presentar espacios verdes 
de diferente composición 
y estructura producto de 
haber sido objeto de un 
proceso de planificación 

puntual (plan parcial 
COLTEJER); el cual le 
permite establecer las 

condiciones ambientales 
de manera detallada y 
los espacios públicos 
correspondientes al 

modelo de ocupación 
propuesto

3

Zona de vida bosque muy 
húmedo premontano

Se presentan algunas empresas de 
riesgo químico y con emisiones por 
fuentes fijas que condicionan zonas 

puntuales del territorio

 Es un área potencial para el establecimiento 
de corredores verdes asociados al sistema 

vial y a corrientes de agua pertenecientes a la 
cuenca de la quebrada La Doctora

Importante presencia 
de espacios verdes de 

diferente composición y 
estructuras y de algunas 

coberturas vegetales 
asociadas a corrientes de 

agua

Se presentan concentraciones 
importantes de material particulado 

y TSP

 
 



ZONA
DESCRIPCIÓN 

TERRITORIAL

PROBLEMÁTICA SEGÚN 

COMPONENTE

RECOMENDACIONES 

GENERALES

4

Zona de bosque muy 
húmedo premontano

Se localizan allí empresas con 
emisiones por fuentes fijas y 
con riesgo químico que son 

contaminantes del componente Aire; 
sin embargo no presenta niveles de 
ruido considerables para la norma

Adecuación de los espacios verdes con 
hierbas y árboles para que alcancen una 
estructura adecuada para la mitigación 

de contaminantes del aire, adecuación de 
corredores verdes que vinculen los espacios 

verdes existentes y creados

Parte de la zona de 
recarga de acuíferos 
del Municipio de La 

Estrella, presenta además 
pequeñas corrientes de 
agua que pertenecen a 
la cuenca de Quebrada 

Grande

  

Se identifican espacios 
verdes con hierbas y 
algunos con árboles

  

5

Zona de bosque muy 
húmedo premontano

El aire está influenciado por la 
presencia de empresas con emisiones 

fijas y riesgo químico

Presenta potencial de aguas subterráneas y 
de aprovechamiento de este recurso gracias 

a la presencia de corrientes de agua sin 
rectificar y algunas con el cauce natural y con 
áreas de retiro aprovechables como espacios 

públicos

Se pueden encontrar 
espacios verdes, con 

predominio de un 
solo estrato vegetal 

(herbáceos) y otros con 
árboles

 
Por la presencia de espacio verdes es una 

zona con un alto potencial de establecimiento 
de grandes masas verdes

  

Es una zona con una importante localización 
para articularse a grandes zonas verdes por 

fuera del polígono de planificación de la 
Centralidad Sur y con las áreas verdes del 
sistema de borde oriental del Municipio de 

Sabaneta



ZONA
DESCRIPCIÓN 

TERRITORIAL

PROBLEMÁTICA SEGÚN 

COMPONENTE

RECOMENDACIONES 

GENERALES

6

Zona de bosque muy 
húmedo premontano

Allí se encuentra localizado el 
matadero municipal, el cual es fuente 

de contaminación por olores, no 
presenta empresas de riesgo químico, 

pero sí algunas empresas con 
emisiones fijas

Mitigación de la problemática de olores 
producidos por las prácticas asociadas al 

matadero mediante la conformación de un 
espacio verde con especies vegetales para tal 

fin

Presenta unas 
características muy 

similares a la zona 5, 
en cuanto a coberturas 
vegetales, teniendo a 

favor las áreas verdes del 
corredor vial del Río y 

algunas áreas cubiertas 
con hierbas

  

7

Zona de vida bosque muy 
húmedo premontano

 

Por la existencia de pocas pero grandes 
empresas industriales se considera una 

oportunidad para localización de grandes 
masas verdes

Se evidencia la presencia 
de espacios verdes, 

con predominio de un 
solo estrato vegetal 
(Herbáceos) y del 

corredor verde asociado 
al Río

 

Tiene conexión directa con el sistema 
estructurante del Valle de Aburra a lo largo 
del Río Medellín y presenta un potencial alto 

de conexión en el sentido transversal con 
grandes áreas verdes externas 

Corresponde a una 
zona con presencia de 
pocas destinaciones 

industriales que ocupan 
áreas considerables 

del territorio. Por esta 
condición se tiene una 
buena calidad del aire

  

7A
Zona de vida de Bosque 

húmedo premontano
Presenta las mismas condiciones de 

la zona 7
Presenta las mismas consideraciones de la 

zona 7 

Fuente: elaboración propia con base en información geográfica del AMVA, 2009.
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2.9. Conclusiones
De la lectura del territorio, se puede concluir que las redes de movilidad (figura 2 5), 
urbanística (figura  28) y ambiental (figura  27), se encuentran incompletas y/o inte-
rrumpidas, y será papel de la propuesta urbana el recomponerlas.

Figura 40. Zonificación ambiental

Fuente: elaboración propia, 2009, con base en información secundaria.
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Con el fin de contextualizar los criterios que rigen la intervención del macroproyecto, 
se determinaron, mediante una matriz DOFA, los elementos que componen la identi-
dad de este territorio:

Las fortalezas
 Su localización en el inicio sur de la conurbación
 La composición de su territorio por suelos de varios municipios
 Su articulación a los grandes sistemas metropolitanos, en especial a la movilidad 
urbana

 Su articulación a sistemas de transporte troncales y regionales
 La forma múltiple de su accesibilidad
 La composición predial
 Lo poco consolidado del desarrollo
 Lo transformable de sus usos actuales
 El potencial de aumento de sus aprovechamientos

Figura 41. La necesidad de conectar 

ambos costados del Río vial y 

peatonalmente

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Las debilidades
 El deterioro ambiental
 El subdesarrollo de su urbanismo
- La carencia de espacio público y la discontinuidad del existente
- La irracional utilización del suelo (la especialización de los usos, exclusiones)
- La gran producción de impactos ambientales y urbanísticos
- La generación de conflictos entre los usos
- Los bajos aprovechamientos del suelo

 La falta de capacidad de soporte de población

Las oportunidades
 La competitividad metropolitana 
- Un gran centro de consumo, demandante de bienes y servicios
- Una ciudad metropolitana que requiere articularse a los mercados 
internacionales y nacionales 

Figura 42. La posibilidad de crear 

Capilaridad en la trama urbana y el 

fortalecimiento y generación de nodos 

urbanos y ambientales

Fuente: elaboración propia, 2009.
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 El TLC como probable transformador o relocalizador de la industria
 Las dinámicas económicas privadas, locales y metropolitanas ya existentes, expec-
tantes de nuevos desarrollos

 La existencia de actores públicos dinamizadores
 La oferta de infraestructuras de toda índole, al servicio de la Centralidad 

Las amenazas
 La intervención exagerada o inadecuada del territorio por acción de agentes externos
 La implantación de normativas no pertinentes, p.e. la especialización de los usos
 La indefinición del sistema del Río
 La consolidación del deterioro ambiental por fuentes externas
 La falta de concertación entre los municipios. La “autonomía”
 La ausencia de la gestión que le asegure continuidad al proceso. El “segundo hom-
bre” (Laureano Forero y Cía., 2007)

 La fragmentación de los predios
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3. La identidad: 
los principios y las políticas
La identidad del territorio se podría definir como la conjunción entre el ser –los aspec-
tos presentados en la lectura del territorio– y el querer ser –los procesos de transfor-
mación requeridos en aquellos aspectos que presentan disfuncionalidad–. Se trata de 
un asunto complejo por cuanto involucra dimensiones de tipo social, cultural, econó-
mico, físico-espacial, etc., cuya construcción tiene un claro fundamento en la partici-
pación ciudadana, para que su existencia en el tiempo pueda aspirar al reconocimiento 
y la apropiación de la comunidad.

No es pretensión de este proyecto construir una identidad para el territorio objeto, pero 
sí proponer la incorporación de unas ciertas cualidades al territorio que lo hagan apto 
para responder a unas ya identificadas expectativas; cualidades que, de ser adoptada esta 
propuesta por la comunidad mediante los mecanismos pertinentes, sin lugar a dudas se 
constituirían en una parte integral de la transformación de la identidad del territorio.

Se diría que una propuesta de “identidad” adecuada para la Centralidad Sur podría 
construirse a partir de la conjugación de dos elementos fundamentales: la adecuación 
de los atributos del territorio para atender la interacción de los grandes flujos de 
ámbito nacional, regional, metropolitano e intermunicipal que convergen en él, y una 
atractiva oferta al ciudadano metropolitano y en especial al del sur, para desarrollar 
ahí sus diversas actividades y relaciones, obviando la necesidad de desplazarse al 
Centro Cívico Metropolitano.

Pero ese territorio no es un baldío y por el contrario tiene una reconocida tradición 
como zona industrial, situación esta que en principio parecería contradictoria con los 
dos elementos hasta ahora propuestos como aporte físico a los fundamentos de una 
posible identidad. Sobra advertir que la aparente contradicción entre esa denominada 
vocación y los propósitos antes mencionados de transformación del territorio, no de-
bería resolverse a favor de la consolidación del uso industrial, a menos que este último 
significase, sin lugar a dudas, una mejor alternativa.
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Central Park (Estados Unidos)

Se destaca en este referente la 
importancia de pulmones verdes 

urbanos como motores de usos de 
alta productividad y calidad de vida.

Los procesos requeridos
Se parte de una identidad actual del territorio caracterizada por una escasa racionali-
dad en la utilización del suelo y una baja calidad de su medio ambiente y de varios de 
sus atributos; situación esta que contrasta con una visión de futuro que supone tras-
cender dicha identidad y reorientarla en el tiempo hacia la de una centralidad verde, 
que esté en capacidad de aprovechar las ventajas comparativas de su ubicación y de 
cumplir el rol de centralidad metropolitana. El logro de una nueva identidad que esté 
de acuerdo con las grandes potencialidades de este territorio y en consonancia con el 
modelo de centralidad propuesto, va de la mano de las siguientes transformaciones:

La transformación ambiental la cual tendrá como propósito la habitabilidad para los 
diferentes usuarios y actividades, que se convertirá por ende en el soporte funda-
mental para la convivencia futura de los usos y en consecuencia en el hilo conductor 
de la transformación del sector.
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La transformación urbanística, la cual tendrá a su cargo, en esencia, el mejoramiento 
de la capacidad de soporte del territorio desde lo público, mediante el incremento 
sustancial tanto de la cantidad como de la calidad de los atributos del territorio, es 
decir, su espacio público, sus equipamientos, sus servicios públicos, su movilidad; lo 
anterior en función de disponer adecuadamente el territorio para la localización de las 
actividades y de las personas que habitarán o utilizarán su territorio y que contribuirán 
por ende, a revitalizar su identidad.

La transformación de los usos a través de la cual el territorio podrá albergar un sin 
fin de actividades, unas ya existentes y otras nuevas, que le permitirán conformar 
las condiciones de diversidad y de multiplicidad de oportunidades de diferente índole 
–económica, social, cultural, etc.– que el modelo de centralidad conlleva. Esta trans-
formación será posible mediante la introducción de novedosos instrumentos como 
la promoción de ciertas actividades estratégicas, el apoyo a la competitividad de las 

Potsdamer Platz (Alemania)

Ofrece un claro ejemplo de cómo 
la resignificación de espacios de 
localización estratégica demandan 
cambios contundentes sobre una  
estructura urbana existente.
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Elephant & Castle (Inglaterra)

 Muestra cómo la intervención 
en suelos urbanos consolidados, 
pero que presentan deficiencias 

en cuanto a componentes 
estructurales, va siempre de la 

mano de la mezcla equilibrada de 
los usos, para lograr el dinamismo 

propio de una centralidad.

empresas y una regulación de los usos del suelo que sea generosa en posibilidades, 
flexible en su capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias de los mercados y 
rigurosa en el control de ciertas características de las actividades, que pudiesen atentar 
contra el modelo de ocupación.

Los principios
Con base en la caracterización y análisis territorial descrito, se establecen como prin-
cipios de intervención urbana del Macroproyecto Centralidad Sur, los siguientes:

La sana mezcla de usos como condición de convivencia entre las actividades que hoy 
existen en el territorio y las que llegará a generar su redesarrollo. Se conforma me-
diante la conjugación de dos elementos fundamentales: la aceptación de la mezcla de 
usos, como una consecuencia de la diversidad característica de una centralidad y el 
control que cada uso o actividad debe ejercer, de manera voluntaria o no, sobre sus 
impactos ambientales y urbanísticos.
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La inclusión entendida como la posibilidad de que el ciudadano común y las actividades 
que él desarrolla, puedan acceder a las oportunidades que originará la transformación 
del territorio de la Centralidad Sur. En este principio está comprendido el reconocimien-
to de las actividades existentes, la posibilidad de la incorporación de nuevas actividades 
en cantidad y diversidad y el acceso al uso del territorio por parte del ciudadano común.

Paris – ZAC Bercy (Francia) La entrada 
en desuso del sistema ferroviario, 

se convierte en el fundamento para 
dar cabida a nuevos usos de vitalidad 

urbana como equipamientos y la 
vivienda.

Puerto Madero (Argentina) 

Se ha convertido en un ícono de la 
reconversión de usos industriales hacia 
otros de gran productividad, asociados 
a la cualificación del espacio público.
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El apoyo a la competitividad entendido como la voluntad permanente de adecuar el 
territorio para facilitar una mejor productividad de las empresas que en él se asienten, 
mediante la construcción de las infraestructuras y la promoción a la localización de las 
actividades que les sirvan de complemento.

Es un derrotero que ha de seguirse para la ampliación de la capacidad de soporte del 
territorio, en particular en aquellos sitios en los cuales el modelo de ocupación iden-
tifica como más aptos para la localización de las empresas productivas. Es también 
fundamento para el tratamiento preferencial que ha de darse a los denominados usos 
“inductores” y “promovidos” en la gestión del suelo, en el régimen fiscal, etc.

La flexibilidad expresada como la aptitud que deberá tener el territorio y en particular 
la normatividad de la Centralidad Sur, para dar respuesta oportuna a las futuras trans-
formaciones de la economía, de la sociedad y del propio territorio. A unas adecuadas 
directrices de ordenación territorial lo que principalmente les corresponde es preparar 
el territorio a los cambios esperados, dotándoles de la flexibilidad necesaria y sufi-
ciente como para ser después capaces de integrar aquellos nuevos factores que vayan 
surgiendo a lo largo del tiempo (Gabiña, 1998).

Abandoibarra-Bilbao (España) 

Ha sentado importantes bases 
para la gestión territorial de 

ciudades y regiones metropolitanas 
que requieren contundentes 

transformaciones en su actual 
estructura urbana para insertarse en 
un entorno competitivo internacional.
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La autonomía es la capacidad de cada plan parcial de la escala de las actuaciones 
privadas o mixtas para poder efectuar su Redesarrollo en el momento que así lo con-
vengan sus respectivos actores. Es una condición necesaria que debe cumplir cada 
unidad de proyecto para garantizar que pueda iniciar su Redesarrollo en el momento 
oportuno, sin depender de otras unidades. Como contraprestación debe garantizar la 
autosuficiencia de su urbanismo y el ajuste, si lo hubiese, del reparto de cargas con 
otras unidades. En este principio no se cobija la aparición de la vivienda (pero sí de los 
restantes usos) en aquellas unidades de proyecto donde la posibilidad de ese uso –la 
vivienda– esté condicionada al logro de una calidad ambiental adecuada.

Millenium Park (Estados Unidos) 

Sirve como plataforma para eventos 
masivos y de índole principalmente 
cultural, mientras que en el día a día 
funciona como espacio público en 
un sector neurálgico de la ciudad de 
Chicago a orillas del Lago Míchigan.

Puerto Madero (Argentina) 

Gracias a la conformación de una 
gerencia integral del proyecto 
(Corporación Antiguo Puerto 
Madero S.A.), en especial lo 
referido a las obras de urbanismo, 
se ha facilitado la participación 
de inversionistas privados en las 
diferentes áreas.
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Las políticas
Las políticas se conciben para este macroproyecto como los compromisos que se 
deberán asumir por parte de cada uno de los responsables de su gestión, con los 
grupos de actores involucrados en el Redesarrollo de la Centralidad Sur. Se fun-
damentan en los principios del ordenamiento territorial y en aquellos propios del 
macroproyecto de la Centralidad Sur, de manera muy particular en el principio de 
inclusión, que genera reconocimiento a los usos y actividades existentes y posibili-
dad de ubicación de nuevos sin entrar en conflicto.

1. En relación con las actividades contaminantes o riesgosas:
 Su permanencia será posible en la medida que la mitigación que hagan de sus impactos 
ambientales y urbanísticos, alcance los niveles aceptables por la normatividad vigente.

 El AMVA como autoridad ambiental será la responsable de inducir y controlar en las 
mencionadas empresas procesos de mitigación que conduzcan al cumplimiento de 
la normatividad ambiental.

 Las administraciones municipales serán las encargadas de velar por la mitigación de los 
impactos urbanísticos y ambientales que dichas actividades pudiesen estar originando.

2. En relación con las demás actividades existentes, no contaminantes ni riesgosas:
 Ostentan el derecho a permanecer en el territorio mientras conserven                                      
tales características.

Figura 43. Bodegas – Itagüí

Fuente: elaboración propia, 2009.



AMVA
CAPÍTULO TRES

67

3. En relación con los asentamientos humanos existentes:
 Permanecerán en su sitio, salvo que estén ubicados en zonas no aptas para su lo-
calización en virtud de amenazas y riesgos naturales, o por estar destinadas para la 
construcción de obras públicas de interés general o por hacer parte del patrimonio 
cultural, de acuerdo con la legislación vigente.

 Se deberá dar especial apoyo a los programas municipales de mejoramiento integral 
en el sitio, para aquellos asentamientos cuya permanencia sea factible.

 Igualmente se apoyarán desde la gestión del macroproyecto, los programas munici-
pales de reasentamiento de las poblaciones cuya permanencia en el sitio actual no 
sea factible o cuyo traslado sea convenido con los respectivos habitantes.

 Se deberán iniciar, con carácter de urgencia, programas de mitigación de impactos 
tendientes a mejorar la calidad ambiental del territorio de la Centralidad Sur, con el 
claro propósito de disminuir los efectos nocivos sobre la población existente.

4. En relación con la nueva población residente:
 El desarrollo de nueva vivienda en sitios específicos del área de la Centralidad Sur 
estará condicionado a la existencia de la calidad ambiental en tal sitio exigida por 
la normatividad vigente y acorde con el esquema de transición de usos del suelo 
contenido en el macroproyecto, condición que deberá ser verificada por la autori-
dad ambiental competente.

 Los desarrollos habitacionales en el área de la Centralidad Sur estarán complementa-
dos con diversidad de usos y actividades de forma tal que se propicie el desplazamien-
to peatonal o por medios no motorizados. Se privilegiará al peatón sobre el vehículo.

Figura 44. Barrio San Cayetano

La estrella

Fuente: elaboración propia, 2009.
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5. En relación con las nuevas actividades:
 Diversidad de nuevas actividades, con control estricto de impactos en concordancia con 
la normatividad ambiental vigente. Sana mezcla de usos en la cual cada actividad ejer-
ce control sobre sus impactos y la autoridad ambiental es garante de tal cumplimiento.

 Lograr un equilibrio entre lo dinámico de los centros urbanos con lo habitacional.

6. En relación con el ciudadano metropolitano:
 Oferta de espacio público generoso con accesibilidad a toda la población metropoli-
tana, con condiciones de arboretum. 

 Accesibilidad a la oferta de equipamientos, comercio y servicios de la Centralidad Sur.
 Amplia oferta de actividades económicas, negocios, empleo, etc.

7. En relación con los municipios que conforman la Centralidad Sur:
Respeto por la identidad de sus centros fundacionales.
Apoyo para la proyección municipal hacia la Centralidad Sur.
Medio de acceso a través del transporte público, a las corrientes turísticas con destino 
a los cascos urbanos fundacionales.

Figura 45.

Como horizonte fundamental de 
la Centralidad Sur, se plantea 

una centralidad urbana verde, 

integradora y generadora de 

múltiples oportunidades, en especial 
aquellas que apoyen la competitividad 

mediante la innovación y el 
desarrollo tecnológico empresarial, 
en armonía con el medio ambiente; 

es decir, la creación de un escenario 
que fomente de forma “inteligente” la 
reconversión productiva del territorio.
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 4. El Proyec to Urbano

Figura 46. Paseo del Río (norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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El macroproyecto Centralidad Sur se define como un conjunto de acciones y actuaciones 
con carácter estratégico, integral y de largo plazo dirigidas a producir una intervención 
de gran escala basada en la articulación de actuaciones públicas y privadas, con impac-
tos significativos en la estructura espacial de la zona sur del Área Metropolitana del Valle 
del Aburrá, en la calidad de vida de su población y en sus dinámicas socio-económicas. 
Las acciones y actuaciones consistirán en inversiones y ejecución de obras públicas, 
regulación de procesos de ocupación, transformación y uso del suelo, inversión y deci-
siones de localización privadas, utilización y disfrute por parte de la ciudadanía.

La intervención así concebida, se construye en torno a las nociones de red, centralidad 
y ciudad sostenible, y consiste en la conformación de una centralidad metropolitana 
e intermunicipal, asumida como complemento y como elemento equilibrador de los 
núcleos urbanos originales de los municipios que la constituyen en la que la creación 
de un pulmón verde urbano bajo el concepto de innovación en un arboretum y la ge-
neración de una oferta significativa de equipamientos colectivos de diversa escala y 
función y, en síntesis, la oferta de espacios de alta calidad urbanística, acompañará y 
propiciará un proceso regulado de reconversión o sustitución de la actividad indus-
trial, factores que en su conjunto servirán de inducción, soporte y atracción a una ma-
yor diversidad de usos donde las actividades productivas se combinen con servicios de 
diverso tipo con un peso especial de los servicios tecnificados, comercio de diferente 
tipo y vivienda de diferentes estratos.

4.1. Los objetivos
Como objetivo general del macroproyecto se tiene: potenciar la localización estraté-
gica del territorio delimitado como área de planificación del macroproyecto, para la 
consolidación de una centralidad urbana articuladora de flujos, con criterios de soste-
nibilidad y complementaria a las existentes centralidades fundacionales.

Los objetivos específicos del macroproyecto Centralidad Sur, son:
 Mejorar la calidad urbanística y ambiental de la zona sur del Valle de Aburrá y, por 
tanto la calidad de vida de sus residentes y usuarios actuales y futuros, a través de 
la construcción de una nueva imagen urbana en torno a una oferta significativa de 
espacios públicos y el mejoramiento de las condiciones de movilidad.
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 Consolidar un sistema de redes (ecológica, de movilidad, urbanística) de modo que 
la Centralidad Sur opere como un nodo articulador de flujos de toda índole.

 Convertir la proximidad al Río y a la infraestructura de movilidad instalada y en 
proceso de construcción, basada esta última en la intermodalidad (METRO, Siste-
ma de Transporte Masivo de Mediana Capacidad, Tren de Cercanías, intercambios 
viales sobre el Río –puentes y senderos peatonales–) en factores que propicien una 
ocupación más racional del suelo y una mayor diversidad de usos que inscriba la 
zona sur del Valle de Aburrá en procesos de productividad y competitividad regio-
nales y nacionales.

 Potenciar a través de acciones integrales y con articulación intermunicipal, los 
distintos factores indicados para atraer la localización de servicios, comercio y 
vivienda, en una perspectiva de largo plazo dentro del proceso de reconversión o 

El macroproyecto Centralidad Sur se define como 

un conjunto de acciones y actuaciones con carácter 

estratégico, integral y de largo plazo 

relocalización de la actividad industrial, manteniendo 
como principio el respeto por la permanencia de los 
usos actualmente asentados en la zona, pero contro-
lando problemas como la contaminación ambiental, la 
fragmentación predial y el deterioro urbano.

 Acoger el objetivo de ciudad compacta propio del mode-
lo de ordenamiento territorial metropolitano, con base 
en la dotación de espacios públicos de alta calidad como base para la configuración 
de tejidos urbanos que favorezcan la mezcla de usos, la continuidad y los espacios 
de proximidad.

 Propender por la inversión mixta (público-privada) y la aplicación de políticas de 
suelo en la generación de infraestructura, espacio público, equipamientos y localiza-
ción de usos asociados a la innovación y productividad, principalmente los del orden 
metropolitano que puedan convertirse en proyectos inductores de la transformación 
planteada para la zona.

 Adoptar y fortalecer acciones integrales que permitan mayores beneficios para acto-
res públicos y privados derivados del proceso de reconversión industrial, e inscritos 
en las políticas de competitividad regional y nacional.

 Facilitar la progresiva integración predial, sobre todo en aquellas zonas que han 
sufrido anteriores procesos de fragmentación predial.
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Figura 47. Una “centralidad urbana 

verde, integradora y generadora de 

múltiples oportunidades” (norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 48. Modelo de ocupación – General

Fuente: elaboración propia, 2009.
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4.2. Los conceptos aplicados a la Centralidad Sur

4.2.1. Las redes
En el territorio de la Centralidad Sur se pueden identificar tres clases de redes que 
tienen directa vinculación a los sistemas generales descritos más adelante: de movi-
lidad, urbana y ecológica.

La red de movilidad pretende generar diferentes alternativas de desplazamiento ágil 
para los habitantes, trabajadores y visitantes del área objeto de planificación. Estará 
conformada por los siguientes ejes de conectividad, planteados desde diferentes esta-
mentos (metropolitanos y municipales):

Eje del sistema vial arterial conformado por:
 Vías regionales oriental y occidental
 Autopista Sur (Carrera 42, municipio de Itagüí)
 Avenida Las Vegas (Carrera 48, municipios de Envigado y Sabaneta)
 Avenida Simón Bolívar (Calle 63 en Itagüí ó 37 sur en Envigado)
 Calle 50 (Itagüí) ó 50 sur en límites entre Envigado y Sabaneta
 Avenida Pilsen (Calle 37 B en Itagüí ó 60 A sur en Sabaneta) que incluye intercam-
bio vial sobre el Río

 Avenida Calle 77 sur (en los municipios de Sabaneta y La Estrella que incluye in-
tercambio vial sobre el Río

Eje del Sistema de transporte masivo METRO (incluye la prolongación de la línea A y la 
construcción de dos nuevas estaciones –Sabaneta y La Estrella–)
 Ejes del Sistema de transporte masivo de mediana capacidad
 Ejes de Sistemas alternos de movilidad (tranvía, cables)
 Ejes de red caminera de las estaciones de METRO

El modelo de ocupación propuesto articula las tramas urbanas existentes y las centra-
lidades de cada municipio, mediante los ejes que se listan a continuación, que compo-
nen la red urbanística:
 Eje 1: Parque de Envigado + Itagüí hasta quebrada Doña María
 Eje 2: Estación Ayurá + PP Coltejer + parque principal de Itagüí + Ditaires
 Eje 3: Mayorca + Estación Itagüí + parque principal de Itagüí
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 Eje 4: Glorieta de Ditaires + Futura estación Metro + Polideportivo Norte de Saba-
neta + Polideportivo Sur de Envigado

 Eje 5: Cementerio Jardines Montesacro + Parque de Sabaneta + Aves María
 Eje 6: PP Caminos de la Romera + PP Sabaneta Real + Estación Multimodal
 Eje 7: Parque principal La Estrella + Estación Multimodal + Eje sur Autopista
 Eje 8: Avenida Las Vegas
 Eje 9: Autopista Sur
 Eje 10: Sistema longitudinal a lo largo del Río

Por su parte, los siguientes conectores principales buscan potencializar los actuales 
espacios verdes (nodos existentes) del Aburrá Sur y generar nodos nuevos, en la con-
formación de la red ecológica urbana que propicie la atracción de especies de fauna y 
flora, y se convierta en un gran pulmón captador de contaminantes:

 Eje Cementerio “Jardines Montesacro” + Parque Ditaires (Itagüí).
 Eje quebrada Doña María (Itagüí) + Parque El Manzanillo.
 Eje quebradas La Mina y La Sucia (Envigado) + Parque lineal de la quebrada La Elio-
dora + suelo rural del municipio de Envigado

 Eje quebradas La Honda, La Escuela y La Cienpesos (Sabaneta) + conexión con el 
parque La Romera

 Eje quebradas La Doctora y La Sabanetica (Sabaneta) + conexión parque La Romera.
 Eje quebrada Negra (La Estrella) + conexión con el API de la Estación Multimodal.
 Eje río Aburrá

Se determinan los siguientes elementos que conforman de la red ecológica:
Conector existente: es la delimitación de las redes ecológicas existentes, es decir, que 
según los espacios públicos verdes actuales se pueden conformar.
Conector propuesto: es la delimitación de las redes ecológicas proyectadas según la 
conformación de espacios públicos verdes propuestos por el proyecto.



AMVA
CAPÍTULO CUATRO

75

Figura 49. Red de movilidad

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 50. Red urbana

Fuente: elaboración propia, 2009.
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4.2.2. La integración urbanística con las centralidades 
fundacionales

Se propone una centralidad de flujos, donde:
 Las estaciones del METRO existentes y futuras son identificadas como el evento 
que está generando confluencia de población que inducirá a la vitalidad de la 
Centralidad Sur. El caso más reconocido de este tipo es el del Centro Comercial 
“Mayorca” que comprendió que sólo en la integración y canalización de estos flujos 
poblacionales en los recorridos internos del edificio comercial, está la fórmula de 
éxito de la operación inmobiliaria.

 El dinamismo de los flujos es también incorporado en el planteamiento urbano, a 
partir de la confluencia de los diversos modos de transporte descritos anteriormen-
te, en la Estación Multimodal.

Figura 51. Propuesta de red ecológica 

Fuente: AMVA, 2006a; propuesta de 
revisión y ajuste de los POT Municipios 

de Sabaneta y Envigado; y propuesta de 
redes ecológicas macroproyecto, 2009.
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Se propone una centralidad integradora, basada en la continuidad espacial entre los 
centros fundacionales de los municipios del sur y la nueva Centralidad Sur. Dicha 
continuidad se origina en la conformación de una red de espacios públicos de alta 
calidad estructurada longitudinal y transversalmente por su relación con el Río y las 
estaciones de transporte masivo (METRO).

Se propone una centralidad con microcentralidades que se concreta mediante la agru-
pación de equipamientos locales, comercios y servicios en los parques producto de las 
cesiones, que suplan la demanda de los futuros residentes.

Se propone una centralidad accesible en el corto, mediano y largo plazo, que procura la 
articulación de todos los sistemas de movilidad –vehiculares primarios y secundarios, 
peatonales, ciclorrutas, redes de información y sistemas de transporte masivo de gran 
capacidad (METRO) y de mediana capacidad integrados–.

Se propone una centralidad verde, donde una gran estructura de espacios públicos 
verdes propicie las condiciones necesarias para que una sana mezcla de usos aparezca 
y permanezca en el tiempo de manera sostenible.

De manera particular, la propuesta de una nueva Centralidad para el Sur del Valle de 
Aburrá se articula a los existentes centros tradicionales, como se expresa a continuación:

Relación con la centralidad fundacional de Envigado
La centralidad tradicional de Envigado se comunica tangencialmente con el área del 
macroproyecto a través de la calle 37 sur, conectándola con la actual estación Envigado 
del sistema METRO. Esta conexión se verá reforzada con la construcción, actualmente 
en proceso, del “Parque Cultural Débora Arango”. Adicionalmente, la conformación de 
un corredor ambiental mediante el “Parque lineal de la quebrada La Mina” se plantea 
como alternativa de conectividad con el entorno tradicional del municipio.
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De conformidad con el POT vigente para el Municipio, se proponen las siguientes ac-
ciones concretas:
 Ampliar la   sección pública de las calles 37 y 38 sur como ejes conductores a la es-
tación del METRO, haciendo énfasis en la ampliación de andenes e incorporación 
de árboles, mediante el retrasamiento de los paramentos de las construcciones en 
predios que deberán integrarse con áreas mínimas de 300 m2 para obtener mejores 
aprovechamientos en su desarrollo.

 Ampliar la sección pública del “Parque lineal de la quebrada La Mina” con el fin de 
consolidarlo como corredor natural de equipamientos barriales y como eje conduc-
tor a la estación del METRO, de los flujos de los importantes barrios residenciales 
El Dorado y Alcalá.

Relación con la centralidad fundacional de Sabaneta
El Municipio de Sabaneta ha presentado en los últimos años un acelerado progreso de  
urbanización, por lo que, en lugar de hacer referencia a una única centralidad, podría 
hablarse de dos: una de corte fundacional y otra representativa del nuevo espíritu del 
Municipio, en torno al Faro de la Virgen María Auxiliadora. Por otro lado, la muy cer-
tera iniciativa de traslado de su sede administrativa municipal dentro del desarrollo 

Figura 52. Relación de la 

Centralidad Sur con la Centralidad 

tradicional de Envigado 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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del plan parcial “Sabaneta Real”, crea una polaridad adicional hacia el eje de la calle 
77 sur. Es así, como la conectividad desde los distintos centros del Municipio hacia la 
Centralidad Sur estará marcada por el impacto que las futuras estaciones del sistema 
METRO (Sabaneta y La Estrella –que hace parte de la Estación Multimodal–) generen. 

En concordancia con lo establecido desde el POT vigente donde todos los tratamientos 
permiten el desarrollo predio a predio, se propone:
 Ampliar la sección pública de las calles 69 sur y 70 sur que relacionan transver-
salmente la centralidad tradicional de Sabaneta con la Centralidad Sur, como ejes 
conductores a la futura estación del METRO, haciendo énfasis en la ampliación de 
andenes e incorporación de árboles, mediante el retrasamiento de los paramentos 
de las construcciones en predios que deberán integrarse con áreas mínimas de 300 
m2 para obtener mejores aprovechamientos en su desarrollo.

 De manera análoga al numeral anterior, proponemos ampliar la sección pública de 
las calles 77 sur (futuro corredor de Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capa-
cidad) y 75 sur, y el parque lineal de la quebrada La Doctora, con el fin de consolidar 
la relación transversal entre el centro comercial “Aves María” (plan parcial “Caminos 
de la Romera”), el plan parcial “Sabaneta Real” y la futura Estación Multimodal.

Figura 53. Relación de la Centralidad 

Sur con la Centralidad tradicional de 

Sabaneta

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Relación con la centralidad fundacional de Itagüí
La conectividad del macroproyecto con la centralidad tradicional de Itagüí estará dada 
en el fortalecimi ento de sus relaciones actuales que, al igual que sucede con el resto de 
los municipios que hacen parte integral de esta propuesta, dependen fundamentalmen-
te de las tensiones que se generan a partir de las estaciones del METRO más próximas.

Conscientes de la forma lineal tanto del territorio urbano municipal como de la futura 
Centralidad Sur, el modelo de relaciones de lo existente y lo futuro estará dada en el 
fortalecimiento de conexiones transversales al sentido del Río. Por otro lado, la con-
solidación de una estructura netamente urbana en este, el municipio más denso del 
país, ha dado lugar al florecimiento de subcentros, de marcada importancia, que son 
impulsores de nuevas conectividades. Los puntos de enlace principales serán entonces 
el eje de la calle 50 que conecta el parque principal de Itagüí con la estación de METRO 
que lleva el mismo nombre; el eje de la calle 31 o avenida Pilsen que empalma con el 
futuro intercambio vial que finalmente articulará al municipio con Sabaneta; y en el 
extremo sur del área de planificación, el eje de la calle 77 sur que, en conexión con la 
carrera 52 D, enlazará el sector de Ditaires con la Estación Multimodal.

Figura 54. Relación de la Centralidad Sur 

con la Centralidad tradicional de Itagüí 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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De conformidad con el POT vigente, se plantea:
 Ampliar la sección pública de las calles 50 y 51 que relacionan transversalmente la 
centralidad tradicional de Itagüí y la quebrada Doña María  con la Centralidad Sur 
(como ejes conductores y de correspondencia entre la estación Sistema de Trans-
porte Masivo de Mediana Capacidad y la estación del METRO), haciendo énfasis en 
la ampliación de andenes e incorporación de árboles, mediante el retrasamiento de 
los paramentos de las construcciones en predios que deberán integrarse con áreas 
mínimas de 300 m2 para obtener mejores aprovechamientos en su desarrollo.

 El desarrollo de pasajes peatonales intermanzanas en sentido occidente-oriente 
como ejes conductores alternativos entre las estaciones del METRO y Sistema de 
Transporte Masivo de Mediana Capacidad.

 La generación y adecuación de nuevos espacios públicos en sentido occidente-orien-
te conectados al parque principal y como soporte de los equipamientos existentes 
y propuestos, así: 3.A. Plazoleta de la estación de Sistema de Transporte Masivo de 
Mediana Capacidad (quebrada Doña María), 3.B. Plazoleta de los Bomberos orien-
tada hacia la Cra 46 y 3.C. Plazoleta de la Policía Metropolitana, orientada hacia la 
autopista sur como puerta de entrada al municipio.

Relación con la centralidad fundacional de La Estrella
El centro fundacional de La Estrella, por condiciones topográficas muy marcadas de 
alta pendiente, es el que resulta más periférico en cuanto a su relación con la futura 
Centralidad Sur. Sin embargo, la fuerza ejercida a partir de la Estación Multimodal y 
del eje próximo de la calle 77 sur que albergará uno de los corredores pretroncales 
de Sistema de transporte masivo de mediana capacidad, permitirá a este municipio, 
vincularse fácilmente a la dinámica que esta calle ya viene presentando.

Adicionalmente, el potencial hídrico del municipio, se puede ver potenciado a través 
de dos parques lineales que sí establecen relación directa entre el parque principal y 
las inmediaciones de la Estación Multimodal.

En concordancia con lo establecido desde el PBOT vigente, se plantean
las siguientes acciones:
 Ampliar la sección pública de las calles 80 y 82 sur que relacionan transversalmente 
la centralidad tradicional de La Estrella con la Centralidad Sur, como ejes conduc-
tores a la Estación Multimodal, haciendo énfasis en la ampliación de andenes e 
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4.3 Los sistemas estructurantes

4.3.1.Las áreas protegidas
En este punto, se ha retomado lo determinado desde el POMCA y los POT como suelos 
de protección o categorías semejantes, las cuales están referidas especialmente a los 
retiros de quebrada y a la misma  llanura de inundación del Río Aburrá.  Como se apre-
cia en la figura 60, el POT de Itagüí identifica dos áreas bajo amenaza de inundación 
que corresponden a la quebrada La Sardina-La Ospina y una quebrada sin nombre, 
ambas ubicadas por fuera del área de planificación de la Centralidad Sur. Por su parte 
el POMCA delimita un área de “Recuperación para la conservación” que involucra par-

incorporación de árboles, mediante el retrasamiento de los paramentos de las cons-
trucciones en predios que deberán integrarse con áreas mínimas de 300 m2 para 
obtener mejores aprovechamientos en su desarrollo.

 De manera análoga al numeral anterior se propone ampliar la sección pública del 
parque lineal de la quebrada La Chocolata, con el fin de consolidarlo como corredor 
natural de equipamientos barriales, como eje conductor a la Estación Multimodal y 
como “puerta verde” de entrada al municipio.

 Conservar el marco del parque principal interviniendo sólo de manera puntual en 
algunos predios que ameritan la consolidación del mismo.

Figura 55. Relación de la 

Centralidad Sur con la Centralidad 

tradicional de La Estrella

Fuente: elaboración propia, 2009.
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te de los terrenos destinados a la construcción de la Estación multimodal de flujos y 
servicios; no obstante lo anterior y teniendo en cuenta la consolidación urbana que 
se tiene actualmente para esta zona (ver plano 32 anexo “Uso del suelo predominan-
te”) se encuentra bastante improbable el desarrollo de los usos establecidos en el 
POMCA para esta categoría4.

Es de destacar que el área objeto de estudio carece de áreas protegidas representativas, 
premisa esta que ha servido de soporte a la incorporación en la propuesta urbana, de 
grandes zonas verdes, la conformación de una red ecológica metropolitana y estrategias 
de manejo ambiental que mejoren las condiciones de habitabilidad de este sector.

Figura 56. Área  s protegidas

Fuente: elaboración propia, 2009.

Plantea como objetivo general: Rehabilitación y 

restablecimiento de la cobertura boscosa natural. 

Uso principal: Conservación forestal, protector 

de especies nativas. Usos compatibles: Forestal 

(aprovechamiento de productos no maderables), 

investigación, ecoturismo, agricultura tradicional. 

Usos restringidos: Forestal (aprovechamiento de 

productos no maderables), usos urbanos (vivienda 

con baja densidad), minero. Usos prohibidos: 

Agrícola, pecuario, (AMVA y otros, 2007, P.199)

4
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Figura 58. Sección transversal

– Puente Av. Pilsen

Fuente: elaboración propia, 2009.

4.3.2. El sistema vial y de movilidad propuesto
La Consultoría parte de la idea del espacio público como articulador de la Centralidad 
Sur; desde este punto de vista, para la configuración de un sistema vial de gran conti-
nuidad que busca mejorar la conectividad tanto entre los municipios que componen la 
Centralidad Sur, así como con el resto de la región sur del Departamento, se definen 
los siguientes proyectos específicos para el área de la Centralidad Sur:

Puente de la avenida Pilsen: comunica los municipios de Itagüí y Sabaneta a la altura
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Figura 57. Franja de retiro al Río Aburrá-

Medellín – Sector Sabaneta-Itagüí

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 59. Plantas - Puente Av. Pilsen

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 60. Sección longitudinal 

– Puente Av. Pilsen

Fuente: elaboración propia, 2009.



AMVA

86
CENTRALIDAD SUR Puente de la calle 77 sur: conecta los municipios de La Estrella e Itagüí en el occidente, 

con Sabaneta en el oriente. Pasa tangencialmente a la Estación Multimodal e incluye uno 
de los corredores pretronacles de Sistema de transporte masivo de mediana capacidad.

Figura 62. Plantas - Puente calle 77 sur 

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 61. Sección longitudinal  

Puente calle 77 sur 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 63. Puente calle 77 sur 

– Entre Sabaneta y La Estrella 

 (oriente-occidente)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Puente de Espumas Medellín: conecta los municipios de Itagüí en el occidente con 
Envigado en el oriente. Es un puente unidireccional sur-norte y une la Autopista sur 
con la vía distribuidora.

Figura 64. plantas - Puente 

Espumas Medellín 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 65. Sección

- Puente Espumas Medellín 

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 66. Puente Espumas Medellín 

(norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Adicionalmente, se destaca la creación de un circuito de ciclorruta (Figura 73) que 
hace parte de lo que se denominará como “Corredor deportivo metropolitano”, y 
cuyo propósito es conectar los equipamientos de este tipo que existen en los muni-
cipios que conforman la Centralidad Sur: Sabaneta (Polideportivo Norte), Envigado 
(Polideportivo Sur) e Itagüí (Ditaires). Esto, aunado al énfasis otorgado a sistemas de 
movilidad masivos –mediante el aprovechamiento de las cuatro estaciones de ME-
TRO– así como las facilidades presentadas al peatón (amplios bulevares), son parte 
de las premisas de un modelo de ocupación sostenible bajo el cual se rige el presente 
macroproyecto para la Centralidad Sur.

Figura 67. Proyectos 

específicos asociados al 

componente vial 

Fuente: elaboración 
propia, 2009.



AMVA
CAPÍTULO CUATRO

91

Figura 68. Circuito de ciclorruta

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 69. Cruce entre la Autopista Sur y 

la Avenida Pilsen - Itagüí (sur-norte)

Fuente: elaboración propia, 2009.



AMVA

92
CENTRALIDAD SUR

4.3.3. El sistema de espacios públicos propuesto 

Figura 71. Sistema de espacio 

público verde

Fuente: elaboración propia, 2009.

Parques 

residenciales

Polideportivo Norte 

de Sabaneta

Paseo del río

Paseo de Los Cámbulos

Megaparque

Polideportivo Sur de 

Envigado

Parques residenciales

Bulevar Industrial
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(sur-norte)

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 72. Megaparque y Paseo de los 

Cámbulos (norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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El espacio público en la propuesta aquí consignada difiere del modelo heredado de la 
época de la colonia española, donde el parque era el residuo de una serie de manzanas 
ortogonales: el vacío que se generaba a partir de suprimir una pieza de esta uniforme 
retícula. Si bien la forma urbana que se plantea en este ejercicio se rige por principios 
de capilaridad y continuidad de las tramas existentes en las centralidades fundacio-
nales de los municipios, como se explicó anteriormente, la idea de propiciar un tapete 
verde de base para la ocupación de los diferentes usos y equipamientos es una inten-
ción contundente y determinante de la presente propuesta urbana.

Estudios ambientales recientes han demostrado que sólo en parques de gran tamaño 
pueden generarse ecosistemas sostenibles. No obstante esta intención, es importan-
te contextualizar que las cualidades ambientales del espacio público aquí propuesto 
harán parte integral de un nuevo centro urbano y que, por tanto, es en la inte-
racción que se dé con el entorno construido, que radicará su éxito en términos de 
apropiación por parte de la población. Por ello, se propone una centralidad verde no 
contaminante, un arboretum abierto al público que reúna fauna y flora locales, que 
se constituya en un atractivo turístico para la región y que promueva la innovación 
y el desarrollo tecnológico.

Los elementos principales de la estructura de espacio público propuesta se dividen en 
dos categorías, y serán desarrollados en mayor detalle a lo largo de este subcapítulo.

Sistema de espacio público verde
 Megaparque urbano (municipio de Itagüí)
 Parques asociados a la ampliación de unidades deportivas (municipios de Sabaneta 
y Envigado)

 Parques longitudinales asociados a los desarrollos locales que suman un total de 
20.7 ha (municipios de Itagüí, Sabaneta y Envigado)

Propiciar un tapete verde de base para la 

ocupación de los diferentes usos y equipamientos
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Figura 73. Parques residenciales y parques 

deportivos - Envigado (norte-sur) 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Sistema de espacio público piso duro
 Paseo del Río incluido dentro del área del megaparque (municipio de Itagüí)
 Amplios bulevares (de 10 a 17.5 m de ancho) localizados en las vías de mayor flujo 
vehicular (Autopista Sur, Av. Las Vegas y Av. Regional)

 Bulevares longitudinales y transversales (de 5 a 10 m) localizados en el resto de 
las secciones viales

Figura 74. Bulevar Industrial (norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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La vegetación que se estableció tanto para el sistema de espacio público verde como para 
las áreas de pisos duros, cumple simultáneamente funciones ambientales y estéticas así 
como, adicionalmente, se asocia a estructuras de la Centralidad Sur tales como las áreas 
de retiro de la red de drenaje, de las vías y de los diferentes espacios públicos y privados, 
tanto existentes como por construir. Se propone incorporar vegetación que haga parte 
del patrimonio natural de la región y que tenga significado para los habitantes y usua-
rios de la Centralidad Sur, ello sin olvidar la gran diversidad de especies de flora y fauna 
y la estructura que caracteriza los ecosistemas tropicales, tales como los que original-
mente debieron hacer parte del área prevista para emplazarla.

En aras de conformar diferentes calidades espaciales con criterios y atributos pai-
sajísticos, el planteamiento urbanístico constituye diversas unidades de paisaje que 
sintetizan las características conjuntas (sistema verde y sistema de pisos duros) del 
espacio público planteado. Se entiende como unidad de paisaje la porción de territorio 
que obedece a unas características homogéneas, de acuerdo con una serie de variables 
estéticas, ambientales y urbanísticas preestablecidas. Dependiendo de su localización 
y características, se definen las siguientes unidades de paisaje:

 Unidad de paisaje 1 –asociada a corredores viales principales-: Bulevar Industrial 
(actual autopista) y Bulevar de los Servicios (avenida Las Vegas)

 Unidad de paisaje 2: Paseo del Parque o “de los Cámbulos”
 Unidad de paisaje 3: Megaparque o Parque Metropolitano del Sur
 Unidad de paisaje 4: Paseo del Río
 Unidad de paisaje 5: Avenida del Río
 Unidad de paisaje 6: Parques residenciales y parques deportivos
 Unidad de paisaje 7: Ejes viales en sentido oriente-occidente
 Unidad de paisaje 8: Separadores ambientales entre usos

Incorporar vegetación que haga parte del 

patrimonio natural de la región 
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Figura 75. Unidad de paisaje 7 - Ejes 

viales en sentido oriente

occidente (render)

Fuente:elaboración propia, 2009.
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Podríamos afirmar que el Megaparque es una espacialidad intrínseca en las DMOT. 
El siguiente aparte de la página 79, edición de febrero 26 de 2007 nos lo ratifica: Las 
zonas verdes urbanas constituyen un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por el 
alto predominio de suelo natural y/o arborización urbana, destinado para la protección 
ambiental, recreación, deporte, contemplación, ornato y esparcimiento para todos los 
habitantes de la ciudad. Son espacios de goce colectivo que actúan como reguladores 
del equilibrio ambiental cumpliendo una valiosa función para mejorar la calidad del 
ambiente urbano, a través de la fijación de bióxido de carbono (CO2) y otros contami-
nantes atmosféricos, contribuyendo así a purificar el aire de las ciudades; así mismo 
permiten la infiltración del agua en el suelo, la regulación de vientos, del clima local, el 
control de ruidos, y desde luego el embellecimiento del paisaje urbano.

Lo anteriormente descrito no parece posible lograrse con pequeños parques, sino con 
zonas verdes de gran extensión, como lo avalan recientes estudios sobre biodiversidad 
y conformación de ecosistemas sostenibles en las ciudades.

Jane Jacobs, en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades norteamericanas 
(1961), arroja ideas en torno al concepto de parque urbano y lo ejemplifica con el 
caso del Parque Central de Nueva York. Plantea además, la configuración de mega-
parques como espacios públicos abiertos a toda la comunidad y donde el control no 
sea una barrera física infranqueable.

Tal y como se aprecia en la figura 75, la mayor porción de este arboretum estará loca-
lizada en el municipio de Itagüí (38.1 ha), no con ello queriendo decir que los demás 
territorios municipales que intervienen en la generación de la Centralidad Sur no cuen-
ten con la misma calidad de espacio público planteada. Es así como Sabaneta cuenta 
con un total de 26.1 ha de espacio público efectivo y Envigado con 23.9 ha, cada una 
de las cuales aporta a incrementar los índices municipales, en general deficientes para 
toda el Área Metropolitana.
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Concebido como borde “protector” del arboretum, el paseo del Río cubre locales co-
merciales y la Autopista Regional Noroccidental. Esta cubierta caminable relaciona 
longitudinalmente los núcleos de desarrollo tecnológico del Megaparque y transver-
salmente comunica a los municipios del sur. Es así como el Megaparque o Parque 
de la Innovación y Desarrollo Tecnológico tendrá una misión tanto ambiental como 
inductora de la reconversión industrial.

Tabla 4.  Áreas comprometidas en los sistemas de espacio público 
efectivo con respecto al total del área para intervenir por municipio.

MUNICIPIO
SISTEMA 

GENERAL %

SISTEMA 

LOCAL %
TOTAL %

Itagüí 41% 16% 57%

Sabaneta 15% 26% 41%

Envigado 10% 31% 42%

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 76. Megaparque (norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 77. Paseo del Río (norte-sur) 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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El sistema de espacio público estará también complementado por un conjunto de áreas 
peatonales de piso duro –bulevares- que oscilan entre 5 m y 17.5 de ancho, aportando 
al índice de espacio público efectivo del macroproyecto y de cada uno de los municipios.

La categorización de espacios públicos en sistemas generales y locales (figura 83), 
obedece a su localización y nivel de impacto en los desarrollos privados; a su vez, de-
finirá posteriormente los mecanismos de gestión y financiación del suelo, necesarios 
para concretar dicha estructura de espacio público.

Figura 78. Sistema de espacio 

público – piso duro propuesto

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 79. Clasificación del espacio 

público en sistemas locales y generales

Fuente: elaboración propia, 2010.
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4.3.4. El sistema de equipamientos propuesto

Figura 80. Localización de equipamientos propuestos

Fuente: elaboración propia, 2009.
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B. Centro  para la Innovación y 

Productividad Empresarial 

C. Centro cultural
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Para la propuesta, tanto del tipo como de la localización de los equipamientos de la 
Centralidad Sur, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
 Demanda poblacional
 Propuestas sobre equipamientos consignadas en algunos instrumentos de planifi-
cación adoptados, como: Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, 
Planes de Ordenamiento Territorial y Plan Estratégico del Sur

 Validación de dichas propuestas desde las administraciones municipales de turno, al 
momento de la elaboración de la consultoría

 Perfil del macroproyecto identificado por la consultoría

La localización de la totalidad de los equipamientos planteados se dará sobre suelos 
objeto de cesiones para espacio público y, en especial, en aquellas áreas que tienen 
continuidad con la red urbana antes descrita y que facilitan la creación de subcentrali-
dades (conjunto de equipamientos y espacio público) al interior de la Centralidad Sur.

En concordancia con el alcance e incidencia, los equipamientos se clasifican entonces, en 
dos categorías: equipamientos del nivel local y equipamientos del nivel metropolitano.

Equipamientos locales: aquellos necesarios según cálculos de demanda. No obstante, 
las obligaciones urbanísticas establecidas en los POT de cada uno de los municipios 
involucrados y que esta consultoría retoma, contemplan una ejecución de dichos equi-
pamientos mucho más reducida; lo anterior da al desarrollador privado la posibilidad 
de ejecutar los equipamientos locales necesarios para satisfacer la demanda generada 
por su propia operación inmobiliaria.

a. Centro de Salud (6)
b. Colegio (5)
c. Centro Comunitario (2)
d. Escenario Deportivo (2)
e. Estación Bomberos de Envigado
f. Estación de Policía de Envigado
g. CAI (Centro Atención Inmediata) (2)
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Es importante anotar que los equipamientos del nivel local aquí planteados equivalen 
a aquellos necesarios según cálculos de demanda de acuerdo con la alternativa 2 pre-
sentada al final de este documento, y suman en total unos 110.907 m2 construidos. 
Las obligaciones urbanísticas establecidas en los POT de cada uno de los municipios 
involucrados y que esta consultoría retoma, contemplan una ejecución de dichos equi-
pamientos mucho más reducida en cada uno de los escenarios presentados por la 
consultoría; lo anterior da al desarrollador privado la posibilidad de ejecutar aquellos 
equipamientos locales necesarios para satisfacer la demanda generada por su propia 
operación inmobiliaria. Adicionalmente, queda abierta la posibilidad de que la inicia-
tiva privada localice equipamientos de este carácter en aquellas zonas de la propuesta 
urbana, donde la asignación de usos del presente informe lo permita.

Tabla 5. Obligaciones urbanísticas según la normatividad exigida por los 
POT vigentes para cada alternativa de desarrollo.

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA 

EQUIPAMIENTOS (2 m2 x c/viv. y 1% otros usos)

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

35.162 40.387 42.598 

Fuente: elaboración propia, 2009.

Equipamientos metropolitanos
En particular, la localización de los equipamientos del nivel metropolitano obedece a la 
conformación de unidad programática y espacial en torno al Megaparque de la Tecno-
logía y la Innovación. Tres de los cuatro equipamientos (Estación multimodal de flujos y 
servicios, Centro de fomento para la innovación y la productividad empresarial y Centro 
cultural) constituyen de manera complementaria entre sí, el soporte para la transforma-
ción y reconversión industrial sobre la que se sustenta la propuesta acá contenida.
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Este programa incluye Terminal Regional y Nacional de transporte de pasajeros del Sur, 
estación del Tren de Cercanías, Estación del Sistema de Transporte Masivo de Mediana 
Capacidad y la actualmente en construcción, Estación La Estrella del Sistema METRO.

Urbanísticamente, se pretende conformar con este complejo la polaridad sur del Me-
gaparque planteado en el costado occidental del Río; dos torres –una dedicada al uso 
de hotel y la otra a ser centro empresarial– se erigen para enmarcar lo que será la 
puerta sur de la región.

El Megaparque se prolonga longitudinalmente por debajo del puente de la calle 77 sur, 
para luego elevarse sobre la plataforma que cubre las diferentes áreas que componen 
el programa intermodal. El elemento articulador de los diferentes flujos que atraviesan 
la estación será el centro comercial –que incluye un almacén ancla y un centro de en-
tretenimiento–; este complejo comercial, al igual que sucede con los diferentes medios 
de transporte público y particular que allí arriban, tiene un planteamiento cíclico de sus 
circulaciones, pudiendo pasar de lado a lado del Río, sin necesidad de salir del edificio.

A. Estación Multimodal

Figura 81. Localización - Estación 

Multimodal de Flujos y Servicios

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Como posibles estrategias de gestión para este equipamiento, se prevén:
 Todas las estaciones del Metro hacen parte de un sistema unificado, cuya construcción y operación 
se inscriben en la estrategia de sostenibilidad y rentabilidad propia de la empresa. 

 El carácter de Estación Terminal, por el volumen de pasajeros y población flotante hacen de este espacio 
(así como de la Estación intermedia –Estación Sabaneta– una oportunidad para materializar nuevos ne-
gocios de comercio, servicios y otros usos institucionales, tanto dentro de las instalaciones de la estación, 
como en las áreas de su influencia inmediata; es así como la empresa METRO viene promoviendo una 
estrategia de potenciar oportunidades de negocio mediante el sistema de concesión para el desarrollo, 
construcción y explotación de espacios, situación que le genera flujo de recursos para amortizar los costos 
de construcción y el pago de las respectivas plusvalías.

Figura 82. Vista general 

Estación Multimodal de Flujos 

y Servicios (norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 83. PLanta 1 (Terminal 

buses y Estación METRO) - Estación 

Multimodal de Flujos y Servicios

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 85. PLanta 2 (Centro comercial) - 

Estación Multimodal de Flujos y Servicios

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 86. Etapas del proyecto.

Las figuras 81 a 85 muestran la propuesta de estación  multimodal desarrollada por la 
consultoría, en el momento actual y articulando el avance real del proceso de expan-
sión del Metro al Sur, se viene proponiendo a esta empresa adaptar el diseño original 
a un proyecto en tres etapas, siendo la primera de ellas la actual estación de Metro en 
construcción más un primer desarrollo comercial y posibilitando otras tres etapas a in-
tegrase a futuro a partir de la implementación de los demás modos de intermodalidad, 
acompañados con los usos comerciales y de servicios planteados inicialmente en el 
programa expuesto, la figura 86 muestra esta posibilidad en elaboración.

Figura 84. Sección longitudinal – Estación 

multimodal

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Tabla 6: Porcentaje de inversión inicial – Estación multimodal

DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA CANTIDAD (m2)
% TOTAL 

INVERSIÓN

1. INVERSIÓN INICIAL   

a) Suelo 157.385 27%

b) Urbanismo (Suelo a urbanizar) 98.747 3%

c) Construcción y dotación Tipología 225.578 70%

Estación metro Terminal metro 20.011 0%

Terminal de transporte Terminal Tptes. 21.359 7%

Comercio Term. transportes Comercio  CC 817 0%

Estación tren cercanías Terminal Tptes. 1.067 0%

Centro comercial Comercio  CC 49.118 13%

Almacén gran formato Comercio ancla 15.209 4%

Cines Servicios básicos 17.645 5%

Hotel Servicios básicos 51.482 13%

Servicios Servicios terminados 48.870 14%

Parqueaderos 101.920 14%

2. INGRESOS NECESARIOS PARA FINANCIAR LA INVERSIÓN INICIAL

Comercio Term. transportes Comercio  CC 490 1%

Centro comercial Comercio  CC 29.471 48%

Almacén gran formato Comercio ancla 13.688 7%

Cines Servicios básicos 14.116 6%

Hotel Servicios básicos 41.186 17%

Servicios Servicios terminados 39.096 28%

Faltante 6%

Fuente:elaboración propia, 2009.
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B. Centro de Fomento para la Innovación y la Productividad Empresarial

En la coyuntura actual, el Valle del Aburrá presenta una de las mayores tasas de desem-
pleo abierto del país. La generación de nuevos empleos está soportada en el funciona-
miento de pequeñas y micro unidades de productos de bajo valor agregado y reducida 
competitividad, con ciclos de vida muy cortos que le restan capacidad para crear y acu-
mular riqueza. Las industrias de reciente localización y con mayores opciones producti-
vas por el uso de tecnologías de punta, demandan mano de obra con alta formación aca-
démica y calificación para el trabajo, para la cual la zona sur presenta marcado retraso en 
las alternativas de formación técnica y tecnológica para la población joven.

Figura 87. Vista general 

CEFIPE (sur-norte)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Debido al enfoque cualificador que pretende impulsar la propuesta del macroproyecto, 
se busca con este equipamiento incrementar los niveles que tienen directa implicación 
en el mejoramiento de las empresas y sus procesos. Este equipamiento se circunscribe 
en lo que en Colombia se entiende como Parque Tecnológico (localizado en el polígono 
con tratamiento de Renovación Urbana de Itagüí), donde el desarrollo de conocimiento 
en ciencia, tecnología e innovación es componente esencial.

El “Centro de Fomento para la Innovación y Productividad Empresarial” contará con 
dos áreas de desarrollo: 1) Apoyo a pequeñas y medianas industrias, que incluye prin-
cipalmente el desarrollo de prototipos y procesos de certificación industrial; y 2) Fo-
mento empresarial con espacios flexibles para exposición, mercadeo de productos y 
realización de eventos de diferente escala.

 Figura 88. Localización - CEFIPE

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 89. Planta Aula multiple - CEFIPE

Fuente: elaboración propia, 2009.

Con su localización, se propone conformar la polaridad norte del Megaparque a nivel 
longitudinal; en sentido transversal, este equipamiento se nutre de los flujos pobla-
cionales entre la centralidad fundacional de Itagüí, la estación de METRO del mismo 
nombre y el centro comercial “Mayorca” en Sabaneta, con lo que se estaría confor-
mando una subcentralidad que involucra incluso, el área en la que se asienta otro de 
los equipamientos metropolitanos: el Centro Cultural.
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Figura 90. Planta área de Fomento - CEFIPE

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Tabla 7. Porcentaje de inversión inicial e ingresos por operación – CEFIPE.

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD (m2)
% TOTAL 

INVERSIÓN

1. INVERSIÓN INICIAL   

a) Suelo 70.020 37%

b) Urbanismo (suelo a urbanizar) 23.642 2%

c) Construcción y dotación                    Tipología 119.006 61%

Pabellones Dotacional funcional 19.900 20%

Centro de espectáculos Dotacional funcional 18.770 19%

Laboratorios Dotacional funcional 3.523 3%

Administración Dotacional básico 3.523 3%

Locales Comercio  básico 6.230 4%

Plataforma Parq. plataforma 67.060 12%

2. INGRESOS NECESARIOS PARA FINANCIAR LA INVERSIÓN INICIAL

Locales Comercio  básico 6.230 20%

                                                  Faltante 80%

3. INGRESOS OPERACIÓN 100%

a) Operacionales 31%

Eventos de formación  30 2%

Otros eventos  50 4%

Exposiciones  30 5%

Servicios de laboratorio y certificación 20% 20%

d) Otros aportes 40%

Estado  5% 5%

Patrocinios  30% 30%

Cooperación internacional  5% 5%

d) Por financiar 29%

Fuente: elaboración propia, 2009.

Como posibles estrategias de gestión para este equipamiento, se prevén:
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1. Concertación público-privada del perfil económico de la zona sur, visión o esce-
narios de futuro y los procesos de transición y transformación.

2. Vinculación de actores empresariales y gremiales a las formas o mecanismos de 
gestión y administración de Centro.

3. Aporte de recursos y conocimientos técnicos para la definición, dimensionamien-
to, operación y funcionamiento del Centro.

4. Participación en la gestión asociada de los nuevos desarrollos inmobiliarios con el 
objeto de lograr las cesiones de suelo requerido para su construcción.

5. Gestión para vincular a los diferentes actores potencialmente demandantes de 
los servicios ofrecidos.

6. Gestión internacional de recursos de cooperación a través de las agencias de co-
operación de países desarrollados.

7. Gestión ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), para consecución de recursos, asistencia técnica y asesoría, para el de-
sarrollo del proyecto.

8. Ventas de servicios empresariales.
9. Alquiler de espacios para el desarrollo de eventos y actividades.

C. Centro cultural
La zona sur del Valle de Aburrá presenta una baja oferta de opciones culturales 

Figura 91. Sección longitudinal CEFIPE

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 92. Vista general Centro 

Cultural (occidente-oriente)

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 96 Localización - Centro Cultural 

(ver plano 23A anexo)

Fuente: Elaboración propia, 2009.

para la población (habitante y flotante) de los cinco municipios que 
la conforman. Los equipamientos existentes se concentran en las 
áreas centrales de los municipios y las formas y expresiones di-
fundidas o promocionadas están referidas a aquellas tradicionales, 
con limitada capacidad y cabida a alternativas para creación de 
nuevos imaginarios. Los escenarios de mayor representatividad y 
capacidad se concentran en la jurisdicción de la centralidad princi-
pal del Valle del Aburrá (Medellín y su centro principal), situación 
que pone en desigualdad de condiciones a la población de estos 
municipios.

Este equipamiento que albergará áreas de exhibición, entre otros 
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servicios culturales, se consolida como elemento complementario al ya descrito “Cen-
tro de Fomento para la Innovación y productividad Empresarial”, tanto por su localiza-
ción en el territorio como por la afinidad de sus programas.

Su carácter estará dado en la flexibilidad para mostrar dos dimensiones culturales, 
aparentemente divergentes, de la zona: 1) la productividad (asociada a la industria 
existente y su proceso de reconversión) y 2) la sostenibilidad (entendida como el me-
joramiento de las condiciones ambientales y de vida del área de la Centralidad Sur).

Este edificio busca fundamentalmente hacer una simbiosis con la naturaleza. Localiza-
do en la franja de centros de investigación del paseo del Río, pretende continuar con la 
intención de permeabilidad visual y real entre el Megaparque y el Río. Se trata de una 
pieza arquitectónica de bajo impacto visual, que favorece el entorno natural generado 
en el megaparque en el cual se asienta.

Como posibles estrategias de gestión para este equipamiento se prevén:

FIGURA 93. Localización - Centro Cultural 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 94. Planta 1 - Centro Cultural 

Fuente: elaboración propia, 2009.

 Participación en el sistema general de reparto de cargas y beneficios para la obten-
ción del suelo requerido (parcial o total).

 Construir alianza público-privada que involucre múltiples actores aportantes de re-
cursos y conocimientos para la administración y gerencia del proyecto.
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Figura 95. Planta 2 (Museos) - Centro Cultural 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Tabla 8. Porcentaje de inversión inicial e ingresos por operación – Centro cultural.

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD (m2)
% TOTAL 

INVERSIÓN

1. INVERSIÓN INICIAL

a) Suelo  10.688 42%

b) Urbanismo (suelo a urbanizar)  4.957 3%

c) Construcción y dotación Tipología 10.324 55%

 Museo Historia Natural Dotacional funcional 2.890 17%

Museo Industrial Dotacional funcional 1.186 7%

Bodegas Dotacional funcional 1.947 11%

Circulaciones Dotacional básico 1.420 7%

Atención comunitaria Dotacional básico 617 3%

Sala múltiple Dotacional básico 497 2%

Auditorio Dotacional funcional 265 2%

Cafetería Dotacional funcional 799 5%

Locales Comercio  básico 156 1%

Parqueaderos Parq. sótano 547 1%

2. GASTOS OPERACIÓN ANUAL 9.621 16%

3. INGRESOS OPERACIÓN  100%

a) Operacionales (taquilla) 200.000 42%

b) No operacionales  16%

Ventas tienda 0 4%

Eventos 0 12%

c) Otros aportes 22%

Estado 0 10%

Patrocinios 0 10%

Cooperación internacional 0 2%

d) Por financiar  20%

Fuente: elaboración propia, 2009.



AMVA

124
CENTRALIDAD SUR

D. Corredor deportivo metropolitano (circuito de ciclorruta)
Se propone consolidar un corredor deportivo a través del circuito de ciclorruta (ver 
Figura 72) entre los municipios de Sabaneta (Polideportivo norte), Envigado (Polide-
portivo sur) e Itagüí (Ditaires) que aglutine las ofertas de espacios, infraestructuras y 
programas para atender las necesidades que en este campo existan para los munici-
pios involucrados en el desarrollo de la Centralidad Sur, de modo que no se desarro-
llen equipamientos aislados y de menor cobertura. Complementarán este corredor, los 
equipamientos de nivel local que harán parte del desarrollo de los planes parciales de 
la escala de las actuaciones privadas o mixtas.

Figura 96. Sección Centro Cultural 

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 97. Ciclorruta y ampliación del 

Polideportivo Norte de Sabaneta (sur-norte)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 98. Los ámbitos de 

articulación de las actividades

Fuente: elaboración propia, 2009.

4.4. La propuesta de usos del suelo
La propuesta de usos debe ir de la mano de un claro entendimiento de la capacidad 
de soporte del suelo (vías e infraestructura instalada y/o proyectada), para atender las 
demandas de las actividades que en él se promuevan. En tal sentido, se identifican a 
continuación tres niveles de relaciones y se sectoriza el territorio con el propósito de 
atenderlas debidamente.

La región
La relación que se establece en este ámbito corresponde a los flujos de pasajeros con 
origen y destino en el occidente, centro y sur del país y las regiones del sur, sureste 
y suroeste del Departamento, con las actividades que desarrollará la Centralidad Sur. 
Es de advertir que la propuesta de usos asume la hipótesis de que el intercambio de 
mercancías de estos ámbitos nacional y regional se efectuará en el Centro Logístico 
de Primavera (Caldas), y por tanto, la Centralidad Sur no dispondrá su capacidad de 
soporte para dicho intercambio, ni para el servicio al vehículo pesado.

Río
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Esta relación será atendida preferentemente en la Estación Multimodal (terminal del 
METRO y terminal sur de pasajeros), en sus inmediaciones, y también a lo largo del 
corredor de la margen derecha del Río Medellín. Se caracterizará entonces por las acti-
vidades comerciales y de servicio de gran escala y servicios, como centros de comercio, 
centros de negocios, hotelería y turismo.

Lo metropolitano e intermunicipal
La relación del territorio con este ámbito se establece así:
 Para la localización de las actividades de industria en transformación y sus usos 
complementarios de alcance metropolitano, se adecuará la capacidad de soporte de 
la franja que da frente a la Autopista Sur y de las franjas del tramo de la Vía de Ser-
vicio –VS– de la margen derecha del Río.

 La relación con los flujos metropolitanos y municipales, demandantes de equi-
pamientos colectivos, actividades comerciales y de servicio de ese ámbito, serán 
atendidos principalmente por los sistemas de transporte masivo METRO y por su 
sistema complementario, para lo cual la Centralidad Sur deberá adecuar su capaci-
dad de soporte para actividades de esta escala alrededor de las estaciones y por lo 
menos en un radio de 500 m alrededor de ella, considerada como distancia peato-
nal de las estaciones y en los corredores transversales que unen la Centralidad Sur 
con cada uno de los municipios.

Es el espacio para la integración intermunicipal, es la vitrina para que los municipios 
fomenten sus productos y dinamicen sus negocios; es la puerta por donde los visitantes 
acceden a los territorios municipales y en particular a sus centros tradicionales, y por 
consiguiente, entran en contacto con su cultura.

Como uso complementario en este ámbito podrá ubicarse la vivienda pero no aque-
lla direccionada a la solución de las demandas habitaciones de los núcleos familiares 
tradicionales, sino aquella que tiene una mayor relación con actividades comerciales 
y de servicio: aparta-oficinas, aparta-estudios, la vivienda temporal para ejecutivos, 
la vivienda complementada con servicios de atención para los adultos mayores, la re-
sidencia para estudiantes, la vivienda compartida, la vivienda para parejas sin hijos, 
la vivienda donde se elaboran procesos y servicios de valor agregado, etc., que para 
efecto de este modelo de usos se denominará vivienda tipo 2 (V-2).
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La centralidad
Un tercer ámbito de relaciones se presenta en la escala local, la cual se caracteriza por 
las relaciones de lo cotidiano, de la interacción directa de la vivienda, esta sí, la tradi-
cional y que para el propósito de este macroproyecto se denominará vivienda tipo 1 (V-
1), con los parques y espacios públicos y con las actividades de comercio y de servicios 
de índole local que la apoyan.

Es el ámbito adecuado para la movilidad peatonal o en vehículos no motorizados. Su 
estructura de espacio público se caracteriza por su gran continuidad, por la ausencia 
de barreras urbanísticas y arquitectónicas y su fácil accesibilidad.

Se desarrolla hacia el interior de la Centralidad Sur, y está resguardada de los impactos 
de la infraestructura vial de la escala del sistema regional y metropolitano.

La vivienda se desarrolla bajo la tipología de multifamiliares, nunca en la plataforma de 
las edificaciones ni en primer piso; buscando con esto construir la Centralidad Sur bajo 
el modelo urbanístico de plataforma y torre, donde se proyecten en escala ascendente 

Figura 99. Caracterización del territorio 

según los ámbitos de Relación

Fuente: elaboración propia, 2009.
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los usos más próximos al peatón y a lo público; frente a los que requieren de mayor 
privacidad y tranquilidad.

4.4.1. Aspectos generales del componente ambiental

Figura 100. Zonificación ambiental

Fuente: elaboración propia con base 
en información secundaria, 2009.

Desde el punto de vista ambiental, se identificaron condiciones homogéneas en dife-
rentes sectores del área de planificación de la Centralidad Sur, dando como resultado 
la delimitación de siete (7) zonas, para las cuales se identifican características y por 
consiguiente, estrategias de manejo diferencial, las cuales van en pro de la concreción 
del modelo urbano propuesto.
 Se abre, en general, la posibilidad de transformación ambiental mediante la aplica-
ción del modelo de ocupación propuesto a través de la implementación de acciones 
de tipo ambiental, utilizando diversos elementos del espacio público como los par-
ques, las vías, las zonas verdes públicas, la traza de las corrientes de agua sobre la 
superficie y sus retiros normativos, etc.

 Se condiciona la posibilidad de aparición a la vivienda en las zonas que corresponden 
a Itagüí, dentro de las cuales identifica como las de mayor impacto el corredor de 
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la autopista y el polígono al cual se le asignó el tratamiento de Renovación Urbana 
(ZU-RN-01), supeditado este uso al mejoramiento las condiciones ambientales en 
el mediano y largo plazos, así como la mitigación de los impactos de las actividades 
productivas en estos territorios.

 Se propone la aparición de vivienda en las zonas correspondientes a La Estrella, Sa-
baneta y Envigado, con restricciones y condiciones en cada una de ellas, en razón a 
la existencia de fuentes contaminantes puntuales.

 Se proponen acciones de mitigación ambiental posibles en cada una de las 
zonas que servirán de base para la posterior identificación de los “eventos de 
transformación ambiental”.

En la siguiente figura, se identifican fundamentalmente dos situaciones detectadas en 
la caracterización ambiental, que referencian la posibilidad o no de la vivienda frente a 
las condiciones ambientales actuales del territorio:

Figura 101. Posibilidades 

actuales de la vivienda según 

caracterización ambiental

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Es así como se plantea la siguiente hipótesis
 “NO VIVIENDA” ANTES DE QUE SE MITIGUEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
en Itagüí por la alta contaminación atmosférica y de ruido por fuentes móviles y 
fuentes fijas; así como también en las áreas donde en los demás municipios es evi-
dente la presencia de fuentes de contaminación.

 “SI VIVIENDA” en los municipios de La Estrella, Sabaneta y Envigado, con dos salve-
dades en cada uno de estos dos últimos municipios; debido a la presencia de fuentes 
fijas de contaminación en: Sumicol, Medias Cristal y su entorno, la Planta de Bene-
ficio de Ganado de Envigado y Peldar (ver figura 104). En este sentido esta hipótesis 
permite la aparición de áreas residenciales en el escenario actual de la Centralidad Sur.

Los eventos de la transformación ambiental
Se define como evento a todo hecho, acción o actuación, cuya ejecución individual o de 
conjunto significa el mejoramiento de la calidad ambiental, hasta lograr la habitabili-
dad en términos de la legislación ambiental vigente en cada una de las zonas definidas; 
y a su vez, en cada una de las etapas de desarrollo urbanístico del macroproyecto. Los 
eventos corresponden a:
 La creación de espacios verdes para la conformación de la red ecológica, cuya vege-
tación contribuya a la disminución del CO2 y a la generación de oxígeno libre.

 La creación de barreras naturales o artificiales que mitiguen el ruido o las emisiones 
atmosféricas, así como la conformación de retiros que contribuyan a distanciar las 
fuentes contaminantes.

 Las actuaciones urbanísticas que en desarrollo del modelo de ocupación del suelo 
produzcan mitigación.

 La transformación tecnológica de procesos que impliquen la disminución de emisio-
nes, ruido, vertimientos, etc.

 La adopción de acciones de mitigación directa de impactos en la fuente por parte de 
una industria contaminante, o así como el cese total de operaciones y traslado de la 
misma, si no estuviera en condiciones de mitigar sus impactos.

Los eventos de transformación ambiental, así entendidos, son instrumentos mediante 
los cuales se induce la transición de los usos del suelo del territorio actual, el cual co-
mienza siendo hoy predominantemente industrial y que en el tiempo, y a través de la 
aplicación del modelo de ocupación proyectado, evolucionará hacia la actividad múlti-
ple, propia de una centralidad diversa en usos.
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El efecto sobre el uso residencial que esta transformación ambiental produciría, estaría 
representado en la posibilidad de ganar en el tiempo la habitabilidad que se requiere 
en ciertos sitios en donde no es posible su ubicación hoy.

Figura 102. Vivienda condicionada al 

desarrollo del modelo

Fuente: elaboración propia, 2009.

4.4.2. Las categorías de usos del suelo
Con fundamento en la futura identidad que se propone para el área de planeamien-
to, una centralidad generadora de múltiples oportunidades, se adopta la “actividad 
múltiple” como modalidad de usos del suelo para la Centralidad Sur y se establece la 
siguiente caracterización del territorio en virtud del ámbito, y por ende, de la capacidad 
de soporte que deberá disponer para atender los respectivos usos.

Cabe anotar que las siguientes categorías de usos son propuestas por la consultoría 
que elaboró la propuesta base de la centralidad y que si bien constituyen una guía 
indicativa para el tema de usos deseados, la reglamentación de usos aplicables se en-
cuentra en el POT de cada municipio –siendo estas relativamente más amplias en sus 
formas de mezcla de usos múltiples– aspectos que se detallarán más con cada munici-
pio en la reglamentación específica que se elabora en este momento. 
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Categoría “Mixto A”
Áreas que por su vinculación directa con las estaciones del METRO y con las vías trans-
versales que las conectan con los centros urbanos tradicionales de los municipios, son 
el escenario más apropiado de la Centralidad Sur para desarrollar la interrelación de 
las actividades propias de las escalas metropolitana e intermunicipal.

En ellas es viable el uso residencial bajo las nuevas modalidades de vivienda asocia-
da a actividades económicas como vivienda-oficina, apartaestudios, vivienda tran-
sitoria, etc., y en general la vivienda que esté en capacidad de convivir con la in-
tensidad de los demás usos-actividades permitidas, principalmente los asociados al 
comercio y a los servicios.

Serán prohibidas las actividades que requieran de una capacidad de soporte superior a lo 
que estas áreas puedan brindarles en materia de movilidad, espacios públicos, servicios 
públicos, equipamientos y, principalmente, las que deficitan la calidad ambiental del sector.

Categoría “Mixto B”
Áreas que se visualizan como el escenario más adecuado de la Centralidad Sur, para 
desarrollar la multiplicidad y diversidad de actividades de la escala local debido a su 
localización al interior del territorio, el potencial de vinculación directa con los parques 
y su relativo aislamiento de los grandes sistemas.

En el modelo de ocupación se caracterizan por la continuidad de su espacio público 
y por la proximidad de la vivienda (tipología multifamiliar) a distancia peatonal, de 
las actividades que la complementan en materia de comercio, servicios, recreación, 
equipamientos, etc.

Serán permitidas en estas áreas todas aquellas actividades de tipo comercial y de ser-
vicios que mitiguen sus impactos dentro de los límites que establezca la normatividad 
(ambiental y urbanística) y que no alteren la posibilidad de localización de la vivienda 
en estos sectores ya que estos son propicios para su asentamiento.

Serán prohibidas las actividades que requieran de una capacidad de soporte superior a lo 
que estas áreas puedan brindarles en materia de movilidad, espacios públicos, servicios 
públicos, equipamientos y principalmente, las que deficitan la calidad ambiental del sec-
tor ya que en estas zonas se considera la vivienda como uno de los usos más importantes.
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Categoría “Mixto C”
Áreas que por su vinculación directa con los ejes viales troncales y arteriales, y las 
áreas de influencia de estos con relación a la Estación Multimodal, se visualizan como 
el escenario más adecuado de la Centralidad Sur para desarrollar la interrelación de las 
actividades propias de las escalas nacional y regional.

El modelo de ocupación se considera apto para el desarrollo de actividades produc-
tivas, incluso las altamente demandantes de capacidad de soporte, entendidos estos 
como desarrollos industriales y de servicio. Los usos que en ellas se ubiquen deberán 
mitigar sus impactos en materia de movilidad, urbanísticos y, ante todo, los que defi-
citan la calidad ambiental del sector.

En este uso se excluye cualquier posibilidad de desarrollo de vivienda.

Categoría “Mixto D”
Áreas que por su vinculación directa con los ejes viales troncales y arteriales, y las 
áreas de influencia a zonas de actividad residencial y de servicios asociada a las cate-
gorías Mixto A y B, se visualizan como el escenario más adecuado de la Centralidad Sur 
para desarrollar la localización de proyectos de alta atracción comercial.

Se considera una categoría similar en sus condiciones urbanas, a las definidas para 
la categoría Mixto C, por tanto los parámetros de mitigación de impactos urbanísti-
cos y de movilidad, así como los posibles impactos ambientales, deben ser asumidos 
por los desarrollos que en esas zonas se proyecten. En este uso se excluye cualquier 
posibilidad de desarrollo de vivienda.

La gama de usos propuesta permite múltiples oportunidades, teniendo un rango de habi-
tantes entre los 20.000 y 94.000 residentes; con densidades que oscilan entre las 50 y 220 
viviendas por hectárea. El dinamismo propio de una centralidad urbana como la que acá se 
plantea, estima una población flotante que se ubica entre las 50.000 y 100.000 personas 
que laboran. Este factor, por consiguiente, lleva a replantearse al menos para este ejerci-
cio, el cálculo de la densidad basada exclusivamente en el uso de vivienda, por uno más 
amplio que contemple de manera integral el resto de usos; surge por tanto el concepto de 
densidad humana entendida como (…) la suma de habitantes y de empleos en un área 
específica (Laureano Forero y Cía., 2007). Así las cosas, la densidad humana total para el 
área de la Centralidad Sur puede estar entre las 422 y 469 personas por hectárea bruta.
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4.4.3 Lo estructurado: los desarrollos privados
La tipología de manzana planteada es mayoritariamente la de plataforma y torre, 
pensada en función de la propuesta de usos del suelo y de las posibles etapas de 
desarrollo en su interior. Teniendo en cuenta que la torre es el elemento del edificio 
más asociado al uso residencial y considerando que es justamente este uso el que 
presenta mayores restricciones ambientales para su aparición en etapas tempranas 
de desarrollo, se propone el máximo nivel de independencia entre los dos elemen-
tos que conforman la tipología de la manzana.

Figura 103. La propuesta de usos del 

suelo para el macroproyecto 

Fuente: elaboración propia, 2010.
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A partir de la propuesta urbana, se efectuó un estudio con el objetivo de determinar 
el tamaño óptimo de las manzanas por utilizar, que abarcó tipologías que iban desde 
los 60 x 60 m hasta los 120 x 120 m. El análisis consideró las posibilidades para la 
ubicación de parqueaderos en los mismos (tanto en sótano como en plataforma) así 
como la optimización de las áreas de construcción por área de suelo –maximización 
del índice de construcción–. De este análisis se concluye que la manzana que presenta 
unas mejores condiciones para el desarrollo es la de 65 x 65. Una vez definida esta 
manzana óptima, se construyeron 5 modelos formales (correspondientes a cinco posi-
bles alternativas para el desarrollo inmobiliario de estas).

BULEVAR INDUSTRIAL

Figura 104. Modelo de ocupación de la manzana

Fuente: elaboración propia, 2009.
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El supuesto del desarrollo constructivo asume que dicho proceso pueda ser lle-
vado a cabo como mínimo en dos etapas completamente autónomas: Etapa 1: la 
correspondiente a la plataforma y Etapa 2: la torre.

El resultado urbano de estas tipologías de manzana será entonces la trama que 
se presenta a continuación:

Figura 105. Posibilidades tipológicas para 

las manzanas de 65 x 65

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Cada uno de los modelos propuestos se caracteriza por posibilitar una condición urba-
na de manzanas permeables al nivel del primer piso, lo cual convierte estos primeros 
niveles en ciudades en sí mismas: con la posibilidad de tener calles y patios arbolados 
al interior de las manzanas (citación urbana similar a la que desarrolló el ICT al final 
de la década de los 70 con las Torres Marco Fidel Suárez –conocidas como Torres de 
Bomboná– de la ciudad de Medellín).

Figura 106. Trama urbana propuesta

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Los modelos arquitectónicos planteados asumen una plataforma de 6 niveles (el pri-
mero de los cuales básicamente es desarrollado en usos comerciales); las torres con-
sideradas contienen 24 niveles para el desarrollo de los usos de vivienda y/o servicios.

Como ejemplo, la siguiente tabla presenta el desarrollo desagregado de las dos etapas. 
La misma presenta las edificabilidades en los diferentes usos que pueden ser posibili-
tadas por dichos modelos arquitectónicos.

Figura 107. Torres de Bomboná, Medellín.
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TIPOLOGÍA 1-ETAPA 1

ESPACIO CANTIDAD m2 CANTIDAD 

UN

COMERCIO EN  PLATAFORMA

 
1.514 m2  

Nivel 1 1.514 m2

Mezanine (No se incluye 
en cantidad) 

757 m2

OTROS USOS PLATAFORMA 

PARA VENTAS
 
 

 
 
 
 

Niveles: parqueo 0 0 m2  0 m2

Niveles de servicio 
en parqueo:

2 de 330 m2  660 m2

Niveles de servicio: 3 de 3.468 m2  10404 m2

PARCIAL PARA VENTAS 12.578 m2  

CIRCULACIONES CUBIERTAS 

PLATAFORMA 

3.023 m2 12%

Nivel1: comercio 1.507 m2

Niveles: parqueo 0           m2

Niveles de servicio 
en parqueo:

2    458 m2

Niveles de servicio: 3 de   200 m2

PARQUEADEROS CUBIERTOS   

Nivel-1 3.138 m2  3.187 m2 123

Niveles: parqueo 2 2.880 m2  5760 m2 218

Total construido Etapa 1 24.548 m2  

Total construido Etapa 1 para indice 21.361 m2

PARQUEADEROS PÚBLICOS   

Nivel -1  1040 m2 48

Tabla 9. Análisis de edificabilidad para la tipología 1 – Etapa 1.
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TIPOLOGÍA 1-ETAPA 1

ESPACIO CANTIDAD m2 CANTIDAD 

UN

Nivel 1 (Bahía 
Parqueaderos)

     m2 59

TIPOLOGIA 1-ETAPA 2

ESPACIO CANTIDAD m2 CANTIDAD UN

NÚMERO DE TORRES  

1
COMERCIO EN  TORRE 

Niveles: 1 de 144 m2
 144 m2

Mezanine (no se incluye en cantidad) 1 72 m2

TORRE DE SERVICIOS

92
Niveles: 5 de 270 m2  1350 m2

TORRE DE APTOS. 4 por piso de 67.5 m2

Niveles: 23 de 270 m2 6210 m2

PARCIAL PARA VENTAS 7.704 m2  

EQUIPAMIENTO COLECTIVO EN TORRE
270 m2  

Niveles: 1 de 270m2

CIRCULACIONES CUBIERTAS

1.626 m2 17%Nivel 1 176 m2

Niveles: 29 de 50 m2

Total construido Etapa 2     9.600 m2  

Total construido Etapa 2 para indice     9.600 m2  

Fuente: elaboración propia, 2009.

Tabla 10. Análisis de edificabilidad para la tipología 1 – Etapa 2
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A modo de ejemplo, la Consultoría ha considerado la realización de un ejercicio de 
prefactibilidad para un caso seleccionado, con la salvedad de que los resultados son 
exclusivamente aplicables al caso presentado, donde: la relación de usos es muy 
favorable, dado que el 66% es en el uso de servicios (mientras que para el general de 
la Centralidad Sur, se tiene una participación del 55%); la edificabilidad es la máxima 
que se podría alcanzar (IC = 3.05 sobre AN), cuando en el promedio de la Centrali-
dad Sur es de 2.1. Así las cosas, el resultado es que se lograría una utilidad del 26%, 
en el caso de adquirir el suelo al valor estimado actual de 1´342 $/m2 o lo que es 
lo mismo, el valor residual del suelo sería de 3´173 $/m2 (valores máximos que se 
podrían llegar a tener, cuando se maximice la edificabilidad y la distribución de usos 
-en servicios en desmedro del industrial–).

ÁREA/UNID.
% 

VENTAS 

VENTAS 26.506 100%

Comercio 2.212 8%

Servicios 17.544 66%

Vivienda 6.750 25%

P. Sótano 188

P. Plataforma 110

SUELO 8.703 10%
Suelo 
Neto

Compra DC&D 16.193 12%

Cargas Locales 4.478 1%

URBANISMO INTERIOR 4.225 1% Suelo Útil

CONSTRUCCIÓN 38.162 29%

Comercio 3.506

Servicios 18.994

Vivienda 8.000

P. Sótano 4.454

Tabla 11. Prefactibilidad de caso seleccionado.
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ÁREA/UNID.
% 

VENTAS 

P. Plataforma 3.208

Equipamientos 298

INDIRECTOS 22%

UTILIDAD 12%

Comercio 17.696.000,000

Servicios 78.948.000,000

Vivienda 14.175.000,000

P. Sótano 2.820.000,000

P. Plataforma 1.650.000,000

RESIDUAL 24%

UTILIDAD 26%

Fuente: elaboración propia, 2009.

La tipología de plataforma y torre asociada a la propuesta de usos genera múltiples 
escenarios. A continuación se presentan tres con sus fortalezas, debilidades, metros 
construidos y de venta, y densidad humana.

Alternativa 1
Presenta una mayor proporción de usos de servicios y menor en la vivienda. Es la alter-
nativa que presenta, por lo menos teóricamente, un mayor aprovechamiento del suelo 
derivado de usos lucrativos que producen los mayores precios residuales, y unas mayo-
res posibilidades de financiación de los componentes estructurantes de espacio público, 
pero también un nivel alto de incertidumbre respecto al comportamiento de la demanda 
por esos usos teniendo como punto de referencia la tendencia actual del mercado; sin 
embargo, bajo la perspectiva de la Centralidad Sur como epicentro de la transformación 
productiva de la zona sur del Valle del Aburrá impulsado por la perspectiva de un nuevo 
desarrollo económico, fundamentado en la base del conocimiento como motor del desa-
rrollo y la innovación que posibiliten impulsar el desarrollo social y económico del valle, 
dichos usos e intensidades cuentan con la posibilidad real para soportar desde las dimen-
siones territorial e inmobiliaria, los desarrollos previstos prospectivamente.
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Municipio/

Uso
Vivienda Comercio Servicios Industria Total

Itagüí 95.145 66.484 326.328 318.861 806.817

Sabaneta 121.577 88.804 489.242 78.359 777.981

Envigado 121.114 89.286 542.740 139.649 892.789

 337.836 244.573 1.358.310 536.868 2.477.587

Fuente: elaboración propia, 2009.

Servicios 55%

Industria 22%

Vivienda 14%

Comercio 10%

VIS 0%

Figura 108. Relación de usos – 

Alternativa 1

Fuente: elaboración 
propia, 2009.

Tabla 12. Edificabilidades resultantes [m2] para cada uno de los usos considerados y 
sus relaciones respecto a los usos -Alternativa 1

Densidad humana para la alternativa 1:
Total habitantes (T hab.) = 20.790
Total personas que laboran (T emp.) = 100.993
Total personas (T hab. + T emp. = T per.) = 119.210
Densidad Humana Total = 119.210 = 422 Per./Ha Bruta ó 1,025 Per./Ha Neta
       Ha
Alternativa 2
Escenario intermedio que balancea vivienda y servicios. Sus resultados en cuanto a 
estimativos de población residente futura permitió realizar la modelación de los re-
querimientos de equipamientos del orden local, presentados por esta consultoría. Esta 
alternativa incluye vivienda de interés social.
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Tabla 13. Edificabilidades resultantes [m2] para cada uno de los usos 
considerados y sus relaciones respecto a los usos [%] - Alternativa 2.

Municipio/

Uso
Vivienda VIS Comercio Servicios Industria Total

Itagüí 68.042 285.306 66.484 165.261 318.861 903.954

Sabaneta 157.903 97.162 88.804 396.918 78.359 819.146

Envigado 194.606 104.763 89.286 416.957 139.649 945.261

 420.551 487.231 244.573 979.136 536.868 2.668.360

Fuente: elaboración propia, 2009.

Figura 109. Relación de usos – 

alternativa 2

Fuente: elaboración propia, 2009.

Vivienda 16%

VIS 18%

Comercio 9%

Servicios 37%

Industria 20%

Densidad humana para la alternativa 2:
Total habitantes (T hab.) = 63.359
Total personas que laboran (T emp.) = 75.715
Total personas (T hab. + T emp. = T per.) = 131.233
Densidad Humana Total = 131.233 = 465 Per./Ha Bruta ó 1.129 Per./Ha Neta
       Ha
Alternativa 3
Escenario que plantea la mayor proporción de vivienda en detrimento de los servicios.
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Densidad humana para la alternativa 3:
Total habitantes (T hab.) = 94.150
Total personas que laboran (T emp.) = 50.110
Total personas (T hab. + T emp. = T per.) = 132.609
Densidad Humana Total = 132.609 = 469 Per./Ha Bruta ó 1.140 Per / Ha Neta
       Ha

Tabla 14. Edificabilidades resultantes [m2] para cada uno de los usos considerados 
y sus relaciones respecto a los usos -Alternativa 3

Municipio/

Uso
Vivienda VIS Comercio Servicios Industria Total

Itagüí 128.990 327.984 66.484 82.775 318.861 925.093

Sabaneta 338.185 118.292 88.804 232.210 78.359 855.850

Envigado 321.542 146.695 89.286 280.087 139.649 977.259

 788.717 592.972 244.573 595.072 536.868 2.758.203

Fuente: Elaboración propia, 2009.

Figura 110. Relación de usos – 

alternativa 3

Fuente: elaboración propia, 2009.

Vivienda 29%

VIS 21%

Industria 19%

Servicios 22%

Comercio 9%
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4.5. Los proyectos inductores y la delimitación de planes 
parciales municipales
Son aquellos que, pudiendo ser de iniciativa pública, privada o mixta, tienen la capaci-
dad de crear impacto e impulsar con su ejecución el desarrollo de los planes parciales 
de escala de las actuaciones privadas o mixtas. En ese sentido, es condición ineludible 
de los proyectos que entran en esta categoría, que la gestión de los mismos esté ga-
rantizada desde diferentes ámbitos: localización estratégica, escala de la intervención 
e interés manifiesto de alguien en su desarrollo –bien sea propietario del suelo, inver-
sionista externo o sector público–.

Tabla 15. Suelo requerido para sistemas generales en 
cada proyecto inductor.

PROYECTO MUNICIPIO ÁREA SUELO [m2]

Extensión de la línea A del sistema metro Itagüí - Sabaneta 24.488

Estación multimodal de flujos y servicios Sabaneta - La Estrella 245.657

Intercambios viales de la 77 sur Sabaneta  - La Estrella 17.868

Intercambio avenida Pilsen Itagüí - Sabaneta 36.090

Intercambio “Espumas Medellín” Itagüí - Envigado 2.849

Sistema vial del Río - Costado Occidental Itagüí - La Estrella 112.232

Sistema vial del Río - Costado Oriental Envigado - Sabaneta 83.023

Megaparque urbano Itagüí 261.278

Polideportivo Norte de Sabaneta Sabaneta 100.885

Polideportivo Sur de Envigado Envigado 60.712

Equipamiento metropolitano “Centro 
de Fomento para la Innovación y 
Productividad Empresarial”

Itagüí 71.020 (1)

Equipamiento metropolitano “Centro Cultural” Itagüí 10.677 (1)

TOTAL 920.619

Fuente: elaboración propia, 2009.

Nota (1): las áreas de suelo correspondientes a los equipamientos metropolitanos: “Centro 
de Fomento para la Innovación y Productividad Empresarial” y “Centro Cultural”, se en-
cuentran contabilizadas dentro del área del Megaparque urbano del municipio de Itagüí.
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guientes transformaciones en la estructura territorial de este sector del Valle del Aburrá:

 En el sistema de movilidad y transportes: con la adecuación de seis vías arterias 
existentes, la construcción de los tramos faltantes del corredor del Río, y la exten-
sión de la línea A del METRO que incluye la construcción de dos nuevas estaciones, 
una de ellas, como parte de la Estación Multimodal de Flujos y Servicios, y el forta-
lecimiento a la conectividad con los centros fundacionales de los cuatro municipios 
que hacen parte de la Centralidad Sur.

 La consolidación de la red ecológica y la generación de áreas verdes adicionales: a 
nivel general concentradas en un megaparque (38 ha de las 66.9 ha que se lograrán 
en áreas verdes) además de la creación de bulevares (12.5 ha) que sirvan de conec-
tores con nodos existentes en la consolidación de la red ecológica metropolitana del 
sur; así las cosas, bajo el supuesto de parque tecnológico y productivo, se dará lugar 
a la localización de equipamientos del nivel metropolitano con énfasis en la innova-
ción, cultura y productividad empresarial, así como un sistema de equipamientos del 
nivel local que den soporte a la nueva población que hará uso de la zona (habitantes 
y población flotante).

 La transformación de los usos privados en un escenario de largo plazo y de su in-
tensidad así: multiplicidad en la oferta de usos propia de los centros urbanos, la 
reconversión productiva, nuevas densidades posibilitadas por la generación de es-
pacio público, las facilidades en la movilidad (vehicular, peatonal y de sistemas no 
motorizados), y la instalación de equipamientos con alto nivel cualificador.
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Figura 111. Localización de los proyectos inductores

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Los proyectos inductores, tal y como han sido concebidos, posibilitarán una inserción 
paulatina de las transformaciones del macroproyecto en el territorio de la Centralidad 
Sur. Para ilustrar tal propósito, a continuación se presentan posibles escenarios de de-
sarrollo.

Con el fin de hacer realidad el modelo de ocupación descrito en especial en lo refe-
rido a los sistemas generales de espacio público y, atendiendo a un análisis jurídico 
a profundidad, la concreción normativa del macroproyecto se logra sólo a través de 
la formulación de planes parciales que, en principio, contemplan la totalidad de la 
operación urbanística:

(…) El plan parcial o local incluirá por lo menos los siguientes aspectos: 
1. La delimitación y características del área de la operación urbana (…) (Ley 388 
de 1997: Art. 19).

No obstante lo anterior, la particularidad de esta propuesta radica en que el área por 

Figura 112. Posibles etapas de desarrollo 

promovidas por los proyectos inductores

Fuente: elaboración propia, 2009.
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desarrollar se encuentra circunscrita en el territorio de cuatro municipios (AMVA, 
2007a, P.122), con lo cual, el instrumento de plan parcial se deberá adoptar para cada 
uno de los municipios, con los contenidos que se definen en el Artículo 19 de la Ley 
388 de 1997.

Para el caso del macroproyecto de la Centralidad Sur, cada uno de los municipios ha 
adoptado inicialmente una delimitación del área para intervenir, mediante los acuer-
dos aprobatorios de los POT y sus planos de soporte, que constituyen las autorizacio-
nes requeridas por ley para dar vía libre a la formulación del presente macroproyecto. 

De esta manera, actualmente cada municipio se encuentra adoptando y reglamentando 
el  macroproyecto en la parte que le corresponde en su territorio, para producir una 
reglamentación específica,  la cual desarrolla lo ya dispuesto por cada POT y a su vez de-
limita los planes parciales, dado que esta será la herramienta esencial para desarrollar 
los territorios privados de la centralidad  y el aporte mediante sistemas de reparto de 
cargas y de beneficios de una parte de las cargas urbanísticas –parte de la financiación 
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Figura 113. Delimitación de los planes.

Fuente: elaboración propia, 2010.

de los proyectos inductores– toda vez que son estos planes parciales de Redesarrollo y 
renovación los que capitalizarán la mayor parte de los beneficios y por ende plusvalías. 
La figura 113, muestra la conformación de los planes parciales. 

4.6. Los procesos de redesarrollo y la delimitación de 
planes parciales de la escala de las actuaciones privadas 
y/o mixtas
El proceso de Redesarrollo involucra tres tipos de suelos desde el punto de vista de la 
gestión: los terrenos definidos como Áreas de Manejo Especial –AME– (104.95 ha) y 
que no serán objeto de intervención alguna; los terrenos actualmente con régimen de 
propiedad privada que serán convertidos en espacios de uso público, y aquellos también 
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de propiedad privada que estarán beneficiados con posibilidades de mayor edificabili-
dad o cambio de usos (177.5 ha). Unos y otros están y estarán vinculados en términos 
de aprovechamientos urbanísticos (y los precios del suelo que de ellos se derivan) para 
atender o respetar el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios.

ÁREAS DE 

MANEJO 

ESPECIAL

DEFINICIÓN
No. TOTAL 

DE LOTES

ÁREA 

TOTAL 

(ha)

% TOTAL 

AME

AME API (Áreas para 
Preservación de la 
Infraestructura)

Predios de propiedad pública y 
privada localizados al interior de 
los polígonos que asumen ese 
tratamiento en los municipios 
de Sabaneta y de La Estrella; 
tal y como se describe en este 
informe, corresponden a las 
áreas para la localización de la 
futura Estación Multimodal de 
Flujos y Servicios

72 20.19 19.2%

AME Río Aburrá
Predios correspondiente a 
espacio público, y al canal del 
Río Aburrá

1 9.09 8.7%

AME Vías Públicas 
Actuales

Predios de propiedad  pública 
y privada que responden a la 
destinación de vía

158 70.75 67.4%

Tabla 16. Identificacion de predios – Categoría áreas de manejo especial.
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ÁREAS DE 

MANEJO 

ESPECIAL

DEFINICIÓN
No. TOTAL 

DE LOTES

ÁREA 

TOTAL 

(ha)

% TOTAL 

AME

AME Construcciones

Predios que albergan los 
inmuebles que se identificaron al 
interior del modelo de ocupación 
como “inmuebles a conservar”. 
Corresponde a las áreas del 
Centro Comercial Mayorca y del 
Polideportivo Norte de Sabaneta 
y la Estación de Policía de 
Envigado

6 4.92 4.7%

TOTAL 237 104.95 100

Fuente: elaboración propia, 2009.

Tabla 17. Identificacion de tipos de suelo según la intervención.

TIPO DE SUELO m2 Has

Ámbito de planificación 2.824.558 282.4

Suelo previamente de uso público y/o con total desarrollo –AME 
río Aburrá, AME Vías públicas actuales y AME Construcciones–

845.167 84.5

API (Áreas para Preservación de la Infraestructura) 20.19

Suelo para sistemas generales (Megaparque, Polideportivo 
Norte de Sabaneta y Polideportivo Sur de Envigado)

422.875 42.3

Suelo para otros sistemas generales (parques 
lineales asociados a retiros de quebradas)

19.21

Suelo para sistemas locales (vías y espacio público) 597.453 59.5

Área neta desarrollable o Área útil (descontando sistemas locales) 565.432 56.6

Fuente: elaboración propia, 2009.

Las áreas expresadas arriba, una vez se desagregan por municipio, presentan el si-
guiente comportamiento porcentual:
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Sistemas Espacio Público

Municipio

% del 

Área 

total de 

Normat.

Área Útil AME General Local Total Sis. E.P.

Itagüí 35% 17% 26% 41% 16% 57%

Sabaneta 34% 22% 37% 15% 26% 41%

Envigado 26% 29% 29% 10% 31% 42%

La Estrella 5% - - - - -

Fuente: elaboración propia, 2009.

Se puede concluir entonces que contabilizada la cesión pública de manera total, es 
decir, incluyendo sistemas generales y locales, el comportamiento es relativamente 
equitativo entre los cuatro municipios. Adicionalmente el Area Metropolitana ha desa-
rrollado e incorporado un ejercicio de reparto equitativo de cargas y de beneficios de 
forma tal que exista proporcionalidad entre las cesiones y aportes con relación a las 
utilidades o beneficios entre los planes parciales que hacen parte de cada municipio, 
cumpliendo así con esta condición legal y operativa.

Una vez formalizada la reglamentación específica del macroproyecto en cada munici-
pio, se habilitan los desarrollos de los planes parciales en esencia privados –dado que 
la tierra en su mayoría lo es– los cuales mediante sus cargas u aportes contribuirán en 
parte de la conformación de los sistemas públicos y la financiación de proyectos induc-
tores, para estos últimos es también esencial la adopción de un Acuerdo metropolitano 
que adopte los mecanismos de gestión a esta escala y responsabilidad directa en estos 
proyectos inductores.

Alternativas de Redesarrollo propuestas
De conformidad con las condicionantes medioambientales, un objetivo central del 
macroproyecto de incrementar y recualificar las áreas de uso público como base 
para estimular decisiones de localización e inversión privada, se pueden identifi-
car tres tipos de Redesarrollo, entendido como procesos de transformación induci-
dos por el macroproyecto:

Tabla 18. Porcentaje de tipos de suelo por municipio.
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Figura 114. Megaparque (sur – norte)

Fuente: elaboración propia, 2009.
 Un proceso de Redesarrollo vinculado a la generación de suelos públicos para la lo-
calización de infraestructura vial y de transporte, espacio público y equipamientos.

 Un proceso de Redesarrollo asociado al fortalecimiento de la actividad productiva y 
comercial que encuentra su soporte en las tipologías de usos “Mixto C” y “Mixto D” 
y que puede intuirse como una etapa temprana de transformación debido a que no 
tiene limitantes para su ejecución; es un tipo de Redesarrollo que además cuenta con 
un modelo edificatorio basado especialmente en la plataforma sin torre.

 Un proceso de Redesarrollo que da lugar a la aparición de vivienda, asociado princi-
palmente a los usos “Mixto A” y “Mixto B” pero que tiene una alta dependencia del 
mejoramiento de las condiciones ambientales y cuya materialización edilicia es el 
modelo de plataforma y torre.
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4.7. El Megaparque de la innovación y el desarrollo
La incorporación de los avances tecnológicos a la industria ha dado lugar no sólo a su 
recomposición interna como unidad productiva, sino que permite la introducción de 
conceptos y hechos nuevos como la fragmentación de los procesos productivos y la 
consecuente desterritorialización de las plantas productivas (a nivel nacional e inter-
nacional), predominio de los grandes conglomerados transnacionales, articulación en 
forma de redes, la conformación de clústeres especializados en un territorio, intro-
ducción de un elevado número de servicios y actividades logísticas complementarias, 
entre otras características.

Los servicios de alta complejidad no se basan ni en recursos naturales, ni en mercados 
para consumidores locales; hacen parte de redes o sistemas globales y lógicas de pro-
ducción (productividad) determinadas por un sistema de organización de escala global. 
No obstante, su localización sigue estando determinada por sus requerimientos de 
soporte físico-espacial tales como redes de transporte, infraestructuras de almacenaje 
y distribución y, fundamentalmente, de telecomunicación del más avanzado nivel tec-
nológico, así como la existencia de recursos humanos de alta calificación y servicios de 
alto nivel de especialización, que le permiten ejercer sus funciones de gestión y control 
global (funciones de dirección, planeación, gestión, coordinación y control de las prin-
cipales estructuras empresariales globalizadas, parte de los servicios a la producción, 
preferencialmente los asociados a las nuevas tecnologías de comunicación e informa-
ción, actividades más dinámicas de la nueva industria y actividades de distribución y 
comercialización de los productos globales).

Estos hechos han sido interpretados por algunos teóricos como el final de un periodo 
histórico en el que la industria jugó un papel determinante, no sólo como factor clave 
del crecimiento económico, sino también en la ordenación de territorio y el comienzo 
de una nueva era postindustrial, cuyo factor de generación de riqueza está soportado 
en actividades de conocimiento y servicios de alto valor agregado, al tiempo que re-
compone y da una nueva dimensión a las relaciones de ciudad-región.

La “tercerización” y la especialización industrial
La incorporación de nuevas tecnologías productivas y de comunicación han hecho posible 
la desagregación de los procesos productivos, centrando la industria en aquellos de trans-
formación exclusivamente; este hecho dio como resultado la redistribución o recomposi-
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ción de la estructura de generación de valor, en la cual ganan participación los servicios 
especializados de alto valor agregado que soportan la producción industrial y el comercio.
En este contexto, el espacio urbano de uso industrial es redefinido, recompuesto 
para dar cabida a nuevos usos de comercio y servicios especializados de mayor capa-
cidad de generación de renta urbana, particularmente cuando los marcos normativos 
de planeación y ordenamiento laxos terminan legitimando las tendencias del merca-
do inmobiliario.

En la etapa actual del desarrollo capitalista, en la que predomina la sociedad de la in-
formación, la industria –bajo otra lógica de funcionamiento para conseguir adaptarse 
a las nuevas condiciones productivas– sigue estando estrechamente ligada a las aglo-
meraciones urbanas y a las ventajas que de ella se derivan. En estas circunstancias, la 
renovación urbana de las antiguas áreas industriales hacia nuevos formatos productivos 
intensivos en conocimiento, constituye una oportunidad para redimensionar y posicio-
nar la competitividad de una ciudad o un territorio.

El urbanismo en los nuevos procesos industriales
En Medellín y en menor medida en los municipios del sur del Valle de Aburrá, la expan-
sión de la zona residencial acorraló a las zonas industriales y el suelo de expansión regla-
mentado desde los POT carece de las condiciones adecuadas para localización de indus-
tria. Bajo estas condiciones, las zonas industriales locales están sometidas a la presión 
del mercado inmobiliario que marca la tendencia para redefinir usos hacia actividades 
económicas generadoras de mayor renta, incluida la vivienda y equipamientos.

La transformación espontánea de este territorio (orientado sólo por las fuerzas del mer-
cado), con la introducción de nuevos usos de comercio y servicios, tanto para las perso-
nas como para las empresas (con predominio de las ventas al pormenor) y la creciente 
fragmentación predial, introduce mayores riesgos de deterioro físico e incertidumbre 
sobre su potencial de desarrollo económico de corto y mediano plazo y, por el contrario, 
acentúa externalidades negativas de los usos industriales actuales asociados a elevados 
impactos ambientales (material particulado, ruido, tráfico pesado, contaminación de sue-
los o acuíferos) y riesgos tecnológicos (explosión, incendio, toxicidad) que los hace incom-
patibles con una visión de futuro de industria limpia de soporte tecnológico.

La intervención de la Centralidad Sur como un nuevo espacio en transición para la ac-
tividad económica futura de la región, soportada en desarrollo tecnológico y alto valor 
agregado requiere de la actuación conjunta y organizada de los principales actores 

La Centralidad Sur como un nuevo espacio en transición 

para la actividad económica futura de la región, soportada 

en desarrollo tecnológico y alto valor agregado 
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sociales y económicos de la zona, liderados por la institucionalidad pública en un es-
fuerzo colectivo para definir una visión compartida de futuro y la materialización de la 
identidad económica de la Centralidad Sur.

La nueva tipología industrial incorpora una proporción creciente de tareas relacionadas 
con la planeación y gestión, la innovación y D+T+I y la distribución comercial, cuyo 
emplazamiento modifica con rapidez el paisaje urbano por demandar inmuebles y ser-
vicios complementarios de características diferentes y alta calidad espacial.

Perfil o vocación de futuro económico de la Centralidad Sur
Bajo las condiciones expuestas, el territorio de la Centralidad Sur es el espacio urbano 
con mayor presión de transformación y a la vez potencial para albergar nuevos desa-
rrollos económicos en el Valle de Aburrá. En el reconocimiento de tales tendencias, la 
Consultoría consideró oportuno revisar el concepto original de vocación de “parque 
industrial” dispuesta desde las bases del concurso.

Con la propuesta, se busca consolidar las tendencias positivas de transformación de la 
zona, para hacer de ella el espacio urbano con mejores condiciones de competitividad 
empresarial para integrarse a nivel nacional e internacional, de carácter multifuncio-
nal, con amplia diversidad e intensidades de usos, predominantemente terciaria con 
actividades de manufactura flexible de alta tecnología y conocimiento; dotada de espa-
cios públicos y equipamientos de uso colectivo de alta calidad, al servicio de la centra-
lidad y de los municipios que la conforman.

En este sentido, la construcción de la Centralidad Sur se reconoce como un conjunto 
de acciones integrales (empresarios-mercado, Estado-normatividad e inversión con-
junta) de largo plazo con una agenda concertada de actuaciones desde lo público y lo 
privado que permitan materializar objetivos y metas de construcción, dotación, con 
etapas y compromisos definidos.

En el largo plazo, la Centralidad Sur se caracterizará por ser:
 Centralidad metropolitana de segundo orden, que funcionalmente integra los muni-
cipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella. Consolida el proceso de conurba-
ción con espacios públicos de alta calidad urbana y ambiental que se constituye en 
centralidad alternativa a los centros históricos de estos municipios.

 Centro subregional de servicios (institucionales, públicos y empresariales) para el 
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sur y suroeste del Departamento.
 Punto de enlace de actividades logísticas y de servicios empresariales de apoyo al 
desarrollo empresarial del suroeste del Departamento.

 Espacio para el desarrollo, montaje y operación de nuevas actividades económicas 
asociadas a clúster estratégicos y sectores de talla mundial, de acuerdo con los li-
neamientos del Gobierno nacional en materia de competitividad económica (BPO&O, 
Servicios de Información, telecomunicaciones y software, turismo de salud, cosmé-
ticos y productos de cuidado personal, biocombustibles, forestal, autopartes, energía 
eléctrica, textiles moda y diseño, infraestructura).

 Localización de equipamientos especializados de cobertura metropolitana (culturales 
y empresariales) para atención a las personas y a las empresas, que generan capaci-
dad de atracción y flujo permanente de visitantes-compradores.

 Mayor edificabilidad a la actualmente reglamentada, con mejores espacios públicos 
o zonas verdes, actividad industrial de alta tecnología y compatibilidad urbana, ofi-
cinas y otros servicios a las empresas y equipamientos relacionados con las nuevas 
tecnologías y el conocimiento.

Paseo de “Los Cámbulos”

Figura 115. Megaparque – Tramo entre el 

CEFIPE y puente Pilsen

Fuente: elaboración propia, 2009.



AMVA

162
CENTRALIDAD SUR

 Vivienda de nuevo tipo (edificaciones en altura, de uso mixto que combina vivienda, 
oficinas, servicios y comercio; relacionada con la demanda de los potenciales traba-
jadores y/o emprendedores de las futuras empresas).

 El proceso de transición de zona industrial-empresarial a zona de actividad múltiple 
de alta tecnología, hace de esta el espacio potencial para crear un centro de apoyo al 
desarrollo empresarial especializado en mecatrónica.

El Megaparque de la Innovación y el Desarrollo
El Megaparque propuesto cumple dos funciones urbanas esenciales: la del mejora-
miento de las condiciones ambientales de la zona sur del   de Aburrá en tanto es 
nodo principal de la red ecológica urbana; y la de núcleo generador de oportuni-
dades laborales gracias a la localización de equipamientos y centros privados de 

Figura 116 Megaparque – Sección 

transversal urbana (norte-sur)

Fuente: elaboración propia, 2009.
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Figura 117. Megaparque – Tramo entre los puentes Pilsen y 77 Sur

Fuente: elaboración propia, 2009.

desarrollo tecnológico e investigación, que promuevan una identidad renovada de 
la tradición empresarial propia de la zona, bajo conceptos de innovación, producti-
vidad y competitividad.

Urbanísticamente, el Megaparque se compone de los siguientes elementos de espa-
cio público:
 Arboretum: como base verde general que permite la atracción de nuevas especies 
de flora y fauna al sector.

 Humedales: cuerpos de agua que hacen uso de los pozos subterráneos identificados 
en el área de estudio.

 Senderos: uno de carácter longitudinal y sinuoso que sigue la ligera pendiente del 
parque y que se desarrolla de forma paralela a los humedales; otros en sentido trans-
versal, rectos y que forman taludes, propiciando la continuidad de la trama urbana 
existente en el municipio de Itagüí, a la vez que favorecen la conexión con los otros 
municipios mediante puentes peatonales sobre el Río.

 Paseo de Los Cámbulos: paseo comercial y de servicios beneficiado por la som-
bra de la tarde, conformado por alameda peatonal y zona libre para localización 
de mesas, que define el borde occidental del megaparque; posee doble hilera de 
cámbulos y caobas plantados sobre el Megaparque, mientras que en su subsuelo 
se localiza un parqueadero público.

 Paseo del Río: contempla dos niveles denominados malecón alto y malecón bajo. El 
primero se compone de un sendero peatonal acompañado de jardinería urbana y 
especies de estrato bajo (grama, flores, arbustos), así como de una delgada capa ve-
getal que se asienta sobre la losa que cubre la Vía de Travesía –VT– semi-soterrada. 
El segundo cuenta con rampas peatonales que conectan este nivel con el malecón 
alto, espacios comerciales generados a partir del desnivel entre ambos malecones, 
acompañados por especies ornamentales y de sombra –sembradas sobre alcorques– 
y borde de agua del río irregular y compuesto de rocas de canto rodado de gran for-
mato como espolones generadores de playa y oxigenadores del Río.



CUADRO DE ÁREAS MEGAPARQUE

ESPACIOS ÁREA M2 ESPACIOS ÁREA M2

1. Suelo 2. Costrucción

EQUIPAMIENTOS 19.345.9 Área equipamientos 62.784

Centro cultural 5.053.6 Área centro cultural 11.507

Colegio 2.941.9 Área colegio 8.825.7

Centro de salud 1.953.9 Área centro de salud 5.861.7

Centro comunitario 996.5 Área centro comunitario 2.989.6

Unidad de investigación c/u 600 m2 8.400 Área unidad de investigación 33.600

USO COMERCIAL (Bajo paseo del río) 6.933.5 ÁREA USO COMERCIAL (Bajo paseo del Río) 6.933.5

ESPACIO PÚBLICO 340.166.9

Piso duro 111.416.4

Zona verde 149.262.3

Paseo del Río (sobre vía regional) 30.001

Zonas humedas y quebradas 22.736.7

Paseo de los Cámbulos (con paseo subterraneo) 26.750.5

VÍAS

Vías regional 67.354.4

Vías secundarias 63.085.1

4.269.3

TOTAL ÁREA SUELOS 433.800.7 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 69.717.5

Figura 118. Megaparque – Sección 

transversal urbana (sur- norte)

Fuente: elaboración propia, 2009.

Tabla 19. Cuadro de áreas - Megaparque.



AMVA
CAPÍTULO CUATRO

165

Como aproximación a una factibilidad económica del Megaparque, se tiene lo siguiente:

Tabla 20. Porcentaje de inversión inicial - Megaparque.

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD (m2)
% TOTAL 

INVERSIÓN

1. INVERSIÓN INICIAL 

a) Suelo 370.715 69%

b) Urbanismo 8%

Suelo a urbanizar 344.437

Áreas vías secuendarias 4.270

c) Construcción 69.715 23%

 Centro Cultural 11.507 4%

Colegio 8.825 3%

Centro Salud 5.861 2%

Centro Comunitario 2.989 1%

Unidades de Investigación 33.600 12%

Comercio  básico 6.933 1%

Parqueaderos  0%

2. INGRESOS  100%

a) Ventas  100%

Comercio  básico 5.546 100%

Parqueadeos  0%

Fuente: elaboración propia, 2009.

El Megaparque es a la vez la base sobre la que se asientan la totalidad de proyectos inductores, los arti-
cula y les da sentido en la estructura del macroproyecto en general.
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Figura 118. Localización de proyectos inductores sobre el megaparque

Fuente: elaboración propia, 2009.
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5.1. Componente ambiental
Arboretum: es un lugar dedicado al cultivo de árboles y arbustos para propósitos cien-
tíficos, educacionales y productivos, que comprende una colección viva de plantas 
leñosas usualmente no nativas a su propia área.

Corredor ecológico o corredor biológico: el concepto de corredor biológico o ecológico 
hace referencia a la conexión entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad 
importante. Las conexiones se establecen, desarrollan y manejan con el fin de contra-
rrestar la fragmentación de los hábitat, pues la fragmentación es nociva para los seres 
vivos y para la estabilidad y equilibrio del ambiente. En la actualidad los corredores son 
propuestos como una herramienta novedosa para promover la conservación de la natu-
raleza; o para emprender proyectos de restauración a partir de fragmentos existentes. 
El propósito fundamental de los corredores biológicos consiste en la conservación de 
los ecosistemas. Los corredores deben permitir el incremento en tamaño, y aumentar 
las probabilidades de supervivencia de las poblaciones más pequeñas de especies de 
vegetales y animales. Para que los corredores sean eficaces en el logro del propósito 
fundamental, deben ser científicamente diseñados y cuidadosamente bien establecidos.

Fuentes fijas y fuentes móviles: fuentes puntuales y fuentes no puntuales. Cuando se 
habla de la contaminación del aire se hace esta distinción, pues las primeras fuentes 
de emisión de contaminantes tienen la característica de ser identificables en el origen 
o emisor, y por lo mismo son más controlables por la autoridad ambiental. Por el con-
trario, las fuentes móviles, como sucede con los automóviles, dispersan los contami-
nantes por los lugares de circulación y a ningún vehículo específico puede atribuirse 
la contaminación presente en los sitios de medición o control.

Zona de Vida: para muchos ecólogos una zona de vida es un agrupamiento singular y 
específico de seres vivos. La agrupación, de características estandarizables, descripti-
bles y cuantificables toma lugar en algún espacio geográfico debido a características 
también singulares del clima, del relieve, de los suelos, etc. Las zonas de vida (o de 
seres vivos específicos) presentan al observador un aspecto o fisonomía singular. Hol-
dridge, ecólogo tropical y forestal, reconoce con este nombre un conjunto de asocia-

5. Glosario
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ciones vegetales dentro de una división natural del clima, las que tomando en cuenta 
las condiciones edáficas y las etapas de la sucesión, tienen una fisonomía similar en 
cualquier parte del mundo.

5.2. Componente urbanístico
Área bruta. Es el área total del predio o predios sujetos a plan parcial (Art. 1o del De-
creto Nacional 2181 de 2006).

Área construida total: corresponde al área total de construcción (privada y de usos co-
mún) en plataforma y torre. Excluye áreas de construcción en sótanos (parqueaderos 
y otras áreas destinadas a otros usos). Incluye parqueaderos que sean ubicados en 
cualquiera de los niveles de la plataforma.

Área neta urbanizable: es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para 
la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las 
redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos (Art. 1o del Decreto Nacional 2181 de 2006).

Área neta desarrollable: es el área resultante de descontar del área neta urbanizable, 
las áreas de uso público actual y demás áreas de manejo especial incluidas dentro del 
área de planificación de los predios sujetos a plan parcial.

Borde: los bordes son aquellos elementos lineales que no son considerados sendas 
(caminos, conectores); son por lo común (…) los límites entre zonas de dos clases di-
ferentes. (…) Los bordes que parecen más fuertes son aquellos que no sólo son visual-
mente prominentes sino que también tienen una forma continua y son impenetrables 
al movimiento transversal (Lynch, 1970, P.62).

Densidad humana: es la suma de habitantes y de empleos en un área específica (Lau-
reano Forero y Cía., 2007)

Índice de construcción. Es el número máximo de veces que la superficie de un terreno 
puede convertirse por definición normativa en área construida, y se expresa por el 
cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área total de 
un predio (Art. 1o del Decreto Nacional 2181 de 2006).
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Nodo: Los nodos son los focos estratégicos a los que puede entrar el observador, tra-
tándose típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de determinada 
característica. Pero si bien son conceptualmente puntos pequeños en la imagen de la 
ciudad, en realidad pueden ser grandes manzanas o formas lineales algo prolongadas 
e incluso barrios centrales enteros, cuando se considera la ciudad en un nivel bastante 
amplio (Lynch, 1970, P.71).

Las principales estaciones de ferrocarril constituyen casi siempre nodos urbanos im-
portantes, si bien su importancia puede estar menguando (Lynch, 1970, P.72).

Los nodos pueden ser al mismo tiempo confluencias y concentraciones (…). (Lynch, 
1970:73)

5.3. Componente económico
BPOGO (Business process Outsourcing and Offshoring): modalidad de desarrollo em-
presarial mediante la tercerización y desconcentración de procesos no esenciales de la 
producción de una empresa. El outsourcing está relacionado con la contratación con 
proveedores externos o del mismo conglomerado, servicios no esenciales del proceso 
de producción de un bien, tal es el caso de la seguridad y vigilancia de la planta, el 
transporte, la alimentación de los empleados, entre otras. El Offshoring está relacio-
nado con la decisión empresarial de mantener la competitividad de un producto re-
duciendo sus costos de producción, para lo cual se opta por desagregar los procesos y 
fragmentar su producción en diferentes territorios, de los que se aprovecha condicio-
nes ventajosas como mano de obra barata, menores exigencias ambientales, menores 
impuestos, entre otros.

Capacitación empresarial y sostenibilidad: diseñar y dinamizar un modelo que diag-
nostique la gestión de las empresas (mercados, finanzas, técnicos, etc.) y faciliten pla-
nes de acción que permitan el mejoramiento continuo de las mismas y su sostenibilidad 
en el largo plazo (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Creación de empresas: la iniciación de operaciones de las empresas para que alcan-
cen su maduración en el corto plazo y se garantice su autosostenibilidad. Buscar me-
canismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la investigación 
de nuevos mercados y nuevos productos (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura 
del emprendimiento).
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Cultura: conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 
comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los 
cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establecen una identidad 
entre sus miembros (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Emprendedor: es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capa-
cidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsa-
ble y efectiva. (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Emprendimiento: una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de rique-
za. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 
con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la eco-
nomía y la sociedad (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Empresarialidad: despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad 
que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacio-
narse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales (Ley 1014 
de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Famiempresa: pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana. (Ley 905 de 2004).
 
 Mediana empresa: 

a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Entre $1.790.358.000 y $10.740.000.000.
 Pequeña empresa: 

a. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
b. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes entre $179.358.000 y $1.790.000.000.
 Microempresa: 

a. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 
b. Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes ó $179.000.000
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Financiación: impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos financieros 
para los emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo pasar de los 
estudios de factibilidad a empresas del sector real. Además deben proponer nuevos 
mecanismos viables de estructuración financiera (capital semilla, capital de riesgo, 
préstamos, financiación e inversionistas) a nivel nacional e internacional. (Ley 1014 
de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Formación para el emprendimiento: la formación para el emprendimiento busca el 
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudada-
nas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y 
su articulación con el sector productivo (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 
emprendimiento).

Formación: unificar criterios de formación. Formar Formadores. Extender la Formación 
a colegios públicos y privados (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del empren-
dimiento).

Planes de negocios: es un documento escrito que define claramente los objetivos de 
un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de 
la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia 
empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual mane-
ra debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo (Ley 1014 de 2006 de 
fomento a la cultura del emprendimiento).

Preincubación: (Planes de Negocio): identificar oportunidades de negocio y proponer 
una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos en la región y 
adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector financiero (Ley 1014 
de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Sensibilización: trabajar en el diseño y ejecución de un discurso unificado, orientado 
a motivar a la gente para que se involucre en el emprendimiento. Lograr masificación 
del mensaje con una utilización más eficiente de los recursos (Ley 1014 de 2006 de 
fomento a la cultura del emprendimiento).
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Sistemas de Información: articular y estructurar toda la información generada en las 
Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, facilitando la labor de las institu-
ciones participantes de la Red y en beneficio de los emprendedores, proporcionando 
información sobre costos y tiempos de los procesos de emprendimiento por entidad 
oferente. Esta información será un insumo para los programas de formación de em-
prendedores (Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento).

Zona Franca: área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se 
desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, 
bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. 
Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduane-
ro nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. 
En las Zonas Francas no se pueden introducir armas, explosivos, residuos nucleares, 
desechos tóxicos, sustancias para transformación, procesamiento o fabricación de nar-
cóticos o drogas.
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