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INTRODUCCIÓN 

 
 
En muchas ciudades de Colombia, y específicamente en la ciudad de 
Medellín, la segunda en grado de importancia después de la capital 
Bogotá, se evidencia un crecimiento urbano acelerado que ha impedido 
planificar equitativamente el espacio público, haciendo que este lo 
conformen áreas residuales producto que el crecimiento de la ciudad ha 
dejado.  
Esto se evidencia debido a la escasez de espacios adecuados para la 
recreación y el esparcimiento de sus habitantes, la saturación de los pocos 
espacios adecuados para este fin y la inaccesibilidad de otros, siendo esta 
posible únicamente mediante el uso del automóvil. 
 
Actualmente son muy pocos los espacios disponibles para ser adecuados 
como áreas de esparcimiento y de encuentro de los habitantes con la 
ciudad, y más aún, de los habitantes con el principal eje estructurante del 
crecimiento de la ciudad, el río Medellín.  Actualmente a este lo circunda 
un improvisado parque lineal atrapado entre sus riveras y la principal 
autopista de la ciudad, con casi ningún punto de acceso, lo que lo 
convierte en un área de constante riesgo, debido a la inseguridad que esto 
provoca y en un área totalmente desapropiada por sus habitantes. 
 
La integración de estos dos factores, la escasez de espacio público y la 
subutilización de un espacio vital para la ciudad, el río y sus riveras, serán los 
principales puntos a tratar en esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA 

 
En esta primera etapa de la investigación se llevará a cabo la recopilación 
de  la información a través de diferentes contextos, como base para el 
análisis de los problemas a investigar y posterior diagnóstico y propuesta de 
solución. 
 
1. CONTEXTO HISTÓRICO - CULTURAL 
 

HISTORIA: 
 
El valle de Aburrá, cuyo nombre se deriva de los indígenas Aburrá es que 
habitaron originalmente el territorio fue descubierto el 24 de Agosto de 
1541 por Jerónimo Luis Tejelo, pero el poblado que habría de servir de 
base a la ciudad original, solo se fundaría en 1649, y este tendría que 
esperar a su erección definitiva, hasta el dos de Noviembre de 1675, 
cuando tomó el nombre de “nueva Villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Medellín”.Debido al gran auge comercial que 
presentaba la villa, don Juan Del Corral, la declaró ciudad en 1813, y en 
1826 fue elevada a la categoría de capital de la provincia de Antioquia, 
por decreto del vicepresidente Francisco de Paula Santander.  
A lo largo de la historia, la ciudad ha ido sumando funciones. De 
epicentro de una economía agrícola en los siglos XVII y XVII, pasó a ser el 
eje del comercio y punto de abastecimiento para las zonas mineras y los 
frentes de colonización del siglo XIX; principal centro de la economía 
cafetera nacional, y desde la primera mitad del siglo XX líder del 
desarrollo manufacturero en Colombia. 

 
DESARROLLO URBANO: 
 
El desarrollo urbanístico de Medellín de estructuró desde su fundación a 
partir de su centro tradicional, alrededor de ejes importantes como la 
Quebrada Santa Helena, y la carrera Carabobo.  Hasta muy avanzado 
el presente siglo el desarrollo de la ciudad permaneció fiel a la rivera 
oriental del río Medellín, pero con el tiempo las líneas de comunicación 
entre las márgenes oriental y occidental definen en gran medida la 
conformación de la estructura urbana actual de la ciudad a lo largo del 
río.  



En los últimos cincuenta años, se han gestado en Medellín una serie de 
intervenciones   con impactos discutibles en el campo socioeconómico, 
pero al mismo tiempo, con efectos visibles sobre nuevas dinámicas del 
desarrollo urbano.   
 
 
Entre ellas cabe destacar el plan regulador de 1950, del cual se 
derivaron las grandes obras viales que se han complementado en las 
últimas décadas;  y la construcción del Metro, el primero del país y el 
gran acontecimiento urbano de finales de siglo, que se convierte ahora 
con el río - en franco proceso de recuperación- en ejes de renovación 
urbana y en generadores de nuevos espacios públicos. 
 
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO:  
 
El Valle de Aburrá fue una zona activa en agricultura y ganadería a lo 
largo del periodo colonial, su relativa riqueza no se expresó en una 
arquitectura civil y religiosa sobresaliente.  De los fines de la colonia se 
conservan la iglesia de la Candelaria y la ermita de la Veracruz en el 
centro de Medellín.  Fue solo hasta el periodo de 1850 - 1930, mas 
conocido como periodo Republicano, cuando la prosperidad 
económica de Medellín la convirtió en espacio propicio para el 
eclecticismo arquitectónico.  El uso del ladrillo y la aplicación de estilos 
históricos europeos fueron la gran novedad.  De ese tiempo debe 
destacarse la construcción de la catedral de Villanueva (1889-1931), 
una de las mayores iglesias del mundo construidas en ladrillo cocido; y la 
estación del Ferrocarril de Antioquia (1907-1914), que inauguró - con la 
llegada del primer tren- una nueva etapa económica y cultural para la 
ciudad. 
 
Desde la década de los treinta se impusieron los criterios de una 
arquitectura racionalista y moderna con énfasis en la ingeniería y la 
exclusión de frondosas decoraciones en fachadas e interiores, que 
significó la demolición de las casonas coloniales y republicanas del 
centro tradicional.  De la llamada "época del progreso" que extendió su 
influencia hasta finales de los años cincuenta debe destacarse el diseño 
de los edificios del centro - desde los cuales se orientó la nueva 
estrategia industrial de la ciudad-, así como el diseño de una nueva 
centralidad en el sector de Laureles. 
 
En los las décadas de los sesenta y setenta, Medellín no escapó a las 
tendencias de las construcciones de gran altura para vivienda, 



comercio y oficinas, que tuvieron grandes impactos en la vida del 
centro tradicional. 
 
En los ochenta y noventa, con el desplazamiento de las actividades a 
zonas periféricas con mayor proyección económica y urbana, los 
diseños urbanísticos se han lanzado a la búsqueda de nuevas 
propuestas de modernidad, con ejemplos visibles como el edificio de 
Empresas Públicas de Medellín y las construcciones residenciales y 
comerciales de El Poblado.   

 
 

 
 
 
 
DESARROLLO HISTÓRICO 
 
 
 
*1649    Fundación del valle de aburra 
*2 de noviembre de 1675    toma el 
nombre de Nueva villa de nuestra 
señora de la candelaria de Medellín  
 
 
*1813    Debido al auge  comercial 
que presentaba la villa,  
don Juan del Corral, declara a la villa 
de nuestra señora de la candelaria 
de Medellín ciudad. 
 
*1826    Es elevada a la categoría de  
capital de la provincia de Antioquia, 
por decreto  del vicepresidente 
Francisco José de Paula Santander. 
*1914    Creación de  la estación de 
ferrocarril de Medellín, y apertura 
económica de la ciudad. 
 
 
*DÉCADA DE LOS 30    Decadencia 
del centro tradicional, por auge de la 
arquitectura moderna. 
*DÉCADA DE LOS 50    Aparición de la 
nueva centralidad de la alpujarra, 

con el edificio representativo de col 
tejer, debido al auge industrial. 
*1950    Plan regulador de vías, que 
tuvo como consecuencia, la 
densificación de la rivera occidental, 
que afecto el centro tradicional. 
 
 
*DÉCADA DE LOS 80 Y 90    
Desplazamiento de  las actividades a 
zonas periféricas con mayor 
proyección económica y urbana, y 
como consecuencia total abandono 
del centro 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
2. CONTEXTO SOCIO – ECONÓMICO 
 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA:  
 
El alcalde de la ciudad es elegido por votación popular para un periodo 
de tres años, sin posibilidad de reelección para el siguiente.  Para fines 
administrativos, su área urbana se encuentra dividida en 6 grandes 
zonas que comprenden 271 barrios legales. Por su parte el área rural se 
encuentra dividida en 5 corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, San 
Antonio de Prado, Altavista y Santa Elena. 
Así mismo la ciudad se encuentra en un proceso de descentralización 
política y administrativa en marcha.  En cada zona se eligen Juntas 
Administradoras Locales por votación popular para periodos de 3 años. 

 
GEOGRAFÍA HUMANA: 

 
POBLACIÓN NACIONAL
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POBLACIÓN
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Medellín concentra en su área metropolitana cerca del 7.5% de la 
población del país y alberga más de la mitad de la población del 



departamento de Antioquia.  En el pasado siglo se registró un 
crecimiento acelerado de la ciudad, la cual pasó de 55.000 habitantes 
a principios de siglo a 1'970.691 habitantes en la actualidad, debido a la 
migración provocada por el proceso de industrialización, que fue el más 
notable del país hasta la década de los años cincuenta. Y actualmente 
debido al grado de violencia al que ha llegado el conflicto armado en 
las regiones circundantes. 
Estas migraciones han agotado progresivamente las áreas de expansión 
urbana, generando una urbanización masiva de las laderas que las 
laderas que bordean el Valle de Aburrá. 
En Medellín, de cada 100 habitantes 54 son mujeres y 46 hombres.  El 
mayor porcentaje de la población tiende a concentrarse en el rango de 
edades entre los 15 a los 35 años, pero en la pirámide poblacional 
proyectada para el 2004 adquieren mayor participación los segmentos 
a partir de los 35 años de edad.   
 
 
 
 
En los próximos años se espera un crecimiento poblacional que no 
superará el 1.8% anual, como consecuencia de las estrategias de 
control natal puestas en marcha durante las dos últimas décadas, así 
como los cambios en los patrones culturales, económicos y sociales.  
 

ESTRATIFICACIÓN

40%

46%

14%
Estratos 1 y 2

Estratos 3 y 4

Estratos 5 y 6

 
 

El 40% de los hogares se concentra en los estratos de más bajos ingresos 
(estratos 1 y 2), el 45.5% corresponde a la población de ingresos medios 
(estratos 3 y 4), mientras que solo el 13.4 % pertenece a los estratos de 
mejores ingresos y mayor calidad de vida (estratos 5 y 6). 
 
 
 
ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 



ESTRUCTURA ECONÓMICA
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PARTICIPACIÓN EN EXPORTACIONES

17,9

10,4

6,3
4,8

Confecciones

Textiles
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Medellín es el segundo centro industrial del país, precedido en 
importancia únicamente por Santafé de Bogotá.  El área metropolitana 
de Medellín aporta el 20.5% de la producción industrial nacional. 
Aquí nació hace más de un siglo la industria textil colombiana, y desde 
entonces, esta actividad productiva se ha convertido en el emblema de 
la ciudad.  La industria representa el 43.6% del producto interno bruto del 
Valle de Aburrá, los servicios el 39.7%, el comercio el 7.0%, y otros 
sectores entre ellos el de la construcción, el 9.7%.   
 
El Valle de Aburrá se abre paso como centro de servicios modernos, en 
los campos de las finanzas, de la comercialización internacional, y en 
particular de los servicios médicos avanzados, como resultado de la 
notable investigación médica y biomédica que realizan sus 
universidades. 
Unido al avance de sus Empresas Públicas hacia las telecomunicaciones 
modernas, la ciudad cuenta con dos aeropuertos, dos terminales de 
transporte y buena conexión por carretera con todos los centros 
importantes del país. 
 
Su distancia del puerto de Turbo en el Océano Atlántico es de 373 
kilómetros. 
Tradicionalmente cerradas y dependientes del modelo proteccionista, 
sus empresas han iniciado una sólida estrategia inserción en los 
mercados externos.  Medellín, con sus US$ 500 de exportaciones per 
cápita, es en la actualidad la ciudad colombiana más orientada hacia 
la exportación.  Entre los sectores de mayor participación en las ventas 
externas se destacan: las confecciones (17.9%), los textiles (10.4%), 
materias plásticas, caucho y sus manufacturas (6.3%) y alimentos y 
bebidas (4.8%). 
Para entender la dinámica de los negocios y acoger a sus visitantes, 
Medellín dispone de 60 hoteles, 9 de ellos 5 estrellas. La oferta conjunta 
de estos últimos de traduce en 1500 habitaciones  y 6 salones de 
convenciones, cada uno con capacidad para mas de 500 personas. 
 
La ciudad estructurada continúa hoy transformándose con una gran 
dinámica, debido en parte a la iniciativa privada, pero en gran medida 
a la iniciativa pública.  Medellín es la ciudad colombiana que dispone 



de los mejores servicios públicos, con coberturas cercanas al 100% en 
energía, acueducto, alcantarillado y aseo, y 32 líneas telefónicas por 
cada 100 habitantes.  
 
EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES 

 
Medellín es centro de una gran actividad cultural.  La ciudad cuenta 
con varios teatros de importancia, entre los que cabe mencionar el 
Teatro Metropolitano, el teatro Pablo Tobón Uribe, y el Teatro Universidad 
de Medellín.  También cuenta con 46 bibliotecas entre públicas y 
privadas; y 20 museos de diferentes especializaciones, entre los que se 
destaca el Museo de Antioquia.   
Medellín tiene además una gran tradición deportiva.  Su principal 
escenario es la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, que integra la 
práctica de 30 disciplinas distintas. 
 
La ciudad presenta una cobertura del 90% en su educación básica y del 
75% en su educación secundaria.  Cuenta además con 24 centros de 
educación superior, entre los que sobresalen la Universidad de 
Antioquia, EAFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad 
Nacional, que ofrecen 350 programas académicos, de los cuales 152 
son de pregrado, 124 especializaciones, 29 maestrías y 4 doctorado, 
especialmente en el campo de las ciencias biomédicas. Sus avances en 
materia de salud le han llevado al reconocimiento nacional e 
internacional. 

 
 
3. CONTEXTO FÍSICO  

 
Localización:   
Medellín   capital del   departamento   de Antioquia, está   localizada    
en   el   nor.-occidente de Colombia, a una distancia de 569 kilómetros 
de la  ciudad  de     Bogotá dentro   del   sistema   montañoso   de   la 
cordillera central, zona cercana  al área de influencia del canal de 
Panamá.  Medellín es la parte central del valle de Aburra, el cual consta 
de un área de 1.152 Km. a lo largo de los cuales agrupa diez municipios.  
La extensión de la ciudad es de 382 Km. y su temperatura promedio es 
de 24º centígrados a lo largo del año. Medellín cuenta con una 
población aproximada de 1,970.691 habitantes y un total de 2,908.875 
en el área metropolitana. 

 
 



  ESTRUCTURA 
AMBIENTAL 

Áreas verdes representativas:  1.Cerros Volador y Nutibara, 2. Parque Norte  
3. Jardín Botánico 4. Villa olímpica  5. Universidades Bolivariana, de 

Antioquia y Nacional 6. Intersección San Juan – Río Medellín   7.Río 
Medellín 

 

EST. DE EQUIPAMIENTOS 
1.Aeropuerto 2. Villa Olímpica 3. Centro Administrativo 4. Centro Tradicional 

5. Terminales Norte y Sur 6. Jardín Botánico 



 
 

 

 ESTRUCTURA VIAL 
1. Autopista del Río    2. Avenidas Sectoriales    3. Líneas del Metro 

 
MARCO DE INTERVENCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO: 
 
DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL: 
 
Las ciudades no son organismos autónomos.  Por el contrario, mientras 
más grandes y desarrollada, más dependen del entorno.  En la práctica, 
las áreas metropolitanas hacen parte de una realidad regional más 
amplia, lo cual les obliga a un trabajo serio de concentración del 
desarrollo con los agentes regionales y nacionales. 
La plataforma competitiva de las ciudades incluye un conjunto amplio 
de factores del entorno.  Estos factores se articulan en el territorio a 
través de ejes geo-económicos, que dan lugar a cadenas de valor 
agregado, flujos de población, asentamientos humanos, infraestructura 
de distinta naturaleza y conexiones con el resto del país y del mundo. 
El Valle de Aburrá es el centro de confluencia de los ejes de desarrollo 
antioqueño.  Es por esto que Medellín y el área metropolitana requieren 
el fortalecimiento de estos corredores, pero al mismo tiempo, el resto de 
Antioquia necesita contar con una ciudad metropolitana competitiva, 
cohesionada en lo social y sustentable en lo ambiental. 
 
 



INTERVENCIONES URBANAS 
 
La renovación urbana ha sido una constante universal en la historia de 
las ciudades por diferentes razones: el paso del tiempo, nuevas 
tendencias urbanas, evolución de la base económica, la dinámica 
demográfica, catástrofes naturales, guerras y acciones deliberadas en 
materia de planeamiento urbano. 
Igualmente Medellín y el área metropolitana deben ser repensadas, 
para dar respuesta a los cambios sociales, políticos y económicos y las 
dinámicas modernas que marcan su nueva historia, de tal manera que 
puedan dotarse de una plataforma urbana adecuada, que garantice 
la vida armónica de sus habitantes y condiciones que le hagan espacio 
atractivo para participar con éxito en la globalización.  Alta calidad de 
vida urbana, una infraestructura física moderna, funcional y eficiente; 
servicios públicos confiables, de suficiente cobertura y calidad; espacios 
que posibiliten seguridad y convivencia social; lugares suficientes y 
adecuados para el desarrollo de actividades culturales y recreativas; 
preservación o renovación del patrimonio arquitectónico tradicional y 
ambiente favorable para los negocios, entre otros, son requerimientos 
espaciales que contribuyen a la formación de un capital social y 
humano idóneo y adecuadamente preparado para afrontar los retos 
del futuro. 
En Colombia la transformación del modelo urbano, que significó el 
cambio del patrón europeo - la ciudad que habitaba su centro- por el 
patrón americano - la ciudad de los suburbios y las grandes distancias - 
trajo consigo profundas transformaciones en la distribución de su 
población.   
 
La ciudad se comportaba como un organismo en equilibrio, con un 
centro que se apoyaba en la dinámica que poseían los centros de 
barrio, con espacios de recreación, servicios y comercio, entre otros.  El 
centro era el lugar de la residencia por excelencia, y se garantizaba, de 
este modo, una permanente y activa utilización del espacio público. 
Esto cambió con el tiempo debido a la separación de actividades y 
funciones en el territorio. 
En Medellín, en la década de los años 60 comienza el desplazamiento 
de la vivienda  hacia zonas periféricas, que se expresa hoy en 
asentamientos recientemente densificados, como el Poblado, Laureles, 
los nuevos desarrollos sobre la carrera 80 y el fortalecimiento de las 
centralidades municipales del Valle de Aburrá, entre otros.  Empieza de 
esta manera el transplante del corazón de la ciudad, en una operación 
que se hace aún más visible con el traslado del Centro Administrativo a 
la Alpujarra. 
No debe omitirse en este contexto, la existencia de zonas altamente 
pobladas en el nor-occidente y nor-oriente de la ciudad, con unas 



estructuras urbanas conformadas, pero que presentan carencias visibles 
de equipamiento urbano colectivo y espacio público. 
Hoy se tienen, además, dos hechos urbanos de gran impacto y 
significación: el Metro y el corredor del Río Medellín, reconocidos ahora 
como hitos estructurantes del desarrollo de la ciudad contemporánea, 
que unen a los hitos estructurantes de la ciudad tradicional: la quebrada 
Santa Helena, el parque Berrío y el eje Carabobo. 
 
Las intervenciones urbanas que propone el plan estratégico en la 
ciudad metropolitana, parten de la concepción de que es necesario 
poblar nuevamente el centro, y al mismo tiempo, fortalecer centros 
tradicionales de barrio, como centralidades alternas, con espacios 
públicos y equipamientos colectivos con gran capacidad de 
convocatoria ciudadana.  Asimismo, estas intervenciones consideran el 
fortalecimiento de las centralidades municipales del área metropolitana, 
como aspecto vital de un desarrollo urbano equilibrado. 
La esencia de las intervenciones propuestas se fundamenta en una 
nueva mirada sobre Medellín y el Área Metropolitana que expresa de 
manera consciente los anhelos colectivos de una ciudad más equitativa 
en lo social y más integrada en lo urbano.  
 
 
 

 
CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN: 
 
El objetivo de las intervenciones urbanas es el de definir una serie de 
actuaciones, a través de la concentración público privada de políticas y 
mecanismos, que permitan en mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
Los criterios generales de intervención para las áreas identificadas son 
los siguientes: 

 
• Reducir la sectorización de los usos en el planeamiento de la 

ciudad y el Área Metropolitana otorgando una mayor 
polivalencia a las funciones urbanas en todo el territorio para 
restablecer el equilibrio y producir un mayor uso y disfrute de la 
ciudad por parte de sus habitantes. 

• Romper la segregación y la inequidad urbana existentes. 
• Creación de nuevas centralidades urbanas y metropolitanas. 
• Interconexión de los centros urbanos. 
• Articulación del tejido urbano mediante nuevos diseños 

urbanísticos. 



• Recuperación del centro histórico y administrativo, que permita 
que este sector vertebre la vida de la ciudad. Apostar allí por 
mayores actividades residenciales, lúdicas y culturales. 

• Favorecer el transporte público masivo y la accesibilidad peatonal 
al centro. 

• Favorecer el aparcamiento periférico, alrededor de las estaciones 
del metro, con el fin de facilitar el intercambio de modos de 
transporte. 

• Dotar de espacios públicos y equipamiento económico, cultural, 
recreativo y de servicios sociales, las diferentes centralidades 
urbanas. 

• Crear condiciones de accesibilidad a los nuevos centros, con 
prioridad al transporte público y al acceso peatonal. 

• Concebir las cuencas y los cerros como elementos estructurantes 
del espacio público. 

• Diseño urbano accesible para todos. 
• Fortalecimiento de la dinámica metropolitana, mediante acciones 

que impulsen la cohesión de los municipios del norte y del sur, 
para que puedan acometer soluciones conjuntas a problemas 
comunes. 

• Favorecer la intermodalidad en el transporte público. 
• Integración del Metro y el Río a la ciudad. 
• Garantizar equipamiento urbano suficiente y de calidad. 
• Densificar y localizar vivienda en áreas con suficiente 

infraestructura. 
• Fortalecer los elementos constitutivos de la ciudad original y 

reforzar su significación urbana. 
• Promover la protección de los habitantes. 
• Promover mecanismos de concentración social en las 

intervenciones. 
• Velar por la preservación y consolidación del patrimonio. 
• Conformar un sistema estructurante de espacios públicos en el 

Valle de Aburrá. 
 

 
 
SECTORES DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN 
 
 
Sector 1.   Barrio Colombia 
Sector 2.   Camellón de la Alambra (Perpetuo Socorro) 
Sector 3.   Corazón de Jesús (Barrio Triste) 
Sector 4.   Guayaquil 
Sector 5.   Prado 
Sector 6.   Centro tradicional. 



Sector 7.   Avenida Las Vegas y Siderúrgica 
Sector 8.   La Alpujarra 
Sector 9.   Naranjal 
Sector 10.  El Chagualo, Jesús Nazareno y Sevilla. 
 
 
El propósito es renovar sectores que a través de los procesos acelerados 
de crecimiento y transformación de la ciudad se fueron deteriorando y 
que hoy presentan predominio de actividades industriales de tipo ligero, 
en la mayoría de los casos, y un paulatino abandono del uso residencial, 
con la consecuente degradación del espacio público y de las 
estructuras urbanas que lo conforman. 
 
Son zonas con un gran potencial estructurante por estar cercanas a los 
equipamientos colectivos más importantes de la ciudad y por tener 
resueltas todas las necesidades de servicios, pero la baja densidad de 
las construcciones pero la baja densidad de las construcciones denota 
una subutilización respecto al real valor de la tierra. 
 
Estas zonas son aptas para el desarrollo de programas de vivienda, 
gracias a la buena dotación de equipamiento urbano, que hace 
posible el desarrollo de actividades mixtas, con una importante 
presencia de la actividad comercial.  Se garantiza de este modo, la 
habitabilidad y vitalidad permanente de las áreas. 
 
 
 
 
 
Sector 1.   Barrio Colombia 
 
Sector ubicado entre las calles 30 y 10, y entre el río Medellín y la 
Avenida el Poblado.   
Se trata de un sector de transición entre el complejo urbano de la zona 
industrial y la zona de renovación del Perpetuo Socorro.  Se caracteriza 
por la ocupación de industria mediana que presenta ausencia visible de 
residencias y variedad de usos. 
Se proponen los siguientes criterios específicos de intervención: 
 
• Sobre el frente de la avenida Los Industriales se debe propiciar la 

localización de tipo metropolitano, tratando de complementar la 
idea de frente de ciudad sobre el río Medellín. 

• Desarrollo de vivienda como apoyo al proyecto de un parque 
metropolitano en la zona que hoy ocupa la Siderúrgica, con 
dotación de servicios y comercio. 



• Intervenir la avenida Las Vegas, con el fin de darle tratamiento 
peatonal que reactive la circulación por el sector. 

 
 
Sector 2.   Camellón de la Alambra (Perpetuo Socorro) 
 
Sector ubicado entre el centro administrativo de La Alpujarra y la calle 
30, entre el río Medellín y la avenida Oriental. 
Este es un sector de la ciudad que ofrece oportunidad para desarrollar 
un gran proyecto de vivienda, con gran calidad de espacios públicos, 
con un alto componente de áreas verdes y vías peatonales. 
Se trata de un área propicia para realizar una gran intervención de 
renovación urbana, que exige la relocalización concentrada de 
actividades que resultarán incompatibles con los usos futuros o 
potenciales. 
Este sector tiene, además, un gran potencial para favorecer diversos 
servicios a la comunidad, en estrecha relación con los sectores de 
Alpujarra 1, Alpujarra 2 y San Diego, tales como museos, biblioteca, 
comercio doméstico, centro comercial, supermercados, salas de cine, 
todo lo cual promueve los usos mixtos. 
Los criterios de actuación específicos para este sector son los siguientes: 
 
• La condición espacial del proyecto tiene que contemplar la 

existencia del cerro Nutibara y el Sistema del Río como elementos 
paisajísticos de gran relevancia en la ciudad. 

• El diseño urbano de este conjunto debe estar apoyado en la 
concepción de manzana y calle, en particular como elementos 
estructurantes de las intervenciones. 

• La arquitectura del primer piso deberá estar compuesta por usos que 
garanticen no solo la vitalidad de la calle, sino además la seguridad 
de los habitantes. 

• Rescatar el valor de la Iglesia del Perpetuo Socorro como núcleo y 
nodo del área, localizando alrededor del espacio público creado por 
el Metro, actividades comerciales y de servicio en el primer piso. 

 
 
Sector 3   Corazón de Jesús (Barrio Triste) 
 
Este sector se encuentra ubicado entre las calles Colombia y San Juan, 
Entre el Río Medellín y la avenida del ferrocarril. 
El objetivo de esta intervención es el de mantener las actividades 
actuales del sector y promover nuevos usos mixtos, tales como vivienda, 
servicios, oficinas y recreación.  Se requiere, asimismo, incrementar el 
espacio público y dotarlo de parques acorde con los nuevos usos, así 



como su adecuada integración con el Metro, el Centro Administrativo 
La Alpujarra y el centro tradicional de Medellín. 
El barrio Corazón de Jesús tiene la característica de estar en un costado 
del río Medellín, en el punto donde este se amplía abarcando la plaza 
de toros La Macarena.  Sobre el frente podrían localizarse actividades 
lúdicas y comerciales de impacto metropolitano que generen 
actividades complementarias al Corredor del río. 
Las actividades de talleres podrían localizarse al interior de las 
manzanas, favoreciendo actividades en el primer piso que garanticen la 
continuidad que la vida del espacio público requiere. 
Sobre San Juan, en una política de reorganización de esta vía como 
elemento conector entre el centro, Guayaquil y el Parque Central del 
Río Medellín, se localizarían actividades comerciales y oficinas, 
otorgándole a este el carácter de bulevar direccional de la ciudad. 
 
Sector 4   Guayaquil 
 
Se encuentra localizado entre las calles Colombia y San Juan, y entre la 
Avenida Oriental y la Avenida del Ferrocarril. 
Se propone para este sector recuperar el carácter simbólico y de núcleo 
cultural que tenía el barrio cuando allí se localizaban actividades, con 
carácter regional como la estación del ferrocarril y el mercado.  Esta 
propuesta se hace posible con la readecuación de la llamada Plaza 
Cisneros, área que se propone adecuar como punto nodal de la nueva 
estructuración del Bulevar de San Juan.  Alrededor de la Plaza Cisneros 
se propone recuperar o renovar estructuras como el Pasaje Sucre y los 
edificios Carré y Vásquez, así como el hotel Montería, para actividades 
culturales -como museo y biblioteca- con dimensión metropolitana. 
La plaza Cisneros debe convertirse en el elemento de enlace del sistema 
estructurante de espacios públicos del centro tradicional con el Centro  
 
Administrativo en el sector de la Alpujarra.  Se propone crear una 
continuidad de pisos desde este espacio hasta el costado de la 
Alpujarra, reorganizar las bahías de del transporte público y 
redimensionar la sección de San Juan en ese sector con separadores 
arborizados, con lo cual se disminuiría el impacto del tráfico vehicular. 
 
Sobre Carabobo (Carrera 52), con una política de recuperación de sus 
características de recorrido ceremonial y de eje estructurante del primer 
núcleo urbano de Medellín, se propone localizar actividades culturales, 
recreativas, lúdicas comerciales y de oficinas.  Sobre Maturín (Calle 46), 
se propone organizar la actividad comercial existente, abrir las 
manzanas, crear una red secundaria de espacios públicos alternos a la 
vía, que complementen la estructura existente, abrir las manzanas, crear 
una red secundaria de espacios públicos alternos a la vía, que 



complementen la estructura existente de los centros comerciales 
localizados sobre la vía. 
 
En el interior de Guayaquil se propone la construcción de vivienda, bajo 
el criterio de conservación de la estructura de manzanas tradicionales.  
Es importante en este lugar trabajar con una política de protección a 
moradores, bajo la óptica de una rehabilitación urbana cautelosa, que 
haga posible la localización de algunos talleres de madera al interior de 
las manzanas e intervenga a Maturín y la Avenida del Ferrocarril con un 
gran centro de madereros, donde se reúnan aquellos talleres que no son 
compatibles con el uso residencial y que solucione el problema de la 
carga y la descarga. 
 
De este modo sobre todos los bordes del barrio se localizarían las 
actividades de mayor impacto a nivel urbano y metropolitano y en el 
interior se concentraría la vivienda.  Asimismo, las vías dentro del barrio, 
liberadas de las ventas ambulantes, se convertirían en vidas barriales 
con tráfico moderado. 
Se hace de nuevo énfasis en la arquitectura y en los usos del primer piso, 
la cual debe garantizar diversidad y habitabilidad a través de 
actividades de soporte a la residencia, y en el caso de las vías de borde 
de barrio, cumplir con la función de complemento del espacio público 
con características de continuidad y coherencia. 
 
 
 
Sector 5   Prado 
 
Este sector comprende Bolívar o corredor del Metro, la Avenida Oriental, 
la carrera Ecuador y la calle Barranquilla. 
Este es un sector de gran calidad patrimonial, tanto por sus obras como 
por la gran atmósfera urbana que posee.  Se trata de repoblar este 
sector con residentes y nuevas actividades, mediante intervenciones en 
donde se recuperen las estructuras de valor patrimonial. 
Se proponen los siguientes criterios de intervención: 
 

• Debe prevalecer en cualquier intervención urbana que se haga 
en el sector, la paramentalidad existente.  Se propone, además, 
densificar el interior de las manzanas conservando la arquitectura 
de valor sobre los bordes. 

• Las edificaciones de valor patrimonial deben conservar su valor 
como memoria urbana, lo cual significa que pueden ser 
intervenidas con el propósito de lograr nuevos usos o una mayor 
densidad de vivienda. 



• La arquitectura de primer piso debe proporcionar animación, 
vitalidad y seguridad a sus calles. 

• Palacé, tradicionalmente la calle principal del sector, debe 
retomar su condición, dotándola de todos aquellos usos - 
comerciales, de servicios, entre otros- que la conviertan en el gran 
bulevar del prado. 

• Con el objeto de no agredir las edificaciones de orden patrimonial 
y la calidad urbana del barrio, y ante la necesidad de 
incrementar la cantidad de aparcamientos, se propone su 
construcción en el subsuelo de las vías. 

 
 
Sector 6   Centro Tradicional 
 
En la formación del sistema estructurante del Medellín central, ha jugado 
un papel clave el sistema de coordenadas formado por: 
_La carrera Carabobo (52) y por las  calles Colombia (50) y Ayacucho 
(49), que a la manera del Cardo y Decumano de la ciudad romana, 
han sido la referencia de la expansión urbana. 
_La avenida la playa (calles 51 y 52) y la quebrada Santa Elena. 
 
En términos urbanos, este par de sistemas, se han convertido en la 
accesibilidad primaria de toda la ciudad, acompañando de vías 
paralelas que fueron poco a poco alimentando desarrollos sucesivos, 
articulándose al resto de la ciudad concretamente a los centros 
tradicionales de barrio, que con los años y la importancia desmesurada 
que ha tomado el centro de la ciudad, han perdido el equipamiento 
básico que les permita autoabastecerse de actividades y servicios 
vitales. 
Además estos dos sistemas estructurantes de enorme importancia hacen 
su aparición: 
 
-El río 
-El metro. 
 
Se propone entonces reforzar y reconstituir estos dos sistemas 
estructurantes de la ciudad, para tejer a través de ellos la ciudad 
existente. 
Las intervenciones se pueden abordar como "planes parciales" pero en 
el marco de una planeación integral, "con el objeto de lograr el reparto 
equitativo de las cargas y beneficios, el uso racional del suelo, y facilitar 
la dotación de sus infraestructuras de transporte y de servicios públicos y 
equipamientos 2 (Proyectos de ley No 52 y 95 de 1995). 

 
 



 
• SISTEMA 1. EL CORREDOR CARABOBO, CUNDINAMARCA Y LA CALLE 

AYACUCHO. 
 

El eje básico norte-sur en la formación urbana de Medellín y aún más del 
Valle de Aburrá, lo constituye la Carrera Carabobo (52). En toda su 
extensión, pero particularmente desde la intersección con la calle San 
Juan (44) hasta el complejo del jardín botánico (antiguo bosque de la 
independencia) y el parque norte. Este corredor fue clave para la 
ubicación de los principales edificios públicos de la ciudad, para la 
formación del sector hospitalario y universitario, y lo es hoy, para la 
consolidación del sector recreativo de máxima importancia en el 
extremo norte. 
Este corredor, hoy en proceso de deterioro, requiere su tratamiento 
como franja especializada, que incluye la carrera Cundinamarca (53), y 
que debe albergar los nuevos desarrollos dentro del plan de expansión 
de la universidad de Antioquia, así como el rescate de los edificios de 
gobierno, como sedes del gobernador y el alcalde, sin que por ello sea 
necesario el desplazamiento total de los funcionarios públicos de la 
Alpujarra. 
Ante las iniciativas que se han presentado para realizar la ampliación o 
relocalización del museo de Antioquia, con el fin de atender la 
donación de tres salas de arte ofrecidas, por el maestro Fernando 
Botero, las intervenciones alrededor del antiguo palacio municipal 
resultan de gran trascendencia para consolidar este eje como 
aglutinante de acciones de recuperación del espacio público en el 
centro de la ciudad. 
 
 
 
 
El manejo del trayecto entre la avenida de Greiff (calle 53) y la calle 
Moore (61) debe incentivar una mejoría del área y paralelamente con 
un proyecto para la avenida Juan del Corral (carrera 51 D y C), 
constituirse en base activa  de un desarrollo de vivienda en el área 
central de Medellín. 
En este mismo orden de ideas, el corredor de Ayacucho (calle 49) al 
oriente de Junín (carrera 49), debe ser protegido y guardado para la 
ciudad como parte esencial de su memoria y patrimonio, a partir de un 
proyecto que mantenga sus características ambientales e históricas sin 
demérito de sus funciones socio-económicas. 
 
 
 

• SISTEMA 2.  QUEBRADA SANTA ELENA, AVENIDA LA PLAYA. 



 
Se propone rescatar la quebrada Santa Elena como símbolo y la 
avenida que la recorre en toda su longitud, como una verdadera 
"rambla"; como el eje del ordenamiento de la ciudad, algo que siempre 
fue corredor de espacio público y elemento de permanencia de la 
memoria de sus habitantes. 
En este contexto La Playa debe retomar su condición de parque lineal 
de la ciudad en sentido oriente-occidente, desde el puente de la Toma 
hasta el Cerro el Volador, mediante su confirmación como gran 
alameda de Medellín, lo cual significa desplazar los vehículos hacia las 
vías laterales y convertir la calzada en central en corredor peatonal y 
área verde arborizada.  Las acciones del Instituto Mi Río permitirán, en un 
futuro, descubrir el viejo cauce de la quebrada Santa Elena.  
 
Así mismo resulta importantísimo fortalecer las condiciones paisajísticas 
de las vías que cruzan la avenida La Playa y hacer prevalecer la más 
alta jerarquía de la Alameda sobre la de la avenida Oriental en su 
cruce. 
En cualquier caso es necesario estimular la actual vocación  residencial, 
cultural y comercial que todavía persiste en el sector garantizar que los 
nuevos desarrollos se ejecuten sobre la base de una restricción vehicular 
que conduzca a un tráfico doméstico con alto porcentaje de 
peatonalidad. 
Se han estudiado 4 tramos en su diseño,  que responden a las 
circunstancias de hoy: 
 
TRAYECTO 1. sector descubierto. 
 
Implica una labor integrada entre la limpieza de la quebrada como tal y 
un acertado manejo del cauce y riberas que hagan de la quebrada y 
particularmente de su parte urbanizada, aún abierta , algo compatible 
con la calidad de la vida en su vecindad, prolongando la influencia de 
La Playa, aguas arriba hasta los barrios Villa tinta y las Estancias. Para 
este trayecto, se propone, en particular, la creación del parque de la 
quebrada Santa Elena desde el puente de la Toma hasta el antiguo 
Puente de Hierro o carrera Bélgica y desde la calle Caracas hasta la 
calle 51 o la vieja Quebradarriba. 
 
TRAYECTO 2. Sector cubierto desde su comienzo en García Rovira 
(carrera 38) hasta la intersección con la Carrera Junín (49). 
 
Se debe sacar todo el tráfico pesado y reducirlo a su función de servicio, 
dejando para ello solamente en operación los carriles laterales y 
construyendo un paseo en el centro sobre la base de un estudio 
cuidadoso de paisajismo y convivencia urbana. El tratamiento de las 



intervenciones  que se proponen, la generación de una plazuela  
cultural alrededor de Teatro Pablo Tobón Uribe le daría un importante 
carácter emblemático a este sector. 
En este mismo trayecto, Junín con la Playa ha sido en la historia de 
Medellín tan importante como el mismo parque Berrío. Se recomienda 
adquirir la esquina que tradicionalmente se ha conocido como" Parisina" 
retrasar el paramento hasta el Edificio Santa Elena y conmemorar la 
importancia urbana del cruce con una pequeña plaza, que abriría a 
ella los edificios Fabricato, La Bastilla y Coltejer. Al tramo entre la 
avenida oriental y Junín, se le dejaría la sección actual, que en cierto 
sentido permitiría el mismo tratamiento hacia el occidente, Avenida 1 de 
Mayo (calle 52), aprovechando la circunstancia de la disminución del 
volumen de tráfico. 
 
TRAYECTO 3. Sector  entre el cruce con Junín hasta el cruce con 
Cundinamarca. 
 
Se trata de un proyecto especial que fuera de lo explicado en el 
trayecto anterior, involucraría el diseño de un nuevo espacio central en 
Medellín en reemplazo del parque de Berrío que ha sufrido un gran 
impacto como resultado de la fuerte intervención que significó la 
estación del metro.  
 
El nuevo espacio urbano deberá involucrar la plazuela Nutibara, 
demoliendo la totalidad de la manzana norte del parque, pero dejando 
en pie el edificio Cárdenas (portacomidas). Un proyecto sobre este 
sector también tiene que incluir la nueva espacialidad que surge entre 
la plazuela y el hotel Nutibara y que además contiene las antiguas 
gobernación y alcaldía y el edificio Miguel de Aguinaga. 
Las alternativas que se tienen previstas para relocalizar el museo de 
Antioquia en el antiguo palacio municipal y generar en el sector un 
sistema de espacios públicos que alberguen las esculturas del maestro 
Fernando Botero, fortalecerían aún mas la viabilidad de las acciones 
propuestas sobre este trayecto. 
 
 
 
TRAYECTO 4. Sector entre la Carrera Cundinamarca y el Río. 
 
Fuera de ser el amarre entre los dos ordenadores primarios, éste es el eje 
de una zona en franco deterioro y que dentro de la construcción de la 
nueva centralidad de la ciudad debe tener un gran poder para 
cambiar el estado de las cosas. 
Se propone recuperar la calidad urbana de la Plazuela de Zea, 
mediante acciones que enriquezcan sus paramentos y promuevan usos 



como comercio, trabajo y vivienda, de tal manera que permitan 
erradicar la contaminación proveniente de la Plaza Minorista. 
Se propone así mismo la continuación de la rambla con sus mismas 
características, vías laterales de servicio y jardines centrales, eligiendo 
entre dos alternativas: 
 
Alternativa 1: Rematar en una nueva plaza de mercado, localizada en 
el mismo sitio de la existente hoy en día. 
Alternativa 2: Relocalizar la plaza minorista, de manera concertada con  
los comerciantes de la misma, anexando su espacio al gran parque 
compuesto por la Universidad Nacional y el cerro el Volador. 
 
 

• SISTEMA 3.  LOS CENTROS TRADICIONALES DE BARRIO 
 
La característica fundamental de los centros de barrio tradicionales era 
darle soporte al centro de la ciudad, en tanto esos les ofrecían a sus 
pobladores la posibilidad de autoabastecerse, sin necesidad de 
desplazarse hasta el centro tradicional. 
Las funciones con capacidad de aglutinar a los habitantes del barrio, 
tales como el templo, el cine, el centro de salud y la inspección de 
policía, perdieron vigencia.  En unos casos por circunstancias de 
rendimiento económico, en otros casos por los riesgos de terrorismo, y 
finalmente en otros casos, por aspectos de orden cultural. 
Este fenómeno ha hecho que el centro se convierta en el lugar obligado 
de paso y de abastecimiento de la gran mayoría de los habitantes, con 
su consecuente congestión, que se incrementen de manera desmedida 
los costos de la movilización urbana y que los barrios pierdan la vitalidad 
y la identidad  que les concede vivirlos más plenamente.  
Debe precisarse que en esta concepción el centro de barrio no se 
agota en el parque principal, ya que este irradia una influencia de tipo 
piramidal sobre la estructura física del entorno inmediato. 
Se trata entonces de restablecer los centros de barrio de las 
comunidades más tradicionales de la ciudad, como espacios públicos 
de gran capacidad de convocatoria y punto de encuentro.  Esto 
significa intervenciones específicas en los barrios como Aranjuez, Campo 
Valdés, Villa Hermosa, Belén, la América, entre otros, que hoy presentan 
la estructura original de centros, pero que han perdido su vitalidad. 
Se proponen las siguientes alternativas de intervención: 
 

 Dotar a los centros de barrio del equipamiento urbano necesario, 
para garantizar el autoabastecimiento de servicios y funciones básicas, 
como centros de salud, inspecciones de policía, centros administrativos, 
bancos, entre otras. 



 Dotar o mejorar los espacios públicos existentes, sean estos de 
carácter lúdico, cultural o deportivo. 

 Recuperar la calidad paisajística y el amoblamiento urbano  de los 
centros de barrio, como lugares de encuentro e identidad. 

 Los centros deben estar apoyados por una infraestructura de 
vivienda que asegure su vivencia y anime su vida urbana. 

 Bajo la alternativa de ocupación que se sugiere, los primeros pisos 
quedarían consecuentemente habilitados para el desarrollo de 
actividades comerciales que convoquen a la vida ciudadana. 

 Determinar de manera adecuada las vías y rutas de transporte, con 
sus consecuentes espacios de parada y parqueo, lugares también de 
encuentro que ameritan su adecuado amoblamiento. 
 
 

• SISTEMA 4. PARQUE LINEAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN. 
 
Ante la necesidad de un espacio público que unifique el nuevo Centro 
Metropolitano, aún en formación, y lo una al centro de la ciudad, 
particularmente al  Centro Administrativo La Alpujarra, y dada además 
la oportunidad planteada por el ingreso del Metro al corazón del centro, 
se propone la creación de un gran parque lineal entre el puente de 
Guayaquil y el llamado puente del Mico, sobre la margen derecha 
oriental del río.  Este parque integraría al río al sistema de espacios 
públicos urbanos, en su nueva vida como corriente descontaminada, 
contribuyendo con ello al afianzamiento del sistema estructurante 
primario. 
 
De manera inteligente, el área comprendida entre los puentes 
mencionados, sobre la ribera oriental del río dejaría de ser un plan vial 
segregador , que lo limita en un simple canal y derrota las buenas 
intenciones del programa Mi Río, con todo lo que ello requiere, incluidas 
vías de servicio, formalmente diseñado para el uso de la ciudad central 
y del centro metropolitano en formación, e integrado a los desarrollos 
urbanos de la margen occidental, con los cuales se constituiría en una 
totalidad. 
 
Dadas las condiciones del orden funcional vigente y los criterios en que 
respecta al manejo del tráfico vehicular en el Valle de Aburrá, es éste el 
único espacio de que dispone la ciudad para integrarse a su ordenador 
principal, creando a su vez una articulación fundamental con el sistema 
de la quebrada Santa Helena. 
 

• SISTEMA 5.  INTERVENCIONES ALREDEDOR DE LAS ESTACIONES DE 
METRO. 
 



La convergencia de usuarios a las estaciones del Metro las convierte en 
verdaderos tensores o polos de atracción de un gran potencial de 
calidad urbana e importante fuente de actividades comerciales, de 
servicios y de vivienda. 
Las estaciones de Metro se en convertido en pioneras de  desarrollo y, 
sobre todo, en integradoras urbanas, con lo cual prácticamente se 
establece una conurbación longitudinal, con grandes oportunidades de 
intervenciones orientadas a la ampliación del espacio público y la 
renovación urbana. 
Se proponen las siguientes intervenciones: 
 

 Dotar a las estaciones se espacio público generoso y consecuente 
con su entorno circundante, con una gran capacidad de aparcamiento 
y conexión con sistemas de transporte complementario al Metro. 

 Articular unas estaciones con otras, de tal manera que se creen 
sendas peatonales y ciclovías que, en la práctica, puedan conformar un 
gran parque lineal. 

 Consolidar las estaciones del Metro como  nuevas centralidades con 
dotación de edificaciones destinadas a la vivienda en altura, hotelería, 
oficinas e industria liviana, entre otras, que garanticen, en todo caso una 
gran heterogeneidad de usos.  De esta manera, se podrá garantizar una 
gran animación y mayor seguridad alrededor de las estaciones. 

 Fortalecer las tendencias de uso y la identidad de los sectores de 
influencia de cada una de las estaciones, de tal manera que se puedan 
generar, por ejemplo actividades asociadas a la salud en el caso de la 
estación Hospital o integrar usos institucionales en el caso de la estación 
Universidad. 
 
 
 
 
 
Sector 7   Siderúrgica y complejos industriales Avenida Las Vegas. 
 
Las áreas industriales en desuso o en usos que afectan el medio 
ambiente urbano, son una nueva oportunidad para las grandes 
ciudades, en un momento en que la actividad industrial, debido a los 
procesos de reconversión industrial y regulación ambiental, tiende a 
relocalizarse o a implementar tecnologías limpias que le permitan su 
compatibilidad con otros usos urbanos. 
Se propone para la zona una intervención de tipo mixto, que permita la 
continuidad del sistema verde y que recicle las estructuras existentes 
para integrarlas a la ciudad. 
La creación de un frente sobre el río Medellín, generará una serie de 
actividades comerciales y lúdicas de carácter metropolitano, con el 



verde siempre como elemento protagonista, que minimizará el impacto 
de la vialidad. 
El sistema de oficinas, vivienda para grupos específicos, comercio y 
áreas libres, se apoya en la intervención propuesta para Barrio Colombia 
y el Perpetuo Socorro. 
Se propone una actuación sobre la avenida Las Vegas separando los 
paramentos de la vía, generando colchones verdes que minimicen la 
polución acústica y ambiental y que permitan que esta vía se convierta 
en un parque lineal para la ciudad. 
 
Sector 8   Alpujarra. 
 
El objetivo fundamental para este sector es producir animación que 
garantice la seguridad de sus usuarios, crear espacios públicos de 
calidad e integrar a la ciudad una de las zonas de mayor potencial 
urbano y paisajístico, y a que en la actualidad se ha convertido en una 
isla en relación con su entorno, con el centro de la ciudad y con el río. 
La vocación de este sector ha sido netamente de carácter institucional. 
Por lo tanto, se considera viable aprovechar su potencial con nuevos 
usos, como los de vivienda, comercio, nuevos desarrollos culturales, 
hotelería y servicios feriales y empresariales, con lo cual se crearían las 
condiciones propicias para conformar un gran centro internacional. 
Se propone bajo esta premisa, que la prioridad de intervención sea la 
de construir un sistema de conexiones con el entorno existente, 
haciendo énfasis en el espacio público para que exista una idea de 
conjunto y se genere la lectura de un gran centro metropolitano. 
Se propone ante todo intervenir sobre la calle San Juan (Calle 44), la 
Avenida Alfonso López (Avenida del Ferrocarril) y la Avenida del Río, de 
tal manera que se resuelva el efecto de barrera de tráfico en que se 
han convertido con el tiempo estas tres vías. 
 
Para San Juan se propone se propone minimizar el efecto del tráfico con 
la creación del Bulevar de San Juan, intervenir la proporción de la vía y 
construir edificios de mayor altura, con actividades de oficina y servicios 
complementarios. 
Estas intervenciones requieren, además, la ampliación de los andenes y 
la arborización homogénea, con especies de grandes dimensiones, 
desde la Avenida del Río hasta la intersección con Junín. 
 
En forma complementaria, se requiere la adecuación de las bahías para 
buses y taxis cerca de los sitios de acceso a los principales 
equipamientos; y la creación de separadores verdes y pasos peatonales 
a nivel con semaforización e intervenciones en el espacio público que 
faciliten la lectura de la continuidad espacial entre los dos frentes de la 
vía. 



 
Se identifican los cruce con el parque de San Antonio  y la carrera Junín, 
de la plaza Cisneros con la Alpujarra 1 y de la Carrera 57 a con la 
Alpujarra 2 como los nodos del sistema estructurante de espacios 
públicos sobre San Juan y como los conectores entre el sistema de 
vacíos del centro tradicional y el centro cívico y administrativo. 
Sobre la Avenida del Ferrocarril se propone localizar el Centro 
Internacional de Negocios con actividades de tipo comercial y hotelero 
como complemento.  Para tal efecto, se propone aprovechar el lote de 
la Federación Nacional de Cafeteros. 
La intención es paramentar la vía, para convertirla en una calle más 
urbana, disminuir la velocidad vehicular y generar un paso a nivel entre 
los dos conjuntos, con el fin de conectar con el área entre el edificio del 
IDEA y el Palacio de Exposiciones.  En este lugar se propone un parque 
urbano que refuerce visualmente la unión. 
Sobre el Río Medellín, en este sector, se propone darle continuidad al 
Parque Lineal del Río, con el fin de aprovechar la entrada del Metro al 
centro de la ciudad que libera el tramo entre el Puente Guayaquil y el 
Puente del Mico. 
Frente a la Alpujarra  y al barrio Triste el parque se amplía incluyendo las 
áreas verdes alrededor de la Plaza de Toros la Macarena y las áreas 
residuales de los puentes viales.  En este lugar se propone crear un 
parque y complementar las intervenciones con una identificación 
paralela al edificio de la Empresas Públicas de Medellín y paralelo a la 
Plaza de Toros, que actúe como tensor y cierre el circuito cultural que 
viene desde el centro tradicional.  Este conjunto de espacios verdes 
pasivos se une directamente al parque del cerro Nutibara y se integra 
con el gran sistema ambiental de espacios verdes antes mencionado. 
 
Las mayores intervenciones se proponen para la zona de la Alpujarra 2, 
donde se localizan una serie de edificios importantes como el Teatro 
Metropolitano, el Palacio de Exposiciones, el edificio de las Empresas 
Públicas de Medellín, el Museo Interactivo y el Parque de los Pies 
Descalzos, cada uno aislado en sus funciones y sin ninguna relación 
física, a excepción de el Museo Interactivo y el Parque de Los Pies 
Descalzos que actúa como integrador y articulador de la zona, 
estructurando el vacío entre ellos generando un nuevo polo de 
actividad que respalda los usos metropolitanos ya existentes. 
Resulta necesario crear actividades complementarias a la actividad 
ferial del Palacio de Exposiciones y del Teatro Metropolitano con una 
estructura donde se organicen los accesos, los parqueaderos y se 
localicen los servicios para los visitantes de ambos recintos. 
En el parque urbano propuesto en el sitio de enlace con la Alpujarra 1, 
se propone localizar una torre como contrapunto del conjunto con 



actividad hotelera y centro de convenciones complementario a las 
actividades allí presentes. 
Desde luego, todos los desarrollos de este sector obligan a disponer de 
una gran capacidad de aparcamiento de vehículos. 
 
 
SECTOR 9.  EL NARANJAL 
 
Esta área se localiza en un lugar estratégico del valle, cerca de la Plaza 
de Toros de la Macarena, contigua al parque lineal del Río, enmarcada 
por los cerros tutelares (Cerro el Volador y Cerro Nutibara), cercana de 
la línea B del Metro, ala unidad deportiva Atanasio Girardot, a 
estructuras residenciales conformadas y reconocidas como 
Suramericana y el barrio Estadio 1, y a estructuras comerciales 
importantes como el Éxito de Colombia, la cadena Makro y sus 
alrededores. 
El objetivo de esta intervención es darle una nueva identidad y carácter 
al sector, promoviendo la convivencia de las actividades tradicionales 
con otras que le impriman orden, seguridad y vitalidad las 24 horas del 
día. 
Se propone, como en las demás áreas de desarrollo residencial, 
proteger a los moradores en la medida en que las actividades que se 
realicen no compitan con el uso residencial. 
Aquellos talleres que movilicen coches pesados deben salir del barrio 
por que las condiciones de las vías del barrio no permiten el parqueo de 
estos y comprometerían actividades de primer piso en los edificios 
residenciales. 
En cualquier caso la vocación predominante debe ser vivienda, con 
servicios de educación y salud, áreas culturales, recreativas y una gran 
calidad de espacio público.  Particularmente en lo relativo a su 
integración a la unidad deportiva Atanasio Girardot, al corredor 
occidental del Metro y al Parque lineal del Río. 
 
SECTOR 10.  EL CHAGUALO, JESÚS NAZARENO Y SEVILLA 
 
La cercanía de las grandes infraestructuras culturales y de salud, y del 
Parque Lineal del Río, hace de esta área un lugar privilegiado para 
localizar un vacío urbano con las características de multiplicidad de los 
vacíos de la ciudad contemporánea. 
Se propone en este sector la creación de un parque con énfasis en las 
actividades lúdico culturales, articulado con vivienda estudiantil y 
actividades comerciales de tipo sectorial.  De esta manera, se daría 
continuidad al conjunto conformado por la Universidad de Antioquia, el 
Jardín Botánico, el Planetario y el Hospital San Vicente de Paúl, con lo 



cual se convertiría el sector en un nodo educativo, cultural y recreativo 
del área metropolitana. 
 
En el borde de la Avenida Oriental se propone centralizar la localización 
de las actividades de talleres y de industria ligera en estructuras de 
comercio y servicios complementarios con el fin de liberar la zona para 
la habilitación del parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona:     Centro - Occidental Código del Área de Planeamiento: Z4_ CN1_10 
Barrios:  Conquistadores - Cerro Nutibara Superficie:  36,29Ha 
 

NORMAS ESTRUCTURALES1 

OBJETIVOS: 
 Valorar el medio natural como elemento estructurante principal del ordenamiento territorial y 

componente esencial del espacio público. 
 Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano, 

factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la 
construcción de la ciudadanía. 

 Orientar el crecimiento de la ciudad hacia adentro y racionalizar el uso y ocupación del 
suelo. 

 

                                            
1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Ficha Resumen de Normativa Urbana - Acuerdo 
23 de 2000. 



POLÍTICAS: 
 Privilegiar una función ecológica equilibrante y la productividad ambiental en la zona rural y 

en las zonas urbanas de valor ambiental. 
 Orientar el desarrollo de la ciudad a partir del espacio público como esencia de la ciudad y 

componente central de su sistema estructurante. 
 Reorientar la relación de la ciudad con el río, potenciando su integración urbanística y 

recuperando su valor ambiental y sus posibilidades de efectiva apropiación como espacio 
público. 

 Integrar efectivamente al desarrollo urbanístico las quebradas y los cerros tutelares, 
mejorando su aporte a la calidad ambiental y del espacio público de la ciudad. 

 Mejorar la calidad espacial y urbanística y la capacidad de convocatoria del centro 
tradicional y posicionarlo como el principal referente urbano para propios y extraños. 

 Promover una adecuada mezcla y convivencia de usos y actividades. 
 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUELO URBANO 

COMPONENTES ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMPONENTES NATURALES: 

Sistema Hidrográfico, Orográfico y Ecosistemas Estratégicos 
Retiros a corrientes naturales de agua: Quebrada La Picacha, entre carrera 65 y calle 43, 
retiro de 10m; Quebrada La Matea, entre calle 40 y la carrera 65, retiro de 10m. 

COMPONENTES ARTIFICIALES: 

Sistema Vial y de Transporte 
Autopista: Corredor multimodal de transporte del río Medellín (Aburrá). 
Arteria principal: Carrera 65 corredor de transporte de mediana capacidad. 
Red peatonal general de ciudad: Carrera 65, calle 33 y calle 32E. 
Red caminera: Calle 33 y carrera 65. 

Sistema de Centralidades 
Centro Tradicional y Representativo Metropolitano: Principal referente histórico y cultural de 
la ciudad, sitio de confluencia de las actividades de mayor convocatoria y receptor de 
importantes equipamientos en comercio, bienes, servicios y cultura. Las intervenciones en 
esta zona como parte del centro, deben estar enmarcadas en el Plan Especial del Centro 
y articular coherentemente las diversas actuaciones y planes en gestación o en marcha, 
bajo condiciones de intensidad en la utilización del suelo, control ambiental, buena 
accesibilidad, espacio público generoso y regulaciones a la circulación, con miras a 
mejorar la calidad urbana del centro. 

Sistema de Equipamientos 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general y directrices de localización de los equipamientos en aspectos como la cobertura, 
accesibilidad y relación con otros servicios. 

Sistemas de espacios públicos de esparcimiento y encuentro, parques, plazas y zonas 
verdes 
Corredor construido de importancia ambiental: La Avenida Bolivariana, la Avenida 33, las 
paralelas a la quebrada La Picacha, la Carrera 65 y el corredor del Río Medellín (Aburrá). 
Parque Lineal de quebrada: Quebrada La Picacha. 



Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general de manejo del espacio público y se identificarán las propuestas puntuales de 
generación o recuperación en función de las necesidades prioritarias y de las 
oportunidades que ofrece la ciudad. 

PATRIMONIO CULTURAL 
Mediante el Plan Especial de Protección Patrimonial, se revisarán las edificaciones y los 
sectores de valor patrimonial localizados en el área de planeamiento, de ser identificado 
alguno, será incorporado posteriormente al listado de bienes de interés cultural de la 
ciudad. 

PROYECTOS Y TRATAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
Proyectos regionales: Rehabilitación de la línea férrea. 
Proyectos de resignificación urbana: Plan especial del centro tradicional y representativo. 
Proyectos de recuperación de calidad ambiental: Integración urbana del río y quebradas 
afluentes; valoración y recuperación ambiental de los cerros tutelares, áreas de influencia 
inmediata del cerro Nutibara. 
Proyectos de generación de equilibrio urbano: Sistema de transporte masivo de mediana 
capacidad. 

 
NORMAS GENERALES 

 

TRATAMIENTO: CONSOLIDACIÓN NIVEL 1 
Consolidación de los sectores que presentan un proceso de desarrollo adecuado al 
Modelo de Ciudad en los cuales sea posible el cumplimiento de los objetivos del Plan a 
través de la reafirmación de los usos del suelo principales y los valores ambientales, 
paisajísticos y urbanísticos que presentan. Así mismo, se propiciará la generación de 
dotación en infraestructura, espacio público y equipamientos, previendo el total 
cubrimiento de la nueva población. En este nivel  de cuantificación se debe cualificar, 
mantener y ordenar la infraestructura existente. 
 
 

CATEGORÍAS DE USO 
APROVECHAMIENTO MÁXIMO 

Desarrollo sin Plan Parcial 
(Área Neta) 

Desarrollo con Plan Parcial 
(Área Neta) 

RESIDENCIAL (en 
transformación) 
Cuadro de Asignación de usos: 
Residencial 

I.C. 3.5 
I.O. 60% *(1) 

I.C. 4.5 
I.O. 60%  

Corredor de Actividad Múltiple: 
Cuadro de asignación de uso: 
Actividad Múltiple cobertura  
zonal y corredores 
estructurantes. Carrera 65 entre 
calles 34 y 43. 

I.C. 4.0 
I.O. 80% *(1) 

I.C. 5.0 *(2) 
I.O. 80%  

Equipamiento - Servicio Institucional: 
Clínica Conquistadores, Clínica de Occidente. 
 
 



NORMAS BÁSICAS 

Lote: m2 de suelo por cada 100m2 construidos *(3) *(4)  
Lote menor de 2000: 3m2 cualquier uso. 
Lote mayor o igual a 2000:   

Residencial: 5.5m2 con un mínimo del equivalente al 20% del área neta del lote. 
Otros usos: 4m2 con un mínimo del  equivalente al 10% del área neta del lote. 

Construcción de equipamientos  
Lote mayor o igual a 2000: *(4) 1m2 por vivienda. 1% del área construida en otros usos. 

Vías  

Arteria Menor: Avenida Bolivariana 
Colectoras: Vías laterales a la quebrada La Picacha, calle 34, calle 43. 
 

PARÁMETROS DE DESARROLLO 
 Actuar sobre el espacio público mediante la recuperación, mejoramiento y generación de 

este, según sea el caso, en los corredores construidos de importancia ambiental, los 
corredores de la red peatonal general de ciudad, la red caminera y en general todo el 
sistema de espacio público, que posibilite la apropiación de éste por toda la comunidad. 

 Vincular los proyectos al cerro Nutibara con tratamientos al espacio público y la 
preservación de las visuales al cerro. 

 Generar y mantener el Parque Lineal de la Quebrada La Picacha. 
 Destacar la importancia de la arquitectura del primer piso en la configuración y potenciación 

de la apropiación del espacio público. 
 Diversificar usos protegiendo la vivienda. 
 Articular el polígono con los proyectos de Recomposición del Estado Urbano de la Alpujarra 

y del Centro de Negocios en el sector de la Alpujarra, por medio de espacios públicos y 
conexiones peatonales que articulen los diferentes usos institucionales y brinden 
permeabilidad en la malla urbana. 

 El cerro Nutibara limita con el polígono y las intervenciones sobre el espacio público deben 
propender por su vinculación adecuada con el área de planeamiento.    

 

OBSERVACIONES 
 Consultar proyectos viales vigentes. 
 Para obligaciones de parqueo consultar norma especifica. 
 Observar normatividad vigente para la ubicación de antenas para telecomunicaciones. 
 Considerar las restricciones en altura que determine la Aeronáutica por el cono de 

aproximación al aeropuerto para los nuevos desarrollos o adiciones. 
 En el sector del Cerro Nutibara, entre las calles 33 y 32D las alturas máximas variaran entre 

2 y 5 pisos y tendrán retiros laterales especiales.  
 *(1) en vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar que se desarrolle en los lotes hasta de 

300m2 y no sobrepase los 3 pisos de altura o hasta 4 pisos cuando la edificación se realiza 
por adición, la ocupación será la resultante de la aplicación de las normas para patios y 
vacíos que para el efecto fijen las normas básicas y no el índice de ocupación del suelo.  

 *(2) los planes parciales que incluyen corredores de actividad múltiple, utilizarán el 
aprovechamiento de esta categoría de uso solo en el costado de la manzana 
correspondiente a dicho corredor. 

 *(3) en proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y otros usos diferentes, la 
cesión de suelo se hace proporcional a lo construido en cada uso. 

 *(4) para efectos de contabilizar las obligaciones, el área construida es la considerada al 
aplicar el índice de construcción.   



   
 
 
Zona:     Centro – Occidental Código del Área de Planeamiento: Z4_ CN1_10ª 
Barrios:  Conquistadores y San Joaquín Superficie:  38Ha 

 
NORMAS ESTRUCTURALES2 

 

OBJETIVOS: 
 Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano, 

factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la 
construcción de ciudadanía. 

 Convertir la vivienda y el barrio en factor de desarrollo, integración y cohesión social, con 
visión y conciencia metropolitana. 

 Implementar un nuevo modelo de movilidad soportado en el Metro y en un sistema 
complemetario de mediana capacidad. 

 

POLÍTICAS: 
 Orientar el desarrollo de la ciudad a partir del espacio público como esencia de la ciudad y 

componente central de su sistema estructurante. 
 Revitalizar el barrio como unidad básica, abierta, permeable, dotada de espacio público, 

equipamientos y una variada oferta de actividades complementarias. 
 Favorecer la localización en la vivienda de actividades económicas o de servicios 

compatibles y amigables con el espacio público y el entorno inmediato. 
 Racionalizar y desalentar la apropiación indebida del espacio público por estacionamiento 

de vehículos. 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUELO URBANO 

COMPONENTES ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

COMPONENTES NATURALES: 

Sistema Hidrográfico, Orográfico y Ecosistemas Estratégicos 
Retiros a corrientes naturales de agua: Quebrada La Picacha, entre carrera 65 y calle 35, 
retiro de 10m; Quebrada La Matea, entre calle 40 y la carrera 69, retiro de 10m. 

COMPONENTES ARTIFICIALES: 

Sistema Vial y de Transporte 
Arteria principal: Carrera 65 corredor de transporte de mediana capacidad. 
Red peatonal general de ciudad: Avenida Bolivariana, la circular primera, carrera 65 y las paralelas 

a la quebrada La Picacha. 
Red caminera: Carrera 65 y 66B. 

Sistema de Equipamientos 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general y directrices de localización de los equipamientos en aspectos como la cobertura, 
accesibilidad y relación con otros servicios. 
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23 de 2000. 



Sistemas de espacios públicos de esparcimiento y encuentro, parques, plazas y zonas 
verdes 
Ejes construidos de importancia ambiental: Avenida Bolivariana, la Carrera 65, la circular 
primera y las paralelas a la quebrada La Picacha. 
Parque Lineal de quebrada: Quebrada La Picacha. 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general de manejo del espacio público y se identificarán las propuestas puntuales de 
generación o recuperación en función de las necesidades prioritarias y de las 
oportunidades que ofrece la ciudad. 

PATRIMONIO CULTURAL 
Mediante el Plan Especial de Protección Patrimonial, se revisarán las edificaciones y los 
sectores de valor patrimonial localizados en el área de planeamiento, de ser identificado 
alguno, será incorporado posteriormente al listado de bienes de interés cultural de la 
ciudad. 
Se considera bien de interés cultural del municipio: Templo de San Joaquín calle 69 entre 
circular 5ª y calle 42. 

PROYECTOS Y TRATAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
Proyectos de generación de equilibrio urbano: sistema de transporte masivo de mediana 
capacidad. 

TRATAMIENTO: CONSOLIDACIÓN NIVEL 1 
Consolidación de los sectores que presentan un proceso de desarrollo adecuado al 
Modelo de Ciudad en los cuales sea posible el cumplimiento de los objetivos del Plan a 
través de la reafirmación de los usos del suelo principales y los valores ambientales, 
paisajísticos y urbanísticos que presentan. Así mismo, se propiciará la generación de 
dotación en infraestructura, espacio público y equipamientos, previendo el total 
cubrimiento de la nueva población. En este nivel  de cuantificación se debe cualificar, 
mantener y ordenar la infraestructura existente. 

CATEGORÍAS DE USO 
APROVECHAMIENTO MÁXIMO 

Desarrollo sin Plan Parcial 
(Área Neta) 

Desarrollo con Plan Parcial 
(Área Neta) 

RESIDENCIAL  
Cuadro de Asignación de usos: 
Residencial 

I.C. 2.8 *(2) 
I.O. 60% *(1) 

I.C. 3.5 
I.O. 60%  

Corredor Barrial: 
Cuadro de asignación de uso: 
Residencial, Avenida 
Bolivariana,  calle 33 y carrera 
65. 

I.C. 2.8 *(2) 
I.O. 60% *(1) 

I.C. 3.5 
I.O. 60%  

Corredor de Actividad Múltiple: 
Cuadro de asignación de uso: 
Actividad Múltiple cobertura  
zonal y corredores 
estructurantes. Carrera 65 entre 
calles 32D y 44. 

I.C. 4.0 
I.O. 80% *(1) 

I.C. 5.0 *(3) 
I.O. 80%  

Equipamiento - Servicio Institucional: 
Colegio Santa Cecilia, E.U.I. Mater Dei, E.U.I. Carlos Obando, Inspección Municipal de 
Policía 11B. 



 

NORMAS BÁSICAS 

Lote: m2 de suelo por cada 100m2 construidos *(4) *(5)  
Lote menor de 2000: 4m2 cualquier uso. 
Lote mayor o igual a 2000:   

Residencial: 8m2 con un mínimo del equivalente del 20% del área neta del lote. 
Otros usos: 4m2 con un mínimo del  equivalente degl 10% del área neta del lote. 

Construcción de equipamientos  
Lote mayor o igual a 2000: *(5) 1m2 por vivienda. 1% del área construida en otros usos. 

Vías  

Arteria Menor: Avenida Bolivariana 
Colectoras: Vías laterales a la quebrada La Picacha, carrera 69, calle 34, calle 43, circular 
1ª. 
 

PARÁMETROS DE DESARROLLO 
 Dotar la centralidad barrial con diversidad de usos para el logro del equilibrio funcional del 

barrio y como áreas de concentración de las actividades y equipamientos que suplan las 
necesidades de cobertura barrial. 

 Vincular el espacio público de los elementos naturales identificados como suelo de 
protección, tratándolos como parques para recreación pasiva e integrándolos efectivamente 
a los sectores. 

 Conservar las zonas verdes y el componente arbóreo de la zona y recuperar y mantener los 
corredores construidos de importancia ambiental. 

 Implementar actuaciones de generación del Parque Lineal de la Quebrada La Picacha. 
 Conformar los ejes principales vehiculares y peatonales de transporte público del Sistema 

Estructurante.  
 

OBSERVACIONES 
 Consultar proyectos viales vigentes. 
 Para obligaciones de parqueo consultar norma especifica. 
 Observar normatividad vigente para la ubicación de antenas para telecomunicaciones. 
 Considerar las restricciones en altura que determine la Aeronáutica por el cono de 

aproximación al aeropuerto para los nuevos desarrollos o adiciones. 
 *(1) en vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar que se desarrolle en los lotes hasta de 

300m2 y no sobrepase los 3 pisos de altura o hasta 4 pisos cuando la edificación se realiza 
por adición, la ocupación será la resultante de la aplicación de las normas para patios y 
vacíos que para el efecto fijen las normas básicas y no el índice de ocupación del suelo.  

 *(2) no tendrán que cumplir con este índice las edificaciones aisladas ubicadas en lotes 
cuya área no sobrepase los 900m2 y su altura máxima sea hasta 5 pisos de altura. 

 *(3) los planes parciales que incluyen corredores de actividad múltiple, utilizarán el 
aprovechamiento de esta categoría de uso solo en el costado de la manzana 
correspondiente a dicho corredor. 

 *(4) en proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y otros usos diferentes, la 
cesión de suelo se hace proporcional a lo construido en cada uso. 

 *(5) para efectos de contabilizar las obligaciones, el área construida es la considerada al 
aplicar el índice de construcción.   

 
 



 
 
Zona:     Centro - Occidental Código del Área de Planeamiento: Z4_RED 12 
Barrios: Parte de Conquistadores y Fátima  Superficie:  24,7Ha 
 
 

NORMAS ESTRUCTURALES3 

OBJETIVOS: 
 Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano, 

factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la 
construcción de la ciudadanía.  

 Orientar el crecimiento de la ciudad hacia adentro y racionalizar el uso y ocupación del 
suelo. 

 Implementar un nuevo modelo de movilidad soportado en el metro y en su sistema 
complementario de mediana capacidad. 

 

POLÍTICAS: 
 Orientar el desarrollo de la ciudad a partir del espacio público como esencia de la ciudad y 

componente central de su sistema estructurante. 
 Promover y apoyar el desarrollo de programas de Renovación y Redesarrollo y la 

densificación en sectores de localización estratégica o con buena dotación de 
infraestructura y transporte . 

 Promover una adecuada mezcla y convivencia de usos y actividades. 
 Otorgar prioridades al mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal en la 

ciudad y articularla convenientemente al metro y al sistema de transporte público en 
general.  

 Racionalizar y desalentar la apropiación indebida del espacio público por estacionamiento 
de vehículos. 

 Generar, proponer o apoyar procesos de participación en todos los procesos de formulación 
de planes complementarios o asociados al Plan de Ordenamiento Territorial.  

 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUELO URBANO 

COMPONENTES ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMPONENTES NATURALES: 

Sistema Hidrográfico, Orográfico y Ecosistemas Estratégicos 
Retiros a corrientes naturales de agua: Quebrada La Picacha, entre diagonal 74B (Av. 
Bolivariana) y calle 35, retiro de 10m; Aliviadero Quebrada La Matea, entre diagonal 74B 
(Av. Bolivariana) y Quebrada La Picacha, retiro de 10m. 

COMPONENTES ARTIFICIALES: 

Sistema Vial y de Transporte 
Arteria principal: Calle 33 corredor de transporte de mediana capacidad, carrera 65 corredor de 

transporte de mediana capacidad. 
Red peatonal general de ciudad: Avenida 33, carrera 65, Avenida Bolivariana, paralelas a la 

Quebrada La Picacha. 
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Sistema de Equipamientos 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general y directrices de localización de los equipamientos en aspectos como la cobertura, 
accesibilidad y relación con otros servicios. 

Sistemas de espacios públicos de esparcimiento y encuentro, parques, plazas y zonas 
verdes 
Corredor construido de importancia ambiental: La Avenida 33, la Carrera 65, Avenida 
Bolivariana,  paralelas a la quebrada La Picacha. 
Parque Lineal de quebrada: Quebrada La Picacha. 
Dentro del polígono existen además diversos espacios públicos y zonas verdes de 
cobertura vecinal. 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general de manejo del espacio público y se identificarán las propuestas puntuales de 
generación o recuperación en función de las necesidades prioritarias y de las 
oportunidades que ofrece la ciudad. 

PATRIMONIO CULTURAL 
Mediante el Plan Especial de Protección Patrimonial, se revisarán las edificaciones y los 
sectores de valor patrimonial localizados en el área de planeamiento, de ser identificado 
alguno, será incorporado posteriormente al listado de bienes de interés cultural de la 
ciudad. 

PROYECTOS Y TRATAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
Proyectos de resignificación urbana: Plan especial del centro tradicional y representativo. 
Proyectos de recuperación de calidad ambiental: Integración urbana del río y quebradas 
afluentes; valoración y recuperación ambiental de los cerros tutelares, áreas de influencia 
inmediata del cerro Nutibara. 
Proyectos de generación de equilibrio urbano: Sistema de transporte masivo de mediana 
capacidad. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS  
Futura prestación del servicio de gas por red de Empresas Públicas de Medellín. 
 
 
 

NORMAS GENERALES 

TRATAMIENTO: REDESARROLLO 
Orientar procesos de transformación ya iniciados o generar nuevos desarrollos en zonas que 
cuentan con buenas condiciones de infraestructura y localización estratégica en la ciudad de 
acuerdo con los objetivos de ordenamiento propuestos por el Plan, de manera que se privilegie su 
transformación hacia la optimización de su potencial, permitiendo mayores aprovechamientos y 
diversidad de usos. 
 
 

CATEGORÍAS DE USO 
APROVECHAMIENTO *(1) 

Desarrollo sin Plan Parcial 
(Área Neta) 

Desarrollo con Plan Parcial 
(Área Neta) 

RESIDENCIAL (en 
transformación) 
Cuadro de Asignación de usos: 
Residencial 

Altura máxima: 2 pisos *(2) 
y *(3) 
I.O. Máximo 60% *(2) y *(3) 

I.C. 1.5 – 4.0 máximo 
I.O. 60% máximo 



Corredor de Actividad Múltiple: 
Cuadro de asignación de uso: 
Actividad Múltiple cobertura  
zonal y corredores 
estructurantes. Calle 33, entre 
Bulerías y calle 63B. Carrera 65 
entre calles 32F y 34. 

Altura máxima: 2 pisos  
I.O. Máximo 80% *(2) y *(3) 
 
Altura máxima: 2 pisos  
I.O. Máximo 80% *(2) y *(3) 

I.C. 1.5 – 4.0 máximo *(4) 
I.O. 60% máximo 
 
I.C. 5.0  
I.O. 80%  

Equipamiento - Servicio Institucional: 
Clínica Conquistadores, Clínica de Occidente. 

NORMAS BÁSICAS 

Lote: m2 de suelo por cada 100m2 construidos *(5) *(6)  
SIN PLAN PARCIAL: No cede 
CON PLAN PARCIAL: 

Cualquier uso: 5m2 con un mínimo del 20% del área neta del lote. 

Construcción de equipamientos *(6) 
SIN PLAN PARCIAL: No se requiere 
CON PLAN PARCIAL: 

1m2 por destinación de vivienda. 1% del área construida en otros usos. 

Vías  

Arteria Menor: Avenida Bolivariana 
Colectoras: Carrera 66B, vías laterales a la quebrada La Picacha y calle 34. 

PARÁMETROS DE DESARROLLO 
 Conservar las zonas verdes y el componente arbóreo de la zona. Recuperar y mantener los 

corredores construidos de importancia ambiental, para restablecer las calidades espaciales 
acondicionando los elementos ambientales y recuperando los espacios para el peatón, 
implementando la red peatonal general de la ciudad y la red caminera. 

 Dotar de áreas de parqueo y ordenar las existentes. 
 Vincular el cerro Nutibara a los desarrollos en la zona con el del tratamiento del espacio 

público y las visuales en los proyectos. 
 Diversificar actividades e intensificar la utilización del suelo protegiendo la vivienda. 
 Continuarán las actividades existentes sujetas a reglamentaciones relacionadas con la 

salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el estado de las edificaciones y la ocupación 
del  espacio público, hasta tanto se adopte e implemente el plan parcial.  

 Se podrán hacer adiciones y reformas a las industrias o equipamientos existentes, siempre 
y cuando estas obras se requieran para el mejor funcionamiento de las mismas. Así mismo 
se podrán construir nuevas edificaciones para equipamientos públicos o sedes de la 
administración pública sin plan parcial. 

 

OBSERVACIONES 
 Consultar proyectos viales vigentes. 
 Para obligaciones de parqueo consultar norma especifica. 
 Para nuevos desarrollos o adiciones, considerar restricciones en alturas determinadas por 

la Aeronáutica por cono de aproximación al aeropuerto. 
 El redesarrollo se adelantará mediante la adopción de planes parciales, a través de 

propuestas urbanísticas integrales, con reparto de cargas y beneficios mayores, 
aprovechamientos del suelo, en este plan se definirá en forma específica las características 
de las edificaciones. La planificación de la zona se hará a partir de la elaboración de planes 



parciales cuya área mínima sea de una manzana de acuerdo con la conformación vial 
actual.  

 *(1) si el plan parcial considera conservar edificaciones existentes, no se incluirá el área de 
los respectivos predios por parte del área, para efectos de contabilizar los 
aprovechamientos y las obligaciones. 

 *(2) se podrán construir nuevas edificaciones para equipamientos públicos o sedes de la 
administración pública sin plan parcial. 

 *(3) en vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar que se desarrolle en los lotes hasta de 
300m2 y no sobrepase los 3 pisos de altura o hasta 4 pisos cuando la edificación se realiza 
por adición, la ocupación será la resultante de la aplicación de las normas para patios y 
vacíos que para el efecto fijen las normas básicas y no el índice de ocupación del suelo. Lo 
anterior conforme con la altura máxima determinada anteriormente. 

 *(4) los planes parciales que incluyen corredores de actividad múltiple, utilizarán el 
aprovechamiento de esta categoría de uso solo en el costado de la manzana 
correspondiente a dicho corredor. 

 *(5) en proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y otros usos diferentes, la 
cesión de suelo se hace proporcional a lo construido en cada uso. 

 *(6) para efectos de contabilizar las obligaciones, el área construida es la considerada al 
aplicar el índice de construcción.   

 
 
 

Zona:     Centro – Occidental Código del Área de Planeamiento: Z4_RED 13 
Barrios:  Parte de Naranjal y Bolivariana Superficie:  58,62Ha 

 
NORMAS ESTRUCTURALES4 

OBJETIVOS: 
 Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano, 

factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la 
construcción de la ciudadanía. 

 Orientar el crecimiento de la ciudad hacia adentro y racionalizar el uso y ocupación del 
suelo. 

 Implementar un nuevo modelo de movilidad soportado en el metro y en un sistema 
complementario de mediana capacidad. 

 Contribuir desde el ordenamiento a la construcción de una ciudad equitativa y a la 
consolidación de una cultura de planeación y gestión urbanística, democrática y 
participativa.  

 

POLÍTICAS: 
 Orientar el desarrollo de la ciudad a partir del espacio público como esencia de la ciudad y 

componente central de su sistema estructurante. 
 Valorar, proteger y preservar el patrimonio arquitectónico, histórico, arqueológico, 

urbanístico y ambiental de la ciudad.     
 Promover y apoyar el desarrollo de programas de Renovación y Redesarrollo y la 

densificación en sectores de localización estratégica o con buena dotación de 
infraestructura y transporte. 

 Promover una adecuada mezcla y convivencia de usos y actividades. 
 Otorgar prioridad al mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal en la 

ciudad y articularla convenientemente al metro y al sistema de transporte público en 
general.  

 Racionalizar y desalentar la apropiación indebida del espacio público por estacionamiento 
de vehículos. 
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 Generar, promover o apoyar procesos de participación en todos los procesos de 
formulación de planes complementarios o asociados al Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUELO URBANO 

COMPONENTES ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMPONENTES NATURALES: 

Sistema Hidrográfico, Orográfico y Ecosistemas Estratégicos 
Retiros a corrientes naturales de agua: Quebrada La Magdalena, entre carreras 73 y 65, 
retiro de 10m; Quebrada La Matea, entre carrera 73 y la carrera 69, retiro de 10m. 

COMPONENTES ARTIFICIALES: 

Sistema Vial y de Transporte 
Arterias principales: Carrera 65 corredor de transporte de mediana capacidad. 

  Calle 44 
          Avenida Jardín – carreras 73 – 74 
Línea B del Metro 
Red peatonal general de ciudad: Carrera 65, calle San Juan (44), las paralelas a la Quebrada La 

Hueso, la carrera 70, la carrera 73 y la circular 1A 
Red caminera: Carreras 70 y 65. 

Sistema de Equipamientos 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general y directrices de localización de los equipamientos en aspectos como la cobertura, 
accesibilidad y relación con otros servicios. 

Sistemas de espacios públicos de esparcimiento y encuentro, parques, plazas y zonas 
verdes 
Corredor construido de importancia ambiental: Calle San Juan (44), la carrera 65,  las 
paralelas a la quebrada la Hueso, la carrera 70, la carrera 73, y la circular 1A,  Plazoleta de 
la estación Estadio del tren Metropolitano, la quebrada La Hueso como parque lineal. La 
carrera 70 como corredor turístico y recreativo. Existen dentro del polígono diversos 
espacios públicos y zonas verdes de jerarquía barrial y vecinal, donde se destaca el Primer 
Parque de Laureles por ser una área de carácter cívico y representativo, la carrera 70 por 
su representatividad urbana. 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general de manejo del espacio público y se identificarán las propuestas puntuales de 
generación o recuperación en función de las necesidades prioritarias y de las 
oportunidades que ofrece la ciudad. 

PATRIMONIO CULTURAL 
Una fracción del área de planeamiento se considera sector de interés patrimonial de 
preservación urbanística se establece en consecuencia restricciones sobre las 
intervenciones en el espacio público, manteniendo las conexiones peatonales, la 
arborización existente, los retiros de antejardín y la forma tipológica predominante del 
sector (altura, volumetría, perfiles, materiales, etc.).     
Mediante el Plan Especial de Protección Patrimonial, se revisarán las edificaciones y los 
sectores de valor patrimonial localizados en el área de planeamiento, de ser identificado 
alguno, será incorporado posteriormente al listado de bienes de interés cultural de la 
ciudad. 



PROYECTOS Y TRATAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
Proyectos de generación de equilibrio urbano: Sistema de transporte masivo de mediana 
capacidad. 
 
SERVICIO PÚBLICOS 
Afectación por líneas de alta tensión de energía de Empresas Publicas de Medellín. Zona 
con alta demanda de telecomunicaciones especializadas, cuyas canalizaciones deben ir 
por canalizaciones subterráneas (Fibra óptica u otras tecnologías) para el manejo de altos 
volúmenes de información (datos, voz e imágenes) a altas velocidades.  
 

NORMAS GENERALES 

TRATAMIENTO: REDESARROLLO 
Orientar procesos de transformación ya iniciados o generar nuevos desarrollos en zonas que 
cuentan con buenas condiciones de infraestructura y localización estratégica en la ciudad de 
acuerdo con los objetivos de ordenamiento propuestos por el Plan, de manera que se privilegie su 
transformación hacia la optimización de su potencial, permitiendo mayores aprovechamientos y 
diversidad de usos. 
 
 

CATEGORÍAS DE USO 
APROVECHAMIENTO *(1) 

Desarrollo sin Plan Parcial 
(Área Neta) 

Desarrollo con Plan Parcial 
(Área Neta) 

RESIDENCIAL (en 
transformación) 
Cuadro de Asignación de usos: 
Residencial 

Altura máxima: 3 pisos  
I.O. Máximo 60% *(2) y *(3) 

I.C. 1.5 – 4.0 máximo 
I.O. 60% máximo 

Centralidad Barrial: 
Cuadro de asignación de uso: 
Residencial: 
Laureles 
Estación Estadio 

Altura máxima: 3 pisos  
I.O. Máximo 60% *(2) y *(3) 
 
I.C. 3.0 
I.O. 80%  

I.C. 1.5 – 4.0 máximo 
I.O. 60% máximo 
 
I.C. 4.0 
I.O. 80%  

Corredor de Actividad Múltiple: 
Cuadro de asignación de uso: 
Actividad Múltiple cobertura  
zonal y corredores 
estructurantes. Calle 44, entre 
carreras 65 y 73. Carrera 65 
entre calles 43 y 47D. 

Altura máxima: 3 pisos  
I.O. Máximo 80% *(2) 
 
Altura máxima: 3 pisos  
I.O. Máximo 80% *(2)  

I.C. 1.5 – 4.0 máximo *(4) 
I.O. 60% máximo 
 
I.C. 5.0 *(4) 
I.O. 80%  

Corredor con Uso Especializado: 
Cuadro de asignación de usos: 
corredor recreativo y turístico, 
tramo A. Carrera 70, entre la 
quebrada La Hueso y la circular 
1. 

Altura máxima: 3 pisos  
I.O. Máximo 80% *(1) 

I.C. 4.0 máximo *(4) 
I.O. 80% máximo 

 

NORMAS BÁSICAS 

Lote: m2 de suelo por cada 100m2 construidos *(5) *(6)  
SIN PLAN PARCIAL: No cede 
CON PLAN PARCIAL: 

Cualquier uso: 5m2 con un mínimo del 20% del área neta del lote. 



Construcción de equipamientos *(6) 
SIN PLAN PARCIAL: No se requiere 
CON PLAN PARCIAL: 

1m2 por destinación de vivienda. 1% del área construida en otros usos. 

Vías  

Arteria Menor: Vías laterales a la quebrada La Hueso. 
Colectoras: Carreras 70, 69 y 72, calles 43 y 44A, circulas 5A. 
 

PARÁMETROS DE DESARROLLO 
 Dotar la centralidad barrial con diversidad de usos para el logro del equilibrio funcional del 

barrio y como áreas de concentración de las actividades y equipamientos que suplan las 
necesidades de cobertura barrial. 

 Conservar las zonas verdes y el componente arbóreo de la zona. Recuperar y mantener los 
corredores construidos de importancia ambiental, para restablecer las calidades espaciales 
acondicionando los elementos ambientales y recuperando los espacios para el peatón, 
implementando la red peatonal general de la ciudad y la red caminera. 

 Dotar de áreas de parqueo y ordenar las existentes. 
 Diversificar actividades e intensificar la utilización del suelo protegiendo la vivienda. 
 Destacar la importancia de la arquitectura del primer piso en la configuración y potenciación 

de la apropiación del espacio público. 
 Continuarán las actividades existentes sujetas a reglamentaciones relacionadas con la 

salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el estado de las edificaciones y la ocupación 
del  espacio público, hasta tanto se adopte e implemente el plan parcial.  

 Se podrán hacer adiciones y reformas a las industrias o equipamientos existentes, siempre 
y cuando estas obras se requieran para el mejor funcionamiento de las mismas. Así mismo 
se podrán construir nuevas edificaciones para equipamientos públicos o sedes de la 
administración pública sin plan parcial. 

 

OBSERVACIONES 
 Adelantar las propuestas en el tratamiento de redesarrollo mediante la adopción de planes 

parciales, a través de proyectos urbanísticos integrales, con reparto de cargas y beneficios 
y mayores aprovechamientos del suelo, en este plan se definirá en forma específica las 
características de las edificaciones. Planes parciales cuya área mínima sea de una 
manzana de acuerdo con la conformación vial actual.    

 Consultar proyectos viales vigentes. 
 Para obligaciones de parqueo consultar norma especifica. 
 Considerar restricciones en altura que determine la Aeronáutica por el cono de 

aproximación al Aeropuerto para nuevos desarrollos o adiciones.  
 *(1) si el plan parcial considera conservar edificaciones existentes, no se incluirá el área de 

los respectivos predios por parte del área, para efectos de contabilizar los 
aprovechamientos y las obligaciones. 

 *(2) en vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar que se desarrolle en los lotes hasta de 
300m2 y no sobrepase los 3 pisos de altura o hasta 4 pisos cuando la edificación se realiza 
por adición, la ocupación será la resultante de la aplicación de las normas para patios y 
vacíos que para el efecto fijen las normas básicas y no el índice de ocupación del suelo. Lo 
anterior conforme con la altura máxima determinada anteriormente.  

 *(3) en las zonas de tratamiento de renovación y redesarrollo, se podrán construir nuevas 
edificaciones para equipamientos públicos o sedes de la administración pública sin plan 
parcial. 

 *(4) los planes parciales que incluyen corredores de actividad múltiple, utilizarán el 
aprovechamiento de esta categoría de uso solo en el costado de la manzana 
correspondiente a dicho corredor. 



 *(5) en proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y otros usos diferentes, la 
cesión de suelo se hace proporcional a lo construido en cada uso. 

 *(6) para efectos de contabilizar las obligaciones, el área construida es la considerada al 
aplicar el índice de construcción. 

 
 
 
 
 
 
Zona:     Centro - Oriental Código del Área de Planeamiento: Z3_R4 
Barrios:  Corazón de Jesús  Superficie:  26,42Ha 
 
 

NORMAS ESTRUCTURALES5 

OBJETIVOS: 
 Contribuir desde Medellín a consolidar una plataforma metropolitana competitiva.  
 Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano, 

factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la 
construcción de la ciudadanía. 

 Orientar el crecimiento de la ciudad hacia adentro y racionalizar el uso y ocupación del 
suelo. 

 Contribuir desde el ordenamiento a la construcción de una ciudad equitativa y a la 
consolidación de una cultura de planeación y gestión urbanística, democrática y 
participativa.  

 

POLÍTICAS: 
 Proyectar la ciudad como un centro metropolitano receptivo a nuevas actividades 

productivas y de servicios, con una magnifica oferta científica, comercial y cultural, como 
son por ejemplo las ya identificadas en los distintos estudios de competitividad que desde el 
año 1994 se vienen haciendo y han arrojado: energía eléctrica, telecomunicaciones, 
software, transporte y comercialización, recursos de capital, comercio al por menor, obras 
civiles y fortalecimiento de construcción de vivienda, confecciones y salud. 

 Reorientar la relación de la ciudad con el río, potenciando su integración urbanística y 
recuperando su valor ambiental y sus posibilidades de efectiva apropiación como espacio 
público 

 Mejorar la calidad espacial y urbanística y la capacidad de convocatoria del Centro 
Tradicional y posicionarlo como el principal referente urbano para propios y extraños. 

 Valorar, proteger y preservar el patrimonio arquitectónico, histórico, arqueológico, 
urbanístico y ambiental de la ciudad.     

 Promover y apoyar el desarrollo de programas de Renovación Urbana y Redesarrollo y la 
densificación en sectores de localización estratégica o con buena dotación de 
infraestructura y transporte. 

 Generar, promover o apoyar procesos de participación en todos los procesos de 
formulación de planes complementarios o asociados al Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Proteger a los habitantes y moradores de sectores sometidos a procesos planificados de 
transformación, sin detrimento del principio de prevalencia del interés.  
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUELO URBANO 

COMPONENTES ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMPONENTES NATURALES: 

Sistema Hidrográfico, Orográfico y Ecosistemas Estratégicos 
Retiros a corrientes naturales de agua: Zanjón Guayaquil, entre Avenida del ferrocarril y 
carrera 61, retiro de 10m; Zanjón Guanteros, entre Avenida del ferrocarril y carrera 61, retiro 
de 10m. 
Cobertura 2BX, entre Avenida del ferrocarril y carrera 61, retiro 10m. 
Cobertura sobre la calle 46 entre la carrera 57 y carrera 61, retiro 10m. 

COMPONENTES ARTIFICIALES: 

Sistema Vial y de Transporte 
Autopistas: Sistema vial del Río Medellín (Aburrá)  
Arterias principales: Carrera 57 corredor de transporte de mediana capacidad. 
          Calle 50 y 44 
Red caminera: Carreras 57A y 57. 
Red peatonal general de ciudad: Calle 44. 

Sistema de Centralidades 
Centro Tradicional y Representativo Metropolitano: Principal referente histórico y cultural de 
la ciudad, sitio de confluencia de las actividades de mayor convocatoria y receptor de 
importantes equipamientos en comercio, bienes, servicios y cultura. Las intervenciones en 
esta zona como parte del centro, deben estar enmarcadas en el Plan Especial del Centro 
y articular coherentemente las diversas actuaciones y planes en gestión o en marcha, 
espacio urbano de la Alpujarra, espacio cívico de Cisneros, Centro de Negocios; bajo 
condiciones de intensidad en la utilización del suelo, control ambiental, buena 
accesibilidad, espacio público generoso y regulaciones a la circulación, con miras a 
mejorar la calidad urbana del centro. 
 

Sistema de Equipamientos 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general y directrices de localización de los equipamientos en aspectos como la cobertura, 
accesibilidad y relación con otros servicios. 

Sistemas de espacios públicos de esparcimiento y encuentro, parques, plazas y zonas 
verdes 
Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio Público, se definirá la política 
general de manejo del espacio público y se identificarán las propuestas puntuales de 
generación o recuperación en función de las necesidades prioritarias y de las 
oportunidades que ofrece la ciudad. 

PATRIMONIO CULTURAL 
Mediante el Plan Especial de Protección Patrimonial, se revisarán las edificaciones y los 
sectores de valor patrimonial localizados en el área de planeamiento, de ser identificado 
alguno, será incorporado posteriormente al listado de bienes de interés cultural de la 
ciudad. Se tendrá en cuenta las determinaciones del Plan Especial de Protección 
Patrimonial respecto de las áreas de influencia inmediata de los bienes de interés cultural 
de la nación. Se considera como bien de interés cultural de la nación, con su respectiva 



área de influencia inmediata. Templo del Sagrado Corazón de Jesús (Carrera 57A #44 A 
15). 

PROYECTOS Y TRATAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
Proyectos de generación de equilibrio urbano: Sistema de transporte masivo de mediana 
capacidad. 
Proyecto de planes parciales de tratamientos: Renovación urbana del barrio Corazón de 
Jesús.  
Proyecto de recuperación de calidad ambiental: integración del Río y sus quebradas 
afluentes. 
Proyecto de resignificación urbana: Plan especial del centro tradicional y representativo. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Proyecto futuro de gasoducto urbano Empresas Publicas de Medellín año 2000 - 2001. 
 

NORMAS GENERALES 

TRATAMIENTO: RENOVACIÓN 
Transformación de zonas que cumplen un papel fundamental en la consolidación del Modelo de 
Ciudad y en el cumplimiento de los objetivos del mismo, aprovechando al máximo el potencial que 
se deriva de su localización estratégica en la ciudad y sus excelentes condiciones de infraestructura 
y accesibilidad, promoviendo procesos de aprovechamiento intensivo del suelo, racional 
densificación y mezcla de usos, descongestión del trafico urbano, mejoramiento integral de vida de 
los moradores, y de ser el caso, la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales. 
 
 

CATEGORÍAS DE USO 
APROVECHAMIENTO  

Desarrollo sin Plan Parcial 
(Área Neta) 

Desarrollo con Plan Parcial 
(Área Bruta) 

Área de Actividad Múltiple: 
Cuadro de asignación de uso: 
Centro tradicional y 
representativo. 

Altura máxima: 2 pisos *(1) 
I.O. 80%  
  

I.C. 1.5 – 8.0 *(1) 
I.O. 70%  
  

Equipamiento - Servicio Institucional: 
Escuela Residencial Social el Carmelo, Policía Metropolitana Estación de Bomberos la 
Libertad, el  Plan Parcial evaluará los equipamientos requeridos y su respectiva ubicación.  

 

NORMAS BÁSICAS 

Lote: m2 de suelo por cada 100m2 construidos *(2) y *(3)  
SIN PLAN PARCIAL: No cede 
CON PLAN PARCIAL: 

Cualquier uso: 4m2 con un mínimo del 15% del área bruta del lote. 

Construcción de equipamientos *(6) 
SIN PLAN PARCIAL: No se requiere 
CON PLAN PARCIAL: 

1m2 por destinación de vivienda. 1% del área construida en otros usos. 

PARÁMETROS DE DESARROLLO 
 Las actuaciones en este sector, dad su ubicación en el Centro Tradicional y Representativo 

Metropolitano y sus enormes ventajas en materia de trasporte público e infraestructuras, se 



orientarán a optimizar positivamente su calidad urbanística y ambiental, y a conformarlo 
bajo criterios de áreas de actividad múltiple de cobertura metropolitana e intensidad en la 
utilización del suelo.  

 Generar espacios públicos significativos, con calidad y debidamente integrados al conjunto 
urbano, que aporten a la competitividad de la ciudad. Prioritariamente se vincularán estos 
espacios al conjunto del río con su tratamiento. 

 Destacar la importancia de la arquitectura del primer piso en la configuración, potenciación 
y apropiación del espacio público y desarrollar en ese sentido sus particularidades y 
características. 

 Adecuar la red Peatonal General de Ciudad y la red Caminera. 
 Recuperar y mantener  los corredores construidos de importancia ambiental. 
 Del área construida en vivienda en los planes parciales, al menos el 10% será de interés 

social.  
 Las actividades existentes podrán continuar sujetas a reglamentaciones de manejo 

ambiental, control de accesibilidad, cargue y descargue hasta tanto se adopte e implemente 
el plan parcial.  

 Retomar las directrices establecidas en el Plan Especial de Protección Patrimonial respecto 
al manejo del patrimonio cultural de la ciudad. 

OBSERVACIONES 
 Consultar proyectos viales vigentes. 
 Ver norma especifica de parqueo. 
 El área de intervención es la totalidad del polígono.   
 *(1) en las zonas de tratamiento de renovación y redesarrollo, se podrán construir nuevas 

edificaciones para equipamientos públicos o sedes de la administración pública sin plan 
parcial.                  

 *(2) en proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y otros usos diferentes, la 
cesión de suelo se hace proporcional a lo construido en cada uso. 

 *(3) para efectos de contabilizar las obligaciones, el área construida es la considerada al 
aplicar el índice de construcción. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DELIMITACIÓN ÁREA DE PLANEAMIENTO 
 
Zona:     Centro - Occidental Código del Área de Planeamiento: Z4_ CN1_10 
Barrios:  Conquistadores - Cerro Nutibara Superficie:  36,29Ha 
 

 



DELIMITACIÓN ÁREA DE PLANEAMIENTO 
 
Zona:     Centro - Oriental Código del Área de Planeamiento: Z3_R4 
Barrios:  Corazón de Jesús  Superficie:  26,42Ha 
 

 
DELIMITACIÓN ÁREA DE PLANEAMIENTO 

 
Zona:     Centro - Occidental Código del Área de Planeamiento: Z4-R7 



Barrios:  Parte de Naranjal y San Joaquín  Superficie:  12.27Ha 
 

 
DÉFICIT DE ESPACIO PÚBLICO POR ZONA Y COMUNA 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
AÑO 2000 
 



ZONA Nº NOMBRE POBLACIÓN 
(2000) 

ÁREA 
COMUNA 

m2 

ESPACIO 
PÚBLICO. 

m2 

m2 / 
Hab 

DENSID 
Hab/Ha 

NORORIENTAL 01 Popular 112.984 3.330.400 210.782 1,8656 339,25054 
 02 Santa 

Cruz 
87.219 2.191.129 100.509 1,1524 398,055067 

 03 Manrique 142.837 5.496.500 228.440 1,5993 259,869008 

 04 Aranjuez 131.890 4.877.200 513.810 3,8957 270,421553 
Subtotal zona Nororiental 474.930 15.895.229 1.053.541 2,218 298,787768 

  

ZONA Nº NOMBRE POBLACIÓN 
(2000) 

ÁREA COMUNA 
m2 

ESPACIO 
PÚBLICO. m2 

m2 / 
Hab 

DENSID 
Hab/Ha 

NOROCCIDENTAL 05 Castilla 128.978 6.098.444 515.384 3,9959 211,493292 

 06 Doce de Octubre 173.229 4.021.200 437.801 2,5273 430,789317 

 07 Robledo 149.492 12.531.505 1.541.700 10,313 119,292934 
Subtotal zona Occidental 451.699 22.651.149 2.494.885 5,523 199,415491 

  

ZONA Nº NOMBRE POBLACIÓN 
(2000) 

ÁREA COMUNA 
m2 

ESPACIO 
PÚBLICO. m2 

m2 / 
Hab 

DENSID 
Hab/Ha 

CENTROORIENTAL  08 Villa Hermosa 102.325 7.543.133 152.454 1,4899 135,653183 
09 Buenos Aires 122.343 7.005.185 484.414 3,9595 174,646351 
10 La Candelaria 73.096 7.330.937 644.310 8,8146 99,7089458 

Subtotal zona Centro oriental 297.764 21.879.255 1.281.178 4,303 136,094213 
ZONA Nº NOMBRE POBLACIÓN 

(2000) 
ÁREA COMUNA 

m2 
ESPACIO 

PÚBLICO. m2 
m2 / 
Hab 

DENSID 
Hab/Ha 

CENTROOCCDIENTAL  11 Laureles– Estadio 114.095 7.452.541 686.002 6,0126 153,095434 
12 La América 91.905 3.558.464 159.811 1,7389 258,271546 
13 San Javier 128.379 6.926.300 252.609 1,9677 185,350043 

Subtotal zona Centro occidental 334.379 17.937.305 1.098.422 3,285 186,415406 
      

ZONA Nº NOMBRE POBLACIÓN 
(2000) 

ÁREA 
COMUNA 

m2 

ESPACIO 
PÚBLICO. 

m2 

m2 / 
Hab 

DENSID 
Hab/Ha 

SURORIENTAL 14 El 
Poblado 

80.531 14.594.300 439.099 5,4525 55,179762 

Subtotal zona Sur 
oriental 

80.531 14.594.300 439.282 5,455 55,17976 



ZONA Nº NOMBRE POBLACIÓN 
(2000) 

ÁREA COMUNA 
m2 

ESPACIO 
PÚBLICO. m2 

m2 / 
Hab 

DENSID 
Hab/Ha 

SUROCCIDENTAL 15 Guayabal 72.868 7.734.700 183.696 2,5209 94,209213 

 16 Belén 152.374 9.887.100 903.699 5,9308 154,113946 
Subtotal zona Sur occidental 225.242 17.621.800 1.087.395 4,828 127,8201 

ZONA Nº NOMBRE POBLACIÓN 
(2000) 

ÁREA 
COMUNA m2 

ESPACIO 
PÚBLICO. 

m2 

m2 / 
Hab 

DENSID 
Hab/Ha 

TOTAL 
URBANO 

    3.503.848 203.536.276 13.821.828 3,945 172,1486 

Fuente de los datos de población: Departamento de Análisis Estadístico de Planeación 
Municipal, actualizada a junio del año 2000 

La sumatoria de las áreas de espacio público efectivo se hace con base en lo 
establecido en el Decreto 1504 de 1998. 
 
 
El sistema estructurante de espacio público definido en este plan parcial, 
además de dar respuesta a los requerimientos definidos para esta área; 
deberá responder a los anhelos locales, metropolitanos y regionales; y 
contar específicamente con espacios representativos, de convocatoria, 
con actividades recreativas (pasivas y activas), con una adecuada 
accesibilidad y conectado a los desarrollos habitacionales existentes. 
  
Aspectos Cuantitativos 
  
A fin de definir la magnitud del espacio público que debe ser desarrollado 
en el área del plan parcial, y las repercusiones que este tendría en la 
solución del déficit cuantitativo de espacio público en las zonas 1 y 2, se 
establecen las siguientes hipótesis de trabajo: 
  
Si se plantea que en la zona Norte se pueda incrementar el índice de m² de 
espacio público por habitante, que ahora está en 3.8 m²/habitante a una 
cifra mínima cercana a los 4 m² / habitante se necesitarían:  
  
926.629 habitantes x 4 m²= 3.706.516 m² de espacio público requerido. Si en 
la actualidad se tienen 3.548.426 m² de espacio público en el Norte (Zonas 
1 y 2), se determina que para llegar al índice de 4m²/habitante se tiene un 
déficit de 158.090 m² de espacio público, el cual seria equivalente 
aproximadamente al 55% del área del lote de la plaza de Ferias. De esta 
forma, el incremento mínimo planteado equivale a aumentar en un 5.2% el 
espacio público del Norte de la ciudad. 
  
De igual manera en el POT la meta de espacio público por habitante es 
6m². Si se plantea que en la zona Norte se pueda incrementar el índice de 



m² de espacio público por habitante, que ahora está en 3.8 m²/habitante a 
los 6.0 m² / habitante se necesitarían:  
  
926.629 x 6m² = 5.559.774 - 3.548.426 de espacio público existente = 
2.011.348 m² (201.1 hectáreas). 
  
El lote del Plan Parcial de la Plaza de Ferias corresponde a 287.267 m² si se 
destina el 40% de esta área a espacio público, se dispondría de 114.906 m² 
como oferta de espacio público nuevo. Con lo anterior se contribuye a 
disminuir el déficit actual en un 5.7%; es decir, la disponibilidad de espacio 
público de la zona norte pasaría del 3.8m²/Hab. a ser el 3.95m² Hab.  
  
Aspectos Cualitativos 
  
Teniendo en cuenta las limitaciones de la actual zona norte para el 
desarrollo de nuevos espacio públicos por la escasez de suelos libres, por el 
desarrollo espontáneo de los asentamientos de vivienda, por la falta de 
suelos no aptos para este tipo de desarrollos; el plan parcial "Plaza de 
Ferias" contribuirá con oferta de espacio público adicional para la 
demanda intensiva de la comunidad del norte, en el cual deberá 
combinarse multiplicidad de usos (residenciales, comerciales, industriales y 
de servicios mercantiles), además de equipamientos básicos (educación, 
recreación, deportes, salud, culturales) con alto poder de convocatoria no 
solo local, sino metropolitano y regional. 
  
Una de las mayores carencias cualitativas del espacio público efectivo con 
oferta de comercio y servicios, existentes en las zonas 1 y 2 se encuentra 
referida a la falta de áreas adecuadas para la circulación peatonal, a la 
ausencia de arborización, amoblamiento y señalización con las mejores 
condiciones paisajísticas que proporcione o contribuya tanto a la calidad 
ambiental de dichos espacios públicos, como al control de la 
contaminación visual, auditiva y de material particulado o de gases 
emitidos por los vehículos automotores. 
  
 
 
 
 
Por lo tanto el plan parcial "Plaza de Ferias" deberá incorporar de manera 
significativa elementos de diseño paisajístico, naturales y artificiales que 
permitan incrementar la fauna asociada a los parques y zonas de retiros de 
quebradas existentes en el sector, y crear condiciones para su 
mantenimiento. 
  



Así mismo, en la formulación de la estructura de los espacios públicos 
deberá tenerse en cuenta los patrones culturales y morfológicos de 
utilización de dichos espacios por parte de las comunidades de la zona 1 y 
2, donde el espacio público (la calle) se constituye en contenedor de todos 
los eventos y en el principal espacio social y de convivencia cotidiana. 
  
Para la cualificación del espacio público propuesto en el diagnóstico, es un 
factor esencial la presencia de una comunidad residente al interior del plan 
parcial. La vivienda aportará control y vigilancia sobre el espacio público 
debido a la presencia y cercanía de usuarios. Así mismo, genera una 
demanda permanente sobre las entidades encargadas del mantenimiento 
de los espacios públicos a fin de evitar el deterioro temprano de los mismos. 
  
El desarrollo de unidades de vivienda al interior del plan parcial no deberá 
generar usos exclusivos de los espacios públicos ni una disminución de los 
estándares propuestos en los numerales anteriores. Por lo tanto, los 
desarrollos de vivienda deberán proveer una cantidad de espacio público 
correspondiente a las obligaciones establecidas para el polígono Z2_RED18, 
en la ficha del POT, correspondiente a 5 m² de suelo por cada 100m² 
construidos en cualquier uso o mínimo el 20% del área bruta del área de 
planificación, exigido en la misma ficha. 
  
De esta forma, las nuevas unidades habitacionales no entrarán a disminuir 
los índices de espacio público de las comunidades ya asentadas en el 
sector ni los mejoramientos previstos en dichos índices o estándares por 
parte del desarrollo de espacio público del plan parcial. 
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     LLENOS Y VACIOS 
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