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El Departamento Administrativo de Planeación (DAP), del Municipio de Medellín, durante el 
periodo 2012 – 2015, correspondiente al Plan de Desarrollo del Alcalde Aníbal Gaviria Correa, 
adelantó diversos procesos de planificación de la ciudad que hoy son la carta de navegación 
para mejorar las condiciones urbanas y la forma de habitar el espacio urbano que apuntan 
a hacer de Medellín, una ciudad más equitativa e incluyente.

En el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad – Acuerdo 48 de 2014- 
surgen las Áreas de Intervención Estratégica (AIE), correspondientes al  modelo de ciudad 
que demandan un conjunto de medidas para alcanzar las condiciones físicas y funcionales 
ideales, apoyadas en los instrumentos de la Ley 388 de 1997 y en las variantes desarrolla-
das por el Municipio de Medellín como: Macroproyectos Urbanos, Áreas de Preservación 
de Infraestructura, Planes Parciales, Proyectos Urbanos Integrales, etcétera. 

Son Áreas de Intervención Estratégica: 1) el Borde Urbano – Rural, 2) el Corredor Metropo-
litano de Servicios MEDRio y  3) el área que conforma la franja centro oriental y occidental, 
transversal a la del Río Medellín/Aburrá, que corresponde a los corredores de las quebradas 
La Iguaná y Santa Elena (Transversalidades Iguana y Santa Elena). Complementan las AIE, 
la malla de centralidades asociadas a los corredores de movilidad, con una cobertura com-
pleta de proyectos en todo el territorio.  

El AIE MEDRío, en función de sus dimensiones, escala y complejidad, se ha dividido en tres 
unidades de actuación denominadas: Río Norte, Río Centro y Río Sur, donde se definió la 
figura del Macroproyecto como el instrumento clave para la transformación. 
  

UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL CENTRO TRADI-
CIONAL

Las actuaciones urbanísticas de las últimas décadas en Medellín, han dejado un legado 
importante y una ciudad con un buen servicio de equipamientos a múltiples escalas. Los 
programas de intervención han buscado el equilibrio entre mejorar los barrios y actualizar 
las zonas centrales; entre atender los territorios con necesidades básicas  y reequipar la 
ciudad apoyándose en el sistema de espacios públicos principales.

Ahora la ciudad, sin dejar de atender su conjunto, vuelve la mirada hacia las áreas del cen-
tro, en donde conviven situaciones urbanas bien diferentes. El Centro Tradicional tiene los 
déficits habituales de los tejidos urbanos antiguos: envejecimiento físico, vaciado de usos 
dinámicos, disminución de la población resi¬dente, etcétera. 

Aquí se plantea la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico para el Centro de la Ciudad 
denominado: Plan MED_Centro, con el cual se desarrolla un programa de actuaciones sobre 
el espacio público y de revitalización de los usos. 

Como en todos los procesos urbanos en los que el objetivo es rejuvenecer, ambos aspectos 
son importantes, pero quizás hay que empezar por lo primero.  A mediano plazo, será el 
ejercicio conjunto de las acciones privada y pública lo que dará un viro a la situación, pero 
resultará difícil que los particulares tomen decisiones de inversión si el conjunto de calles, 
plazas y espacios libres en general no constituye un escenario atractivo, dotado de la cali-
dad urbana que ahora se echa de menos.

Presentación

P
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Sintesis del diagnóstico
   

Luego de recopilar, organizar y analizar la información encon-
trada, fue posible llegar a las siguientes conclusiones frente a 
las problemáticas y las potencialidades del Centro de la ciudad. 

1.1. DIMENSION SOCIAL

1.1.1. Fortalezas
•	 El	Centro	es	el	referente	colectivo	más	importante	de	la	
ciudad
•	 Contiene	aproximadamente	el	80%	del	Patrimonio	Urbano	
Arquitectónico de la ciudad
•	 Tiene	la	mayor	diversidad	cultural	poblacional
•	 En	él	se	realizan	actividades	culturales	de	gran	importancia	
y recordación como: los Alumbrados en navidad, Mitos y Le-
yendas, San Alejo en el Parque Bolívar, Bazar de los libros, la 
Retreta, etc. 
•	 Presencia	de	una	importante	cantidad	de	Instituciones	Edu-
cativas especialmente a nivel superior Universitarias y Tecno-
lógicas. 

1.1.2. Debilidades
•	 El	Centro	contiene	la	mayor	proliferación	de	habitantes	de	
calle y los mayores índices de inseguridad
•	 Presencia	de	comercio	sexual	organizado
•	 Encubre	la	mayor	cantidad	de	actividades	ilegales	de	la	
ciudad
•	 Presenta	ausencia	de	habitantes	permanentes,	por	lo	tanto	
una gran cantidad de tiempos muertos

1.2. DIMENSION ECONOMICA

1.2.1. Fortalezas
•	 El	Centro	tiene	la	oferta	de	bienes	y	servicios	más	amplia	
de la ciudad y del Área Metropolitana
•	 Es	el	referente	Metropolitano	y	Regional	de	mayor	relevan-
cia
•	 Es	un	espacio	de	gran	confluencia	de	población,	por	lo	tan-
to tiene muchas oportunidades en términos comerciales
•	 Genera	una	importante	movilización	de	recursos

1.2.2. Debilidades
•	 Proliferación	del	comercio	informal
•	 Saturación	del	uso	comercial	que	ha	desplazado	otros	usos
•	 Cantidad	de	actividades	ilícitas	que	se	cubren	en	activida-
des comerciales.

1.3. DIMENSIO N AMBIENTAL Y 
URBANISTICA

1.3.1. Fortalezas
•	 El	Centro	tiene	la	mejor	oferta	de	infraestructura	de	la	ciu-
dad en servicios públicos y transporte

•	 Presenta	características	geográficas	estratégicas
•	 Por	su	localización	geográfica	tiene	cercanía	con	otros	de	
relevancia de la ciudad como el Rio y los cerros tutelares: El 
Volador, Nutibara y Asomadera. 
•	 Cuenta	con	la	mayor	presencia	de	inmuebles	de	interés	
patrimonial del ámbito  nacional y municipal
•	 Ofrece	espacios	públicos	con	alto	valor	de	referencia	y	re-
conocimiento
•	 Diferentes	tipologías	de	vivienda	de	calidad
•	 Equipamientos	y	Sistemas	Ecológicos	de	gran	importancia

1.3.2. Debilidades
•	 Se	evidencia	poco	interés	a	los	sistemas	naturales	en	la	
estructura urbana
•	 Se	presentan	altos	niveles	de	contaminación	por	ruido,	con-
taminación atmosférica, visual y auditiva
•	 Perdida	de	las	condiciones	de	habitabilidad	del	espacio	
•	 Existe	una	inadecuada	mezcla	de	usos	
•	 Falta	control	sobre	el	espacio	público
•	 Alta	producción	de	residuos
•	 Ha	sufrido	una	pérdida	paulatina	del	paisaje	urbano	de	ca-
lidad
•	 Perdida	de	corredores	ecológicos	asociados	a	las	corrientes	
de agua
•	 Existe	poco	aprovechamiento	de	las	áreas	de	afluencia	que	
genera el transporte público
•	 Denota	deterioro	de	algunas	áreas,	por	falta	de	actividad	
permanente de la población
•	 Esta	desarticulado	de	otras	áreas	de	la	ciudad
•	 Difícil	condiciones	de	accesibilidad	para	el	peatón	y	las	bi-
cicletas

1 Delimitación del area de intervención 

El Plan MED_ Centro, no acoge lo que se ha denominado en 
los últimos años “El Centro Expandido”, ya que bajo esta figu-
ra, el Centro Tradicional ha perdido la oportunidad de contar 
con un plan integral de intervención y ha perdido además la 
posibilidad de adquirir recursos para su transformación, pues-
to que las inversiones que se han realizado en  la últimas ad-
ministraciones concentran sus esfuerzos en la periferia del 
centro tradicional, así éste cada vez está más olvidado, más 
abandonado y por lo tanto más deteriorado. 

Este Plan se circunscribe entonces al polígono correspondien-
te al Centro Tradicional de la ciudad que se delimita al sur por 
la Avenida San Juan, al oriente por la carrera 36, al norte por 
la	Avenida	Echeverri	y	al	occidente	por	la	Avenida	Ferrocarril;	
tiene una extensión de 319,07 hectáreas;  a la que se suma el 
barrio Prado con una extensión de 61,39 hectáreas.  Se con-
sideró importante incorporar  el barrio Prado a este Plan para 
garantizar no sólo su protección, sino una transformación arti-
culada con la Áreas de Intervención Estratégica del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Límite municipio de Medellín

Macroproyectos Río Norte y Sur

Macroproyectos Río Centro

Subzona Centro tradicional

    
 

Delimitación área de intervención
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Límite municipio de Medellín

Macroproyectos Río Norte y Sur

Macroproyectos Río Centro

Subzona Centro tradicional
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Formulación
   

3.1. ASPECTOS GENERALES 
DEL PLAN MED_CENTRO

Con miras a recuperar el centro de la ciudad, las diferentes 
dependencias de la actual  Administración, en un trabajo con-
junto, propiciaron un espacio de consulta denominado “La 
Mesa del Centro”, en el que a partir de la articulación de los 
diferentes diagnósticos se identificaron  cuatro grandes pro-
blemáticas: 1) Inseguridad, 2) Ilegalidad, 3) Inadecuada movi-
lidad	y	4)	Falta	de	espacios	para	la	convivencia.	Para	resolver-
las, el Plan de gestión de la intervención integral del Centro 
-proyecto sombrilla de todas las actuaciones en el Centro de 
la ciudad liderado por la Vice alcaldía de Gestión Territorial-   
planteó a cada una de ellas, desarrollar programas, proyectos 
y acciones encaminadas a dar soluciones en el corto, mediano 
o largo Plazo, de acuerdo a sus objetivos misionales u opera-
tivos. 

Para el Departamento Administrativo de Planeación, esta soli-
citud se articula con las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 
2015, con la Revisión y Ajuste de Plan de Ordenamiento Terri-
torial y con el Macroproyetco Río Centro y se materializa en el 
Plan MED_Centro. 

3.1.1. VISION

El Plan MED_Centro busca que el Centro sea un propósito 
colectivo de ciudad, donde propios y extraños puedan, quieran 
y disfruten de estar en el Centro.  Se espera que en el 2030 el 
Centro sea:  
•	 Ordenado
•	 Seguro
•	 Habitado

•	 Próspero
•	 Compartido
•	 Representativo
•	 Y		adecuado	para	el	siglo	XXI

Se espera que sea una zona de prestigio y de innovación (co-
mercial, cultural y residencial) de Medellín para el mundo. 

3.1.2. OBJETIVOS

3.1.2.1. Desde la Legalidad: 
•	 Tener	control	sobre	el	espacio	público.	
•	 Cualificar	el	comercio	formal	y	productivo.	

3.1.2.2. Desde seguridad  y la de calidad de la vida urbana: 
•	 Proporcionar	una	dinámica	de	sana	apropiación	y	control	
sobre el espacio público las 24 horas.
•	 Impulsar	y	hacer	evidente	la	calidad	de	vida	en	el	centro	
urbano

3.1.2.3. Desde la movilidad
•	 Priorizar	la	movilidad	peatonal	y	no	motorizada.
•	 Ordenar	el	movimiento	de	vehículos	de	distribución	y	repar-
to

3.1.2.4. Desde el espacio público 
•	 Garantizar	la	permanencia	y	el	disfrute	de	diferentes	grupos	
poblacionales en los espacios públicos del centro. 
•	 Lograr	una	“normalidad	de	vida”	en	el	centro.	
  

3 Estrategias

Las estrategias temáticas agrupan las diferentes accio-
nes para poder estructurar un plan desde diferentes te-
mas claves a abordar. 

La elaboración un plan estratégico permite  finalmente, 
la transformación de las líneas estratégicas en acciones 
y de estas en proyectos urbanos, arquitectónicos e in-
fraestructurales que demandan de la administración 
pública y entidades privadas un cambio radical en el 

estilo de gestión o gobernanza en torno a tres conceptos 
clave: Integración: reconocimiento de la pluralidad de 
interés y sensibilidades presentes en el Centro. Concer-
tación: construir una estrategia compartida desde la 
cooperación la participación institucional y ciudadana y 
la negociación. Transversalidad: construir una estrategia 
compleja capaz de integrar las visiones locales y secto-
riales tanto de la administración como de la sociedad. 

Infográfico de las estrategias del Plan Medellín Centro.

Estrategias

Generar presencia 
institucional

Rehabitar el centro

Mejorar y crear 
Espacio público

Revitalizar el 
patrimonio inmueble

 Apostar por una nueva movilidad

P L A N
MEDCENTRO

Estrategias temáticas4
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4.1 RE HABITAR EL CENTRO, 
CON OFERTA DE VIVIENDA DI-
FERENCIADA

Re habitar el centro para de un lado, resolver el déficit 
habitacional de la ciudad, a la vez que se genera una 
dinámica de actividad permanente y por lo tanto de vi-
gilancia en el sector las 24 horas. 

Reconociendo unas condiciones heterogéneas de vivencia y 
apropiación de los diferentes sectores en el centro de la ciudad, 
se identificaron al interior del Plan nueve áreas homogéneas,  
en las que se quiere generar proyectos de innovación urbana 
e inmobiliaria para re significar y  re habitar el centro de la 
ciudad, teniendo como prioridad aspectos sociales que permi-

tan lograr resultados positivos que impacten y posibiliten  la 
transformación de la comuna 10, con áreas para nueva vivien-
da, reciclaje de edificaciones y subdivisión de vivienda actual, 
para mayor sostenibilidad. 

Se propone conservar el uso comercial y de servicios en los 
primeros niveles e incentivar la vivienda mediante la tipología 
de plataforma y torre, donde el basamento comercial y de ser-
vicios posibilita el control y las nuevas apropiaciones sobre el 
espacio público.  Esta tipología permite además hacer uso de 
terrazas urbanas generando un segundo espacio público para 
el disfrute de la ciudad y a la vez, unas mejores condiciones 
medio ambientales para el peatón y los residentes. Propone-
mos un planteamiento urbanístico donde se optimice la estruc-
tura predial para nuevos desarrollos y se conserve el tejido 
urbano como uno de los activos más importantes del patrimo-
nio urbanístico del centro de la ciudad. 

Plano estretegia Rehabitar el centro

4

1

3

2

5

6

4

7

9

8

RE HABITAR
PLAN MEDCENTRO

Planes parciales en formulación
Edificios a recuperar

Áreas homogéneas
1. Guayaquil
2. La Playa
3. 1o. de Mayo
4. Boston - Los Ángeles

5. Colón
6. Parque Bolívar
7. San Antonio
8. Estación Villa
9. Prado

Estrategias

Recuperación de edificios existentes

Con el fin de proyectar sobre lo existente, se plantea el recicla-
je de edificios como una oportunidad de solucionar el déficit 
de vivienda y de reutilizar el suelo. Es fácil encontrar ejemplos 
de grandes transformaciones de edificios a museos, oficinas, 
equipamientos, entre otros; pero existen pocos casos de edi-
ficios transformados a  vivienda, debido a la aparente dificultad 
de promover un proyecto de vivienda de estas características. 
No solo se trata de conservar edificios de buenas cualidades 
arquitectónicas sino de transformas y aprovechar infraestruc-
turas que ya existen y son de óptima calidad.

4

Desde el punto de vista urbano, la recuperación de edificios se 
comporta como el motor de transformación del centro de Me-
dellín: Acerca la vivienda a los lugares de trabajo o estudio, 
genera nuevas ofertas para nuevos tipos de habitantes, pro-
mueve la transformación social de sectores en deterioro, con-
serva las cualidades urbanas y arquitectónicas del centro, 
brinda oportunidades de negocio inmobiliario.

Proyectos: Vivienda nueva en planes parciales Guayaquil, Es-
tación Villa y San Benito.
Inicitaivas: Desarrollo vivienda Senior barrio Los Ángeles, De-
sarrollo de vivienda predios la Curia, Barrio Villanueva, Recu-
peración de edificaciones para la vivienda.

Fachasdas predios de la Arquidiocesis

Propuesta del desarrollo por estapas  
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4.2 GENERAR PRESENCIA INS-
TITUCIONAL CON CENTROS 
CÍVICOS DOTACIONALES 

Devolver el orden y el equilibrio en el centro de la ciudad, re-
cuperando la presencia de la institucionalidad en el mismo. 

Generar Centros Cívicos Dotacionales, en lo que hoy son los 
bazares populares, por medio de edificios de uso múltiple o 
edificios “híbridos”, con comercio de alta calidad en los prime-
ros niveles, presencia de la Administración Municipal en niveles 
intermedios y en altura usos dotacionales como canchas, tea-
tros,	cines,	oficinas,	etc.		Garantizando	un	flujo	permanente	de	
personas en el lugar y por lo tanto potenciales clientes para el 
comercio de los primeros niveles y dotando al sector de los 
equipamientos requeridos para traer vivienda al Centro.  

Con esta estrategia se busca tener espacios públicos equita-
tivos e incluyentes, donde se permita el uso y el disfrute de 
todos, proyectando el sector hacia un mercado de vivienda que 
cubra las demandas actuales.  
Los mercados municipales deberán constituir un servicio pú-
blico profundamente arraigado en la cultura de los ciudadanos 
y, aunque la evolución de la distribución comercial ha mitigado 
su importancia como garantes del abastecimiento de la pobla-
ción, deberán recuperar su función como referentes del comer-
cio tradicional de alimentos frescos y de la vida social de los 
barrios.

Se deberá promover la transformación de los mercados muni-
cipales en nuevas formas comerciales originales y diferencia-
das del resto, pero manteniendo su esencia y los rasgos que 
hacen de los mercados elementos comerciales únicos en cada 
ciudad, por su entorno de cercanía y familiaridad, convertirlos 

PRESENCIA INSTITUCIONAL
PLAN MEDCENTRO

Red Univerciudad
Equipamientos existentes de educación
superior
Proyectos de equipamientos
Lotes de oportunidad para el sistema
Univerciudad

Red de mercados

4

Univerciudad sector la Playa.

4

Estrategias

en  “equipamientos emblema”, referentes para la compra co-
tidiana y motores de desarrollo económico y social.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1. El fomento de la renovación y modernización de las estruc-
turas de los mercados
2. La mejora y promoción de una imagen común.
3. La profesionalización de su gestión.

La creación de la Red de Mercados para Medellín puede con-
vertirse en un proyecto bandera para la continuación de la 
transformación de la ciudad. Una transformación además de 
urbana, de un componente social y ambiental muy alto ya que 
se deriva de la misión social y ambiental de las Plazas de Mer-
cado y se articularía con la vida barrial a través de otros pro-
yectos. 

La función social de garantizar la seguridad alimentaria en la 
ciudad es el valor agregado de esta red urbana que busca 
recuperar la institucionalidad en el centro tradicional y en las 
centralidades zonales (en el caso de las plazas satélite).

La red de mercados se entiende como la continuación de los 
grandes proyectos de transformación como los PUI, los Par-
ques Biblioteca y las UVA.

Por otra parte, la creciente instalación de diversas entidades 
educativas	en	el	centro	y	el	gran	flujo	de	proyectos	e	inversión	
privada en equipamientos educativos atraído por las condicio-
nes favorables de accesibilidad y conectividad, han permitido 
que se comience a pensar en la consolidación de un campus 

universitario abierto para el centro de la ciudad: “univerciudad”.

Como este fenómeno no se dio desde su inicio por medio de 
una planificación consciente, presenta en este momento situa-
ciones que se deben atender en el corto y mediano plazo de-
bido a la velocidad que alcanza el proceso:
•	 La	sobreutilización	de	los	espacios	públicos	existentes,	al	
carecer la mayoría de los centros educacionales emplazados 
en el sector con los espacios interiores mínimos de patios para 
el esparcimiento de los alumnos.
•	 El	incremento	en	la	demanda	por	estacionamientos	en	los	
últimos años, al aumentar el número de establecimientos edu-
cacionales y el uso del vehículo particular.
•	 La	localización	de	actividades	comerciales	y	de	servicios	
asociados a este mercado estudiantil y que genera dificultades 
y	conflictos	con	los	residentes.
•	 Las	alteraciones	y	transformaciones	a	la	edificación	exis-
tente, muchas veces, sin reconocer ni valorar el carácter patri-
monial, presentes en muchos de estos inmuebles.

Es importante entonces enfrentar este fenómeno no sólo des-
de la dimensión físico-espacial sino también desde el orden 
cualitativo y de la profundización de las funciones de la univer-
sidad: la docencia, la investigación y la extensión lo que per-
mite entonces configurar un “proyecto universitario” completo. 

Proyectos: Cerramiento Censa, Unaula (Universidad Autono-
ma), Universidad Cooperativa
Iniciativas:	Futuro	concurso	Minorista,	Equipamientos	de	Apo-
yo a las Universidades como apoyo a Univerciudad, Red de 
mercados:	Edificios	Hibridos	en	los	actuales	mercados	y	Ba-
zares populares, Expansión del Censa.

Programa propuesto concurso Minorista.
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4.3 GENERAR UNA NUEVA MO-
VILIDAD ASOCIADA AL CON-
CEPTO DE SÚPER-MANZANAS 

Priorizar la movilidad peatonal y no motorizada (en bici-
cleta), generar de vías exclusivas para transporte público, 
incorporar buses articulados, consolidar el sistema de 
transporte masivo y generar súper manzanas para una 
movilidad sostenible. 

Medellín es una ciudad privilegiada en temas de movilidad, es 
la única ciudad del país con Metro, desde el año 2011 cuenta 
con una línea pre troncal de Metro plus, actualmente se está 
construyendo el Tranvía de Ayacucho y ya inició la reestructu-
ración de sistema del transporte público desde la gerencia del 
TPM y la operación de las rutas alimentadoras de Metroplus.  

Todo esto tendrá un impacto muy positivo en el Centro de la 
Ciudad. 

El nuevo POT apuesta por una movilidad sostenible, donde se 
incluye al peatón, el espacio público, el urbanismo y la seguri-
dad vial.  Donde se busca racionalizar el uso del automóvil 
privado y fomentar el uso de transporte masivo, colectivo y 
limpio; así contribuir de una manera significativa a la mejora 
ambiental y a la disminución de consumos energéticos en la 
ciudad. 

Hacen	parte	del	POT	las	propuestas	presentadas	por	el	Área	
Metropolitana, Metro y  Metro Plus, TPM y Corpocentro y ana-
lizadas por  el Departamento Administrativo de Planeación de 
la Alcaldía de Medellín.  En estas propuestas se establecieron 
las siguientes premisas para el plan de movilidad del centro: 
•	 Reordenación	de	la	movilidad
•	 Reordenación	del	espacio	urbano
•	 Reordenación	del	sistema	de	buses

MOVILIDAD
PLAN MEDCENTRO

TPM
Ciclorruta
Tranvía

Metro
Paraderos TPM

Metroplus

Plano estrategia generar una nueva movilidad.
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•	 Ordenación	del	sistema	de	taxis.
•	 Mejoramiento	de	los	estacionamientos	en	la	zona	del	cen-
tro.
•	 Control	de	los	estacionamientos	de	cargue	y	descargue.
•	 Continuidad	de	los	acopios	cercano	a	las	estaciones	del	
Metro.
•	 Paradas	de	pasajeros	en	los	acopios	o	los	pedidos	por	los	
sistemas de comunicación.
•	 Establecer	carriles	exclusivos	para	el	servicio	público.
•	 Control	de	la	proliferación	de	venteros	en	las	vías	y	andenes.
•	 Estudiar	la	posibilidad	de	tener	peajes	para	el	ingreso	al	
centro.
•	 Revisión	de	los	servicios	de	transporte	no	autorizado.	
•	 Articulación	de	todos	los	sistemas.
•	 Crear	una	cultura	de	movilidad	con	seguridad.

Proyectos: Tranvía de Ayacucho
Iniciativas: Incremento estaciones Encicla, Biciparqueaderos,  
control de zonas de cargue y descargue, reordenación del sis-
tema de taxis, políticas de estacionamiento.

Sección vial  propuesta Avenida La Playa.

Sección vial existente Avenida La Playa.

Ciclo ciudades. Manual de movilidad integralciclista para ciudades 

mexicanas. Capitulo IV. Infraestructura México

No motorizados

T. de Carga

T. Público

Autos
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4.4 DISPONER DE UNA RED DE 
ESPACIO PÚBLICO PARA LA 
CONVIVENCIA, GENERANDO 
ACTIVIDADES PARA SU VITALI-
DAD PERMANENTE. 
    
Recuperación de las plazas y parques tradicionales y la gene-
ración de nuevo espacio público como lugares para el disfrute 
y la convivencia.

Esta estrategia permite generar un sistema urbano de espacios 
públicos de calidad, por medio de la recuperación de: 
a) Espacios Públicos Tradicionales
b) Corredores, como elementos estructurantes de inter cone-
xión  de la red

c) Espacios Públicos Proyectados
d) Espacios Públicos Locales

Entendiendo que la recuperación del espacio público se da en 
la medida que los edificios que lo contienen, generan transfor-
maciones en los usos del primer piso, con el desarrollo de 
nuevos proyectos que le brinden una dinámica de mayor pres-
tigio y vigilancia al lugar, garantizando nuevas apropiaciones y 
mayor control sobre el espacio público.  

Consideramos importante enfatizar que esta estrategia se en-
tiende como un sistema, es decir que si bien es posible plan-
tear las intervenciones por etapas, no es posible entender 
actuaciones aisladas, por lo menos en lo que corresponde a 
los dos primeros elementos: parques y corredores; tanto las 
intervenciones como la operación deberán hacer parte funda-
mental de un ejercicio de estructuración del sistema.   Mientras 
que las intervenciones de los espacios públicos difusos, sí 
están pensadas para construirse paulatinamente en el sector, 

ESPACIO PÚBLICO
PLAN MEDCENTRO

Espacio público proyectado
Espacio público existente, verde

Corredores
Espacio público existente, duro

Corredores priorizados

Plano estrategia disponer una red de espacio público.
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de manera que empiecen a fomentar pequeñas transformacio-
nes que  constituyan  “victorias tempranas” en el proceso de 
recuperación del espacio público. 

Proyectos: Peatonalización Alhambra, Piloto Junín, Espacio 
Público Barrio Prado, Galería Bolívar, Paseo de las Artes (Cór-
doba).
Iniciativas: Peatonalización calzada central Avenida La Playa, 
espacios públicos difusos, plaza San Juan (conexión Alpujarra-
plaza de las luces).

4

Propuesta espacio público Barrio Prado.

Propuesta espacio público Avenida La Playa.
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4.5 REVITALIZAR EL PATRIMO-
NIO CULTURAL, PARA GARAN-
TIZAR SU PERMANENCIA EN EL 
TIEMPO Y LA PUESTA EN VA-
LOR DEL PAISAJE URBANO DE 
LA CIUDAD.  

Re valoración del patrimonio cultural y su adecuación 
como equipamientos para el desarrollo cultural; como 
hitos urbanos que refuercen la identidad, la conciencia 
y la autoestima ciudadana. Así como, la protección del 
medio ambiente como un activo patrimonial de la ciudad. 

Esta estrategia se concentra en el manejo específico de los 

Bienes Inmuebles Culturales –BIC-, tanto del nivel Nacional 
como	del	nivel	Municipal,	sus	zonas	de	influencia	-cuando	las	
tienen- y por ende los Planes Especiales de Manejo y Protec-
ción –PEMP- del Centro tradicional y representativo; así como 
de los criterios de normativa aplicables, procedimientos y ta-
reas pendientes para fortalecer tanto la gestión del Patrimonio, 
como	las	evoluciones	futuras	de	estos	componentes.		Final-
mente, enuncia los Bienes Valorados mas no declarados que 
deben hacer parte de la Lista Indicativa de Candidatos a ser 
BIC –LICBIC- y los procesos a seguir, así como identifica los 
sectores de preservación que se propone convertir en polígo-
nos de tratamientos urbanísticos en diferentes categorías y 
niveles de preservación del nuevo POT como son las Conser-
vaciones 1, 2 y 3 y la consolidación 4. 
Para el manejo del patrimonio en la ciudad, se está desarro-
llando la   Agencia del Paisaje Urbano y el Patrimonio de Me-
dellín con la cooperación de la Agencia del Paisaje Urbano de 
Barcelona.  El objeto del Instituto, es regular el derecho colec-
tivo e individual del paisaje urbano y espacio público y el pa-

PATRIMONIO
PLAN MEDCENTRO

BIC Nacionales

BIC Municipales

Candidatos a BIC
Bienes valorados por el Plan Medellín
Centro
Polígonos Conservación 3

Estratregia revitalizar el patrimonio.

4

Estrategias
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trimonio con la finalidad de garantizar un equilibrio de los usos 
que en estos se realizan, preservando así la calidad y armonía 
de los conjuntos urbanos que integran la ciudad.  Todo ello en 
pro de la calidad de vida de sus habitantes, quienes en última 
instancia gozarán de esta transformación. 

Proyectos: Piloto de Junín, Plan Especial de Manejo y protec-
ción del Centro tradicional de Medellín, ampliación del Archivo 
Histórico	de	Medellín.
Iniciativas: Declaración de los LicBic. Intervención en inmue-
bles de valor patrimonial (Consolidación Estructural  y Restau-
ración de la Catedral Basílica Metropolitana, compra y rehabi-

litación de la Casa de Pastor Restrepo, rehabilitación del 
palacio egipcio, recuperación del cementerio de San Lorenzo 
como espacio público, rehabilitación del palacio de Bellas Ar-
tes, recuperación del edificio Víctor, recuperación del Cárdenas 
y Álvarez Santamaría, rehabilitación del edificio Miguel de Agui-
naga, rehabilitación del claustro y templo de San Antonio, re-
cuperación de casas sobre Cundinamarca, recuperación de los 
edificios valorados por el Plan Centro). Rutas de turismo cul-
tural (ruta por templos de valor histórico, ruta por edificaciones 
de valor arquitectónico, ruta por el barrio Prado, ruta de la 
cultura gastronómica).

Fotografía  Avenida 1º de Mayo.

Fachadas carrera 50 - Palacé entre calles 64 y 65.
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Desde el concepto de concertación en el que se basan las 
estrategias del Plan, se conciben dos estrategias transversales 
que sirven de mediación entre los diferentes actores que toman 
parte en los procesos y proyectos; esto con el fin de apuntalar 
el trabajo transversal como un instrumento que potencie la 
discusión	y	la	reflexión	sobre	las	propuestas	dirigidas	a	mejorar	
la acción municipal y proporcionándole una dimensión integral.

Armonizar las iniciativas 
transformadores 
públicas y privadas 

Proceso comunicacional
y participativo

P L A N
MEDCENTRO

Infografico de las estrategias transversales.

Estrategias transversal
   

5

5.1 ARMONIZAR LAS INI-
CIATIVAS TRANSFORMA-
DORAS PÚBLICAS Y PRI-
VADAS,  PARA 
GARANTIZAR LA APROPIA-
CIÓN DEL PLAN CON INS-
TRUMENTOS Y HERRA-
MIENTAS CLARAS DE 
GESTIÓN.
Lograr un pacto social, en el que todos se  comprometan con 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Me-
dellín, donde se fortalezca la acción comunitaria y donde se 
cambien los hábitos, para adquirir un mayor compromiso ciu-
dadano.

El Plan MEDCentro, es un planteamiento que trasciende el pe-
riodo de gobierno actual y por lo tanto se estructuró a partir de 
procesos de participación social motivantes, vinculantes e in-
cluyentes, con los que se busca generar no sólo la apropiación 
del centro por parte de la comunidad, sino que garanticen su 
sostenibilidad en el tiempo.  

5.2 PROCESO COMUNI-
CACIONAL Y PARTICIPATI-
VO “EL CENTRO QUE 
QUEREMOS”.
5.2.1 MESAS TERRITORIALES: 

Durante el año 2013, se realizaron diferentes mesas de trabajo 
con actores territoriales e institucionales del centro de la ciu-
dad.  En estas reuniones se plantearon las situaciones proble-
mas encontradas en el ejercicio diagnóstico del territorio, se 
socializaron posibles soluciones y se generaron compromisos 
de doble vía para la transformación del Centro de la Ciudad; 
se espera    en el largo plazo,  que la INTERVENCIÓN INTE-
GRAL EN EL CENTRO, sea un propósito colectivo de ciudad, 
donde propios y extraños puedan, quieran y disfruten de estar 
en el Centro. 

5.2.2 MESAS TEMÁTICAS:

Se tiene prevista la realización de 10 mesas temáticas orienta-
das a identificar, inventariar y apoyar el desarrollo de estos 
proyectos que consideramos estratégicos para el Plan, con los 
actores de la ciudad especializados en diferentes asuntos. 

Programas, proyectos y acciones de iniciativas públicas y pri-
vadas asociadas a la estrategia. 
Iniciativas públicas y privadas asociadas a la estrategia: mesas 
Territoriales, mesas temáticas (Cultura, educación, patrimonio, 
turismo, innovación y productividad, vivienda, medio ambiente 
y espacio público, comercio, salud y desarrollo social), coordi-
nación y articulación con el Plan de Desarrollo Local de la Co-
muna 10, urbanismo participativo(Días de playa y parque Bo-
lívar), guía de inspiración (El Centro Imaginado) y cultura 
ciudadana (Ciudad 10).

Estudio El centro Imaginado, contexto Comuna 10.

5

Estrategias transversales
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5.3  CREACIÓN DE LA 
AGENCIA DEL PAISAJE UR-
BANO  Y EL PATRIMONIO 
DE MEDELLÍN

Desde hace poco más de 5 años la alcaldía de Medellín mostró 
un notorio interés en conocer de primera mano el trabajo y los 
procedimientos que se venían desarrollando desde el Institut 
de Paisatge Urbà de Barcelona (IMPU, Instituto Municipal de 
Paisaje Urbano) respecto a los planes de transformación urba-
na y paisajística de la ciudad.  Desde Barcelona fue muy bien 
recibida tal muestra de interés y mediante los respectivos de-
partamentos de coordinación Internacional se llevaron a cabo 
los primeros contactos con expectativa de trabajos conjuntos. 

En el año 2013, la Alcaldía Municipal de Medellín, retomó la-
bores con la voluntad de compartir sinergias con Barcelona.  
Se llevaron a cabo 4 encuentros, en Barcelona y Medellín al-
ternadamente; de esta aproximación se firmó un “Protocolo de 
Amistad y Cooperación” entre las dos ciudades.  Desde el 
IMPU se redactó un primer informe de colaboración para la 
renovación urbana de la Zona Centro de la ciudad, mientras 
tanto desde el Departamento Administrativo de Planeación de 
Medellín, se redactó un informe que establecía las bases para 
el desarrollo del proyecto de creación de la Agencia del Paisa-
je Urbano y Patrimonio para Medellín. 

 Objetivos

El objeto de la Agencia del Paisaje Urbano y Patrimonio de 
Medellín es regular el derecho colectivo e individual del paisa-
je urbano, del espacio público y del patrimonio,  con la finalidad 
de garantizar un equilibrio de los usos que en estos se realizan, 

5

preservando así la calidad y armonía de los conjuntos urbanos 
que integran la ciudad.  Todo ello en pro de la calidad de vida 
de sus habitantes, quienes en última instancia gozarán de esta 
transformación.

Lo anterior se articula a través de los siguientes objetos espe-
cíficos:
•	 Proteger,	mantener	y	mejorar	los	valores	paisajísticos	que	
conforman la imagen de la ciudad.
•	 Velar	por	la	utilización	ordenada	y	racional	del	paisaje	y	
espacio público y por el equilibrio de los distintos usos que en 
ellos conviven, como elementos fundamentales para la con-
servación del entorno. 
•	 	Fomentar	y	gestionar	la	participación	social	y	del	sector	
privado, en pro a reforzar su identificación y vinculación con el 
paisaje urbano y el patrimonio para su recuperación y mante-
nimiento. 
•	 Aunar	y	vertebrar	todas	las	partes	que	intervienen	en	la	
preservación y mejora del paisaje urbano, espacio público y 
patrimonio inmueble, para impulsar y coordinar las distintas 
iniciativas que en ellos se generan. 
•	 Crear	los	instrumentos	necesarios	para	la	gestión	estable	
del paisaje. 
•	 Actualizar	los	inventarios	de	Bienes	de	Interés	Cultural	en	
los ámbitos natural, urbano y arquitectónico y emitir  políticas 
de control sobre su mantenimiento, gestión y restauración. 
•	 Concretar	la	normativa	específica	para	los	usos	del	paisaje	
urbano y el espacio público. 
•	 Definir	la	necesidad	de	desarrollar	Planes	Especiales	de	
Manejo y Protección para Sectores o Bienes Patrimoniales en 
concordancia con la norma expedida por el Ministerio de la 
Cultura en su Ley 1185 de 2008 y su decreto 763 de 2009 que 
la reglamenta, conformando un Sistema Nacional de Patrimo-
nio, al que el Instituto debe articularse. 

Propuesta de intervencion en un    Edificio con valor compositivo. 

6.1 PRIMER PUESTO CON-
CURSO.  GALERÍA BOLÍ-
VAR.

Consorcio Arquitectura y Espacio Urbano: Arq. Carlos 
Puerta, Arq. Verónica Ortiz, en asociación con Arq. 
Manuel Ortega.

La intervención de este proyecto se basa en recuperar el es-
pacio urbano a través de cuatro plazas interconectadas por la 
calle Bolívar que en su lógica se redefine como una galería, un 
espacio para la vida pública abierto que incluye los bajos del 
viaducto del Metro y sus columnas. Esto permitirá consolidar 
el distrito peatonal del centro, propiciar un espacio de convi-
vencia, fortalecer las características de cada tramo y ordenar 
la movilidad desde la articulación con las grandes calles pro-
puestas.

Papel y relación de los ciudadanos con el espacio público.
El reto es dar cabida a la diversidad de ciudadanos del lugar y 
afrontar los problemas urbanos estructurales, mediante la cua-
lificación espacial, la generación de “códigos civilizadores”, la 

consolidación de espacios de identidad y arraigo y el fomento 
de experiencias significativas que combatan la excesiva fun-
cionalidad del lugar.

Importancia del proyecto dentro del Plan MED Centro.
El proyecto se enmarca en el Plan MED Centro, por lo que su
propuesta es integral y reconoce la importancia de la calle Bo-
lívar como corredor de primer nivel y eje fundamental. Adopta
como estrategia generar una red de grandes calles represen-
tativas en la historia y la estructura urbana de la ciudad, que 
pretende racionalizar el transporte, discriminar el tráfico, otor-
gar preferencia al peatón y preponderancia al transporte públi-
co.

Aportes a la solución de las problemáticas
El sistema de movilidad y demás problemáticas del lugar se 
abordan de manera sistémica e integral, ya que se vinculan a 
los asuntos generales del centro de la ciudad. Propone un or-
den que aprovecha las infraestructuras de transporte y se re-
laciona mediante calles transversales con el resto del centro, 
mitigando la duplicidad de circulación de los vehículos, apos-
tando al uso del transporte público y creando condiciones óp-
timas para el tránsito peatonal.

Propuesta Parque Berrio, Concurso Galería Bolívar.

6

Avances

Avances
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6.2  PLAN ESPECIAL DE 
MANEJO Y PROTECCIÓN 
–PEMP– DEL CENTRO 
TRADICIONAL
Según lo definido por el POT para el subsistema de Patrimonio 
Cultural inmueble de la ciudad, es necesario efectuar un Plan 
Especial de Manejo y Protección –en adelante PEMP- para 
cada uno de los sectores cuyo tratamiento de conservación 
sea C1 y C3.

No obstante, al iniciar los estudios de análisis y diagnóstico de 
los sitios y/o inmuebles patrimoniales, se encontró que cada 
uno de ellos cuenta con características muy diversas en tanto 
espacialidad, tipología y significación cultural actual. Sin em-
bargo, el hecho de que históricamente han compartido un mis-
mo territorio, el Centro tradicional, y que paulatinamente éste 
se ha estado transformando por las constantes dinámicas de 
crecimiento y renovación, han ocasionado una desintegración 
del conjunto patrimonial tradicional del centro dejando tan sólo 
algunos inmuebles aislados con un gran valor cultural para la 
ciudad y que aun guardan parte de la memoria de su implan-
tación y el desarrollo de su crecimiento urbano.

6

Es por ello, que se optó por agrupar en un solo sector, las 
“bolsas” o conjuntos patrimoniales que surgen de la delimita-
ción	de	las	zonas	de	influencia	de	los	BIC	Nacionales	definidas	
por el Ministerio de Cultura mediante Resolución 2236 de 2008 
con el fin de preservar las huellas arquitectónicas que perma-
necen en el Centro de Medellín, que por sus condiciones par-
ticulares se denominó sector de conservación No.2.

Así mismo, se conceptuó sobre el Barrio Prado, denominado 
sector de conservación No.1, como un fragmento homogéneo 
desarrollado en una etapa posterior del crecimiento de la ciu-
dad pero que sin duda guarda la imagen tanto urbana como 
arquitectónica, en cada una de sus piezas individuales decla-
radas como BIC Municipales, que conforman un paisaje urba-
no que al unirse con el Centro Tradicional evidencian la nece-
sidad de articulación para lograr su preservación y conservación 
en el tiempo.

Es así como se determina formular un único PEMP en el que 
se vuelvan a congregar en una misma zona, todas las huellas 
urbanas y arquitectónicas que componen el Centro Tradicional 
y que otrora constituían una unidad que definían el núcleo fun-
dacional de la ciudad, además de otorgarle una nueva signifi-
cación cultural, revitalizando su patrimonio y definiendo unas 
condiciones de manejo particulares para cada uno de los sec-
tores, que por contar con un ámbito diferente de declaratoria 
(Nacional y Municipal) requieren particularizarse para lograr la 
articulación de dicho patrimonio con las dinámicas actuales 
que trae la transformación de los grandes centros urbanos.

6.3 AGENCIA PARA LA 
GESTIÓN DEL PAISAJE, EL 
PATRIMONIO Y LAS ALIAN-
ZAS PÚBLICO PRIVADAS.

Con la intención de fundamentar las necesidades de moderni-
zación de la Administración, en función de favorecer la gestión 
pública de los elementos del Sistema Público y Colectivo de la 
Ciudad, definidos en el Acuerdo 048 de 2014, por medio del 
cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de 
Ordenamiento Territorial –POT- y se dictan otras disposiciones; 
se dan las consideraciones de carácter legal que justifican el 
proceso de optimización de la modernización, en dos sentidos, 
el marco legal de la intervención en los elementos del Sistema 
Público y Colectivo; y el marco legal de la transformación de 
la Agencia para las Alianzas Público – Privadas –APP- en fun-
ción de la optimización de la entidad que permita cumplir con 
las actividades misionales asociadas a la intervención del Sis-
tema Público y Colectivo.

La Agencia para las Alianzas Público Privadas – APP,  fue crea-
da mediante el Decreto Municipal 1364 de 2012, el cual fue 
modificado por el Decreto 883 de 2015, en virtud del cual se 
modificó su objeto y competencias, donde además de las fun-
ciones referidas a la Gestión de Alianzas Público Privadas que 
venía desempeñando desde su creación; se le asignaron las 
funciones correspondientes a la Gestión del Paisaje y el Patri-
monio y la Gestión Inmobiliaria, así mismo la Agencia pasó a 
ser una entidad adscrita a la Secretaría Vicealcaldía de Planea-
ción y Gestión Territorial del Municipio de Medellín.
  
SU MISION.

Impulsar el desarrollo del Municipio de Medellín y la eficiencia 
de los servicios públicos que brinda a la ciudadanía a través 
de:  
•	 La	realización	de	la	gestión	requerida	para	garantizar	la	cua-

lificación, sostenibilidad y mantenimiento del sistema público 
y colectivo y/o los Bienes Inmuebles públicos propiedad del 
Municipio de Medellín: incluye los predios comprometidos en 
la puesta en valor del paisaje urbano, el patrimonio, los equi-
pamientos y demás bienes fiscales.  
•	 Contribuir	al	incremento	de	la	calidad	espacial,	para	mejorar	
las condiciones de habitabilidad de los pobladores y contribuir 
a establecer la plataforma, para implementar el marketing de 
la ciudad, enfocado a inversores, comerciantes, turistas, entre 
otros.   
•	 La	promoción,	gestión,	evaluación	y	estructuración	de	pro-
yectos de inversión de infraestructura para la prestación de 
servicios públicos fomentando la participación, cooperación y 
coordinación de los sectores público y privado, entre otras 
modalidades.

SU VISION.
 
Para el largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, con-
solidarse como la Agencia líder en la promoción, desarrollo y 
gestión de proyectos de alto impacto socioeconómico, para la 
cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del sistema pú-
blico y colectivo, y para la vinculación de capitales del sector 
privado; y como el enlace técnico especializado entre las ins-
tancias públicas y privadas, para la estructuración de proyec-
tos estratégicos.
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL.

La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las 
Alianzas Público Privadas, tendrá por objeto gestionar y pro-
mover las acciones que garanticen la cualificación, sostenibi-
lidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo definido 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, enfocándose al espacio 
público de esparcimiento y encuentro, paisaje, patrimonio, los 
equipamientos y demás bienes fiscales que hagan parte de los 
correspondientes proyectos; realizar la gestión requerida para 
promover la generación o incremento de recursos a través de 
la implementación y gestión de los instrumentos financieros 
definidos en el POT y fomentar la incorporación de capitales 
privados a proyectos de inversión de beneficio público.

Estructura agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y las alianzas 

público privadas

6
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Director 
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