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LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL NORTE Y SUR DEL
VALLE DE ABURRÁ

LES PLANS STRATÉGIQUES DU NORD ET DU SUD DE
LA VALLÉE D´ABURRÁ

THE STRATEGIC PLANS FOR THE NORTH AND SOUTH
OF THE ABURRA VALLEY

Resumen
El desarrollo metropolitano en el Valle de Aburrá
supera los límites político- administrativos de
los 10 municipios y requiere una gestión
regional en materia e vivienda, empleo,
convivencia, gestión de residuos, ecología,
educación, transporte, servicios públicos… El
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA,
asume este proceso y promueve los planes
estratégicos Aburrá- Norte y Aburrá- Sur como
planificación desde los municipios vecinos
afectados por el desarrollo de Medellín en el
centro del Valle.
El proyecto concertado ha permitido avances
en la identidad y la visión metropolitanas, las
relaciones entre actores y la motivación de las
administraciones municipales.
Ahora se inicia la gestión de los proyectos, y a la
par el seguimiento y la evaluación del proceso,
sin descuidar las relaciones entre actores.

Résumé
Le développement métropolitain dans la Vallée
d´Aburrá dépasse les limites politiques et
administratives des dix municipalités et exige
une gestion régionale pour le logement,
l´emploi, la vie en commun, la gestion des
résidus, l´écologie, l´éducation, le transport, les
services publiques … La Région Métropolitaine
de la Vallée d´Aburrá, AMVA, assume ce
processus et oriente les plans stratégiques
Aburrá- Nord et Aburrá- Sud comme
planification à partir des municipalités voisines,
affectées par le développement de Medellín au
centre de la Vallée.
Le projet a été concerté et a permis d´avancer
dans la conception de l´identité et la vision
métropolitaines, les relations entre les acteurs
et la motivation des administrations
municipales.
Maintenant commence la gestion des projets, et
en même temps, le suivi et l´évaluation du
processus, sans négliger les relations entre les
acteurs.

Summary
The metropolitan development of the Aburra
Valley overpasses the administrative-political
[territorial ] boundaries of the ten municipalities
and requires a regional management in the
housing, employment, coexisting , waste
m a n a g e m e n t , e c o l o g y, e d u c a t i o n ,
transportation and public services matter5…El
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA,
takes this process and promotes the strategic
plans for North Aburra and South Aburra,
considering planning coming from the
neighboring municipalities impacted by the
development of Medellín as the center of the
Valley.
The agreed Project has allowed to adavance on
the metropolitan identity and vision, the
relationship between actors ant the motivation
of municipal administrations.
The impulse and managements of the projects
are to be started along with the following and the
evaluation of the process, without ignoring the
relations between actors.

Palabras claves
Desarrollo urbano, región metropolitana,
desarrollo regional, actores, administración,
gestión.

Mots clefs
Développement urbain, région métropolitaine,
développement régional, acteurs,
administration, gestion.

Key words
Urban development, metropolitan region,
regional development, actors, administration,
management.

ACTAS DEL HÁBITAT POPULAR

El Ingeniero Pedro Niesser, en 1834
informó así su paso por el Valle de Aburrá:
“Es un lugar que la naturaleza y el cuidado del
hombre han adornado con las mas hermosas
galas y que, a no dudarlo, con el paso del tiempo
se convertirá en el sitio de peregrinación de los
amantes de la naturaleza.”

Cieza de León, el cronista de indias, narra el arribo de
los españoles al territorio de los indígenas burraes
entrando por el río Sinifaná. Cruzaron un valle
estrecho hacia el norte en lo que hoy se conoce
como Puente Pulido en Barbosa, donde encontraron
un puente colgante sobre el río Aburrá que unía el
camino que venía del oriente con otro valle alto
poblado de osos de anteojos. La red de caminos
prehispánicos, como el del indio en Barbosa y el de
Corrales en Bello, los diferentes salados que todavía
existen en el valle, hablan de la importancia de este
territorio como un sitio de encuentro y un importante
centro de negocios. Esta imagen bucólica del Valle de
Aburrá, transformado hoy en un gran conglomerado
humano, industrial, comercial y cultural, revive la
imagen de una unidad territorial y ambiental que
supera los límites y las fronteras convencionales.
Este territorio que nos hemos acostumbrado a ver
fraccionado en diez municipios, necesita recuperar
los trazos naturales que tejen su unidad: las
montañas como límite natural, el río como eje
articulador y fuente de vida, los ancones como
puertas de entrada a la ciudad compacta, los cerros
tutelares como sitios de encuentro y miradores
paisajísticos. El 70% de los trabajadores de Envigado
e Itagüí trabajan fuera de sus municipios; muchas
personas viven en el norte y estudian en el centro o
en el sur y muchos votan por el alcalde de Medellín,
aunque vivan en otro municipio. Todos estos hechos
nos están mostrando que el habitante del Valle de
Aburrá es hoy un ciudadano metropolitano. La
dinámica metropolitana se brincó hace tiempo las
barreras y los límites político- administrativos y está
pidiendo a gritos que las estructuras y los gobiernos
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se adecúen a esa realidad en vez de mantener
ciegamente divisiones y pequeños poderes. Asuntos
como la vivienda, el empleo, la convivencia, el manejo
de residuos, la ecología, la educación, el transporte,
los servicios públicos deben ser acordados entre los
diferentes municipios mediante un sistema de
cargas y beneficios que garantice un desarrollo
equitativo y sostenible. En buena hora el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá viene asumiendo
su papel rector de la planificación con proyectos
como Las Directrices Metropolitanas de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Movilidad y
transporte, el Plan de la Cuenca del Río MedellínAburrá, el proyecto de Seguridad y Convivencia,
entre otros.

3. Movilidad y conectividad.
4. Desarrollo empresarial, empleo e ingresos.

Logros:
?
Concertación pública, privada y social.
?
Participación significativa de los distintos
actores.
?
Avances en identidad de zona y visión
metropolitana.
?
Relaciones entre organizaciones y líderes de
distintos municipios.

Los planes estratégicos del Aburrá Norte y Sur que
están iniciando su fase de ejecución, son un intento
de buscar la unidad entre los municipios vecinos
guardando los elementos que los identifican y
aprovechando las potencialidades comunes para
enfrenar juntos los problemas que comparten. Son
también una experiencia de planeación del
desarrollo desde abajo, es decir, desde los actores
estratégicos de los municipios pequeños,
beneficiados y afectados por el desarrollo de
Medellín, el municipio núcleo. El proceso comenzó en
el Norte por iniciativa de una organización de la
sociedad civil, la Corporación Empresarial Pro
Aburrá Norte, que fue acogida por las
Administraciones Municipales, la Fundación Social,
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y un
importante grupo de organizaciones comunitarias y
ONGs.

?
Motivación de servidores públicos.

Retos:
?
Fortalecer estructura de gestión del proceso.
?
Formar actores en democracia participativa.
?
Desarrollar, poner en marcha estrategias de
gestión de proyectos.
?
Seguimiento y evaluación a los planes y proyectos
priorizados.

El proceso ha permitido que las dos zonas tengan
hoy mayor conciencia de la necesidad de trabajar
unidas, cuenten con un propósito común que se
aterriza en
proyectos
prioritarios
y que
comprendan que deberán canalizar los esfuerzos y
la inversión pública y privada en los próximos años.
Medellín, por su parte, ha estado realizando también
un importante ejercicio de mirar su desarrollo en el
mediano y largo plazo. El Área Metropolitana ha
asumido los planes del Aburrá Norte y Sur, mediante
un Acuerdo Metropolitano y los ha incorporado en el
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 20082020. Pero lo más importante es que este ejercicio
de gestión participativa, del desarrollo, oriente el
camino hacia una vida digna y feliz para todos los
habitantes de este hermoso Valle del río Aburrá.

Se comenzó por la concertación de la propuesta
técnica entre las entidades gestoras, proceso al que
se le dedicó el tiempo suficiente para garantizar la
participación consciente de las instituciones
públicas y privadas y la apropiación de los recursos
necesarios. Se hizo luego una consulta de los planes
y otros estudios existentes para formular un marco
de referencia que arrojara información consolidada
de cada zona. Con la participación y el entusiasmo de
más de 3.500 líderes, pobladores y expertos de
entidades del sector público, privado, solidario y
social lideradas por una alianza de carácter mixto,¹ y
el empleo de instrumentos técnicos para el análisis y
la elaboración de la información, se definió la visión
de futuro y los cuatro campos estratégicos que
marcarán el desarrollo de estos territorios en los
próximos quince años:

1. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cámara de Comercio del Aburrá Sur,
Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte, Fundación Social, alcaldías de los
municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana,
Girardota y Barbosa.

1. Gobernabilidad, gestión y planeación zonal.
2. Cobertura, calidad y pertinencia de la educación.
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