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“¿El Qué?”: Qué se pretende lograr con Los Parques del Río 
y con Los Macroproyectos del Rio: Extractos de las 
entrevistas a Expertos.

La principal falencia del instrumento de planes parciales 
desde la concreción del territorio era que no se aportaba 
al modelo, y que el territorio no estaba siendo planificado 
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A. Aspectos Generales B. Vivienda Vip 

1.1 OPORTUNIDADES:

Jaramillo C. (2016) “El Corredor del Río en el Modelo de Ocupación Territorial de Medellín”. Maestría en Urbanismo UPB.
Solicitud Mesa de Trabajo con Radicado: 201710265942 (Fecha radicado 2017-10-11).

Exdirectora de Planeación Medellín.
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Sobre los Parques del Río: Parques del Río… no es solo un 
proyecto, es una estrategia de ciudad. (…) yo siempre lo vi 
con muy buenos ojos. Siempre fue poner en concreto la 
posibilidad de integrar el río a la ciudad. Es la estrategia 
que hace posible el crecimientos hacia adentro, también 
hace posible lo del espacio público como esencia de 
ciudad. La valiosa apuesta por recuperar el corredor del 
Río como espacio público y eje principal de la estructura 
ecológica (Zoraida Gaviria  , 2015).3

a gran escala. El macro proyecto sale de la necesidad de 
un instrumento sombrilla que fuera capaz de articular 
todos los planteamientos de todos los suelos del río, 
teniendo en cuenta los de renovación y los de 
consolidación. Los macroproyectos tienen sentido en la 
medida que generan macro-soluciones la visión integral y 
de gran escala. (…) El fuerte del Macroproyecto consiste 
en definir la estructura pública de esos territorios que se 
planificaron (Julián Monsalve, 2016). 

Los procesos de formulación, históricamente han sido 
tortuosos, no generaban seguridad jurídica. Podían 
demorar entre 4 a 6 años. (…) ganamos años en la gestión 
en esa parte es bueno. Tener el Corredor del Río con los 
Planes parciales aprobados genera grandes 
oportunidades de desarrollo (Loaiza, 2016).

“El Espacio Público de Parques del Río estimula el 
desarrollo inmobiliario en esas zonas” (Guinguer, 2016). 

(En el pasado) se desestimuló la gente por la 
incertidumbre, el costo, y la demora de los PP. Los PP de 
primera generación, en promedio 4 años y medio para la 
aprobación del PP, eso sin la ejecución. Si tenemos PP que 
se demoraron 7 años como el de Calasanz, ente esto se 
desestimula, yo recibí unos franceses que querían hacer 
una inversión de 300 millones de dólares, de la Agencia 
de Cooperación los mandaron (por los tiempos) “Salieron 
disparados”. Ahora tenemos con los Macroproyectos (…) 
con los macroproyectos se aprobaron 36 PP, ganamos 
años en la gestión en esa parte es bueno” (Loaiza, 2016).

Se avanza en Generación de 10% de Vip. Se establecen 3 
formas de pagar las obligaciones: En suelo en sitio, en 
suelo fuera de la UAU, o a través de compra de derechos 
fiduciarios. 

Una gran oportunidad para el sector de la construcción y 
sector inversionista: 

Con este documento se propone ilustrar algunos de los 
aspectos más relevantes del trabajo de investigación 
“Análisis de riesgos y oportunidades en la gestión futura de 
los Macroproyectos del corredor del Río del Acuerdo 48 de 
2014, frente a la materialización del Modelo de Ocupación 
de la Ciudad”   , con el propósito de convertirlos en lecciones 
aprendidas de estos Macroproyectos del Río.
 
Se pretendió incluir en este capítulo como apartado, las 
conclusiones de una mesa de trabajo con el Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín (DAP), en la cual 
se discutirían las conclusiones de la investigación 
mencionada. Sin embargo, no fue posible concretar esta 
reunión dada la complejidad de la agenda de los 
funcionarios de este Departamento   .
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Documento Síntesis de Investigación sobre los 
Macroproyectos del Río en el Modelo de Ocupación de 
Medellín
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C. Protección a Moradores

(…)Hay tres maneras de pagar ese 50% restante:- En el 
sitio, En otro predio del generador, Compra de derechos 
fiduciarios.
(…)ISVIMED recibirá oferta de compra de la VIP 
construida como obligación del constructor. Si tiene 
recursos para comprarla podrá aumentar su oferta en la 
ciudad (Jaramillo, 2016).

“(VIP) Ahí le veo potencial a Rio Norte” (Loaiza, 2016). 

“Se está reglamentando la Protección a Moradores, lo 
cual incluirá a futuro a las unidades económicas, al que 
arrienda, al poseedor, al que tiene actividad económica 
ya sea arrendada o invadida” (Lopera, 2016).

D. Movilidad
Los Macroproyectos del Río propenden también, como el 
POT a resignificación invirtiendo la pirámide de la 
movilidad según el actual POT (Acuerdo 48 de 2014), 
hacia una movilidad más sostenible (entre lo cual se 
pretende avanzar de manera decidida en la construcción 
de Ciclorutas).

1.2 RIESGOS

1.3 HALLAZGOS, PREGUNTAS SIN RESOLVER Y
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

Tabla 1: Conclusión: Análisis Final de la Sistematización de las Entrevistas a Expertos.
Fuente: Jaramillo, 2016.

En el “¿Cómo?” se pretende desarrollar los Parques del Río 
y su Macroproyectos (del Río), según los expertos, surgen 
los mayores riesgos: La investigación “El Corredor del Río en 
El Modelo de Ocupación” concluye con una serie de tablas 
en las que se sintetizan los riesgos y oportunidades en la 
gestión futura de los Macroproyectos del corredor del Río 
del Acuerdo 48 de 2014, frente a la materialización del 
Modelo de Ocupación de la ciudad. Siendo la que se 
presenta a continuación la síntesis de éstas para las 3 
variables principales analizadas: Social, Económica, Físico 
Espacial, Ambiental. (Ver tabla #1: Variables Principales)

Estos resultados se explican en la investigación de manera 
desagregada y amplia. Se señalan sin embargo aquí algunos 
ejemplos, tipificando con las respuestas de los expertos el 
porqué de esos riesgos. Por ejemplo:

OBJETIVO ESPECÍFICO #3: Determinar los posibles riesgos y 
oportunidades de los aspectos económicos asociados a la 
gestión de los Macroproyectos del AIE MEDRío, en el 
cumplimiento del Modelo de Ocupación de la Ciudad.

VARIABLES PRINCIPALES Riesgo %
Oportuni

dad
% TOTAL

1 VT_PLANES PARCIALES Y/O MACROPROYECTOS de la AIE MEDRío 68% 32%
1.1 Sub-dimensión: Social 30 59% 21 41% 51
1.2 Sub-dimensión: Económica 44 73% 16 27% 60
1.3 Sub-dimensión: Físico Espacial 59 67% 29 33% 88
1.4 Sub-dimensión: Técnico o Institucional 46 72% 18 28% 64

2 VMI_FISICO ESPACIAL_ Equipamientos y su relación con Centralidades 68% 32%
2.1 Sub-dimensión: Social 10 83% 2 17% 12
2.2 Sub-dimensión: Económica 3 60% 2 40% 5
2.3 Sub-dimensión: Físico Espacial 29 78% 8 22% 37
2.4 Sub-dimensión: Técnico o Institucional 1 50% 1 50% 2

3 VMI_SOCIAL_ Equidad Social por Vivienda de Interés Prioritaria_  VIP 57% 43%
3.1 Sub-dimensión: Social 19 54% 16 46% 35
3.2 Sub-dimensión: Económica 1 33% 2 67% 3
3.3 Sub-dimensión: Físico Espacial 2 67% 1 33% 3
3.4 Sub-dimensión: Técnico o Institucional 3 75% 1 25% 4

4 VMI_ECONÓMICO_ Desarrollo Económico y Competitividad 63% 37%
4.1 Sub-dimensión: Social 3 60% 2 40% 5
4.2 Sub-dimensión: Económica 32 73% 12 27% 44
4.3 Sub-dimensión: Físico Espacial 3 60% 2 40% 5
4.4 Sub-dimensión: Técnico o Institucional 3 60% 2 40% 5

5 VT_PARQUES DEL RIO 47% 53%
5.1 Sub-dimensión: Social 2 33% 4 67% 6
5.2 Sub-dimensión: Económica 3 50% 3 50% 6
5.3 Sub-dimensión: Físico Espacial 6 55% 5 45% 11
5.4 Sub-dimensión: Técnico o Institucional 1 50% 1 50% 2

TOTAL_RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS MACROPROYECTOS AIE MEDRïo 61% 39%
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Algunos ejemplos se tipifican con las siguientes respuestas:
Oportunidades:

Riesgos:

 A la fecha de esta investigación del Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (2017/10), a saber, todavía no es publica la información de los Macroproyectos: Cartografía, 
Reparto de Cargas y Beneficios, etc.); aspecto por verificar con la Administración Municipal.
75 Hectáreas: Corazón de Jesús 26,4 ha., San Lorenzo 15,7 ha., Guayaquil 11,3 ha. y Naranjal 21,5 ha.)
Ver Anexo 4. Sobre Evaluación de los Planes Parciales (PP) de los Acuerdos 62 de 1999 y 46 del 2006. Documentos de Evaluación y Seguimiento DTS IIIC pp. 634, 635, 710, 716 y DTS IIIE, 
p. 634, del Acuerdo 48 de 2014.
Obedece esto a los anteriores puntos 3.1.1. y 3.1.2.
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“Los procesos de formulación, históricamente han sido 
tortuosos. Tener el Corredor del Río con los Planes 
parciales aprobados genera grandes oportunidades de 
desarrollo” (Loaiza, 2016). 
“Yo recibí unos franceses que querían hacer una inversión 
de 300 millones de dólares, de la Agencia de 
Cooperación; (por los tiempos) “Salieron disparados” 
(Loaiza, 2016). 
“Oportunidades para los propietarios del suelo con 
actividades económicas” (Juan D Pérez, ANDI).

“No hay estudios económicos que soporten las 
decisiones del POT” (Miranda, Concejal de Medellín 
2012-2015).
“Se corre el riesgo de convertir a Medellín en una ciudad 
dormitorio…” (Pérez, 2016).
“Deberíamos estar pensando otro Medellín Futuro 
pensando a 100 años cómo va ser la movilidad, la carga, 
transporte materias primas, producto terminado, 
transporte de la energía y demás insumos que requiere 
toda la ciudad para operar” (Gómez, 2016).
“Yo creo que debemos mantener unas capacidades de 
industria de determinados tamaños, que son altamente 
generadoras de valor” (Medina, 2016).

3) Puede afirmarse que el principal riesgo que se deriva, tanto 
de la Revisión del POT (Acuerdo 48 de 2014) como de la 
formulación de los Macroproyectos del Río, está asociado a la 
Movilidad de la Ciudad. Esto a pesar de que se publicitó durante 
la administración de aquel entonces, que tanto el POT como los 
Macroproyectos del Río propendían por “invertir la pirámide de 
la movilidad” hacia una movilidad más sostenible.

3.1) Sobre la Movilidad en el POT: Acuerdo 48 de 2014, se 
presentaron los siguientes hallazgos:

Estos tres hechos ponen en evidencia la eliminación del Sistema 
Integrado de Transporte Público como proyecto estratégico y 
prioritario para la ciudad. Lo cual, según expertos de la categoría 
de Sir Peter Hall (2009), señalan es prioritario para garantizar el 
alcance de altos niveles de sostenibilidad en la movilidad de 
Medellín y el Valle de Aburrá, así como para desincentivar el uso 
del transporte privado (esencia misma de invertir la pirámide de 
movilidad), generando mayores niveles de equidad social, 
inclusión, eficiencia urbana, entre otras. 

A través de estas mismas entrevistas a los expertos, se 
identifican los riesgos de los Macroproyectos del Río como 
estrategia para la Renovación Urbana y el desarrollo de los 
Parques del Río. A continuación, se listan los principales 
hallazgos y riesgos que se pretendían discutir en la mesa de 
trabajo con el DAP:

1) A la fecha de esta investigación (Nov. de 2017), a más de 
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dos año de haber sido adoptados estos Macroproyectos bajo 
Decreto, la cartografía de los mismos solo está disponible en 
PDF para la ciudadanía . No está disponible en ACAD o GIS 
para que propietarios y gestores puedan hacer 
verificaciones, cuantificaciones o formulación.
2) Si para la fecha de la revisión y ajuste del POT había planes 
parciales de Renovación Urbana que suman 75 hectáreas 
adoptados por Decreto en el marco de los Acuerdos 62 de 
1999 y 46 de 2006  , de las cuales sólo se ha podido gestionar 
media (1/2) de las Unidades de Actuación Urbanística 
(UAU#2 en Nuevo Naranjal), equivalente a dos torres. De ahí 
el que surjan interrogantes tales como:

5

¿Por qué era necesario incorporar todo el Corredor del Río 
con más planes parciales de Renovación Urbana? 
¿Por qué no se hizo un ejerció riguroso para identificar los 
problemas del pasado, para solucionarlos en estos nuevos 
planes parciales de los Macroproyectos   ? 6

3.1.1) Se elimina el Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) de los Componentes del Modelo en el POT. 
3.1.2) Se eliminó el SITP de los Proyectos Estratégicos de 
Ciudad o Programa de Ejecución del POT.
3.1.3) En el instrumento Capacidad de Soporte, no se 
incorporar este SITP en los Corredores de las Avenidas 34 
(en el oriente) y 80 (en el occidente) en los escenarios 
futuros de ciudad para determinar densidades en el 
ámbito de media ladera   .7
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Tabla 2: Objetivo Específico 3. Hallazgos Riesgos y Oportunidades.
Fuente: Jaramillo, 2016

ECONÓMICO_Desarrollo Económico y Competitividad
Social 5
Económico 44
Físico Espacial 5
Técnico o Industrial
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60%
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Aspectos a discutir en mesa de trabajo con el Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín (DAP):
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4) Los Macroproyectos RíoCentro y RíoNorte (exceptuando el 
plan parcial Distrito de la Innovación) no aportan 
equipamientos de escala regional, metropolitana, municipal. 
Los Macroproyectos RíoCentro y RíoNorte tampoco reservan 
suelo para equipamientos en ninguna de estas escalas.

5) Para la adopción de los Macroproyectos del Río no se 
realizaron los estudios que se les exigía a los particulares 
en el pasado (Acuerdos 62 de 1999 y 46 de 2006) para la 
formulación de planes parciales. Por ejemplo: Estudios de 
movilidad en detalle, censo de actividades económicas, 
censos de población, estudios de vulnerabilidad en las 
áreas de planificación, levantamientos topográficos de las 
áreas privadas, avalúos, etc. 

No se atiende el déficit actual o futuro de equipamientos en 
estos corredores, o el potencial de servir desde el río los 
ámbitos de media ladera. Esto a pesar que en el Acuerdo 48 
de 2014 se establece el Corredor del Río como una gran 
centralidad (…) que ofrece gran vitalidad urbana (...) y 

Contrariando lo establecido en el Artículo 6º, Objeto de Ley 
388 de 1997, que establece: “El ordenamiento del territorio 
municipal (…) tiene por objeto complementar la 
planificación económica y social con la dimensión territorial 
(…)’’, para la formulación y adopción por Decreto, de los 
Macroproyectos del Río y sus planes parciales”:  

3.2) Sobre la Movilidad en los Macroproyectos del Río:

Parágrafo 3. En las Áreas de Intervención Estratégica, 
(…) podrán modificar y establecer las secciones viales 
mediando siempre un estudio de movilidad que 
analice y mitigue los impactos en el área o zona de 
influencia, siempre dejando las reservas de faja 
necesarias para los corredores de transporte público 
masivo o colectivo de pasajeros; para este tipo de 
modificaciones se debe elevar consulta al Comité de 
Movilidad (Acuerdo 48 de 2014, p 267).

3.1.1) Tras las entrevistas a los expertos, se concluye que 
no se cumplió el Plan Vial. Al no hacerlo, modificando 
estos proyectos viales en los Macroproyectos del Río , no 
se citó para su aprobación al Comité de Movilidad, como 
lo establece el Artículo 201 del Acuerdo 48 de 2014.
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3.1.2) A este incumplimiento legal se suma el que en los 
Macroproyectos de RíoNorte o RíoSur no se mejora o 
fortalece el sistema viario paralelo al sistema regional, o 
las vías de penetración a las laderas o de conexión a las 
centralidades, incumpliendo uno de los Objetivos 
específicos (Acuerdo 48 de 2014, Artículo 64, p 77): 
“Planificar cada Macroproyecto articulado con su 
contexto inmediato y los demás Macroproyectos”.

Incumpliendo también el Modelo de Ocupación (Artículo 9, 
p. 13): Componente No 2: “Un territorio ordenado en torno 
a la estructura ecológica, interconectado al Subsistema de 
Centralidades (…)”, y los “Objetivos y Estrategias Urbanísticas 
de los Macroproyectos”: Objetivo 1) “Integrar el Río con el 
borde, así como generar conexiones transversales y 
longitudinales, con énfasis en la movilidad peatonal y 
sistemas alternativos  ” (Acuerdo 48 de 2014, p.566). 9

Gráfico 1: Intención original para el Macroproyecto RíoNorte.
Fuente: DAP, Presentación: Taller 1 - Oficial RíoNorte - 11ago15 en Jaramillo, 2016.

Ejes Estructurantes _Norte Sur
FNG_PEMP_5_ Sistema de Movilidad

Ejes Estructurantes transversales_ Oriente Occidente
FNG_PEMP_5_ Sistema de Movilidad

Plan Vial de Medellín, adoptado en el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano mediante el Acuerdo 042 de 2007 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el conjunto de sus nueve 
municipios _DTS IIIC, p. 364.

La intención de fortalecer el sistema vial en sentido norte sur y oriente occidente que planteó la Administración Municipal en un principio (Ilustración 24) no se llevó a cabo. Como se mencionó 
antes tampoco se respetó el Plan Vial de la ciudad; aspectos que hoy están siendo estudiados en el DAPM (Ver C5, Entrevistas a Expertos, Jaime Pizarro).
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diversidad económica que impulsa la competitividad local y 
regional, con el propósito de lograr que este territorio 
central continúe siendo el núcleo del valle de Aburrá 
(Componentes del Modelo, Acuerdo 48 de 2014). De ser así, 
se perdería esta oportunidad para siempre, lo cual podría 
redundar en ineficiencia urbana en esta espina dorsal.
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5.1) No se elaboraron censos de población o estudios de 
vulnerabilidad en las áreas de planificación   .

5.2) Tampoco se elaboraron estudios económicos (o 
estudios de carácter prospectivo) para evaluar los 
impactos de las decisiones del POT y/o los Macroproyectos 
del Río.
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5.3) No se elaboraron estudios de movilidad en detalle que 
garanticen, una vez desarrollados los planes parciales, la 
capacidad del sistema viario para las densidades 
pretendidas. 12

Con frecuencia alteran el marco normativo o el Plan 
de Ciudad por la presión de los inversionistas 
privados; se han impuesto los proyectos sobre las 
regulaciones.

Suele no hacerse evaluación de su impacto 
socioeconómico y ambiental. 

Con relativa frecuencia se convierten en proyectos 
expulsores de población residentes, generadores de 
gentrificación (“elitización”).

Normalmente hay ausencia de mecanismos 
institucionales que ofrezcan garantías a sus 
habitantes.

¿Cuál es el Modelo de Desarrollo Socio Económico que 
se pretende estructurar para Medellín desde el Corredor 
del Río?

¿Cuál es el Modelo de Desarrollo Físico Espacial para el 
Corredor del Río? 

Según expertos entrevistados, permitir vivienda en suelo 
industrial sin estudios económicos/ prospectivos y censos, 
pone en riesgo esta actividades Industriales, que sigue 
siendo el primer renglón en la participación del PIB por rama 
de actividad económica con el 16,9%   .11

En lo poco que se ha avanzado en gestión en el plan parcial de Naranjal, ya hay serios señalamientos de incumplimientos a esta población vulnerable (a población recicladora y a mecánicos de 
vehículo pesado).

En la Investigación se explica porque los Protocolos Urbanos Ambientales no protegen la industria. La especulación en los precios del suelo expulsará la industria mediana y pequeña, así esta 
quiera necesita permanecer para sacar provecho de los ecosistemas empresariales e industriales creados como resultado de décadas de trabajo.

Se argumenta que para esto está el instrumento Capacidad de Soporte. A saber, por sus características, este Instrumento tiene limitaciones para orientar la toma de decisiones (modelar) un polígono 
con sus máximas densidades, o de la interacción de este polígono con el resto del corredor del Río. No está soportado en un modelo de movilidad confiable: EM2, TRANSCAD o similar.

Expertos Internacionales citados: Mario Lungo, Martim O. Smolka, Paulo Sandroni, Arantxa Rodríguez Lorenzo Vicario, Ciro Bidernman, entre otros.
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6) En el Documento Técnico de Soporte del Decreto 2078 de 
2015 (por medio del cual se adopta el Macroproyecto para el 

La visión de Expertos Internacionales   coincide en señalar 
que los Macroproyectos o GPU, en el mundo, como factor 
común:

13

Según algunos de los expertos entrevistados, en los planes 
parciales de los Macroproyectos del Río, no solo no se 
corrigieron los problemas de los planes parciales de 
Renovación Urbana del pasado (Acuerdos 62 de 1996 y 46 
de 2006). En algunos casos se cometen errores u omisiones 
que pueden comprometer de manera estructural este 
importante Corredor del Río. De ahí el que permanezcan 
interrogantes a ser resueltos:
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Investigación: “Análisis de riesgos y oportunidades en la gestión futura 
de los Macroproyectos del corredor del Río del Acuerdo 48 de 2014, 
frente a la materialización del Modelo de Ocupación de la Ciudad”

Elaborada por: Carlos H. Jaramillo
Universidad Pontificia Bolivariana 

Maestría en Urbanismo
Directora de la investigación: Diana Catalina Álvarez. 

área de intervención estratégica RíoSur, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº4352) no contiene los planes parciales que 
adopta. Surge la inquietud, si esto invalida dicha adopción 
del Macroproyecto RíoSur.
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