


Durante la vigencia  2018 su discusión y análisis volvió a cobrar fuerza en la región, en el marco de los Estu-
dios de Capacidad de Carga Territorial de los municipios del Aburrá Sur, el Plan Estratégico Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial, PEMOT, y la Revisión de los POTs y PBOTs.

La Centralidad Sur es un sistema estructurante incluido dentro de los Hechos Metropolitanos contempla-
dos en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial definido como un conjunto de acciones 
y actuaciones con carácter estratégico, integral y de largo plazo.

Este Modelo de Desarrollo Físico-Espacial está dirigido a producir una intervención de gran escala basada 
en la articulación de actuaciones públicas y privadas, con impactos significativos en la estructura espacial 
de la Zona Sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la calidad de vida de su población y en sus 
dinámicas socio-económicas.

La actuación del ÁMVA se resume en las directrices tomadas por dicha entidad en cuanto al ordenamiento 
territorial, las principales problemáticas de la intervención del uso del suelo en el Sur del Valle de Aburrá, 
el diagnóstico de la Centralidad Sur, la propuesta urbanística para la misma y la propuesta ambiental y 
paisajística de espacio público, de innovación y desarrollo, de accesibilidad y movilidad.

Este Macroproyecto es la ruta de navegación para direccionar los procesos de transformación urbana de 
las antiguas zonas industriales de los municipios de Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Envigado, de forma tal 
que como proceso de cambio y diversificación de los tradicionales usos del suelo, se produzca una trans-
formación bajo altos estándares urbanísticos y ambientales, y así, se logren cimentar con solidez las 
nuevas plataformas productivas y de transformación social, cultural y ambiental que requiere el Sur del 
Valle de Aburrá.

Se trata de un esfuerzo por anticiparse a los cambios que ya se están presentando y establecer una estruc-
tura urbana altamente competitividad para estos municipios y para la región.

Varias circunstancias están presionando estos cambios; desde lo económico y social; las transformaciones 
en la base productiva de la región, el crecimiento de los sectores servicios y comercio, así como los 
crecientes requerimientos habitacionales.

En el futuro inmediato este Modelo de Intervención reclama con urgencia que este nuevo Escenario de 
Reflexión, Análisis, Evaluación y Revisión de la propuesta permita encontrar puntos de contacto y acuerdo 
para resolver los disensos que generó la propuesta original.

Es necesario advertir que si bien hay unos enfoques sociales y de espacio público que mejorarían ostensi-
blemente la calidad de vida de los habitantes de la región, todavía persisten serios y muy objetivos reparos 
al Modelo en lo que corresponde a su enfoque económico, ya que algunos municipios consideran que la 
iniciativa podría generar serias limitaciones para la retención y atracción de proyectos productivos en sus 
territorios y producir impactos negativos en la generación de empleo y el desarrollo municipal en general.


