


La Caracterización Turística Zonal del Plan de Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá 2017-20130, se estructu-
ró sobre los siguientes temas:

1. Factor de Atracción: Recursos Heredados. Recursos Naturales, Patrimonio Cultural y e Inmaterial, 
Valor Social y Cultural y Zonas de Reserva.

2. Factor de Producción: Composición Empresarial del Destino. Oferta de Servicio, Identidad Gastro-
nómica, y Existencia de Organizaciones, Tejido Empresarial  y Transporte, entre otros

Incluye Presencia de Mano de Obra Profesional, Técnica y Tecnológica para la prestación de los Servicios 
Turísticos; Instituciones Educativas en Turismo con pertinencia en la formación turística y frente a las necesi-
dades empresariales e institucionales.

3. Factor de Soporte: Factores y Recursos Complementarios. Puntos de Información Turística; Condi-
ciones de Seguridad; Señalización Turística; Sistema de Servicios Públicos; Cobertura y Calidad del Sistema 
de Transporte, Vías y Servicios Sociales, entre otros.

4. Factor Gestión: Organización de la Gestión del Destino. Existencia de Institucionalidad Turística y 
Presencia y Articulación Institucional Local y Regional a nivel Turístico.

Incluye Política, Planificación y Desarrollo del Destino; Existencia de Procesos de Ordenación y Planeación 
Turística y de Políticas Locales de Turismo; Oferta de Recursos Financieros para el Desarrollo Turístico; Exis-
tencia de Productos Turísticos Locales y Articulación al Producto Turístico Regional.

5. Factor Marketing: Gestión del Marketing del Destino. Estrategia de Marketing Turístico; Producción 
de Material Promocional de los Productos y Servicios Turísticos; Manejo de las TIC´S en la Promoción y 
Comercialización de los Productos y Servicios Turísticos; Pertinencia del Material Promocional; Presencia en 
Ferias y Eventos Regionales, Nacionales e Internacionales; Agencias de Viajes y/o Operadores Especializadas 
en Turismo Receptivo y  Canales de Comercialización Mayoristas y Touroperadores.

Incluye la Demanda Actual y Potencial del Destino Turístico. Verificar si existe Demanda Turística Local, Regio-
nal, Nacional o Internacional.

La formulación metodológica del Plan en 2017 se hizo en 3 etapas: Caracterización y Análisis del Siste-
ma Turístico Metropolitano, Construcción y Validación de Escenarios de Futuro para el Turismo Metropolitano, 
y Formulación Estratégica del Plan y su Modelo de Gestión.

El propósito es que la Propuesta de Valor permita desarrollar en el Valle de Aburrá un Destino Turístico Soste-
nible, Responsable y Seguro, y un Sistema Turístico Competitivo e Inclusivo.

Un Destino Turístico Sostenible, Responsable y Seguro implica: Valorar Capacidades de Carga del Terri-
torio; el límite de cambio aceptable de los espacios turísticos urbanos y rurales; un turismo universal e inclu-
yente; cuidar el destino y una responsabilidad social empresarial; desarrollar un turismo de naturaleza soste-
nible, accesible y competitivo, y promover un turismo cultural, creativo y de negocios en las áreas urbanas.

Un Sistema Turístico Competitivo e Inclusivo supone, por su parte: Planificación, ordenamiento y mejo-
ramiento de la atractividad; gestión turística (gobernanza y gobernabilidad); producto integral comercial y 
promoción y acceso a mercados, y condiciones territoriales para el desarrollo sostenible de la actividad turísti-
ca.

Hoy la actividad turística en el Valle de Aburrá impacta potencialmente a los municipios que la integran y es, 
a su vez, una alternativa frente al fenómeno de la expansión urbana.

El Turismo es un atributo del territorio el cual se avizora como una dimensión del desarrollo regional, lo que 
resalta su importancia y benevolencia desde lo territorial, lo económico y lo social.



La oferta turística es un compromiso superior con la Eficiencia de los Recursos, Protección del Medio ambiente 
y cambio climático; Valores Culturales, Diversidad y Patrimonio; Crecimiento Económico Inclusivo y Sosteni-
ble; Inclusión Social, Empleo y Reducción de la Pobreza, Inclusión Social, Empleo y Reducción de la Pobreza, 
y Comprensión Mutua, Paz y Seguridad.

El proyecto busca superar la brecha competitiva de Medellín frente a las zonas –Aburrá Norte y Aburrá Sur- lo 
que dificulta la integración del sistema turístico del Valle de Aburrá como Región Metropolitana.

La Caracterización del Sistema Turístico Metropolitano permitió evaluar los siguientes aspectos: Recursos 
Heredados, Composición Empresarial del Destino; Desarrollo de los Recursos Humanos; Factores 
y Recursos Complementarios; Organización de la Gestión del Destino; Política, Planificación y 
Desarrollo del Destino; Gestión del Marketing de Destino, y Demanda Actual y Potencial del Desti-
no.

En el proceso se pudieron identificar como Variables Fuertes a nivel del Valle de Aburrá: Recursos natura-
les, ruralidad, paisaje, reservas boscosas y servicios ecosistémicos; un patrimonio cultural mueble e inmue-
ble; cobertura de servicios públicos y sociales; Existencia de un sistema de transporte masivo y articulado a 
lo largo del Valle, y una hospitalidad presente en las comunidades.

En relación con las Variables Débiles se identificaron las siguientes: Deficiente cualificación del talento 
humano; la no presencia de un tejido empresarial cohesionado; no cuidado del destino turístico metropolita-
no; no existencia y calidad de equipamientos turísticos pertinentes; no existencia de estrategias y herramien-
tas de marketing en lo relacionado con el mercadeo, promoción y comercialización de productos locales y 
metropolitanos.

También se encontraron como Variables Débiles: Escasos procesos de planeación y ordenación de la activi-
dad turística; no articulación del Producto Turístico Local con Productos Subregionales y Departamentales; 
poca articulación institucional local con instancias subregionales y regionales, y escasa oferta de recursos 
financieros para el desarrollo de la actividad turística.

Así las cosas, el Escenario Apuesta del Turismo Metropolitano quedó planteado al 2030 de la siguiente 
forma: El Valle de Aburrá logra estimular e implementar procesos turísticos socio-empresariales locales con alta responsa-
bilidad y apropiación del cuidado de un destino seguro, responsable, incluyente y con estándares internacionales, donde se 
valoriza y apropian recursos naturales y culturales del territorio, mediante el diseño de productos turísticos innovadores, 
creativos y competitivos de relevancia internacional asociados a la Naturaleza, lo Cultural, el Bienestar y Eventos.

Todo ello a partir de la implementación de programas turísticos de planificación, ordenación, marketing y de desarrollo 
económico local de alta incidencia territorial, social y empresarial a lo largo del Valle, que animan la existencia e inversión 
de equipamientos y espacios de calidad urbanos y rurales, que optan por mercados emisores turísticos sensibles y respe-
tuosos del territorio a través de la presencia de canales de promoción y comercialización pertinentes, sensibles y de arraigo 
local.

Para el logro de los objetivos de este plan se requiere un banco de proyectos articulados a los planteamientos 
nacionales y regionales, que permitan desarrollar la actividad turística en el Valle de Aburrá en los próximos 
años.

La Visión que se desprende de todo lo anterior quedó definida así: Al 2030 el Valle de Aburrá será un destino turís-
tico de clase internacional competitivo, innovador y de profundo arraigo por sus recursos locales, que dinamizan la econo-
mía y preservan su naturaleza e identidad cultural de manera sostenible, segura y responsable, donde se reduce la huella 
de carbono, se revaloriza el paisaje y   la identidad territorial, a través de productos turísticos orientados al bienestar, el 
avistamiento de aves, agroturismo, cicloturismo, senderismo, aventura, gastronómico, religioso, creativo, museológico, 
social, comunitario, étnico, entre otros.



La Misión, por su parte, se definió así: Ser un instrumento de sostenibilidad, competitividad y participación social para 
el sistema turístico metropolitano, que genera oportunidades a nuevos emprendimientos, fortalece tejidos empresariales 
locales, estimula la inversión y equipamientos con estándares internacionales, donde se vinculan comunidades organiza-
das con políticas públicas orientadoras del bien común y de un entorno saludable y proactivo en los próximos años, consti-
tuir un destino turístico de clase internacional con productos innovadores, creativos e incluyentes orientados a la naturale-
za, la cultura y los eventos.

El Objetivo Estratégico es: Propiciar y estimular procesos sociales y económicos que incentiven la conservación y 
recuperación de entornos naturales y recursos culturales locales, que motiven la llegada de turistas sensibles y respetuo-
sos de las realidades locales y aporten a su desarrollo competitivo y sostenible del Valle de Aburrá.

Las Estrategias que sustentan esta Apuesta, esta Misión y esta Visión quedaron definidas de la siguiente 
forma:

1. Territoriales: Aburrá Verde y Cultural.

2. Sostenibilidad: Aburrá Atractivo e Imperdible, y Aburrá Destino Incluyente y Universal.

3. Competitividad: Aburrá Empresarial y de Innovación Turística; Aburrá Destino Seguro, Responsable 
y Protegido, y Aburrá Destino de Clase Internacional.

En relación con los diferentes Programas que acompañan el desarrollo e implementación de cada una de 
estas Estrategias se acordó:

1. Aburrá Verde y Cultural: Programa de Espacios Públicos Urbanos y Rurales Metropolitanos, 
Programa de Centros de Interpretación Socio-Cultural y Ambiental, y Programa de Zonificación y Ordenación 
Turística Metropolitano.

2. Aburrá Atractivo e Imperdible: Programa de Fortalecimiento de la Oferta de Atractivos y Produc-
tos Turísticos; Programa de Equipamientos y Facilidades Turísticas, y Programa de Señalización e Información 
Turística.

3. Aburrá Destino Incluyente y Universal: Programa de Infraestructuras Sociales, Culturales y 
Territoriales; Programa de Accesibilidad y Universalidad Turística, y Programa de Servicios Públicos Urbanos 
y Rurales.

4. Aburrá Empresarial y de Innovación Turística: Programa de Innovación y Creatividad 
Empresarial; Programa de Formación de Talento Humano, y Programa de Fortalecimiento Empresarial y Aso-
ciatividad.

5. Aburrá Destino Seguro, Responsable y Protegido: Programa de Cultura y Protección de 
Destino; Programa de Formalidad y Control Turístico Local y Metropolitano; Programa de Planificación y Orde-
nación Metropolitano, y Programa de Gobernanza y Gobernabilidad Turística Metropolitana.

6. Aburrá Destino de Clase Internacional: Programa de Marketing Turístico Metropolitano; 
Programa de Investigación e Inteligencia de Mercados, y Programa de Innovación y Tics para Turismo.

La Gobernanza de todo este proceso será compartida entre los siguientes actores: Cámaras de Comercio de 
Medellín y Aburrá Sur; Mesa Sector Académico Valle de Aburrá; Oficinas de Turismo Municipales del Valle de 
Aburrá; Mesas Locales de Turismo; Organizaciones Sociales de Base Comunitaria de la región; Ongs; Redes 
Empresariales y Gremios Consolidados; Area Metropolitana del Valle de Aburrá y Gobernación de Antioquia.

A continuación se puede consultar una Síntesis del Plan de Desarrollo Turístico Aburrá Natural y Cultural 
2017-2030.


