
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RETOS TERRITORIALES 

ZONA NORTE 
Comuna 4: Simón Bolívar, La Esmeralda, Santa María Nro. 1, Santa María Nro. 2, Santa María No 3, 

San Fernando y Entre colinas 
Zona de expansión: Urbanizaciones 

IDEAS DE SOLUCIÓN - PROPUESTAS 

1. Integrar los estructurantes 
naturales: Río Aburrá, la Quebrada 

Doña María y Alto-Pico Manzanillo, al 
desarrollo urbanístico, industrial y de 

servicios del municipio, para el 
aprovechamiento del potencial 

ambiental, paisajístico y turístico 

*Senderos Verdes por Viviendas del Sur-Porvenir, vía que comunica el Porvenir, el Ajizal y 
mirador.  
*Crear sistema de museo abierto, potenciarlo.  
*Mejorar la atención del adulto mayor o incluirlo en las rutas turísticas 
*Senderos verdes junto con el mejoramiento de la calidad del agua para fomentar el turismo. 
*Tratamiento del rio Aburrá para mejorar la calidad y potenciar el turismo. 
*Intervenciones en el Manzanillo con los miradores para el disfrute, mas desarrollo turístico. 
*Control sobre los crecimientos informales. 
*Sobre la 52 desde el puente de Doña María hasta la calle 85, retomar el túnel verde, 
arborizar. 
*Control de automotor al ingresar a la Central Mayorista 
*Conectividad con el Pico Manzanillo mediante Metrocable, similar a Parque Arví 

2. Promover la competitividad 
económica tanto desde la industria, el 

comercio, los servicios para 
aumentar la productividad, la 
generación de oportunidades 

laborales y la formación de 
encadenamientos que potencien 

nuevas dinámicas económicas en el 
municipio 

*Comunicar la oferta económica y de formación a los jóvenes. 
* Incentivar educación tecnológica a los jóvenes.  
* Fortalecer la agricultura, mercados veredales. 
* Espacio donde puedan estar los vendedores ambulantes, los artesanos. 
* Legalidad para los vendedores informales, inclusión, vendedores semiestacionarios. 
* Poner módulos para vendedores en los corredores del Metroplús calle 52 con calle 72 y 79 
(Centro de la Moda). 
* Fortalecer emprendimientos, corredores turísticos, rurales y urbanos. 
*Creación de empresa comunitaria que se encargue del aprovechamiento de los residuos. 
* Control de los establecimientos públicos, incompatibilidad de actividades. 
 *Poner en los postes canecas para las basuras. 
* Estrategias para el manejo de residuos por las actividades económicas. 
* Educación a recicladores y comunidad en general sobre el manejo de residuos. 
*Fomentar el uso del espacio público para ferias artesanales de economía popular y culturales. 

3. Definir y consolidar un borde 
urbano rural para la planificación de 

un desarrollo urbano ordenado y 
sustentable, cómo zona de 

amortiguamiento para la preservación 
de la ruralidad 

* Preservar con miradores, senderos urbanos y rurales que se conecten para que las personas 
puedan llegar, conozcan y tomen conciencia. 
* Puesta en valor de la calidad paisajística y ambiental, el turismo como potencial económico, 
corredor ecoturístico en el borde. 
*Para contener expansión: cordón verde que no se pierda, vocación rural orientada a lo 
ecológico y ambiental. 
* Control en las licencias que se dan para la construcción en zonas laderas y en zonas de 
riesgo 
*Control en el borde para evitar la explotación minera, contaminación, daños 
medioambientales. 
* Controlar la altura de los edificios en el borde porque se pierde el valor paisajístico y hay 
riesgo de abandono. 
*Programas de reubicación de vivienda para los que se encuentran asentados irregularmente. 
* Control para que no se permita la extracción de materiales en las quebradas, no permitir que 
se desvíen causes para eso. 
*Mejorar la infraestructura de movilidad y transporte público en el borde, anticipando las 
nuevas construcciones y el aumento de población. 

4. Fortalecer la gestión del riesgo y la 
adaptación al cambio climático. para 

el logro de condiciones de vida 
equitativas y seguras 

*Supervisión de la disposición de residuos para los locales comerciales y de servicios. 
*Control a la construcción ilegal, las que no respetan retiros de quebradas ni altas pendientes. 
* Conservar y preservar espacios verdes. 
* Manejo adecuado de los residuos, estructura para control de basuras, proyectos de reciclaje. 
* Mantenimiento preventivo de las quebradas.  
*Control adecuado y mantenimiento a las cuencas hídricas y su sistema (fauna-flora). 
* Crear un centro de renovación tecnológico, energías mas limpias y amigables con el medio 
ambiente. 
*Control de los proyectos urbanísticos nuevos al acceso a servicios públicos  
* Mejorar los subsidios para la vivienda de las personas y que sean en lugares seguros. 



 

 

RETOS TERRITORIALES 

ZONA NORTE 
Comuna 4: Simón Bolívar, La Esmeralda, Santa María Nro. 1, Santa María Nro. 2, Santa María No 3, 

San Fernando y Entre colinas 
Zona de expansión: Urbanizaciones 

IDEAS DE SOLUCIÓN - PROPUESTAS 

5. Estructurar un sistema de 
espacialidades públicas a través de la 
articulación del Patrimonio Cultural, 

los Equipamientos, el espacio público 
y la movilidad, para la integración 

ciudadana y el acceso a los servicios 
básicos sociales 

*Procurar la fluidez de los equipamientos deportivos, recreativos para I.E carentes de los 
mismos. 
* Necesidad de más equipos de salud, mayor cobertura de salud, hospitales nivel 3 y 
urgencias. 
*Mantenimiento de gimnasio al aire libre. 
*Mantenimiento de las cubiertas de canchas. 
* Valorar la ciudadanía de Itagüí, se está dando prioridad al extranjero para la accesibilidad al 
servicio de salud. 
*Dotación y promoción de la Casa de la Cultura, más espacios para manifestaciones artísticas. 
*Mejoramiento de la cultura ambiental, reducir la contaminación ambiental. 
* Procurar la calidad del medio ambiente por la contaminación, ciclorutas en límite Medellín-
Itagüí y Centro de la Moda por la 52D, Pilsen y Ditaires. 
*Parque de las Chimeneas adecuado como la puerta de entrada norte del municipio, ejercicio 
lúdico con dotación para actividades deportivas y recreativas, programación de eventos 
culturales. 
*Recuperar los elementos de identidad, corredor de la quebrada Doña María con vinculación a 
la agenda cultural, programación dar vida del E.P 
* Recuperar la memoria cultural contando la historia con promoción y divulgación a la 
ciudadanía. 
*Recuperar la memoria de las actividades industriales Los Tejares.  
*La Casa del Valle, museo articulado al turismo (parque museo) para la comunidad. 
*Recuperar la memoria cultural de forma dinámica para la difusión del patrimonio y la 
educación a la comunidad. 
*Recuperar estación Yarumito con un teatro y salones para clases y charlas culturales. 
*Recuperar el patrimonio cultural de la comuna 4 por pérdida de la Casa Flandes y se 
construya un museo arqueológico. 
*Elementos que recuperen la memoria del hipódromo. 
*Adecuar el espacio público de forma tal que permita la libre movilidad y circulación. 
* Ciclorutas para Santa María y andenes con normas vigentes. 
*Solucionar problema de movilidad por saturación vial con transporte público y ciclorutas 
optimizan energía limpia. 

6. Consolidar una movilidad 
sostenible y segura en el municipio 

*Generar conectividad e infraestructura con la movilidad frente al crecimiento de proyectos de 
vivienda. 
*Incrementar el uso de otros medios de transporte como ciclorutas y medios eléctricos 
alternos. 
*Ampliación de Cra 52 que permita la conexión con otros municipios y la vía Centro de la 
Moda. 
*Generar accesibilidad para personas en estado de discapacidad o movilidad reducida. 
*Control en horarios de cargue y descargue de camiones pues no hay bahías, aplica también 
para paraderos de transporte público.  
* Control de motos en andenes pues dificulta la movilidad peatonal. 
*La calle 52 debería haber una Cicloruta que conecte el Parque de las Chimeneas con el Área 
Metropolitana. 
*Cra 48 entre Mayorista y San Fernando generar áreas seguras para la movilidad peatonal, 
pues motos y carros no respetan las zonas peatonales y las invaden. 
* Iluminación en las vías pues hay mucha inseguridad  
* Mejorar la infraestructura de semaforización con control de tiempo para evitar accidentes, al 
igual que la señalización. 
* Creación de Metrocables pues hay zonas donde es muy difícil generar vías y es carente de 
transporte. 



 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN 
TERRITORIAL AL HORIZONTE 2035 

ZONA NORTE 
Comuna 4: Simón Bolívar, La Esmeralda, Santa María Nro. 1, Santa María Nro. 2, 

Santa María No 3, San Fernando y Entre colinas 
Zona de expansión: Urbanizaciones 

APORTES A LA  VISIÓN TERRITORIAL 
 

Cómo se imaginan a Itagüí en 12 años, al 
horizonte 2035, si se desarrollaran cada una 

de las ideas de solución o propuestas 
planteadas: 

 
¿Cuál debería ser la vocación económica de 

Itagüí en el mediano y largo plazo? 
 

¿Qué características debería tener Itagüí para 
ser un territorio inteligente y sostenible al 

2035? 
 

¿Qué debería tener Itagüí para ser el lugar en 
el que queremos permanecer y seguir 

viviendo en el futuro? 

*Un municipio como núcleo comercial con equilibrio medioambiental, cumpliendo con los 
estándares contaminantes. 
*Sociedad con pensamiento colectivo y no individual. 
*Características para ser un territorio inteligente y sostenible al plazo de 2035. 
*Fortalecer la economía desde el tema de la moda y confección 
*La Central mayorista más centrada con los barrios aledaños. 
*En el 2035 Itagüí tendrá una economía mixta industrial, comercial y servicios respetando el 
medio ambiente.  
*En el 2035 Itagüí debe trabajar por cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible dando 
gran importancia a la educación y al avance tecnológico.  
*Itagüí debe tener una movilidad sostenible e incluyente con un desarrollo planificado y 
ajustado a la normatividad.  
*Fortalecer la parte turística del cerro el Manzanillo. 
*Itagüí a 2035 será un municipio con vocación industrial salida y consolidado, fomentar 
ofertas institucionales acorde al crecimiento poblacional de su comunidad y el ecoturismo, 
apoyando al emprendimiento, recuperación de zonas verdes, un territorio con más 
oportunidades de ofertas laborales para los habitantes del municipio. 

NUBE DE CONCEPTOS – VISIÓN TERRITORIAL ZONA NORTE 

 
 

 


