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El foco del diagnóstico es El Centro Ampliado, un área que cubre toda la
Comuna 10 (La Candelaria) y pequeñas sub-zonas de otras 5 comunas
Esta área (1.123
Hectáreas) está
compuesta por tres
sub-zonas:

Si bien La Candelaria esta en su totalidad comprendida dentro de la
zona, también esta contiene pequeñas sub-zonas de otras 5 comunas:
Aranjuez, Castilla, Robledo, Laureles-Estadio y Belén

172 Hectáreas

Centro Tradicional
351 Hectáreas

Las
estadísticas de
la ciudad no se
agregan a nivel
de El Centro
Ampliado, por
lo que este
diagnóstico
utiliza
Comuna (10) y
la Zona
CentroOriental para
representar El
Centro

Frente de Rio
600 Hectáreas

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación; Plan de Ordenamiento Territorial
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METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

Este diagnóstico se estructura alrededor de 5 áreas consideradas clave
para el desarrollo de un distrito, dotándolo de rigor analítico y metodológico
Factores que determinan el éxito de un distrito

▪

▪

▪

¿Qué tan atractivos
son los bienes
culturales del
centro?
¿Cuál es la
reputación y marca
del centro?

▪ ¿Cuál es el estado
de la economía del
centro?
▪ ¿Cuál es el potencial
económico del
centro?

▪

1

5
Cultura,
identidad y
marca

¿Cuál es el estado de la
movilidad en
el centro?
¿Cuál es el estado del
espacio público?

Infraestructura
urbana

Éxito de un
distrito
Capital
Humano

Composición
económica
4

Seguridad e
Inversión Pública

2

▪ ¿Cuál es la
composición de
residentes del centro?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para producir
talento humano?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para atraer
residentes?

3

▪
▪

FUENTE: McKinsey & Company

¿Cuál es el estado de seguridad en el
centro?
¿Cuál es el nivel de inversión pública
en servicios dentro del centro?
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FUENTE: McKinsey & Company

¿Cuál es el estado de seguridad en el
centro?
¿Cuál es el nivel de inversión pública
en servicios dentro del centro?
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INFRAESTRUCTURA URBANA

A pesar de la destacada oferta de transporte público, El Centro sufre de
congestión vehicular, contaminación y escasez de espacio público
Factor

Preguntas
Claves

A

¿Cuál es el
estado de la
movilidad en
el centro?

Aprendizajes

▪
▪
▪

INFRAESTRUCTURA
URBANA

▪

B

1

¿Cuál es el
estado del
espacio
público?

▪

El Centro es un núcleo de transporte y se
estima que es transitado a diario por 1.2
millones de personas
A pesar de la destacada oferta de transporte
público en el centro, en promedio, 240.000
vehículos entran y salen cada día
La mejor práctica para la movilidad es
aumentar la proporción de viajes en
transporte público, caminata y bicicleta,
pero la proporción de este tipo de
transporte en Medellín está disminuyendo
Las emisiones vehiculares son la causa
principal del alto nivel de contaminación del
aire en el centro
El centro es de las comunas con menor
oferta de espacios públicos por habitante:
3.4m2, muy por debajo de estándares
internacionales
– La población del centro es la más
insatisfecha con el espacio público
disponible

Lo que escuchamos en los
talleres de expertos y
empresarios

“
“

Movilidad no es mover
autos es mover personas.

”

El centro no se puede
potenciar sin movilidad.
Hay que desincentivar el
uso del vehículo particular
sin prohibirlo

”

“

Todas las ciudades se
plantean el
aprovechamiento
económico del espacio
público, en el centro éste
necesita activarse

”
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1A

El centro es un núcleo de transporte y se estima que es transitado a
diario por 1.2 millones de personas

Mapa del sistema de transporte público masivo en el centro
Líneas Metro
Línea Tranvía
proyectado
Línea Tranvía
Metroplús
proyectado

Metroplús

Metroplús
Av Ferrocarril

▪ Entre Metro,
Metroplús, Tranvía,
buses y otros, el
centro congrega una
oferta de hasta 6
medios de
transporte
▪ El 76% de las rutas
de buses de la
ciudad pasan por
el centro

Metro
Línea B

Proyecto
Tranvía Av 80

Metroplús
Cll 30

FUENTE: Prensa; EDU; Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Metropol; WHO; Departamento Administrativo de Planeación; Plan de Ordenamiento
Territorial
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1A

A pesar de la destacada oferta de transporte público en el centro, en
promedio, 240.000 vehículos entran y salen durante el día
Veh. entrando

Veh. saliendo

Número de vehículos que entran y salen del centro
Vehículos

14.000
12.000
10.000
8.000

6.000
4.000
2.000

FUENTE: Plan de Movilidad del Centro de Medellín 2014
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1A

La creciente demanda de vehículos está aumentando la congestión
debido a la dificultad para ampliar la capacidad vial
La cantidad de vehículos
transitando incrementa año
tras año
Número de vehículos
en AMVA1
Miles de vehículos

1.000

Resultando en demoras de
desplazamiento

Densidad vial en la ciudad
Kilómetros

Desplazamiento promedio
Minutos

0% p.a.

+8% p.a.

900

En tanto que la densidad vial
se mantiene igual

1.300

1.100

+4% p.a.
2.027 2.034 2.040 2.047 2.053

09

38

25

700

2007

34

11

13

2015

2007

09

11

13

2015

2005

12

2015

1 Área Metropolitana del Valle de Aburrá
FUENTE: Plan de Desarrollo Medellín 2016-2020
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1A

La mejor práctica para la movilidad es aumentar la proporción
de viajes en transporte público, caminata y bicicleta, pero el uso
de este tipo de transporte en Medellín está disminuyendo

Reparto modal del Valle de Aburra por segmento, 2005-2012
Porcentaje de Total

10%

34%
28%

7%

2005

30%

2012

METRO

FUENTE: AMVA, Secreteria de Movilidad

2005

BUS

2012

2005

32%
26%

24%

2012

2005

CAMINANDO

2012

VEHÍCULO PRIVADO

(moto, carro, taxi)
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1A

Las emisiones vehiculares son la causa principal de la alta
contaminación del aire en el centro

Quien: Medellín es la 9ª ciudad más contaminada
en América Latina
Ciudades más Contaminadas en América Latina
Clasificadas por la concentración media anual de
material particulado
Cochabamba

Los niveles medios de contaminación del aire en el
centro son más de 3 veces superiores al nivel
recomendado por OMS

Concentración promedio anual de material particulado
pm2,5 en el área metropolitana (ug/m3)

▪ Los vehículos

34.9

motorizados producen
el 80 % de las
partículas menores
en Medellín

Lima

28.0
Rio de Janeiro

25 Norma

23.4
Monterrey

21.5

Colombiana
20.1

Toluca
Guatemala City

10 Guía de

Tegucigalpa

1 Estación Museo de Antioquia es el indicador utilizado para el centro
FUENTE: El Tiempo; Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Metropol; WHO

llenando las vías de
carros y motos, el
territorio que
estaríamos
construyendo no
sería apto para la vida
de las personas”
– Director, AMVA

PIJC

UNFM

UNEP

UNNV

Centro

Bogotá

▪ “Si continuamos

calidad
Organización
Mundial de la
Salud

Belo Horizonte
Medellín

Las emisiones de
vehículos son un peligro
importante para la salud
pública
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1A

El centro es también, el punto más crítico de la ciudad en contaminación
auditiva, con +10 dB por encima del estándar internacional

Niveles de ruido por zona
Decibeles
74.8

71.6
62.7

Centro

FUENTE: MDE ciudad inteiigente

Occidente

65

Guía de Calidad
Organización
Mundial de la
Salud

Norte
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1A

La población de la Candelaria es la más insatisfecha con los niveles
de contaminación del aire y ruido entre todo la ciudad

Satisfacción frente al Medio Ambiente en la ciudad, 2010-15
Porcentaje de la población1 que están muy o algo satisfechos
Percepción Ciudadana Calidad de Aire
en Su Barrio 2015
El % de Mala o Muy Mala Calidad

La Candelaria

52,5%

Santa Cruz

49,5%

Percepción Ciudadana Nivel de Ruido en
Su Barrio 2015
El % de Mala o Muy Mala Calidad

La Candelaria

53,8%

Popular

53,7%
52,9%

Popular

46,3%

Santa Cruz

Castilla

44,6%

Manrique

47,3%
46,5%

Doce de Octubre

41,0%

Castilla

Aranjuez

40,0%

Aranjuez

42,7%

Manrique

39,9%

Doce de Octubre

41,4%

El Poblado

36,3%

Belen

37,7%

Villa Hermosa

34,6%

Villa Hermosa

37,0%

Belen

34,4%

Guayabal

36,4%

Guayabal

33,4%

El Poblado

33,0%

San Javier

31,8%

Buenos Aires

31,9%

Buenos Aires

31,4%

San Javier

30,6%

La America

29,1%

La America

27,9%

Laureles Estadio

28,5%

Laureles Estadio

27,8%

Robledo

26,0%

Robledo

22,9%

1 1,521 encuestas ponderadas
FUENTE: Medellín Cómo Vamos
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1B

El centro es de las comuna con menor oferta de espacios públicos 1 por
habitante: 3.4m2, muy por debajo de estándares internacionales

Espacio público efectivo por comuna
M2 por habitante

Popular

Manrique

Santa
Cruz

Castilla

0-3 m2

5-6 m2

3-4 m2

6-7 m2

4-5 m2

n/a

Villa
Hermosa

Robledo

Buenos Aires
El Poblado

La Candelaria

Laureles
Estadio

Guayabal
Belén

Robledo

7,0

Buenos Aires

Aranjuez

Doce
de octubre

OMS
10

La
América

5,7

Medellín

3,9

Centro

3,4

Santa Cruz

2,3

Aranjuez

2,1

San Javier

15.7
POT 2 al 2030

1 En el artículo 133 del Decreto Municipal 409 de 2007, se establece que el espacio público efectivo es el espacio público de carácter permanente conformado por los siguientes elementos:
parques, plazas y plazoletas, y zonas verdes
2 Plan de Ordenamiento Territorial 2014
FUENTE: Prensa; Departamento Administrativo de Planeación; Plan de Ordenamiento Territorial; Análisis de Equipo
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1B

La población del centro1 es la más insatisfecha con el espacio público
disponible, con un puntaje2 de 3.4 sobre 5.0

Satisfacción con el espacio público por zona, 2011-12,
Miles de personas
Zona

Nor-oriental

2011

2012

3,7

Nor-occidental

Centro-oriental

3,7

3,8

3,7

Centro-occidental

3,7

Sur-oriental

3,7

Sur-occidental

Variación

3,8

Razones para la insatisfacción
con el espacio público
2015, Medellín Como Vamos3
Vendedores
ocupan
espacio publico

3,4

3,8

3,7

3,8

La causa principal de la
insatisfacción es la
ocupación por vendedores

3,6

62%

No hay
suficiente
espacio
Hay muchos
vehículos
Hay mucha
inseguridad

30%

21%

15%

1 Resultados de la Zona Centro-orientales utilizados como proxy
2 Pregunta: En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho ¿usted qué tan satisfecho se siente con el espacio público disponible en la ciudad?
3 Todos los ciudadanos
FUENTE: Medellín Cómo Vamos
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INFRAESTRUCTURA URBANA

1B

Ampliar la cantidad de espacio público en el centro es una de las
principales prioridades de la Alcaldía

Intervenciones físicas contenidas en el Plan Centro
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METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

Este diagnóstico se estructura alrededor de 5 áreas consideradas clave
para el desarrollo de un distrito, dotándolo de rigor analítico y metodológico
Factores que determinan el éxito de un distrito

▪

▪

▪

¿Qué tan atractivos
son los bienes
culturales del
centro?
¿Cuál es la
reputación y marca
del centro?

▪ ¿Cuál es el estado
de la economía del
centro?
▪ ¿Cuál es el potencial
económico del
centro?

▪

1

5
Cultura,
identidad y
marca

¿Cuál es el estado de la
movilidad en
el centro?
¿Cuál es el estado del
espacio público?

Infraestructura
urbana

Éxito de un
distrito
Capital
Humano

Composición
económica
4

Seguridad e
Inversión Pública

2

▪ ¿Cuál es la
composición de
residentes del centro?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para producir
talento humano?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para atraer
residentes?

3

▪
▪

FUENTE: McKinsey & Company

¿Cuál es el estado de seguridad en el
centro?
¿Cuál es el nivel de inversión pública
en servicios dentro del centro?
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CAPITAL HUMANO

El Centro es el núcleo educativo de la ciudad pero la demanda para vivir
en él continuará reduciéndose sin una intervención pública y privada
Factor

Preguntas Claves

A

¿Cuál es la
composición de
residentes del
centro?

Aprendizajes

▪ Aunque La Candelaria está ocupada durante el día,
▪
▪

B
Capital
Humano

C

2

tiene la menor población residencial y la menor
densidad de todas las comunas de la ciudad
Los habitantes de La Candelaria son mayores en
edad, con mayor poder adquisitivo y más
educados que el habitante promedio de Medellín
El Centro alberga a muchas poblaciones vulnerables incluyendo 66% de los habitantes de la calle

¿Qué capacidad
tiene el Centro
para producir
talento humano?

▪ El centro ampliado reúne al 42% de los graduados

¿Qué capacidad
tiene el Centro
para atraer
residentes?

▪ La demanda para vivir en Comuna 10 es baja en

▪
▪

▪

de educación superior de la ciudad
El centro tiene un porcentaje de graduados STEM1
a nivel de países como Corea del Sur o Alemania
El crecimiento de graduados STEM fue 1% anual,
frente al 6% del resto del programas del centro

promedio, pero muy variable en el nivel de barrios
– En 10 años la población de Medellín ha
crecido un 11,3%, mientras que la comuna de
La Candelaria creció tan solo 1,5%, la tasa
más baja en toda la ciudad
– Desde 2005, La Candelaria (el barrio) perdió
3500 habitantes, pero Boston ganó 8.000
nuevos residentes
Sin una intervención, se proyecta un descenso en
la cantidad de habitantes del centro, de tal forma
que en el 2032 tendríamos la misma cantidad de
habitantes que en 2015

Lo que escuchamos en los talleres
de expertos y empresarios

“
“ ”
“

El centro debe buscar atraer
familias de estratos medios y altos
con niños, y tener buenas oficinas

”

El tema de los habitantes de calle
sigue siendo un reto mayor para el
centro

El centro es un polo de educación,
lo cual puede ser aprovechado.
Deben haber centros de
desarrollo profesional en el centro

“
“

”

Buscamos un centro menos
ocupado y más habitado

”

Vamos al centro por necesidad, no
por placer; hoy en día para nadie es
un centro para vivir, excepto para
los que no tienen otra opción

”

19

CAPITAL HUMANO

2A

Aunque La Candelaria está ocupada durante el día, tiene la menor
población residencial y es la 2da comuna menos densa en la ciudad

Un barrio activo
durante el día…

…se convierte en un barrio mucho menos
poblado durante la noche
Población por comuna
Número de habitantes, 2016

1,200,000 personas que
transitan en el centro

Densidad habitacional por comuna
Miles de habitantes por km2, 2015

Belén

197

Popular

Doce de Octubre

194

Doce de Octubre

50

Santa Cruz

50

Robledo

173

Aranjuez

163

Aranjuez

Manrique

160

Manrique

Castilla

200,000 estudiantes1
que asisten a instituciones
educativas en el centro

150

29

La America

25

139

Castilla

25

Villa Hermosa

138

Villa Hermosa

24

Buenos Aires

137

Belen

24

Popular

131

Buenos Aires

23

El Poblado

130

San Javier

20

Robledo

18

Laureles Estadio

16

Santa Cruz

trabajadores

33

San Javier

Laureles-Estadio

265,000

57

123
112

La América

97

Guayabal

12

Guayabal

95

La Candelaria

12

La Candelaria

86

El Poblado

6

1 Todas las instituciones educativas incluyendo colegios y universidades
FUENTE: El Tiempo; Departamento Administrativo de Planeación; Plan de Ordenamiento Territorial
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CAPITAL HUMANO

2A

Los habitantes de La Candelaria son mayores en edad, con mayor poder
adquisitivo y más educados que el habitante promedio de Medellín

Desglose por comunas
en Medellín, 2015
31

Laureles-Estadio

La América

29
25

El Poblado
La Candelaria

23
21

Guayabal

Educación Superior por Comuna, %
de habitantes con 2 años o más de
educación después del colegio

Ingreso per cápita de la unidad de gasto1,
2010-2015, Miles de Pesos

Residentes con 60 años o más,
2016, % del total

CAGR, 5Yr

El Poblado

3,123

Laureles Estadio

2,172

La América

1,424

0

El Poblado

5

Laureles Estadio

5

La America

59
49
34

Belén

1,197

3

La Candelaria

29

La Candelaria

1,123

5

Belen

29

Belén

20

Promedio

997

5

Buenos Aires

21

Castilla

19

Guayabal

904

5

Guayabal

21

Promedio

18

Buenos Aires

790

8

Promedio

20

Buenos Aires

17

Castilla

755

6

Robledo

19

Aranjuez

15

Robledo

698

6

Castilla

Doce de Octubre

14

Aranjuez

651

8

Aranjuez

Robledo

14

San Javier

585

5

San Javier

12
11

17
14

Manrique

13

12 de Octubre

578

8

Doce de Octubre

Villa Hermosa

13

Manrique

531

9

Manrique

10
9

Santa Cruz

12

Santa Cruz

516

10

Villa Hermosa

San Javier

12

Villa Hermosa

511

5

Popular

7

Popular

398

6

Santa Cruz

6

Popular

10

2.7x

1 La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar
FUENTE: DANE; Medellin.gov; Departamento de Planeación; Análisis de Equipo de Trabajo
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CAPITAL HUMANO

2A

El 91% de los habitantes del centro pertenecen a estratos medios o
altos, frente al 51% a nivel ciudad

Composición poblacional por estrato socio-económico, 2015
La Candelaria

Medellín

12

Estrato 1 0
Estrato 2

37

9
36

Estrato 3

30
51

Estrato 4

10
91%

Estrato 5
Estrato 6 0

51%

4

7
4

Muchos residentes
en el centro de la
ciudad son
personas de la
tercera edad. Es
posible que muchos
compraron sus
casas cuando
tenían mayores
ingresos durante los
años de trabajo y
ahora están
viviendo de
pequeños ingresos
fijos

Los estratos 1 y 6 no están presentes en La Candelaria

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida 2015 – Alcaldía de Medellín ; Análisis del equipo de trabajo
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CAPITAL HUMANO

2A

El número de viviendas en La Candelaria ha crecido más rápido que
la población desde 2005, adicionalmente el número de residentes
por vivienda ha disminuido
Población
Número de Habitantes

0% p.a.
84.266

Viviendas
Numero

Personas / Vivienda
Tasa

+3% p.a.

85.505

30.861

-3% p.a.
3,7

2015

2005

Es común que el
espacio residencial
por habitante
aumente en
ciudades con
economías en
crecimiento

▪

El número de
hogares por vivienda
en La Candelaria ha
disminuido de 1,16
en 2005 a 1,03 en
2015.

2,8

22.881

2005

▪

2015

2005

2015

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida 2005 a 2015 – Departamento Administrativo de Planeación y Censo de Vivienda y Otros usos 2013
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CAPITAL HUMANO

2A

La Candelaria alberga muchas poblaciones vulnerables incluyendo 66%
de los habitantes de la calle y 22% de los trabajadores sexuales

La Candelaria alberga a
muchas poblaciones
vulnerables
▪ ~2.000 habitantes de calle
realizan sus actividades en
la comuna (66% del total)
▪ ~1.200 habitantes de calle
duermen en la comuna
(40% del total)

La mayor concentración de inquilinatos en el Centro se
encuentra al suroeste del Parque San Antonio
Mapa de Inquilinatos – Centro de Medellín
Es inquilinato

No es inquilinato

No hallado

Nuevo Inquilinato

Parque San Antonio

▪ ~500 trabajadores sexuales
(22% del total)
Estas poblaciones
vulnerables representan
menos del 3% de la
población nocturna y menos
del 1% de la población
diurna del centro

FUENTE: Plan de Gestión de la intervención Integral Del Centro, Censo de viviendas y otros usos Medellín 2013
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CAPITAL HUMANO

2B

Comparado con estándares internacionales, el centro tiene un
porcentaje de graduados STEM1 a nivel de países como Corea
del Sur o Alemania

Ranking2 OECD de países por número de graduados STEM por países,
% del total
32

32

31

29
28

28
26

Centro
Corea Alemania Medellin Finlandia
Ampliado del Sur

Suecia

Grecia

1 Acronismo de Science, Technology, Engineering and Mathematics, carreras consideradas de alta competitividad
FUENTE: OECD; Observatorio Laboral

25

24

24

México

Portugal

Austria

24

23

España Colombia

1 Ranking en base a datos obtenidos por la OECD para el año 2012
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Sin embargo, en los últimos 5 años el crecimiento de graduados STEM
fue únicamente 1% anual, frente al 6% del resto de programas del centro
x

% de Medellín

Graduados1 en el Centro Ampliado, 2010-15
CAGR, %
2010-15

7,002

7,887

7,678

30%

33%

7,034

8,223

8,592

34%

32%

STEM

36%

32%

No-STEM

64%

68%

70%

67%

66%

68%

2010

11

12

13

14

2015

49

44

44

42

44

43

4%
1%

6%

El centro alberga 5 de 10 universidades en Medellín lo que explica la presencia del 44% (8,592) de un total de
20K estudiantes universitarios de la ciudad
1 La metodología OECD considera únicamente programas de pre-grado, maestrías y doctorados en instituciones de educación superior con categoría de universidades en programas de
ciencia y ingeniería
FUENTE: Observatorio Laboral
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Asimismo, el lento crecimiento del capital humano STEM en el centro
frente al crecimiento sustancial en el resto de la ciudad muestra una
inconsistencia con el objetivo de convertirse en un centro de innovación

Número graduados de programas STEM en Medellín, 2010-15

CAGR, %
De un total de 2,721 graduados
STEM, ~80% pertenecen a
programas de ingeniería

4,312
Centro
Ampliado

Resto de
Medellín

3,544
52%

2005-10

2010-15

5,779

4%

6%

47%

7%

1%

1%

12%

59%
53%

48%

41%

2005

10

2015

▪ La generación de graduados STEM en el centro sufrió un grave revés en los últimos años pasando de 7% entre
2005-10 a 1% entre 2010-15
▪ Entre 2010-15, el aumento del número de graduados de carreras STEM1 en Medellín ocurrió fuera del centro
ampliado dónde se observó una expansión del 12% anual
▪ En 2015, 47% (2,721) de los graduados de carreras STEM2 provinieron de universidades del centro, una
reducción de 12 puntos porcentuales desde 2010 (59%)

FUENTE: Observatorio Laboral
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La demanda de hoy para vivir en el centro es baja: La Candelaria es la
comuna con menor tasa de crecimiento de la población desde 2005 y
mayor tasa de vacancia de inmuebles

La población de Medellín ha crecido un 11,3%, mientras que
la comuna de La Candelaria creció tan solo 1,5%,

Por condición de oferta, La Candelaria
es la comuna con mayor tasa de
vacancia de inmuebles

Tasa de crecimiento población periodo 2005-2015
Comunas y Corregimientos (DANE)

La Candelaria

7,3

El Poblado

4,3
3,7 2X

Laureles
Robledo
6,8%

7,3%
Popular
Manrique
Santa
Cruz 8%
3,4%
Aranjuez
Castilla
4,8%
Doce
de octubre
4,3%

11,4%
Robledo

6,1%
Villa
Hermosa

3,2%
Buenos Aires
El Poblado

La Candelaria
3,5%

9,4%

Laureles
Estadio
5,4%
La
América
San Javier

7,9%

FUENTE: DANE; Alcaldía de Medellín

Guayabal
16,4%

1,5%

2,7

Guayabal
Belén

4,7%

2,5

Villa Hermosa

2,2

La America

2,0

Santa Cruz

1,9

Aranjuez

1,6

Buenos Aires

1,6

Castilla

1,5

Belén

1,4

San Javier

0,8

Manrique

0,7

Popular

0,6

Doce de Octubre

0,5

El Centro tiene
dos veces más
vacancia que
otros barrios
históricos
como Laureles
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La densidad residencial es muy variable en la Comuna 10 y la población
se ha desplazado lejos de los barrios Candelaria y Prado desde 2005

Densidad poblacional 2016 por barrio de Comuna 10
Número de habitantes
Hospital San
Vicente de Paul

Cambio poblacional 2005-2016 por barrio de Comuna 10
Habitantes netos 2016 vs línea base de 2005

Densidad

El
Chagualo
6,540

100 – 5mil / km2

0

Jesus
Nazareno

5-11 mil / km2

La Candelaria
3,522

43

Calle
Nueva
38

Barrio
Colón
7,923

8,229
Bombona

Las
Palmas
4,745

San
Diego
Perpetuo
Socorro

11-30 mil / km2

10,206

46

1 Un cambio menos de +/-100 residentes
2 Lonja
FUENTE: Alcaldía, Lonja, Análisis del Equipo

>30 mil / km2

Los
Ángeles
4,856
Boston
20,328

Guayaquil
La
Centro
Alpujarra
Admin
0
0

2,370

6,637

Estación Villa
1,094
San Benito
Villa Nueva
1,766
6,306

Corazón
de Jesús
570

El
Chagualo

Prado

2,738

% Cambio

Hospital San
Vicente de Paul

>1000 residentes

Cambio menor 1

+1-24%

0

+25% o mas

Jesus
Nazareno
156

Prado

-1-24%

-6,343

-25% o mas

Estacion Villa
102
San Benito
Villa Nueva
12
1,705
Corazon
de Jesús
-199

-35

Guayaquil
La
Centro
Alpujarra
Admin
0
0
Calle
Nueva

La Candelaria
-2,569

Barrio
Colón
448

3

Boston
7,663
3,511

Bombona
Las
Palmas

-17
Perpetuo
Socorro

Los
Angeles
-3,214

San
Diego

2,549

-4,821
En los últimos 5 años, el
valor del suelo de Boston
se ha apreciado más que
el valor del suelo de
cualquier otro barrio de
los estratos medios o
altos2
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Sin una intervención, se espera un descenso en la cantidad de
habitantes de la Comuna 10, teniendo en 2032 la misma cantidad de
habitantes que en 2015

La tasa de crecimiento anual de la población de La
Candelaria ha ido disminuyendo año tras año y se
acerca a un escenario de crecimiento negativo

Crecimiento poblacional proyectado para La Candelaria a
2032 si las variables determinantes de la dimensión
poblacional continúan comportándose como hasta ahora

Tasa de crecimiento anual de la población de la
candelaria

86.000

0,25%

85.500
0,20%

85.000
-7% p.a.

84.500

0,15%

y = -4,5408x2 + 177,76x + 84095
R² = 0,9999

84.000
0,10%

83.500
0,05%

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

83.000
0%
2005 06

07

08

09

10

11

12

13 2014

FUENTE: Análisis del Equipo, Departamento Administrativo de Planeación; Proyecciones Poblacionales para Medellín - DANE

La Candelaria
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El centro tiene potencial para una transformación profunda que
aumente la demanda para vivir y duplique su población

Ejemplo de caso: Chicago invirtió en calidad de vida para duplicar la población del centro
El centro “desolado” de
Chicago de los ’70 y ‘80 …

… renació en las décadas de los ‘90 y 2000 al enfocarse
en el crecimiento residencial

▪ La zona céntrica de Chicago
experimentó una fuerte
declinación cuando las
empresas y los residentes
se mudaron a los suburbios

▪ Los primeros nuevos residentes regresaron desde los
suburbios

Chicago se enfocó en la calidad
de vida y la asequibilidad de la
zona centro

▪ Los 2 pilares de la estrategia
– Inversiones de alto impacto
en la calidad de vida,
incluyendo espacios
publicos y seguridad

Población del centro de Chicago
Residentes

150,000

– Reducción de barreras a

100,000
+75.000 nuevos
residentes en 20 años

50,000

nuevas construcciones1
para ofrecer ventajas
comparativas en costos frente
a California y la costa este

▪ “Los inmuebles en Chicago
▪ El distrito era inseguro y
desolado por las noches
▪ Las personas iban
directamente del trabajo a sus
casas, y toda la zona cayó en
decadencia

0
1990

2000

2010

▪ Luego, las compañías también comenzaron a regresar

son más nuevos y 30-50% más
baratos que en Boston o
Nueva York… lo que favorece
su competitividad económica”
– Ed Glaser, economista de
Harvard

▪ “Nuestros esfuerzos para volver
Ahora, los roles se invirtieron y el centro
prevalece sobre los suburbios

atractiva a Chicago están
generando un fuerte retorno de
las inversiones”
– Alcalde Daley

FUENTE: US Census; WTTW; Triumph of the City; Artículos periodísticos
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METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

Este diagnóstico se estructura alrededor de 5 áreas consideradas clave
para el desarrollo de un distrito, dotándolo de rigor analítico y metodológico
Factores que determinan el éxito de un distrito

▪

▪

▪

¿Qué tan atractivos
son los bienes
culturales del
centro?
¿Cuál es la
reputación y marca
del centro?

▪ ¿Cuál es el estado
de la economía del
centro?
▪ ¿Cuál es el potencial
económico del
centro?

▪

1

5
Cultura,
identidad y
marca

¿Cuál es el estado de la
movilidad en
el centro?
¿Cuál es el estado del
espacio público?

Infraestructura
urbana

Éxito de un
distrito
Capital
Humano

Composición
económica
4

Seguridad e
Inversión Pública

2

▪ ¿Cuál es la
composición de
residentes del centro?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para producir
talento humano?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para atraer
residentes?

3

▪
▪

FUENTE: McKinsey & Company

¿Cuál es el estado de seguridad en el
centro?
¿Cuál es el nivel de inversión pública
en servicios dentro del centro?
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La Candelaria continúa siendo la comuna más violenta de la ciudad pero
consiguió reducir en 60% el número de homicidios desde 2010
Factor

Preguntas
Claves

A

¿Cuál es el
estado de
seguridad en
el centro?

Aprendizajes

▪

▪

▪
SEGURIDAD E
INVERSIÓN
PÚBLICA

B

¿Cuál es el
nivel de
inversión
pública en
servicios
dentro del
centro?

▪

▪

La Candelaria, el lugar mas peligroso de la
Ciudad de Medellín, continúa siendo la
comuna más violenta de la ciudad con el
40% de los hurtos a personas
El número total de delitos viene decayendo,
especialmente en el caso de homicidios con
una reducción de 60% desde 2010
El distrito continúa siendo de las zonas de
la ciudad con peor percepción de seguridad

La inversión pública en el centro no es sólo
baja en términos relativos sino que viene
reduciéndose un 10% cada año en términos
absolutos
En el centro sólo el 1% de la inversión se
destina a desarrollo económico, y en
término relativos recibe 5% de la inversión
total de la ciudad

Lo que escuchamos en los
talleres de expertos y empresarios

“
“

Uno de los retos del centro es
la ilegalidad; hay crimen
organizado en el centro

”

Una intervención social implica
el fortalecimiento de las
autoridades legítimas del
territorio y la educación cívica
y ciudadana

”

3
33
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3

La Candelaria es la comuna con mayor inseguridad en la ciudad de
Medellín

FUENTE: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC.

34

SEGURIDAD E INVERSIÓN PÚBLICO

3

El centro continúa siendo la comuna más violenta de la ciudad con el
40% de los hurtos a personas
Delitos con % de la ciudad >25%

X

Principales delitos por volumen

Participación de delitos de alto impacto 1 por comuna, 2015
Porcentaje del total: 16,633 delitos

Centro
9
C11: Laureles-Estadio
7
C5: Castilla
7
C:7 Robledo
7
C16: Belen
6
C4: Aranjuez
6
C14: El Poblado
5
C15: Guayabal
4
C12: La América
4
C9: Buenos Aires
3
C6: Doce de Octube
3
C3: Manrique
2
C8: Villa Hermosa
2
C13: San Javier
1
Corregimientos
1
C2: Santa Cruz

30

Delitos de alto impacto por tipo, 2015
Número
% de la ciudad
Hurto a
personas

3.305

42

Hurto de moto

794

18

Hurto a
comercios
Hurto de carro

547

31

128

13

Homicidios

90

18

Hurto a
residencia

81

8

Extorsión

39

16

Total

4.984

Desde
2010, el
número
hurtos a
personas
creció 8x

En tanto el
número de
homicidios
se redujo a
la mitad

30

1 Homicidios, hurto a personas, motos, establecimientos comerciales, carros, residencias y extorsiones
FUENTE: Prensa; Alcaldía de Medellín; Departamento Administrativo de Planeación
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Importantes avances se han presentado en la reducción del número
total de delitos, especialmente en el caso de homicidios
Comparación de la tasa de homicidios, 2015
Homicidios por cada 100,000 habitantes

Área geográfica

Tasa de
homicidios

Centro de Medellín

Ranking1

n/a

90

Caracas

120
111

2

San Salvador

109

3

Acapulco

105

4

Medellín3

71
20

8
n/a

1 Ranking de Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015 en base a la tasa de homicidios
el ranking en 2015
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación; Secretaría de Seguridad

▪

La alta tasa de
homicidios se
debe a que el
centro tiene una
población menor a
100k habitantes

▪

En efecto, el
número y tasa de
homicidios se
redujo 60% de
201 a 90 entre
2010 y 2015 (en
línea con la
ciudad, que redujo
su tasa de
homicidios de 86 a
20 entre 2010-15)

90
3.946

1

San Pedro Sula

Palmira

Número de
homicidios

885
1.918
903
216
496

2 Palmira es la primera ciudad colombiana que aparece en el ranking

3 Medellín dejó
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Pero a pesar de los avances la percepción del nivel de seguridad
es baja entre los residentes y empresarios del centro

Los residentes de la zona centro-oriental son los más
propensos a sentirse inseguros en su barrio

Los empresarios de la Comuna 10 dicen que la falta de
seguridad impacta negativamente sus negocios

Porcentaje de habitantes que se sienten inseguros en su
barrio, 2016

Porcentaje de empresarios que afirman que el tema
impacta desfavorablemente a su negocio, 2016
% empresas que han
Retos
experimentado el reto

Zona

%
13,0

Centro-oriental

10,0

Centro-occidental

Sur-occidental

59,6

Ausencia Fuerza Publica

59,3

Drogadicción y alcoholismo
Indigencia

53,6

Movilidad y Transporte

52,9

8,0

7,0

Grupos al margen de la ley

46,2

Exortsión

44,9

Microtrafico

44,4

Problemas de Convivencia
Sur-oriental

56,2

9,0

Nor-occidental

Nor-oriental

Seguridad Ciudadana

37,8

7,0

Prostitucion

FUENTE: Caracterización Empresarial del Centro de Medellín 2016 - Esumer Institución Universitaria, Cámara de Comercio, Alcaldía

31,1
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La Comuna 10 cuenta con una fuerte base de bienes de educación y
salud

Presencia de bienes de educación y salud en Comuna 10

Establecimientos Educativos
Numero por Comuna, 2016

Establecimientos Sanitarios
Ejemplos en Comuna 10, no exhaustivo

La Candelaria

58

Robledo

57

Belen

56
46

La America

Clínica Medellín
Barrio La
Candelaria

Hospital
Universitario de
San Vicente
Fundación
Barrios del Prado y
Sevilla

Clínica CES
Barrio Prado

Clínica Soma
Barrio La
Candelaria

Centro de
Salud San
Lorenzo
Barrio Las Palmas

42

Castilla
El Poblado

40

Aranjuez

38

Buenos Aires

37

Doce de Octubre

34

Laureles Estadio

33
26

Manrique
Popular

24

Guayabal

24

Villa Hermosa

21

San Javier

21

Santa Cruz

Hospital General
de Medellín
Barrio Perpetuo
Socorro

15

1 1,521 encuestas ponderadas
FUENTE: Secretaría de Educación,
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La inversión pública en el centro no es sólo baja en términos relativos
sino que viene reduciéndose un 10% cada año en términos absolutos

Inversión localizada total1 por comuna, 2015
Miles de millones de pesos
4Yr CAGR, %

% del inversión,
total = 2,240
Aranjuez

202

9,0

4,0

Popular

199

8,9

4,0

Robledo

186

8,3

Villa Hermosa

183

8,2

Marique

181

8,1

Doce de Octubre

171

7,6

Castilla

168

7,5

San Javier

167

7,5

Santa Cruz

144

6,4

Buenos Aires

142

6,3

La Candelaria

138

6,1

Belén
La América
Guyabal

108

1,0
3,0

8,0
1,0

5,0
-12,0
-10,0

-3,0

3,6
2,8

El Poblado

54

2,4

Laureles

53

2,4

1 Considera la inversión institucional, presupuesto participativo y jornadas de vida
FUENTE: Municipio de Medellín, Análisis de Equipo de Trabajo

-10,0

4,8

81
63

3,0

▪ La Candelaria es la
11va comuna en
términos de
inversión relativa a
otra comunas, muy
por detrás de
Aranjuez o Popular

4,0
-12,0
-16,0

▪ En los últimos años,
la inversión pública
en el centro se ha
reducido 10%
anualmente en
promedio, lo que
evidencia un
cambio en la
política de
inversión

-7,0
Ø6
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En el centro sólo el 1% de la inversión se destina a desarrollo
económico, y en términos relativos recibe 5% de la inversión total de la
ciudad

Inversión localizada en La Candelaria, 2015
% del total= 137 mil millones de pesos

Total

100
34

Educación
15

Inclusión Social
Infraestructura física

12

Cultura

80%

10
9

Salud
8

Gobierno y DDHH
INDER

4

Participación Ciudadana

2

Comunicaciones

2

Desarrollo Económico

1

Gestión y Control

1

Otros

Inversión en desarrollo económico por comuna, 2015
% del total= 36 mil millones de pesos

2

▪ En promedio, las
comunas invierten el
2% del presupuesto
en desarrollo
económico, en un
rango de 1% a 6%
▪ Las comunas que
más invierten son
Laureles-Estadio y
Guayabal con 6% y
4%, respectivamente

FUENTE: Municipio de Medellín, Análisis de Equipo de Trabajo

Santa Cruz
Laureles
Manrique
Belén
Robledo
San Javier
Guayabal
Popular
Buenos Aires
La América
La Candelaria
Doce de Octubre
Castilla
Aranjuez
El Poblado
Villa Hermosa

10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3

2x

La inversión en desarrollo económico de la
ciudad representa únicamente el 2% del
presupuesto público total
40

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

Este diagnóstico se estructura alrededor de 5 áreas consideradas clave
para el desarrollo de un distrito, dotándolo de rigor analítico y metodológico
Factores que determinan el éxito de un distrito

▪

▪

▪

¿Qué tan atractivos
son los bienes
culturales del
centro?
¿Cuál es la
reputación y marca
del centro?

▪ ¿Cuál es el estado
de la economía del
centro?
▪ ¿Cuál es el potencial
económico del
centro?

▪

1

5
Cultura,
identidad y
marca

¿Cuál es el estado de la
movilidad en
el centro?
¿Cuál es el estado del
espacio público?

Infraestructura
urbana

Éxito de un
distrito
Capital
Humano

Composición
económica
4

Seguridad e
Inversión Pública

2

▪ ¿Cuál es la
composición de
residentes del centro?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para producir
talento humano?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para atraer
residentes?

3

▪
▪

FUENTE: McKinsey & Company

¿Cuál es el estado de seguridad en el
centro?
¿Cuál es el nivel de inversión pública
en servicios dentro del centro?
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COMPOSICIÓN ECONÓMICA

La alta densidad empresarial y participación laboral en el centro se ven
minadas por la informalidad y el limitado valor agregado de sus actividades
Factor

Preguntas
Claves

A

¿Cuál es el
estado de la
economía del
centro?

Aprendizajes

▪
▪
▪

COMPOSICIÓN
ECONÓMI
CA

B

¿Cuál es el
potencial
económico del
centro?

▪

▪

El Centro es la 5ta comuna por nivel de
ingresos y exhibe la 4ta tasa de
participación laboral más alta
El centro es un polo empresarial al
concentrar el 27% del total de empresas,
siendo éstas en su mayoría MIPyMe
La Candelaria tiene un alto nivel de
informalidad (50%) y la reducción en 1% de
la incidencia de informalidad en el centro en
los últimos 5 años es mínima comparada con
comunas como Laureles-Estadio
La baja productividad en sectores claves
como financiero o transporte representa una
oportunidad económica no aprovechada
de ~USD 6 mil millones
Aunque el centro tiene los valores más
altos de suelo con uso comercial y servicios
en la ciudad, ha faltado desarrollo

Lo que escuchamos en las
talleres de expertos y empresarios

“
“

Hay que respetar la tradición de
comercio del centro y verla
como un potencial. Hay que
llevar la gran empresa pero
miremos también el espacio
disponible
El centro debe proteger librerías,
cafés, pastelerías y restaurantes
y dar incentivos para que
artistas tengan talleres en esta
zona

“

”

”

El centro debe promover el
emprendimiento, una opción
son los centros de servicios

”

4
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4A

Si bien el centro es la 5ta comuna por nivel de ingresos y tiene un ritmo
de crecimiento del 5% anual, está aún muy lejos de comunas como El
Poblado con un ingreso 2.7x más alto

Ingreso per cápita de la unidad de gasto 1, 2010-2015
Miles de Pesos
Principales áreas metropolitanas y promedio nacional
989

1,000
950
900

El Poblado

Bogotá

747

700
650
600
550

Bucaramanga

Belén

1,197

3

Manizales

La Candelaria

1,123

5

Cali

1.5x

12

13

14

Promedio
Guayabal

Nacional

2015

Medellín es la ciudad con el 2do ingreso per cápita más
alto, un 1.5x más que el promedio nacional, pero a nivel
comuna existe una clara diferenciación

1,424

0
5

La América

591

11

2,172

CAGR,
5Yr

Medellín
836

768

3,123

Laureles Estadio

902

850
800
750

500
450
400
2010

Desglose por comunas en Medellín, 2015

997
904

5

5
5

Buenos Aires

790

8

Castilla

755

6

Robledo

698

6

Aranjuez

651

8

San Javier

585

5

12 de Octubre

578

8

Manrique

531

9

Santa Cruz

516

10

Villa Hermosa

511

Popular

398

2.7x

5
6

1 La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar
FUENTE: DANE; Departamento de Planeación; Análisis de Equipo de Trabajo
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COMPOSICIÓN ECONÓMICA

4A

El Centro exhibe la 4ta tasa de participación laboral más alta y la 2da
tasa de desempleo más baja; sin embargo, tiene 35 mil personas
subempleadas

2015
Tasa global de
participación1, %

Var. 5
años

Robledo

66

Buenos Aires

Var. 5
años

Tasa de
desempleo2, %

Perfil ocupacional del Centro, Miles
Composición de la fuerza laboral

+2

Manrique

13

-6

66

+4

Villa Hermosa

12

-2

Aranjuez

65

+4

Santa Cruz

11

-4

La Candelaria

65

+4

Popular

11

-8

Castilla

65

+1

San Javier

10

-5

Inactivos

12 de octubre

65

+4

Buenos Aires

10

-4

El Poblado

64

-2

Castilla

10

-2

Población en
edad de trabajar

Santa Cruz

64

+2

Robledo

10

-5

San Javier

64

+2

Aranjuez

9

-6

Popular

64

+1

Medellín

9

n/a

Medellín

64

n/a

12 de octubre

9

-7

Guayabal

63

-1

Belén

8

-5

Belén

63

-2

Guayabal

8

-4

Manrique

62

0

Laureles-Estadio

8

-1

Villa Hermosa

61

0

La América

6

-5

La América

59

0

La Candelaria

6

-4

Laureles-Estadio

59

-3

El Poblado

4

Desocupados

3

27
77

Composición del subempleo

Insuficiencia
de horas
Inadecuado por
competencias
Inadecuado por
ingresos
Población en
edad de trabajar

7
13
15
35

-2

1 Relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar
y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA)
FUENTE: Departamento de Planeación; Análisis de Equipo de Trabajo

47

Ocupados

2 Relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo
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COMPOSICIÓN ECONÓMICA

4A

La Candelaria tiene un alto nivel de informalidad (50%) y la reducción
en 1% de la incidencia de informalidad en el centro en los últimos 5 años
es mínima comparada con comunas como Laureles-Estadio

Tasa de informalidad 2015, %

Var. 5
años

Popular

52

-4

Doce de Octubre

51

0

Santa Cruz

51

-4

Villa Hermosa

50

-2

Manrique

50

-5

La Candelaria

50

-1

San Javier

47

-5

Aranjuez

47

-4

Robledo

46

0

Buenos Aires

45

0

Medellín

44

-4

Castilla

41

-2

Guayabal

41

-8

Belén

37

-9

El Poblado

36

-3

La América

34

-5

Laureles Estadio

32

-11

FUENTE: Departamento de Planeación; Análisis de Equipo de Trabajo

Evolución de la informalidad laboral en comunas seleccionadas, %

60

55
50

Popular
La Candelaria

45

Medellín

40
35

30
2010

LaurelesEstadio
11

14

2015

▪ La Candelaria tiene la 6ta tasa de informalidad más alta
▪ Entre 2010-2015, la comuna Laureles-Estadio redujo la
informalidad en 11 p.p mientras que la ciudad redujo ~4 p.p.
▪ En el mismo período, el centro sólo redujo 1 p.p., siendo la 4ta
comuna que menos informalidad redujo en el período
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COMPOSICIÓN ECONÓMICA

4A

El centro es un polo empresarial que concentra el 27% del total de
empresas de la ciudad, siendo éstas en su mayoría Micro y Pequeñas
X
Porcentaje del total de la ciudad
empresas

Estructura empresarial1 por comuna, 2015
Número de empresas
La Candelaria

19,911

El Poblado

12,641

Laureles-Estadio

9,098

Belen

7,009

Estructura empresarial del Centro por tamaño, 2015
Número de empresas
27

17

Micro

27%

17.581

12
9

Guayabal

4,452

6

La America

3,854

5

Aranjuez

2,942

4

Castilla

2,493

3

Buenos Aires

2,425

3

Robledo

2,019

3

Doce de Octubre

1,689

2

San Javier

1,612

2

Manrique

1,408

2

Villa Hermosa

1,335

2

Santa Cruz

1,050

1

Popular

745

1

97%

Pequeña

Mediana
Grande

Total

24%

1.778

456

23%

96

16%

19.911

27%

▪ La Candelaria es 1ra comuna que más empresas micro
alberga, la 2da para empresas pequeñas y medianas
▪ Adicionalmente, es la 3ra comuna qué más empresas
grandes alberga con 16% por detrás de El Poblado y
Guayabal

1 Considera un total de 74,683 empresas inscritas en el registro mercantil que fueron georreferenciadas, 14,481 empresas se encuentran sin georreferenciar
FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín; Análisis de Equipo de Trabajo
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COMPOSICIÓN ECONÓMICA

4A

La economía del centro se basa en 5 sectores claves2 entre tradicionales
como el comercio y emergentes como los servicios profesionales

Estructura empresarial1 por sector económico, 2015
Número de empresas

19.888

El 74% de la empresas del centro
pertenecen a los sectores: comercio,
manufactura y turismo

3.537
1.881

9.463

1.051

660

3.296

Comercio Manufactura

Turismo

Servicios
profesionales

Bienes
raíces

Otros

Total

% del total
en el centro

48%

17%

9%

5%

3%

18%

27%

% del total
en el sector

30%

25%

24%

14%

15%

25%

27%

1 Considera un total de 88,563 empresas inscritas en el registro mercantil y con actividad identificada
2 Sectores que tienen más de 500 unidades económicas inscritas en la comuna La Candelaria
FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín; Análisis de Equipo de Trabajo
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COMPOSICIÓN ECONÓMICA

4B

La baja productividad en sectores claves como financiero o transporte
representa una oportunidad económica no aprovechada de ~USD 6 mil
millones
Brecha de productividad X Nivel de productividad en Santiago de Chile

Valor agregado relativo por empleado por sector, 2014
USD (Centro de Medellín vs. Santiago)
La alta informalidad
del centro 54% no sólo
significa PIB potencial
desaprovechado, sino
que distorsiona la
métricas en sectores
como comercio y
turismo

152,840

46,716

24,911
41,840

21,882

Transporte

Locales

▪

Existe una
brecha de
productividad
en 5 de 8
sectores de la
economía con
relación a
Santiago de
Chile

▪

Esta brecha se
traduce
pérdida
económica de
USD 5,867M
PPP para la
economía del
centro

36,717

11,081

Servicios
Públicos

Construcción

Sector
financiero

5

39,908

5,852
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Comercio
y turismo

Commodities

0

40,941

Manufactura

93,204

164,355
20,152

Fuerza laboral por sector económico, total = 100%

FUENTE: Brookings Institution; INE; Análisis de Equipo de Trabajo
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COMPOSICIÓN ECONÓMICA

4B

El centro tiene los valores más altos de suelo con uso
comercial y servicios en la ciudad

Comuna 10

Valor del suelo con uso comercial y servicios, 2016
Millones de COP por M2
Junin (Pichincha-Calle 46)
Parque De Berrio
Junin (La Playa-Maracaibo)
San Juan-Centro Admin.
Parque Lleras
Milla De Oro
El Poblado (Cr34-40)
El Poblado (Cr40-43A)
Avenida Nutibara
Ave Oriental-Parque San Antonio
San Diego
Avenida 33 (Sector Laureles)
Barrio Astorga
Alpujarra
Av 80 (Sector La Mota)
Avenida Ochenta
San Juan
Trans. Inferior (Cl 1S-3S)
Calle Colombia
Suramericana (Las Fuentes)
Barrio Colon

FUENTE: La Lonja de Propiedad Raiz de Medellín

10,5
9,0
8,5
7,0
6,0
4,0
3,5
3,1
2,8
2,6
2,3
2,1
2,1
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,5
1,5
1,3
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METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

Este diagnóstico se estructura alrededor de 5 áreas consideradas clave
para el desarrollo de un distrito, dotándolo de rigor analítico y metodológico
Factores que determinan el éxito de un distrito

▪

▪

▪

¿Qué tan atractivos
son los bienes
culturales del
centro?
¿Cuál es la
reputación y marca
del centro?

▪ ¿Cuál es el estado
de la economía del
centro?
▪ ¿Cuál es el potencial
económico del
centro?

▪

1

5
Cultura,
identidad y
marca

¿Cuál es el estado de la
movilidad en
el centro?
¿Cuál es el estado del
espacio público?

Infraestructura
urbana

Éxito de un
distrito
Capital
Humano

Composición
económica
4

Seguridad e
Inversión Pública

2

▪ ¿Cuál es la
composición de
residentes del centro?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para producir
talento humano?
▪ ¿Qué capacidad tiene el
Centro para atraer
residentes?

3

▪
▪

FUENTE: McKinsey & Company

¿Cuál es el estado de seguridad en el
centro?
¿Cuál es el nivel de inversión pública
en servicios dentro del centro?
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CULTURA, IDENTIDAD Y MARCA

El Centro alberga activos culturales importantes de la ciudad, pero la
reputación del distrito es que los residentes y los turistas se sienten
inseguros e incómodos
Factor

Preguntas
Claves

A

¿Qué tan
atractivos son
los bienes
culturales del
centro?

Aprendizajes

▪

▪
▪

CULTURA,
IDENTIDAD
Y MARCA

B

5

¿Cuál es la
reputación y
marca del
centro?

▪
▪

▪

El Centro de Medellín es el hogar del
patrimonio histórico de la ciudad y muchos
miembros de la comunidad valoran la
tradición de Juninear
El número de visitantes anuales a las
instituciones culturales claves es bajo en
comparación con otros puntos de referencia
Muchos de los edificios patrimoniales
están en condiciones de deterioro, ya que
no se han implementado muchas de las
mejores prácticas de conservación histórica
La reputación del distrito ha sufrido en la
prensa colombiana debido a la inseguridad
Aunque los turistas reconocen los activos
culturales existentes se quejan
públicamente acerca de sentirse
inseguros e incómodos en El Centro
Muchos centros han transformado su
reputación y han cambiado de zonas de "no
visitar" a distritos exitosos

Lo que escuchamos en los talleres
de expertos y empresarios

“
“

El centro ya tiene una cultura,
necesita ser potenciado,
reforzado, pero ya tiene cultura

“
“

”

Necesitamos encontrar nuevos
usos de alta productividad para
nuestros edificios históricos.
Debemos considerar la
conversión residencial.

”
”
”

Vamos al centro por
necesidad, no por placer

El centro históricamente no es
amable para familias
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5

El Centro de Medellín es el hogar del patrimonio histórico de la ciudad
y muchos miembros de la comunidad valoran la tradición de Juninear

El Centro es el hogar de muchos de los activos
culturales más importantes de la ciudad

FUENTE: Vive el Centro, Prensa

Y El Centro es una parte importante de la cultura Paisa
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Hay 64 edificios que han sido declarados patrimoniales en el Centro y
muchos otros que también son emblemáticos
Edificios Patrimoniales

Mapa de los edificios que han sido declarados patrimoniales en el Centro

Bienes de valor patrimonial no declarado1

Ejemplos de Edificios Patrimoniales

33 Edificio
La Bastilla

38 Edificio Gran
Colombia
Bemogu

36 Hotel
Nutibara

41 Edificio
Fabricato

1 POT Medellín, acuerdo 48 de Medellín
FUENTE: Grupo UR, Camina pa´l Centro
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Muchos de los edificios patrimoniales están en condiciones de
deterioro, ya que no se han implementado muchas de las mejores
prácticas de conservación histórica

Experto: Medellín está perdiendo su historia a la
decadencia física

Mejores prácticas de conservación histórica
Mejor Practica

“

Los edificios históricos de
nuestro centro cuentan la
historia de quiénes somos.
Estos son los edificios originales
de las empresas industriales que
construyeron Antioquia.
Pero muchos de los edificios
están en un estado de pobre
condición física con usos de
baja productividad.
No podemos hacer museos.
Necesitamos encontrar nuevos
usos de alta productividad.
Debemos considerar la
conversión residencial.

”

-Luis Fernando Arbeláez Sierra
Urbanista, Historiador, y Residente del Centro

Descripción

Registro de
Edificios
Históricos

Una lista legal de edificios
para proteger de la
demolición o las
renovaciones perjudiciales

Créditos
tributarios
históricos

Muchos gobiernos
proporcionan créditos
tributarios históricos para
subsidiar este costo
adicional por qué es más
caro renovar edificios
históricos debido a
protecciones sísmicas y
otros elementos costosos

Reducción de
impuestos
sobre el valor
neto de la
nueva
propiedad

Los inversionistas agregan
valor a las propiedades
históricas, pero hay
impuestos sobre este valor
adicional. Muchas ciudades
descuentan los impuestos
en el nuevo valor neto.

¿Implementado hoy?

A la inversa de las mejores prácticas, Medellín impone
impuestos en la construcción de edificios históricos.
1 POT Medellín, acuerdo 48 de Medellín
FUENTE: Grupo UR, Camina pa´l Centro
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El Centro tiene muchos activos culturales, pero el número de visitantes
anuales a activos claves es bajo frente a referentes internacionales

La Candelaria es el corazón cultural de
la ciudad
% de actividades culturales por comuna1

La Candelaria

21%

Castilla

11%

Laurales-Estadio

11%

Aranjuez

9%

Popular

8%

Robledo

Belén
El Poblado

6%

6%
3%

El número de visitantes anuales a las instituciones culturales claves es bajo en comparación con
puntos de referencia internacionales
Número de Visitantes Anuales, Año más reciente disponible

2.4

2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2

1.2
1.0
0.8

San Javier

5%

Villa Hermosa

4%

Doce de Octubre

3%

Buenos Aires

3%

Santa Cruz

3%

La América

3%

Manrique

2%

Guayahobal

2%

0.6

0.6
0.4

0.2

0.2

0.5

0.5

Museo de
Botero,
Bogota

Pinacoteca,
Sao Paulo

0.3

0
Teatro Pablo
Tobon Uribe

Museo de
Antioquia

Palacio
de Belles
Artes, DF

Museo
Museo de
Guggenheim, Antropologia,
Bilbao
DF

1 Incluye solo eventos específicos de comuna
FUENTE: Alcaldía, Museos, Prensa
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La reputación del distrito ha sufrido en la prensa colombiana debido
a la inseguridad

El Centro es el lugar más
inseguro de Medellín
3 de Marzo de 2014

Policía intervendrá los
9 sitios más inseguros
del Centro de Medellín

2013/12/03

El 13 de Abril de 2015
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CULTURAL Y MARCA

5

Aunque los turistas reconocen los activos culturales existentes, se
quejan de sentirse inseguros e incómodos en el centro de Medellín
Comentarios de turistas en TripAdvisor.com, Diciembre de 2016

Los turistas reconocen la belleza de los activos
culturales del centro de Medellín...

… Pero no se sienten seguros ni cómodos en el centro

“El tour de caminata Real City por el
centro de Medellín ha sido el mejor en
el que he estado. ¡La ciudad es genial!”
- Svoge, Bulgaria

“Las esculturas de Botero son increíbles, pero el
entorno es horrible. Hay toda clase de mendigos,
extraña diversión callejera y áreas inseguras alrededor
de ese lugar. No está en una buena parte de la ciudad”.
- Montreal, Canadá

“¡Podrías pasar casi todo un día aquí
sólo viendo personas! El museo, el arte,
la música, las esculturas, la comida, la
gente, y la lista continúa”.
- Melbourne, Australia

“El centro de Medellín no es particularmente atractivo
para los visitantes extranjeros”
- Lima, Perú

“Tomamos el metro con cierta
frecuencia, a veces estaba muy lleno
pero siempre muy limpio y siempre nos
sentimos muy seguros”.
- Ámsterdam, Países Bajos

“El Museo de Antioquia tiene una oferta
maravillosa de arte moderno
internacional y una colección masiva de
arte de Botero. Para cualquier amante
del arte es un sitio obligatorio”.
- Minnesota, USA

FUENTE: TripAdvisor

“La visible prostitución y la suciedad de la plaza me
hace pensar que no me gustaría visitar de nuevo la
Plaza Botero”.
- New York, USA
“Se debe tener precaución en cuanto a no caminar
demasiado lejos de la Plaza (como nosotros lo hicimos)
ya que el área a su alrededor está bastante descuidada.
Fuimos acosados un poco.”
- Miami, USA
“Nos encantó Medellín en general, pero no el centro
La razón principal es el gran número de prostitutas,
mendigos y gente sin hogar alrededor de la plaza”.
- Vleuten, Países Bajos
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Muchos centros han transformado su reputación y han cambiado
de zonas de "no visitar" a distritos exitosos

Ejemplo

Principales Actores
involucrados1

Over-theRhine,
Cincinnati

El Centro
de Johannesburgo

Condiciones previas
a la revitalización

Estrategia básica

Resultados

▪ “Zona cero de la

▪ Re-desarrollar la zona

▪ Inversión de USD 500M
▪ Un aumento de 5.000

decadencia urbana” –
revista Reason, 2001

▪ “El Centro era un área que ▪ Desarrollar un núcleo de
todos evitaban a toda
hora, y muchas empresas
se relocalizaron” – BBC

▪ El centro era una ciudad
Centro de
Cleveland

fantasma después de las
5pm, con numerosos
delitos y persianas bajas

▪ Zona costera vetusta y
Malecón 2000
de Guayaquil

El Centro
de Medellín

cercana a los mayores
empleadores y luego
avanzar hacia el norte

contaminada, con altos
índices de delito e
informalidad

4 calles, que actualmente
está en expansión

▪ Construir estadios para
atraer clientes e
inversiones en las zonas
aledañas

▪ Reconectar la ciudad
con el río

nuevos residentes
profesionales

▪ “Los jóvenes de clase
media de Johannesburgo
tomaron el distrito” – CNN

▪ Inversión mixta de USD
12.000M

▪ +11.000 nuevos
residentes jóvenes
profesionales

▪ 4.000 puestos de trabajo
▪ 5 millones de visitantes

La historia se escribirá…

1 No incluye a todos los socios privados
2 Guerrieri, Hartley, Hurst, et. al.
FUENTE: Artículos periodísticos; entrevistas con expertos
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Conclusiones de Infrastructure Urbana (1/5)
1.1 Geografía

La elección de los límites de intervención es siempre una decisión importante en la que cabe la posibilidad de hacer eleccion es de
área muy extensas que implicarían costos y esfuerzos desmesurados; pero también existe la posibilidad de hacer una elección d e
área reducida con lo que podría no alcanzarse una real transformación y renovación del territorio
Este diagnóstico nos lleva a señalar que el Centro Ampliado es un área transformable pero absolutamente desafiante por su
extensión, incluso consideramos que contiene a “varios centros”, es decir, a zonas con dinámicas sociales, económicas y culturales
distintas así como condiciones de habitabilidad y habitantes heterogéneas. Para abordar entonces el proceso de transformación
consideramos adecuado elegir una zona al interior del Centro Ampliado para ejecutar un plan de transformación piloto, en dond e
pueda ejecutarse acciones relacionadas de manera lógica con las oportunidades y retos encontrados en el diagnóstico, con el
propósito de probar allí dichas acciones y sus resultados, así como probar también una lógica de ejecución eficiente. Dicha zona
debe preferentemente cumplir con las siguientes condiciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coexistencia de usos mixtos de bienes inmuebles (vivienda, comercio, institucional y otros).
Bienes patrimoniales sujetos o no de recuperación
Espacios públicos con posibilidades de mejoramiento
Distintas modalidades de servicio público de transporte activas
Indicadores de seguridad por encima del promedio de la ciudad
Presencia de instituciones públicas o privadas con interés en la transformación del centro
Presencia de otras problemáticas sociales distintas a la inseguridad (no desbordadas)

Los aprendizajes colectados en esta fase de diseño y ejecución de un plan de piloto resultaran fundamentales para acometer la
transformación del Centro Ampliado o de otras zonas del mismo Centro a través de un Master Plan de Transformación del Centro de
Medellín; que a nuestro juicio deberá basarse, al igual que el plan piloto; en fundamentos analíticos y bases empíricas sólid as para
abordar las oportunidades y los retos del territorio, no solo desde el urbanismo mismo si no también desde otro tipo de iniciativas
acordes a su contexto, retos y oportunidades.
Los esfuerzos a emprender en él conllevan el darle utilidades y funcionalidades relevantes a sus espacios (barrios y zonas)
favoreciendo con ello la autonomía individual y colectiva de los ciudadanos, permitiéndole el pasar de ser centro de la ciuda d a ser
centralidad en sí mismo, pues entendemos que la centralidad materializa realmente el derecho a la ciudad para todos.
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Conclusiones de Infrastructure Urbana (2/5)
1.2 Vivienda
En buena parte, el bajo crecimiento poblacional y el moderado asentamiento de nuevos hogares,
no han permitido un crecimiento sustancial de viviendas en La Candelaria como si se ha dado en
otras comunas de la ciudad.
En un espacio amplio como el Centro Ampliado deberíamos propender por viabilizar distintas
tipologías de vivienda en distintas zonas del mismo, abriendo las posibilidades de habitar el Centro
a distintos segmentos poblacionales y tipologías familiares presentes en la ciudad
Si bien una cantidad mayor de viviendas con unas características que sean atractivas a la vista de
distintos segmentos poblacionales y tipologías familiares es muy importante; más importante es
que las condiciones de hábitat mejoren casi al unísono con la generación de nuevas viviendas; nos
referimos a la seguridad, la mejor movilidad, la descontaminación, la generación de espacio
público y la presencia de servicios sociales y económicos dentro del territorio; cuestiones en las
que buena parte del Centro presenta déficits importantes. En este sentido se requiere una lógica
de ejecución armónica entre iniciativas de nueva vivienda y las correspondientes a mejoramientos
del hábitat circundante y la calidad de vida en general
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Conclusiones de Infrastructure Urbana (3/5)
1.3 Espacio Público
El déficit más la indebida ocupación del espacio público en La Candelaria son sin duda dos grandes
problemáticas que inhiben el derecho a la ciudad y el disfrute efectivo del Centro para todos, es decir, el vivirlo
y habitarlo dignamente.
La generación, recuperación, mejoramiento y preservación del espacio público en el Centro es un deber
improrrogable, para lo que se requiere esfuerzos públicos, privados y civiles ambiciosos, contundentes, y ante
todo sostenidos en el tiempo.
La funcionalidad del espacio público, es decir, las posibilidades de uso que abre a la ciudadanía es un aspecto
que debe deliberadamente pensarse y definirse, de tal manera que queden integradas en él, además de las
más conocidas funcionalidades de movilidad, encuentro ciudadano y ambientales, las de explotación
económica controlada, la práctica deportiva, la cultura y la memoria histórica.

Bajo esta perspectiva vemos con buenos ojos las iniciativas contempladas en el actual Plan Urbano y
Ambiental del Centro de Medellín, en la medida que contemplan acciones importantes de rehabilitación,
recuperación, cualificación y generación de espacio público en emblemáticas zonas del Centro de la ciudad
(avenidas, parques, plazoletas y zonas de comercio); aun así; respetuosamente sugerimos que se creen
mecanismos y acciones que posibiliten un alto involucramiento de los sectores privado, académico, cultural y
civil que conduzcan a una realización pronta de dichas iniciativas y ante todo que posibilite la preservación de
los mismos en el tiempo. Finalmente, sugerimos que los actuales planes de espacio público consideren más
profundamente sus potenciales de generación de espacio de práctica deportiva fuera de campo (trotar, yoga,
bicicleta, etc.), de prácticas culturales, de memoria histórica de la ciudad y de promoción de valores y/o
prácticas sociales deseables (calle de la lectura, parque de la amistad, pasaje de la paz). De estar más
presentes en los actuales planes estas dos consideraciones se fortalecería aún más su apropiación e impactos
positivos en la medida que no solo se genera o habilita más espacio público para transitar más y estar mejor; si
no también para habitar más el Centro de Medellín
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Conclusiones de Infrastructure Urbana (4/5)
1.4 Movilidad y Transporte
El Centro es el lugar mejor conectado de la ciudad y el de mejor disponibilidad de distintas
modalidades de transporte, aun asi, la baja integración, el poco ordenamiento, un precario ejercicio de
la regulación y control del mismo y un inadecuado comportamiento ciudadano han hecho que la
movilidad en el territorio se haya deteriorado sustancialmente; adicionalmente existe una innegable
relación de causalidad entre el transporte en el Centro y las malas condiciones medioambientales que
hoy se dan en él.
Es improrrogable, así como lo hemos señalado con el espacio público, una reestructuración en el
transporte público y privado en el Centro de la ciudad que lo desconfigure como “estación de
transferencia”; proceso que consideramos debe propiciar la toma de decisiones sustentadas en
análisis eminentemente técnicos que construyan una logística de transporte público de pasajeros y
privado de carga conveniente, fluido y limpio; que con claras decisiones de regulación y control que
incentiven el incremento de la calidad en el trasporte de pasajeros, que desincentive (sin prohibir) el
uso del vehículo particular, y que promueva y posibilite un extraordinaria movilidad a pie y en bicicleta
por el Centro de la ciudad.
Esta reestructuración debe contener integralmente acciones que fomenten la práctica de
comportamientos que ya son muy visibles en la “Cultura Metro” dentro de todo el sistema de transporte
presente en el Centro, y por supuesto en el resto de la ciudad
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Conclusiones de Infrastructure Urbana (5/5)
1.5 Equipamiento Público

El Plan de Ordenamiento Territorial (2014) y los propios análisis de la Alcaldía de Medellín han
señalado el importante déficit de equipamiento público que existe en el Centro de la ciudad en todos
los frentes: recreación y deporte, educación (primera infancia), salud, integración social, economía
social y solidaria (centros comerciales populares) y la necesidad sentida de mejoramiento de los
equipamientos culturales
Consideramos que tanto para re-habitar el Centro como para fortalecer la productividad y la
generación de mayor valor agregado de su tejido empresarial se hace necesario trabajar
simultáneamente en dos frentes de acción con respecto al equipamiento público:

1. En aquel equipamiento público que posibilita el desarrollo de actividades culturales, recreativas y
deportivas de la ciudadanía en el Centro de la ciudad, así como aquel equipamiento en los que los
residentes y ciudadanos puedan recibir servicios como educación, salud y servicios institucionales
(Gobierno)

2. Y en aquel equipamiento en el cual las empresas reciban servicios de desarrollo empresarial y
que posibilita el desarrollo de actividades empresariales de interés multisectorial (ferias, foros,
exhibiciones, etc.)

▪

Nuevamente señalamos la importancia de diseñar un orden de ejecución lógico y armónico entre las
iniciativas relacionadas con la vivienda, el espacio público y el equipamiento público para lograr una
oferta integral de hábitat que posibilite que efectivamente el Centro sea habitable
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Conclusiones de Capital Humano (1/3)
2.1 Población
El indicador más diciente de lo que actualmente vive el Centro es el comportamiento poblacional. Hoy La
Candelaria es la comuna menos poblada de la ciudad, y según las proyecciones poblacionales está muy
cerca del inicio de una época de reducción de moradores. Esto no lo pone en un escenario en el que se
considere un territorio de poca importancia por la ciudadanía, pues por el transitan más de un millón de
personas a diario, y en él se desarrolla aun una vibrante actividad comercial generadora de una cantidad
significativa de empleo. Lo que si demarca la dinámica poblacional es que el Centro carece hoy de
condiciones de hábitat atractivas para el asentamiento humano, la conformación de hogares y la vida
comunal.

Consideramos que efectivamente la solución a esta condición pasa por la dinamización del desarrollo de
vivienda (considerando que las características de esta deben posibilitar el re-habitar el Centro con diversos
segmentos poblacionales y tipologías familiares) pero también por una gentrificación de entornos barriales
que posibilite siempre el continuar siendo moradores a aquellos ciudadanos que viven actualmente en el
Centro, pero a su vez haciendo atractivo el territorio para los potenciales nuevos moradores. La mejora
integral de la calidad de vida, más allá de una buena y accesible vivienda, debe ser el propósito que posibilite
el re-habitar el Centro.
Un territorio como el Centro Ampliado podría ofrecer amplias ventajas territoriales y urbanas que sean de
interés para distintos segmentos poblacionales: Infantes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Y para diversas
tipologías familiares: nuclear, multi-generacional, multi-nuclear, monoparental, gay, etc. Para lograrlo
consideramos que debemos abordar una lógica de diseño de escala barrial y no del Centro como un solo y
único objeto de transformación.
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Conclusiones de Capital Humano (2/3)
2.2 Comunidad estudiantil
Uno de los activos más importantes que le dan vida al Centro es su amplia oferta de instituciones
educativas (a pesar del déficit importante en primera infancia), cuya comunidad supera los doscientos
mil ciudadanos (estudiantes, docentes, administrativos)
El Centro congrega a una comunidad STEM (science, technology, engineering and mathematics) muy
significativa con cercanía a un tejido empresarial amplio con baja productividad, baja generación de
valor agregado y alta informalidad; paradoja que un proyecto de transformación debería
definitivamente tratar de resolver

Consideramos primordial, en aras de lograr la concreción de una mayor y mejor dinámica empresarial
(generadora de más y mejores empleos) en el Centro, que se creen y dinamicen mecanismos de
colaboración y trabajo interinstitucional entre las Instituciones Educativas (colegios y escuelas), las
Instituciones de Educación Superior (técnicas, tecnológicas y universitarias) y las Instituciones de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y entre ellas y el amplio empresariado que lo
circunda. Esto no solamente permite una formación de más calidad y pertinencia, sino también el
fortalecimiento de la actividad empresarial en términos de productividad, generación de valor y
formalidad, lo que finalmente constituye la fórmula de la generación de empleo digno y decente
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Conclusiones de Capital Humano (3/3)
2.3 Empleo
Entre los residentes del Centro la condición de subempleo por inadecuados ingresos es la condición
más predominante y que más atención requiere, toda vez que una precarización de los ingresos
conllevaría posiblemente el dejar de habitar el Centro en busca de barrios donde el costo de vida sea
menor (por menor estratificación)

El Centro contiene una ya conocida problemática de precarización del empleo para una comunidad
trabajadora muy significativa (más de un cuarto de millón de ciudadanos). Dos propósitos
fundamentales con respecto al Centro; el de re-habitarlo y el de incrementar la productividad y la
generación de valor agregado de las empresas que desarrollan sus actividades en él, deben tener
como foco de atención, además de los residentes actuales, a los trabajadores. Esta comunidad de
empleados que cotidianamente permanecen en el centro son un importante nicho de mercado para la
nueva vivienda y para actividades de formación y calificación laboral que posibiliten una mayor
productividad y una mayor generación de valor agregado de las empresas donde laboran
Consideramos que un esfuerzo integral para la transformación del Centro de la ciudad debe considerar
metas en ámbitos como: la generación de nuevo empleo y la formalización del empleo actual; con
consecuentes resultados en la mejora de la productividad y en la generación de valor agregado del
tejido empresarial del territorio
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Conclusiones de Seguridad e Inversión Pública (1/2)
3.1 Seguridad y Convivencia Ciudadana
Aunque la seguridad ha venido presentando mejoras importantes en el Centro de la ciudad la situación
sigue siendo critica, aun La Candelaria continúa siendo la comuna con los más deficientes indicadores
de seguridad, retrayendo con ello, las posibilidades de vivir y habitar el territorio, y convirtiéndolo en un
territorio inapropiado para las inversiones privadas que más valor agregado y empleo pueden ofrecer

Consideramos, que si bien la solución a la inseguridad presente en el territorio pasa por una mayor y
más efectiva presencia de las autoridades del estado, las acciones más efectivas serán aquellas
orientadas a la generación de convivencia y de prevención con quienes habitan y desarrollan
actividades empresariales en el territorio
Consideramos que el enfoque de tratamiento de población vulnerable (principalmente mendicidad,
condición de calle, desplazados y prostitución) debe ante todo ser integral, y sus acciones deben estar
fundamentadas en un minucioso entendimiento de las condiciones de esta población, logrado a través
de rigurosos y acertados procesos de investigación científica y social. Desde la óptica de quienes
proponemos este diagnóstico integral del centro y sus dinámicas, señalamos la salud, la adaptación
psico-social y la cualificación laboral pertinente como áreas de tratamiento e intervención
imprescindibles y en las que se requiere un profundo énfasis para el aprovechamiento de las
oportunidades de inclusión social que se pueden generar en el proceso de transformación del Centro.
El enfoque de expulsión a través del ejercicio de la autoridad terminaría solo por trasladar el problema
hacia otras comunas generando su deterioro
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Conclusiones de Seguridad e Inversión Pública (1/2)
3.2 Inversión Publica

Al menos en las últimas dos décadas el Centro de la ciudad ha sido foco de una baja inversión pública si se compara con la
realizada en otros territorios de la ciudad, a su vez, se ha visto como la gran empresa ha priorizado sus inversiones relacionadas
con localización y expansión en otras zonas de la ciudad y no en el propio Centro en donde tradicionalmente había desarrollado sus
actividades empresariales durante muchos años.
En cuanto a la inversión para la trasformación integral del Centro de la ciudad tenemos las siguientes consideraciones:
Hoy la definición de cuantos recursos públicos invertir en el Centro de Medellín debe obedecer a una lógica distinta a las
relacionadas con el estado actual de la calidad de vida, el nivel de desarrollo humano del territorio o de compromisos políticos. La
inversión debe definirse según el conjunto de aspiraciones que le van dando materialidad a una visión holística de la transfo rmación
y un cronograma de ejecución que avance a una velocidad responsable.
Ningún proceso de transformación integral y ambicioso de ciudades y/o territorios urbanos complejos se ha logrado sin una
adecuada articulación de intereses y apuestas públicas y privadas. Dentro de los marcos legales que rigen el manejo de los
recursos públicos de las ciudades y los departamentos deben desarrollarse mecanismos específicos que posibiliten y estimulen
tanto la inversión pública como privada siguiendo una agenda (Plan) concertada en donde se configura una visión compartida de la
transformación, conjuntos de aspiraciones, mecanismo de colaboración y gobernanza y cronogramas de realizaciones e inversione s
de los interesados.
Al ser el Centro (y más el Centro Ampliado) un territorio extenso y con innumerables retos y potencialidades para capitalizar, debe
abordarse una agenda (plan) de transformación multi-fase y multi-año que garantice la disponibilidad y el compromiso de los
recursos del sector público y privado revistiendo de un nivel de certidumbre importante el proceso de transformación. Lo cual
consideramos es de esencial importancia para todos los involucrados en los distintos proyectos y para la ciudadanía misma.
Deben considerarse todos los mecanismos posibles de financiación para la transformación integral del Centro, y técnicamente
tomar una decisión sobre aquellos que mejor contribuyen a la materialización de las iniciativas y de la visión misma, de manera que
las vías de financiación tanto para el sector público como privado viabilicen claramente y transparentemente el proceso.
Las iniciativas sujetas de financiación deben corresponder a la intensión de transformar integralmente el Centro de la ciudad,
significando con ello que las inversiones no solamente pasan por el desarrollo o re-habilitación de la infraestructura física del
territorio sino también por el desarrollo de las capacidades blandas individuales y colectivas de las personas (habitantes o
empleados), las empresas y la institucionalidad social y cultural que están presente en el territorio y quienes finalmente darán mayor
vida, valor y apropiación al territorio
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Conclusiones de Composición Económica (1/2)
4.1 Actividad Empresarial
El Centro es la base de operaciones de una quinta parte de la micro y pequeña empresa que
desarrollan su actividad en la zona urbana de la ciudad, esto lo constituye en un territorio vibrante y
sumamente importante en términos de actividad empresarial y empleo, sin embargo, las actividades
puramente comerciales son cerca de la mitad de dicha actividad empresarial, y en ella son evidentes
tres condiciones a superar: la informalidad, la baja productividad y la baja generación de valor
agregado; estas condiciones confinan el amplio potencial de generación de riqueza, equidad y empleo
de un territorio tan estratégicamente importante como el Centro de la ciudad.
Consideramos que la actividad empresarial del Centro dada su cercanía con una comunidad educativa
e institucional amplia, y de todos los niveles, no tendría por qué estar aquejando las problemáticas
mencionadas anteriormente. Así las cosas, estimamos conveniente que los esfuerzos públicos y
privados en materia de fomento de la formalidad, la productividad y la sofisticación empresarial se
enfaticen y coordinen alrededor de la actividad empresarial del Centro, y se ajusten al tipo de empresa
predominante en el territorio
Consideramos que el Centro (en especial el considerado distrito de innovación) debe pensarse,
diseñarse y configurarse para atraer y promover el crecimiento de las nuevas empresas y el
asentamiento de empresas internacionales que ven en la ciudad un lugar apropiado para la inversión
directa. Estimamos indispensable dotar al Centro de instituciones públicas y privadas que a través de
sus programas colmen al Centro de dinámicas y servicio que lo configuren como un territorio con un
robusto ecosistema de empresas y negocios que viabilice, luego de afincadas las condiciones básicas
del territorio, la inversión productiva y la generación en masa de empleos de calidad
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Conclusiones de Composición Económica (2/2)
4.2 Suelo y sector inmobiliario
Los indicadores de precios del suelo comercial y de servicios en el Centro reiteran la
importancia y valor que este territorio tiene para la economía de la ciudad
Consideramos que las decisiones en curso sobre el uso y aprovechamiento del suelo, los
incentivos a la renovación, la preservación y el desarrollo de bienes inmobiliarios son de
trascendental importancia para el futuro del Centro de Medellín. En este sentido deben
ser tomadas en consideración de todos los aspectos técnicos a los que haya lugar y
sobre una clara y precisa visión sobre el futuro del Centro de la ciudad
El suelo privado y el suelo público (actualmente 30 lotes de Alcaldía de Medellín) con su
potencial de desarrollo inmobiliario deben ser gestionados con audacia y transparencia,
pero también con suficiente creatividad y flexibilidad, de manera que posibilite el rápido
desarrollo del espacio público, equipamientos, vivienda y espacios para la actividad
empresarial e institucional siguiendo una visión global del Centro deseado
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Conclusiones de Cultura, Identidad y Marca (1/2)
5.1 Patrimonio y Cultura
El Centro es albergue del más rico patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que en
términos generales, ha sido desatendido y desprovisto de políticas públicas y de
adecuada afabilidad desde el sector privado, institucional y por la ciudadanía misma. En
consecuencia, el deterioro, el uso inadecuado y hasta la perdida resumen el estado del
patrimonio del Centro
La presencia de instituciones culturales en el Centro es amplia y diversa,
permanentemente activa aun en medio de la carencia de apoyo creciente y sobre todo
recurrente de todos los sectores de la ciudad. Ellas son un activo que, junto con la
institucionalidad educativa, las instituciones sociales, el empresariado y una ciudadanía
activa, amplían y viabilizan cualquier esfuerzo consensuado y ambicioso de
transformación del territorio

Consideramos que el patrimonio y la cultura en el Centro precisan de la acción
coordinada protectora, valorativa y potenciadora de la ciudad y todos sus actores para
convertirlo en un destacado activo de construcción y propagación de la memoria, la
convivencia, generador de orgullo para la ciudad, de valor turístico y educativo, promotor
de una identidad de ciudad distinta a la de la violencia y el narcotráfico
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Conclusiones de Cultura, Identidad y Marca (2/2)
5.2 Identidad y marca
Consecuencia de los profundos y prolongados impactos que han tenido las realidades
problemáticas presentes en el Centro se ha deteriorado su imagen y la percepción
ciudadana sobre él, propiciando con ello el deshabitarlo, el deteriorarlo y en ocasiones
el aceptar y permitir sus precarias condiciones
Consideramos que la re-creación de la identidad y de la imagen del Centro debe ser
quizás la más participativa de todas las iniciativas para la transformación. La
identificación y uso de un imaginario y deseo colectivo en las acciones emprendidas
permitirían una real re-significación del Centro; generando el nivel necesario de
confianza, apropiación y disfrute que den sostenibilidad a todo el nuevo valor generado
en la transformación. En ello la participación del sector privado e institucional pueden
contribuir con conocimiento, respaldo y preservación en el tiempo
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