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Plan Pa rcial de Redesarro llo "Gran
Manzana de Simesa" - Medel lín
EI plany laciudad

ArqJuanCarlos Garcia

Debido a las co ndiciones geográficas de Medell ín, uno de los principales

objel ivos para su ordenam iento te rritorial definia un modelo de c reci mi en

to " hacia adent ro". Los orocesos de renovac ión urbana V redesarrollo a lo

remo dei corredor metropolitano dei río, que concentra las majo res inf raes

tructuras y ti err as pa ra 81desarro llo urbano intensivo, adquirieron entonces

especial protagonismo. Sumado a este , en la ciu::lad se presenta un cam bio

en su ptatatorma productiva, donde la indust ria trad iciona l -Icc ali zada en

su mayoria en €II mis mo corredor- , se t ransfo rma, d iversif ica Y en alg unos

casos se relocal iza, dando Iuqar a cce íbles áreas de opo rt tmid ad

EI POl de Medellí n p romu lgado en €I I ano 1999, estableció q ue en €I I mo men

to en que se prcd ujera el t rasl ado o t rasformac ión de una gran fábr ica, locali

zada en este co rredor de redesar roll o de la c iudad, el proceso de renovac ión

de i terr itorio se de bía form ulary gesti ona r a t ravés de un Plan Parcial. Tam

bién establ eció que el área de planil icac ión para la ranovac ión no debería

ser sólo el de la fábrica que deja ra vacio un prédio, s ino el conj unto de áreas

co m prem idas por cada manza na industrial. Este es el caso dei Plan Parcial

de redesarrollode SIMESA

[ I área de la manzana donde se localiza SIM ESA as de un poco más de 30

bsct áreas. Está d ivid ida así: el 40% certerece a la antigua siderúrgica; el

área resta nte corres ponde a otras tres g randes indust rias -aún no inleresa

das en t rasladarse-- y a otra s 18 pequenas indust rias activas.












