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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

LINEAMIENTOS PARA DEFINIR UN SISTEMA DE INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

RESIDENCIALES EN MEDELLÍN 

La finalidad de esta investigación es definir una herramienta para el Departamento 

Administrativo de Planeación que permita evaluar los impactos que inciden en la 

habitabilidad de los espacios públicos y privados de los desarrollos urbanísticos 

residenciales en la ciudad de Medellín. 

Para poder evaluar los impactos de los desarrollos urbanísticos residenciales, se requiere 

contar con metodologías y sistemas de información que soporten herramientas 

innovadoras para diagnosticar, analizar, evaluar y explicar los impactos, así como para 

construir indicadores que permitan comparar los resultados frente a los estándares de 

habitabilidad. El producto de la evaluación de impactos permitirá hacer seguimiento a las 

políticas y normativas así como formular planes coherentes con la realidad del Municipio 

para la ordenación del territorio. 

Como parte fundamental de este estudio se le da gran importancia al tema de 

habitabilidad en los desarrollos urbanísticos, entendida ésta como indicador de calidad de 

vida, la cual se aborda a partir de la relación entre lo público - privado; haciendo 

referencia a la "exterioridad: entorno y contorno con aspectos como el ambiente, la 

accesibilidad, las actividades vecinas y complementarias, el paisaje, la calidad del aire y la 

articulación con la ciudad y los servicios urbanos; y la interioridad que satisface las 

necesidades de protección, abrigo, privacidad y descanso, con espacios de tamaños 

suficientes y dispuestos de manera funcional, con buena iluminación y ventilación, con 

condiciones estables de temperatura, humedad, sonido y luz, entre otros aspectos-»1 

Programas estratégicos, Centralidades, Vivienda y Movilidad. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. 2003 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 



LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLJN 

Como soporte para la definición de indicadores que posibiliten la medición de impactos de 

los desarrollos residenciales, se optó por realizar una encuesta; orientada a la consulta de 

expertos sobre el tema de habitabilidad en los aspectos referidos a la vivienda, al 

desarrollo urbanístico como tal y al entorno inmediato. El grupo de expertos estuvo 

conformado por planificadores, aplicadores, urbanistas, sociólogos y constructores, entre 

otros; que conceptuaron con base en el conocimiento y experiencia sobre la evaluación 

de los principales factores que inciden en el tema de la habitabilidad y los resultados 

urbanísticos, producto de la aplicación de la norma en los proyectos inmobiliarios entre los 

años 1990 y  2003, principalmente. Así mismo se seleccionó el conjunto residencial que 

según los expertos tiene mejores condiciones de habitabilidad. 

Se presenta finalmente la definición práctica de un grupo de indicadores, producto de la 

evaluación de la información disponible en el Departamento Administrativo de Planeación 

y que aplica como variables de los impactos causados por los desarrollos urbanísticos 

residenciales. Esta base de variables se constituye en el referente de partida para el 

sistema de Indicadores que cumpla los propósitos de la evaluación de impactos de los 

desarrollos urbanísticos residenciales. 

Se originan intereses sobre el tema de estándares requeridos para analizar la magnitud y 

el tipo de impacto positivo o negativo en el Municipio de Medellín. 
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IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

BASIS TO DESIGN AN INDICATOR SYSTEM FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENTS 

EVALUATIONS IN MEDELLIN CITY 

The object of this research is to define a methodology in order to be adopted for The 

Medellín Planning Bureau to evaluate the different types of urban impacts that incide on 

the habitability of public and private spaces caused by the building development from 

residential settlements in Medellín city 

This methodology provide the tools and a propouse a geographical information system 

that let make diagnostics, comparative analysis, evaluations and interpretations of the 

different kind of impacts caused by the building development. At the same time it permits 

to built an indicator system to compare the results obtained with the habitat ional 

standards established. The results allows the evaluation of the urban policies and norm 

codes application, in order to formulate coherent plans, according with the real social, 

economical and geographical conditions required to make a correct territorial planning. 

A basic part of the researching gives more significance to the habitability conditions of the 

urban developments, understanding it how one indicator of ¡¡fe quality; considering the 

relationship between public and private interest; making reference to out ward: haif close 

and contour including environmental, access, economical activities, landscape, urban 

articulation and urban services variables and the half close that satisfy the needing of 

housing, rest time, and the sufficient amount of living spaces, disposes in a functional 

manner, with adequate lighting and ventilation; with stables conditions of temperature, 

humidity, noises and lighting. 1  

The document explains the way to define indicators that let to measure the impacts 

caused by the building development from residential settlements. A survey was made, 

1  Programas estratégicos, Centralidades, Vivienda y Movilidad. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. 2003 
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oriented fo consult experts about the habitability issues including housing, urban 

development and the haif close. The group of experts was integrated by city planners, 

urbanists, sociologists and constructors who gaye their opinions according with their 

knowledge and experience to evaluate the main factors associated with the issue of 

habitabihty and the urban impacts caused by the application of the urban codes 

established between the year 1990 and 2003. The choice of the better residential 

development and habitability was made. 

The result of this researching is the practical establishment of a set of indicators, after the 

exhaustive evaluation of the infomiation existing in the Medellín Planning Bureau 

concerning different urban aspects and that include and apply how variables the impacts 

causing for the development of the residential settlements. This database of variables 

constitutes a start point for the indicators system for the achievement of the evaluation 

goals of the impacts of the residential settlements development. 

This proposal methodology invites to make deeper researching about the standards 

requires to analyze the magnitude, category and type of the urban and building 

development in Medellín City. 
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INTRODUCCION 

La finalidad de esta investigación es definir una herramienta para el Departamento 

Administrativo de Planeación que permita evaluar los impactos de los desarrollos 

urbanísticos residenciales en la ciudad de Medellín, a partir de realizar el ejercicio de 

análisis y evaluación de los impactos que inciden en la habitabilidad de los espacios 

públicos y privados de estos desarrollos. 

La formulación del problema de la presente investigación, parte de reconocer la carencia 

de una herramienta de evaluación en las oficinas de Planeación que posibilite el análisis 

de impactos, permita construir indicadores y sirva de base en el proceso de planeación. 

Esta herramienta será de gran importancia para las entidades relacionadas con el tema, 

porque permitirá evaluar y medir los planes, programas, proyectos y reglamentaciones, 

posibilitando frente a la realidad del desarrollo territorial, emprender acciones que 

mitiguen impactos negativos en forma oportuna y retomen los positivos. En esencia se 

busca sustentar las decisiones de planeación para el mejoramiento de la ciudad 

construida y por una mayor calidad del hábitat en los nuevos desarrollos. 

Como parte fundamental de este estudio se le da gran importancia al tema de 

habitabilidad en los desarrollos urbanísticos, entendida ésta como base de la calidad de 

vida; de igual forma, se analizan los atributos urbanos relacionados con la estructura física 

de la ciudad. 

El proceso de Planeación requiere entonces, de indicadores territoriales, que sumados a 

los indicadores sociales y económicos, permitan la evaluación, seguimiento y diseño de 

las políticas, acciones y estrategias conducentes a un desarrollo sostenible a nivel 

municipal, dentro de un contexto regional y nacional. 
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UNEAMIENTOS PARA EL DSEÑO UE UN STEMA DE !ND!.CADORES QUE PERMA LA EVAAÇKN DE 

MPACTOS DE LOS DESARROLLOS UHUANSTiCQS RESDENCALES EN EL MiJNKPO DE EDELUN 

1 	DISEÑO TEORICO 

1. TEMA 

Sistema de Indicadores para la evaluación de impactos sobre la habitabilidad, generados 

por los desarrollos urbanísticos residenciales en Medellín. 

2. PROBLEMA 

¿Cuáles son los lineamientos para el diseño de un sistema de indicadores que permita la 

evaluación de impactos sobre la habitabilidad, generados por los desarrollos urbanísticos 

residenciales, tomando como base los construidos entre los años 1990 y  2002 en 

Medellín? 

3. OBJETIVO GENERAL 

Definir los lineamientos para el diseño de un sistema de indicadores que permita evaluar 

integralmente los impactos sobre la habitabilidad, generados por los desarrollos 

urbanísticos residenciales en Medellín, tomando como base los construidos entre los años 

1990 y 2002. 
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LINEAMiENTOS. PA EL SENO DE UN SISTEMA DE INCAD0R.ES QUE PERMITA LA EV \JACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANISTICOS RESIDENCIALES EN EL MUNICIPK) DE MEDELLÍN 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.1. Evaluar la norma bajo la cual se aprobaron los desarrollos urbanísticos 

residenciales en el Municipio de Medellín. 

3.1.2. Analizar y evaluar los impactos de las urbanizaciones residenciales desarrolladas 

en el Municipio de Medellín. 

3.1.3. Conocer datos y estadísticas de los factores que inciden en la habitabilidad en el 

Municipio de Medellín. 

3.1.4. Confrontar los parámetros normativos de los desarrollos urbanísticos en otras 

ciudades. 

3.1.4. Identificar tendencias de habitabilidad en los desarrollos urbanísticos residenciales 

y los estándares definidos en otras ciudades. 

3.1.5. Definir los factores que inciden en la habitabilidad. 

3.1.6. Definir los indicadores para la evaluación de impactos sobre la habitabilidad, 

generados por los desarrollos urbanísticos residenciales 

3.1.7. Plantear los lineamientos base para el diseño del sistema de indicadores. 

ALBA 
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UNEAMENO PARA EL DSEÑO DE N STEMA DE NCADOHES QUE PERMA .,A EVALUACK3N DE 

IMPACTOS DE LOS; DESAft-OLLQS BASTICOS 	 U" A: 	EN E. JNCIO DE MEDELL:N 

3.2. OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

3.2.1. Consultar la norma bajo la cual se aprobaron los desarrollos urbanísticos 

residenciales en el Municipio de Medellín. 

3.2.3. Consultar a los expertos sobre los desarrollos urbanísticos residenciales 

construidos en el Municipio de Medellín con habitabilidad de alta calidad. 

3.2.4. Consultar autores sobre el tema de habitabilidad urbana moderna y 

contemporánea e identificar los estándares de habitabilidad definidos para otras 

ciudades. 

3.2.5. Consultar la opinión de expertos sobre los factores que determinan la habitabilidad 

y su incidencia. 

3.2.6. Procesar la encuesta aplicada a expertos 

4. 	JUSTIFICACIÓN 

El sistema de indicadores permite evaluar los impactos generados por los desarrollos 

urbanísticos residenciales desde la aplicación de la norma y su relación con el mercado 

inmobiliario; en lo macro posibilita ampliar los conocimientos en el tema planeación y 

gestión del desarrollo urbano con un enfoque esencial sobre la habitabilidad de lo público 
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UNEAMIENTCS PARA EL DENO DE UN SSTEMA DE NDCADORES OLE PERtVTA LA EVALuACK5N DE 

IMPACTOS DE LOS DESAz1i 10LLOSURBANISTICOS RESDENC.ES EN EL MUN!C!P}0 DE MEDELLi1 

y lo privado. Un sistema de evaluación de impactos como soporte en la formulación de 

reglamentaciones urbanísticas permitirá a futuro hacer de la Planeación una labor 

dinámica y continua que garantice habitabilidad con calidad de vida, a partir del 

seguimiento y la evaluación de los impactos que han presentado los desarrollos 

urbanísticos residenciales a través del tiempo. 

Esta herramienta se constituirá en un sistema de evaluación a la implementación de los 

Planes de Ordenamiento Territorial y por lo tanto es aplicable en el ámbito nacional en 

otras ciudades permitiendo inclusive, la evaluación de la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 

388 de 1997) y  sus instrumentos. Los indicadores que se definan a partir de esta 

herramienta soportarán el proceso de planeación, posibilitando revisar el modelo de 

ciudad formulado desde el POT y sus normas complementarias, así como considerar la 

reformulación de las políticas de vivienda trazadas por estas normas. 

Será posible además realizar estudios periódicos sobre temáticas específicas que 

proporcionen indicadores sobre habitabilidad, que den lectura del comportamiento de las 

variables relacionadas con las urbanizaciones residenciales, el Mercado Inmobiliario, las 

densidades poblacionales, el espacio público, los equipamientos y las normas 

urbanísticas, todo ello para alcanzar mejor calidad de vida, a través de soluciones 

habitacionales que sean rentables, económicas y aporten socialmente. 

Esta herramienta permitirá afianzar estrategias a partir de los impactos adecuados de los 

desarrollos urbanísticos residenciales o por el contrario revaluar políticas que no se 

ajustan a los estándares de habitabilidad definidos para el municipio de Medellín. 
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JNEAMIENTO PARA EL ..NSEÑO DE L SL:1A í.)E IN.)L ADORES 01E PERMA LA EVA..u.c;3 !)E 

IMPACTOS t.E LOS DESArtROL..OS U. 1BAN""OS 	 ES, EN EL M.N( í>tO DE MEDELLN 

S. 	DELIMITACIÓN 

5.1. CONCEPTUAL 

Tabla N°1 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

VARIABLES SUBVARIABLES 

Concepto básico de sistema 
Concepto básico de información 

Sistema Concepto básico de sistema de información 
Componentes del sistema de información 
Clases de sistemas de información 
Marco legal de los sistemas de información 
Concepto básico de indicador 
Concepto básico de sistema de indicadores 

Indicadores Componentes del sistema de indicadores 
Clases de sistemas de indicadores 
Marco legal de los sistemas de indicadores 
Indicadores de habitabilidad 
Concepto básico de evaluación 
Tipos de evaluación 
Evaluación a partir de indicadores 

Evaluación Evaluación de los impactos de los desarrollos urbanísticos residenciales 
Evaluación de indicadores de habitabilidad. 
Evaluación de las reglamentaciones aplicadas en Medellín entre los años 1990 y  2002. 
Sistemas de evaluación 
Concepto de habitabilidad 

Habitabilidad 

Habitabilidad y calidad de vida 
Desarrollo sostenible 
Estándares de habitabilidad asociados a los desarrollos urbanísticos residenciales 
Tendencias de habitabilidad desde 1.990 
Estándares de habitabilidad asociados a los desarrollos urbanísticos residenciales. 
Concepto básico de desarrollo urbanístico 
Concepto básico de desarrollo urbanístico residencial 

Desarrollos Tipos de desarrollos urbanísticos residenciales 
Urbanísticos 
Residenciales 

Normativa de los desarrollos urbanísticos residenciales 
Componentes de los desarrollos urbanísticos residenciales 
Impactos de los desarrollos urbanísticos. 
Concepto de habitabilidad aplicado a los desarrollos urbanísticos residenciales. 
Antecedentes históricos de los desarrollos urbanísticos residenciales. 
Desarrollo urbano 
Evolución de los desarrollos urbanísticos en Medellín, entre 1990 y  2002. 

Medellín Equipamientos, infraestructura vial y de servicios públicos en Medellín. 
Espacio Público en Medellín. 
Sistema de Espacio Público y Equipamientos. 
Espacios públicos y equipamientos generados por los desarrollos urbanísticos residenciales en Medellín. 
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LINEAMltTOS PAtA EL DSEÑO DE UN lSTEMA DE INUADORES OLE PEfMrA LA EVALUAUtÓ DE 

IMPACTO DE 1-05 DESAROLLO. t!BAN.STtCOS PESlDENCiAL.E E\ EL MUNClPIO DE MEDELLN 

VARIABLES SUBVARIABLES 
Concepto básico de Impacto 
La incidencia de los desarrollos urbanísticos residenciales en el Espacio Público de Medellín 
Impactos de las reglamentaciones en los desarrollos urbanísticos residenciales. 
Tendencias del Mercado Inmobiliario de vivienda en Medellín. 

Impactos Incidencia del valor del suelo en los desarrollos urbanísticos residenciales. 
Evaluación de los sistemas de información para la medición de impactos de las urbanizaciones 
residenciales en Medellín 
Sistema de información para la medición de impactos en el Municipio de Medellín. 
Incidencia de los impactos sobre la habitabilidad. 

5.2. ESPACIAL 

La investigación empieza el 1 de octubre de 2002 y  termina el 30 de septiembre de 2004, 

para una duración total de veinticuatro meses y se realiza para el Departamento 

Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín. 

El tiempo del objeto de la investigación sobre un Sistema de información aplicable a la 

evaluación de impactos de los desarrollos urbanísticos residenciales en Medellín, 

comprende entre los años 1.990 y 2.002. Esta investigación parte de la necesidad de 

tener una herramienta para la evaluación de impactos que inciden sobre el tema de la 

habitabilidad en los desarrollos residenciales aprobados con las reglamentaciones 

urbanísticas que se definen en los planes, lo cual ha traído como consecuencia la falta de 

información propia para la revisión de las normas, al interior de la Oficinas de Planeación. 

6. 	DESCRIPCIÓN 

La habitabilidad de los desarrollos urbanísticos residenciales, se aborda a partir de la 

relación público - privado, que hacen referencia a la "exterioridad: entorno y contorno con 

aspectos como el ambiente y sus condiciones estables de temperatura, humedad, sonido, 

luz, calidad del aire y la articulación con la ciudad y los servicios urbanos; y la interioridad 

que satisface las necesidades de protección, abrigo, privacidad y descanso, con espacios 
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de tamaños suficientes y dispuestos de manera funcional, con buena iluminación y 

ventilación."l. 

La valoración del espacio público como esencia misma de la ciudad, como propósito 

loable de los planes de Ordenamiento Territorial, cuenta con un panorama de déficit y 

carencias, por las restricciones para su generación, intervención y mantenimiento, por su 

utilización inadecuada, la apropiación para fines particulares y la presión para su 

privatización. 

El beneficio que pueda o no traer a la ciudadanía, la dotación de espacios públicos de 

aparente carácter residual, por parte de los desarrollos urbanísticos, transforman el 

espacio barrial tradicional, irrumpen la continuidad en la movilidad y por ende la 

vinculación a la estructura urbana. 

La vivienda misma ha sufrido una transformación sustancial como respuesta a las 

condiciones del mercado especulativo y a la interpretación distorsionada de la política 

nacional para la generación, reduciendo sus espacios interiores en procura de una mayor 

cobertura pero en detrimento de su habitabilidad. 

La evaluación de la habitabilidad de los desarrollos urbanísticos residenciales deberá 

identificar de manera previa ¿A qué aspectos está asociado el concepto de habitabilidad 

en la vivienda, en los espacios y dotaciones del conjunto residencial y en su entorno 

inmediato? 

La evaluación de impactos es un tema recurrente en el campo de la planeación, no 

obstante los intentos en nuestra ciudad se limitan en el tiempo y el espacio, carecen de la 

disciplina del seguimiento y monitoreo que evalúe la transformación del territorio y las 

tendencias de los desarrollos. 

1  Programas estratégicos, Centralidades, Vivienda y Movilidad. Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano. 2003 
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LINEAME\TO PARA EL DiSEÑO DE N siSTEMA DE NDCAD)fS OLE PEFMÍEA A EVAACK5N DE 

IMPACTOS DE LOS DEhAROLLO :''4S1 IDOS. RESJDErCIALES EN EL M1JNCtPIO DE MEDELLÍN 

En la labor planificadora del día a día se desconoce ¿Qué impactos han generado los 

desarrollos urbanísticos residenciales?, ¿Cuáles serían los indicadores de calidad de vida 

relacionados con la habitabilidad? Un sistema de información para diagnosticar, analizar, 

evaluar y explicar los impactos, a través de indicadores permite comparar los resultados 

frente a los estándares adecuados de habitabilidad y se constituyen en la base de 

información propia para la revisión de las políticas del desarrollo territorial. 

En este sentido ¿cuáles son las bases para un sistema que permita hacer seguimiento, 

monitorear, evaluar y realizar correctivos para controlar los impactos negativos en la 

habitabilidad de las urbanizaciones de la ciudad? Para el efecto, la presente investigación, 

analiza y evalúa ¿Cómo son las condiciones de habitabilidad públicas y privadas de los 

desarrollo urbanísticos residenciales construidos a partir de 1990, en la ciudad de 

Medellín?, ¿Cómo han contribuido a la generación de espacio público, equipamientos y 

vías estos desarrollos?; ¿Cuál es la valoración de los expertos urbanistas, entre otros, a 

cerca de los factores que inciden en el tema de la habitabilidad y su percepción sobre los 

impactos que han generado los desarrollos residenciales en el Municipio de Medellín?. 

7. 	MARCO TEORICO 

Partiendo de concebir los desarrollos urbanísticos residenciales como unidades 

habitacionales emplazadas en un territorio que se articula al contorno urbano, referido a 

los tejidos barriales y a la estructura de la ciudad; se pretende mostrar como éstos 

desarrollos urbanísticos han influido notablemente en el proceso de conformación del 

barrio y de la ciudad, generando impactos que han evolucionado en el tiempo con sus 

respectivas consecuencias en el marco sociocultural, físico-espacial y ambiental. Así 

mismo el tema sobre habitabilidad se muestra tanto en lo público como en lo privado y su 

análisis hace alusión a las diferentes concepciones planteadas por algunos autores y del 
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LINEA VIENTOS Ii::IA EL .)lSEO QE uw SSTEMA DE N CAOOHS QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESAII4CLOS URBANTCQS. RESIDENCIALES EN EL MUtliCIPIO DE MEDELLÍN 

resultado de la aplicación de la normatividad local. Así mismo se hace un análisis 

comparativo entre los estándares de habitabilidad para otras localidades. 

La investigación se complementa con los conceptos de distintos autores en teoría de 

Sistemas, indicadores y evaluación de impactos, consulta, a su vez, casos aplicados a 

otras ciudades y que se constituyen en pauta para las bases conceptuales en las que se 

sustentan los lineamientos propuestos. 

7.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

7.1.1. Habitabilidad y Calidad de Vida 

La ciudad de hoy presenta situaciones como resultado del proceso de desarrollo urbano a 

través de la historia, entre las que se visualizan sectores residenciales que se degradan 

rápidamente por su mala calidad, por la falta de inserción urbana, por su anomia 

sociocultural, por la pobreza de los equipamientos y por la falta de sitios públicos de 

encuentro comunitario. Áreas centrales congestionadas y especializadas que pierden su 

rol integrador en beneficio de funciones administrativas. Barrios tradicionales deteriorados 

y desarticulados por actuaciones varias, poco respetuosas con los entornos y con la 

calidad de vida de los residentes. 

En los años 60 y  70 la conflictividad urbana irrumpió en la vida política y social de la 

mayoría de los países de Europa y América. El movimiento moderno no era tan simplista 

como el urbanismo funcionalista del capitalismo desarrollista. Su preocupación por la 

vivienda masiva y la importancia dada a las comunicaciones expresaba una visión 

productivista, no especulativa, de la ciudad y una preocupación por las condiciones de 

vida de las poblaciones trabajadoras. Sus propuestas urbanas podían ser interesantes 

también por su complejidad, por la capacidad de integrar objetivos sociales, 

ambientalistas y estéticos (por ejemplo, Plan Maciá o de Corbusier, Barcelona 1932). 
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UNEAMENTO PARA EL .)18EÑO DE UN ;IsTEMA DE ND.CADOHES QUE PER 	A EVALuACÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANUSTICOS RESIDENCIALES EN El. MUN CIPIO DE MEDELLÍN 

Por su parte, los movimientos sociales de los sectores populares no eran ajenos a las 

críticas y a las reivindicaciones urbanas. Había en las ciudades europeas ciertas 

tradiciones de luchas por la vivienda, por el precio de los transportes, por los servicios 

urbanos básicos y también por plazas y jardines, por centros culturales y equipamientos 

sociales y deportivos. Y contra las expropiaciones, la corrupción y el autoritarismo, y la 

opacidad de las decisiones de política urbana. 

Los movimientos urbanos emergieron con fuerza en los 60 y 70; paralizaron actuaciones 

en unos casos y en otros fracasaron. También consiguieron que se negociaran a veces 

los proyectos y se alcanzaran compromisos que satisfacían algunas de las 

reivindicaciones urbanas respecto a expulsiones, accesos, equipamientos o transportes. 

Incluso en ciertos casos conseguían negociar programas de vivienda y servicios y 

espacios públicos para cualificar áreas marginales o muy deficitarias respetando la 

población residente. 

Es indiscutible la influencia que han tenido en el urbanismo de los últimos 10 años la 

crítica, las reinvidicaciones y las propuestas de las reacciones ciudadanas. La 

revalorización de los centros históricos, la superación de un urbanismo concebido como 

vivienda más vialidad, la incorporación de objetivos de redistribución social y de 

cualificación ambiental, etc., deben mucho a estos movimientos críticos. Y especialmente 

la importancia dada a los espacios públicos como elemento ordenador y constructor de la 

ciudad. 

Los movimientos ciudadanos de los últimos 30 años han hecho importantes 

contribuciones a la gestión de la ciudad y al urbanismo de este final de siglo, como en 

estos dos casos: 

• La revalorización del "lugar", del espacio público, del ambiente urbano, de la 

calidad de vida, de la dialéctica barrio-ciudad. 
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LINEAMIENTOS IWtA EL DISEÑO !)E ,-!N SISTEMA DE L)CADOFES QUE PERrTA .A EVAiuACI( 

DE LOS DESA •K)LLOS 	TQ ES )ENCIALES EN EL Mi.JNCIPIO DE MEDE.. 

• El ciudadano, como sujeto de la política urbana, el cual "se hace" ciudadano 

interviniendo en la construcción y gestión de la ciudad. El marginal se integra, el 

usuario pasivo conquista derechos, el residente modela su entorno, todos 

adquieren autoestima y dignidad enfrentándose a los desafíos que les plantean las 

dinámicas y las políticas urbanas. 

"La vivienda se minimiza para que su costo este al alcance del ingreso del obrero. 2  

"... el problema de la vivienda mínima no puede ser resuelto con la mera reducción del 

número de las habitaciones y de superficie útil de la usual vivienda de mayor tamaño.' 

"... saber el elemento mínimo de espacio, aire, luz, calor que el hombre necesita para 

desarrollar totalmente sus funciones vitales mediante un alojamiento..." 

Algunas consecuencias en la salud del hacinamiento son: accidentes domésticos, 

infecciones transmitidas por el aire, enfermedades agudas del aparato respiratorio, 

neumonía y tuberculosis. Los riesgos para la salud se ven incrementados cuando se 

vinculan con los bajos ingresos dado que no se cuenta con los recursos para mejorar los 

lugares donde se habita logrando el espacio, la seguridad y el servicio suficiente. 

"Drigalski Paul Volver y otros higienistas han constatado que el hombre, provisto de las 

mejores posibilidades de iluminación, necesita desde el punto de vista biológico, solo una 

reducida cantidad de espacio habitable, sobre todo si los servicios técnicos del mismo 

están bien organizados" - comparación entre una maleta de viaje bien compartimentada y 

un baúl -. 

2 ESTADO, CIUDAD Y VIVIENDA, Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en Colombia. Corporación Colegio Villa 
de Leiva, CEHAP Medellín, CITCE Cali. 1996 

ESTADO, CIUDAD Y VIVIENDA, Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en Colombia. Corporación Colegio Villa 
de Leiva, CEHAP Medellín, CITCE Cali. 1996 
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UNEAMIENTOS PARA EL DENO DE UN STEMA DE NINCADOHES QUE PEfMiTA 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBAN!STCO EJUENCtALE EN EL MUN:C'O 

La filosofía de la vivienda mínima en Europa se gesto a principios del siglo pasado, en las 

primeras décadas, incluía consideraciones de tamaño y de higiene, entendida esta última 

como la posibilidad de ofrecer iluminación, luz solar y ventilación al espacio de la vivienda. 

La filosofía de la vivienda mínima es entonces la de la vivienda higiénica que puede 

brindar a su habitante un lugar sano donde puede llevar a cabo su vida familiar. Es el 

hábitat de un nuevo ser social dispuesto a aceptar que la nueva forma de vivienda en el 

siglo XX es austera, esquemática, eficiente y funcional. 

La Unidad Vecinal como modelo urbanístico y como modelo de vivienda, con 1.600 

habitantes miembros de un grupo funcional racionalmente determinado, provisto de 

acceso conveniente a una escuela primaria, con espacios adecuados para juegos y 

centros de compras minoristas. La Unidad Vecinal hace referencia a la construcción en 

serie, a la dotación de servicios comunales y a la organización de la vida colectiva. 

La unidad vecinal como manera de repartir el suelo urbano en unidades dotadas de 

servicios comunes y dispuestas de tal manera que en su interior se disfrute un paisaje 

tranquilo, con disminución o desaparición de las calles vehiculares. 

"El núcleo básico de la urbanística está constituido por la célula de habitación (una 

vivienda) y su inserción en el grupo representa una unidad de habitación de tamaño 

eficaz. Para que sea más fácil dotar a las viviendas de los servicios comunes destinados a 

realizar con comodidad el aprovisionamiento, la educación, la asistencia médica y la 

utilización de las diversiones, será necesario agruparlas en, unidades de habitación, de 

dimensiones eficaces. A partir de esta unidad de habitación se establecerán, dentro del 

espacio urbano, las relaciones entre vivienda, lugares de trabajo e instalaciones 

dedicadas a horas libres. 4  

' Ciam. Carta de Atenas. Citada en Benévolo, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. 
Gustavo Gil¡, Barcelona, s.f. 
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JNEAMENTOS PA:-A EL )SEÑO DE UN SS.MA DE NDKADOFE'; QE PERMA LA EV' ; , ÚN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARHCLLOS UP 	DOS kESDEÇCA:.ES. EN EL MUNtCPK DE MEi.)ELLJN 

7.1.2. Antecedentes de la Planificación 

Los acontecimientos del 9 de abril de 1948 en la capital de la República, y el 

reconocimiento mundial a la validez de los planteamientos de Le Corbusier, permitieron la 

introducción en el país de las propuestas sobre planeación del desarrollo físico, 

orientadas inicialmente a la recuperación urbana del centro de Bogotá. 

Para ese entonces, pero no bajo el apremio de obras de reconstrucción física como 

aconteció en la capital, sino con fundamento en criterios de visión futura, Medellín dispuso 

desde 1948 y  a iniciativa de la entonces Junta de Valorización y Urbanismo, la 

contratación de los ya conocidos urbanistas José Luis Sert y Paúl Wiener, quienes 

trabajaron en el Plan Director de Bogotá, para que adelantaran con sentido claro de futuro 

el diseño y fundamentación de lo que sería el Plan Director de Medellín, el cual fue 

adoptado por decreto de 1951 y  aprobado mediante acuerdo municipal en 1959. 

Para 1982, mediante contrato, Medellín elabora y adopta el primer "Estatuto de 

Planeación, Urbanismo y Construcción; en 1985 formula el Plan de Desarrollo 

Metropolitano "Para la consolidación de la metrópoli" y en 1987 adopta el que sería el 

primer Plan de Desarrollo para la ciudad. 

No había hasta entonces en el país una orientación clara sobre el énfasis del desarrollo 

que debían atender los planes, ni el proceso de su formulación generaba una 

responsabilidad precisa de las entidades territoriales, en particular de los municipios. Se 

imponía ya en el mundo el concepto de la planeación del desarrollo social y se señalaba 

la "dimensión ambiental" como de ineludible manejo en la formulación de políticas. Así las 

cosas, hacia 1986, el país acoge el modelo descentralista y como culminación de las 

nuevas responsabilidades asignadas a los municipios se expide en 1989 la ley ga,  llamada 

de Reforma Urbana, mediante la cual se impone a las entidades municipales la función de 

adoptar planes de desarrollo, orientados básicamente al ordenamiento físico de sus áreas 

urbanas. 
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TOS PA 	L )MEÑO DE UN UhTEMA DE NDCAVO 	DUE PERMITA LA EVALLJACÓN DE 

I 	D 3. BANiSTKX)S REiDENCIALE EN E. M1JNICPO DE MEDELLN 

En vigencia la Carta Política de 1991, el esquema descentralista adquirió rango 

constitucional y se fijaron las bases para la estructuración de un sistema nacional de 

planeación, en desarrollo de lo cual se expidió la Ley 152 de 1994 que reguló con 

pretensiones de integralidad las políticas sobre planificación social, económica y cultural 

de las entidades territoriales, dejando a salvo la planeación física que fuera implementada 

luego por la Ley 388 de 1997, sobre Desarrollo Territorial, fundamento de los planes de 

ordenamiento territorial. 

En 1995, Medellín emprende el proceso de elaboración y adopción de un documento 

estratégico para el desarrollo integral, en el marco subregional del Valle de Aburrá, con 

una sólida base de concertación y participación, con proyección de largo plazo (año 2015) 

y con una visión subregional apoyada en la imagen del Medellín de los próximos años, la 

"Ciudad-Región" que habrá de presidir, promover y coordinar los grandes cambios que le 

exigen los conceptos de competitividad nacional e internacional y la "globalización" de su 

desarrollo. 

En acatamiento de las previsiones de la Ley 388 de 1997 sobre Desarrollo Territorial, el 

Municipio de Medellín formuló su primer plan de ordenamiento territorial y el cual define 

las bases del reordenamiento de su territorio. La planificación del ordenamiento territorial, 

como proceso integral, es una de las novedades que aporta la Ley 388 de 1997. 

No obstante, tratándose de procesos de planificación del desarrollo desde los distintos 

niveles y bajo diversos enfoques, pueden señalarse a título de antecedentes los 

siguientes: 
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EAilENOS PARA EL )lSENO DE UN S;STEMA DE NDFC.ADOHES QUE PERMITA LA 

IMPACTOS DE LOS DE3.3!OLLOS 	' 	T V'O RE, 	 EN EL MNHO 

Tabla N°2 

ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN 

O 
EVENTO COMENTARIO 

-Normas Urbanísticas 
co Código Civil Constitución de 1886 -Definición de Bienes Fiscales 

•Uso público 
-Estructura administrativa y política del Estado 

o 
Sociedad de Mejoras Públicas Papel ordenador del desarrollo físico de la ciudad. 

-Primeras vías. 

Ley Cuarta 
-Cobro por utilización del espacio público 
-Define marco funcional de la administración. 
-Punto de partida para el régimen fiscal municipal. 

-Determina la disposición de recursos para la construcción de viviendas 
higiénicas para la clase proletaria. 

Ley 46 -Municipios de más de 15.000 habitantes disponen 2% para tal fin. 
-Los usuarios pagaban un arriendo anual del 6 0% del costo de la vivienda 
más 4% sobre el mismo valor destinado a cubrirlo como amortización. 
-Acciones coordinadas - públicas y privadas, desarrollo físico 

Sociedad de Mejoras Públicas 

 
:Cambio de vocación comercial a industrial 

Valorización •lncorporación de garantías ciudadanas 
-Primeros sindicatos  
-Transformación hacia la modernidad colombiana 

Reglamentación 	 sobre •Primer Plan regulador Urbanístico. SMP 

Urbanización yio Construcción 
-Primera Iniciativa con criterio realmente urbano. 
-No integraba todos los planes 

-Define la categoría de trabajador beneficiario de los fondos municipales. 

Ley 61 -El arriendo no podía exceder el 4% del costo de la vivienda. 
-Determinó la no embargabilidad de la vivienda la cual solo podía ser 
transferible del cónyuge a los hijos. 

Iniciativas 	Plan 	Maestro 	de 
•Enfocados al ambiente físico. 

Conformación Urbana •Integraba los barrios de la ciudad. 
-La visión no era integrada en todos los temas. 

-Bases para la regularización del desarrollo urbano en cuanto a usos del 

Plan Director de Medellín (Winer suelo, zonificación. 
-Corredor multimodal de transporte paralelo al Río Aburrá. Sert) 
-Cinturones verdes.  
-Reglamentos de Construcción 

-Comienzo de la Ejecución Plan *Desarrollo Físico y Económico 
Piloto. -Establece los servicios públicos 
-Creación de Empresas Públicas *No consideraba lo social ni lo ambiental 
de Medellín -Primer paso Integra la ciudad en lo territorial 
-Creación oficina Plano Regulador •Cambios sustanciales en la estructura administrativa. 
en Obras Públicas -Se configura el esquema central centralista. 

Creación 	de 	la 	Secretaría 	de 
*Se pretendía una Planificación de forma integral del desarrollo de la 

Planeación ciudad.  
-Era una planeación correctiva. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE JN :5TEMA DE NDICAVORES QUE PEPM TA LA EVALUAC1ON DE 

IMPACTOS DE LOS DESA:IROLLOS  U:•;BANSflQQS PESli)ENCI.A± EN E MUNiCiPIO DE MEDELL.N 

O 
IZ EVENTO COMENTARIO 

-o 

4 Grandes 	procesos 	de 
-Expansión de la ciudad a través de procesos masivos de construcción 

cu urbanización (ICT- BCH y otros) por entidades públicas. 
-Fundamentalmente al costado occidental. 

o 

-Gestión de la información 
Reestructura 	del 	Departamento -Aplicación local del Código Nacional de los Recursos Naturales 

co 
(O Administrativo de 	Planeación del *Se generan los primeros hitos de Planeación Integral. 
O) Municipio de Medellín y Ley 66 -Entran 	en 	funcionamiento 	tres 	tipos 	de 	reglamentos: 	el 	de 

sobre vivienda urbanizaciones, la sectorización y zonificación y el plan de usos del 
suelo. 
-Desbordamiento Urbano de la ciudad por violencia 

" 
N. Profundización 	de 	la 	Migración 

•Crecimiento de la ciudad no planeado. 

campo ciudad •Crisis económica 
-Censo de población establece la urbanización de la población en 
Colombia. 

o El Concejo interviene a través de 
•Se intensifica el desarrollo espontáneo de la ciudad. 

auxilios presupuéstales. 

-Se dieron los lineamientos del sistema vial del Área Metropolitana. 
-Reformó fundamentos del Plan Director 

Plan Vial -Énfasis en el aspecto vial 
-Se planifica y estructuran los principales corredores, intercambios viales 
y puentes sobre el río. 
-Crea conciencia de los asentamientos subnormales de ciudad 

Se 	crea 	la 	Unidad 	Habilitación 
»Se inicia la integración de entidades municipales alrededor de esta 

Viviendas de EPM. problemática 
-Se 	empiezan 	a 	plantear 	planes 	de 	rehabilitación 	integral 	de 
asentamientos subnormales. 

Evento 1: -Regulador por integración normativa. 
Decreto 451 de 1982 - Estatuto -Tiende a controlar la dinámica de la Actividad Edificadora. 
de Usos del Suelo, Urbanismo y -Compila la normatividad urbanística y constructiva vigente. 

c'J 
co Construcción. 

•Reasignación de funciones 
Evento 2: -Colisión de competencias en materia de Planeación 
Creación del Área Metropolitana -Se crean las primeras bases para la planeación y manejo de temas 
del Valle de Aburrá comunes a nivel Metropolitano. 

. 
o> 

•Creación 	de 	la 	oficina 	de 
Habilitación 	Vivienda 	Empresas *Inicia procesos de rehabilitación de asentamientos en coordinación con 

Públicas de Medellín. Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Comunitario. 

Plan de Desarrollo Metropolitano; 
-Mirada integral retrospectiva y de futuro a la ciudad y al Área 

co o> Para 	la 	Consolidación 	de 	la 
Metropolitana. 

Metrópoli Genera sentido de ciudad metrópoli 
-Visión de ciudad y de área metropolitana. 

-Delega la función de inspección y vigilancia sobre las actividades de 
O) 
o> Decreto Ley 078 construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda y sobre 

las personas que realizan dicha actividad.  
-Motivó la creación del Departamento de Control Vivienda. 

co 
O) Estatuto Metropolitano de -Crea estándares de urbanismo para el Área Metropolitana del Valle de ° Planeación - Acuerdo 03 de 1988. Aburrá. 
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IJNEAM1ENTO.S PA1A L UISENO DE UN ;SSTEMA DE NDRADOHES QLiE PERM[IA LA EVALUÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARtiOL..OS U 	N!STCOS RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDEJN 

l o  
IZ EVENTO COMENTARIO 

Revolución Informática -Mejoramiento de procesos y sistemas de información. 

-Plan Integral de Desarrollo 
co Ley de Reforma Urbana Ley 9 -El Plan formado por 8 componentes 

-Define espacio público y directrices generales. 

Acuerdo Municipal 38 de 1990. 
-Complementa el Decreto 451 de 1982. °' o, Estatuto de Usos del Suelo, -Enfatiza el desarrollo físico de la ciudad. 

Urbanismo y Construcción. 

-Sistema Nacional del Medio Ambiente 
O, o, Ley 99 de 1993 -Delegó la autoridad ambiental en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y CORANTIOQUIA. 

-Propone centrar la discusión y el análisis en la parte estratégica de 
largo plazo y trabajar su desenvolvimiento mediante planes sectoriales, 

, Plan General de Desarrollo para 
planes zonales i  estatutos temáticos de mediano plazo. 

°> 
O)  Medellín, Parte Estratégica 

- 
-Elaboró 35 estrategias que se articulan en 7 grupos: de orientación 

Acuerdo45 de 1993 fundamental del Plan de Desarrollo; de desarrollo subregional; de 
convivencia y desarrollo a escala humana; de bienestar básico de la 
comunidad; de prevención y atención de desastres y emergencias; de 
desarrollo físico; y de la Administración Municipal. 

Evento 1: 
Ley 152 Orgánica del Plan de 
Desarrollo •Reglamenta la formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo. . 

o, 
o) 

 •Tecnifica la planeación. 
-Discontinuidad en una planeación a futuro. 

Evento 2: 
-Plan Plurianual de Inversiones y la parte estratégica del Plan. 

Ley 142 	Servicios Públicos  

° 
O) Decreto Nacional 2150 -Creación Curadurías Urbanas 
O) Antitrámites -Reglamentación de licencias de construcción. 

-Define el contenido del Plan de Ordenamiento Territorial. 
r-. 

 
-Establece la normatividad complementaria en materia de planeación 

O) o, Ley 388 - Desarrollo Territorial urbana y rural 
-Reglamenta la formulación y adopción del Plan de ordenamiento 
Territorial 

O, Plan de Ordenamiento Territorial - -Visión de ciudad 
Acuerdo 62 de 1999 -Planeación de largo plazo 

7.1.3. Evolución de la Norma Urbana 

1918 -1942 La fase higienista de la vivienda social; la Ley 46 de 1918 fue la primera en 

disponer recursos para la construcción de viviendas higiénicas para la clase proletaria. En 
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LJNEAMENTOS PARA EL DSENO DE UN SSTEMA DE NUCADOHES QUE PEHMTA LA EvAACON u.. 
MPACTOS DE LOS DESARROLLOS tJRBAN TCO ;ESDENCALES EN EL MUNCU'K) DE fl: 

el decreto 30 de 1942 se describen las condiciones de los barrios populares modelos y de 

sus servicios complementarios: 

• En lugares fácilmente accesibles, colocados dentro del área urbanizable y con 

medios de transporte y comunicación adecuados. 

• Con servicios de alcantarillado, acueducto y energía eléctrica 

• Observando en cuanto a la urbanización del terreno condiciones higiénicas y 

planos de las viviendas y servicios, la reglamentación que dicte el Gobierno en 

desarrollo del citado decreto. 

Reglamentó también esta norma la obligatoriedad de los Municipios de dotar a los 

habitantes de los barrios populares de los siguientes servicios: 

• Capilla para el culto católico, si la distancia entre el barrio y la iglesia más próxima 

justificare la construcción. 

• Escuelas primarias en número suficiente para el personal de los niños en edad 

escolar que corresponda normalmente a las viviendas que hayan de construirse, y 

restaurantes escolares. 

• Sala-cuna, vaso de leche y jardín infantil, 

• Visitadoras sociales 

• Campos de deporte y recreación 

• Centro cultural y restaurante obrero 

Plaza de mercado, si ello fuere necesario por la ubicación del barrio y número de 

viviendas. 

Inspección de policía, si fuere también necesaria, por las mismas razones 

anteriores. 

1970 - 1982: Etapa de las normas mínimas de urbanización, servicios públicos y 

comunitarios: El estudio de normas mínimas estableció para su momento los criterios de 

dimensionamiento y de diseño de conjuntos de vivienda o barrios obreros. El programa 

del Doce de Octubre acoge los reglamentos de la vivienda popular de la ciudad. 
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UNEAMENTOS PAlA EL DISEÑO DE UN SIS YEMA DE NDCADORES QUE PERMITA LA EVALUACK5 DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URE3ANSTICOS PESIDENCALES EN4 EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Clasificación de los barrios anormales: Indicadores de anormalidad: 

• Aspectos de concentración 	- 	Densidad poblacional (Superpoblados) 

Densidad Física (Densos) 

• Aspectos Jurídicos 	 Relativos a la tenencia (ilegales) 

• Aspectos físicos 	 Relativos a las reglamentaciones (irregulares) 

Relativos a la infraestructura (subnormales en 

infraestructura) 

Relativos a la vivienda (subnormales en 

vivienda) 

• Aspectos comunitarios 	 Relativos al equipamiento (subequipados) 

Mejoramiento de Barrios: Al respecto el documento de normas mínimas propuso el 

siguiente esquema: 

Potencial de mejoramiento: 

Mejoramiento 

- Mejoramiento físico 

Organización de la comunidad 

Capacidad (ingresos familiares) 

Tendencia (evolución física) 

Condiciones (inundación y erosión) 

Aptitud del terreno 

Capacidad portante 

Topografía (pendientes) 

Factibilidad de servicios faltantes: 

• 	Vía de acceso 

• 	Vías locales 

• 	Acueducto 

• 	Desagües 

• 	Electricidad 

• 	Teléfonos 
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LINEAMIENTOS PARA, EL DISENO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DE 1J40L_OS U IBANiSTICC 	:)ENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLíN 

Aspectos urbanísticos: El modelo teórico se basaba en los siguientes objetivos: 

Permitir un aumento de la densidad 

• Sistema abierto (Posibilidad de extensión en todo sentido) 

• Estructura urbana que permita la convivencia del peatón y el vehículo 

• Malta vial racional y económica pero que permita un variado uso del suelo para la 

vivienda. 

Búsqueda de una arquitectura más urbana 

Desarrollar una estrategia de localización de servicios comunitarios suministrados por 

el Estado, que racionalice el desarrollo espontáneo de servicios comunales privados. 

Concertación, coordinación. 

Crear una estructura urbana que permita el desarrollo progresivo, tanto en la vivienda 

como en la infraestructura y los servicios comunales. 

• Llevar los servicios urbanos a la mayor cantidad de gente posible. 

Con estos objetivos se propusieron las normas y diseños alternativos: 
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LINEAMIENTO. F>AA ELLSSEÑO )E UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERrTA LA Ev 	A.IÚN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARHOLOS URBANSTlCOS iESIDENClALES EN EL MUNCIPIO UE EDELLft 

Tabla N°3 

NORMAS Y DISEÑOS ALTERNATIVOS 

Densidad inmobiliaria A escala de manzana 
Mínima 70 lotes/ha. 
Máxima 150 lotes/ha. 

Limite menor: Lote cuadrado 

Lote básico de 8 x8 = 64 m2. 
Limite mayor: Lote cuadrado 
básico de 9 x 9 = 81 m2. 

Superlote: Introducir el Superlotes de 20 m de frente y 

concepto de agrupaciones 16 m de fondo y un área máxima 

de vivienda y mostrar sus del tamaño de una manzana. 

ventajas. Admite subdivisiones en lotes 

Áreas de uso privado mínimos de 60m2. 

Manzana: Fijar 
previamente la dimensión 

Manzanas mínimo de 80 x 80 y 

de la manzana.  
máximo de 120x 120 m. 

Supermanzana: Definir Las supermanzanas con cuatro 

normas precisas sobre el 
o más manzanas y delimitadas 

tamaño de las 
siempre por vías vehiculares. 

supermanzanas, a escala 
Las manzanas internas estarán 

de la ciudad. delimitadas por vías peatonales 
exclusivamente. 

Vías vehiculares de tránsito 
rápido 

Áreas de uso público Criterio de manejo de la 
calle Vías vehiculares de penetración 

Estructura Urbana a los sectores 

 Peatonales (Espacios, privados, 
Jardines infantiles, escuelas públicos y comunales) 

Equipamientos educativos primaria y centros de 
capacitación 

Salas de uso múltiple, salas de 
Equipamiento de cine y teatro, salas de fiestas, 
actividades socio cocina, lavanderías comunales, 
culturales y de culto salas de juegos infantiles, iglesia 

parroquia¡ y casa cural. 

Tiendas. Comercio, almacenes 
especializados, mercados y 

Áreas de uso comunal Equipamiento comercial y supermercados, talleres de 

(Institucionales y locales) de industria local reparación, electricidad, 
mecánica, ebanistería, 
modistería 

Equipamientos de 
salubridad  

Equipamientos de Inspección de policía, teléfono 
administración y otros público, correos y telégrafos, 
servicios oficinas de acción comunal. 

Equipamientos deportivos 
Zonas verdes, canchas de 
juego, parques infantiles 
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rEAMlENO PANA EL DISEÑO DE UN ií rEMA DE NDCAÍ)ORES QUE PERMTA LA EVALUACI( DE 

IMPAUTOS DE LOS DESA:. 	 :.TV'Q RESIDENCIALES EN E 	: .............. )E  

Tabla N°4 

JERARQUÍA DE GRUPOS URBANOS: 
GRADO ESCALA N° DE VIVIENDAS 

Primer grado - Agrupación residencial Superlote Hasta 50 viviendas 

Segundo grado - Grupo de residencias o 
comunidades Manzana 50 a 100 vivienda 

Tercer Grado- Núcleo vecinal o comunidad Supermanzana (Cuatro manzanas) 200 a 400 viviendas 

Cuarto grado - Unidad vecinal o comunidad Barrio (16 manzanas o núcleos) 800 a 1500 viviendas 

Quinto grado - Distrito (Cuatro barrios) 3.500 a 6.500 viviendas 

Sexto grado Sector (Cuatro Distritos) 15.000 a 25.000 viviendas 

Séptimo grado Circuito urbano (Formado por cuatro 
sectores)  

50.000 a 100.000 viviendas 

Áreas de reserva para servicios comunitarios: Se dispondrán áreas de reserva para la 

localización de servicios comunitarios: 

• Para centros comunitarios que atiendan una población de 800 y  1000 familias 

- Para plazas, plazuelas y servicios locales a escala de comunidades de segundo y 

tercer grado. 

Para un fondo rotatorio de servicios comunales en terrenos menores de 18 

hectáreas con un número menor a 800 viviendas. 

1968 El Decreto 338 de 1968 configuró los reglamentos de urbanizaciones, la 

sectorización y zonificación y el plan de usos del suelo: 

Tabla N°5 

REGLAMENTO DE URBANIZACIONES O DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL: 

ZONA Área de lote (m 2) Frente mínimo (mIs.) 

R-1: Vivienda semicampestre (vivienda clase alta) 1.500-3.000 

R-2: Vivienda unifamiliar o bifamiliar continua (vivienda 
250-400 clase media) 

R-3: Vivienda unifamiliar o bifamiliar continua de 
90— 120 8 especificaciones mínimas (vivienda clase baja). 
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LINEAMIENTOS PARA EL rY 	)E JN SISTEMA DE INDiCADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS' DE LOS DrN 	O. OS URBANIST NOS FE''  EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

1970 Reglamentación especial para El Poblado: 

Conjuntos y Urbanizaciones Multifamiliares: Alta densificación en una zona que 

antes alojaba vivienda campestre, sin modificación de las estructuras viales, de 

infraestructuras de servicios y equipamientos urbanos. 

1972 Estudio Normas mínimas de urbanización y primera reglamentación para 

multifamiliares aislados: 

Tabla N°6 

ICT - BARRIO 12 DE OCTUBRE 

Área de lote (m 2) 	 Frente mínimo (mts.) 

72 	 6 

Primera reglamentación para edificios mutifamiliares, bajo el argumento de 

escasez de tierra y necesidad de densificación, a desarrollarse especialmente en 

áreas con buenas condiciones en materia de vialidad, servicios y equipamientos 

urbanos generales. 

1973 La Resolución 12 de 1973 corresponde a la reglamentación de urbanizaciones 

multifamiliares: Normas precisas sobre tres modalidades de multifamiliares: 

Edificios aislados (M-1, M-2, M-3, M-5 Y M-6). Con tope máximo de 4 pisos y con 

definición en materia de construcción, alturas, índices de ocupación, etc. 

Conjuntos Multifamiliares en lotes de hasta tres hectáreas, ubicados en sectores 

bien desarrollados. 

Las urbanizaciones multifamiliares. 
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UNEAM1ENTO :pq 	 [ UN STEMA 	Nu.CADOF.ES  DIJE PE MIIA LA EVAWACJc5N DE 

IMPACTOS  DE LOS DESARUOLLOS. URBANSSTK'os PESDENCÍALE EN EL MUNÍC:PÍO DE MEDELLÍN 

A partir de la norma de conjuntos se desarrollo gran parte de El Poblado 

periurbano que no tenía prácticamente servicios y que tan solo eran lotes de 2500 

y 3000 de las casa fincas anteriores. 

"La evolución de las normas para edificios multifamiliares aislados, y para 

urbanizaciones multifamiliares, ha sufrido un proceso similar al de la vivienda en la 

medida en que cada cierto tiempo hay una acción dirigida a tratar de modificar o 

eliminar todas aquellas normas que buscan mantener o mejorar unas 

determinadas condiciones de habitabilidad, consideradas como las adecuadas 

para las personas". 

1982 Decreto 451, Estatuto General de Normas: Estableció que todo proyecto de 

urbanización requiere el análisis previo del terreno seleccionado, el cual cumplirá 

con las siguientes características: 

• 	Garantizar condiciones adecuadas en cuanto a higiene, salubridad, firmeza 

del terreno y defensa frente a inundaciones y elementos contaminantes. 

• 

	

	Ofrecer la posibilidad de instalación de los servicios públicos básicos; 

energía, acueducto, alcantarillado y aseo. 

- 	Reservar las áreas para zonas verdes, servicios colectivos y la construcción 

de suficientes vías de acceso vehicular y peatonal. 

Prever las fajas del terreno necesarias para los retiros laterales de las 

corrientes naturales de agua, en caso de que éstas existan. 

Armonizar con los usos previstos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Dicho Decreto tuvo en cuenta la parte ambiental, referida a salubridad, higiene, 

contaminación y seguridad sísmica y de inundaciones. Así mismo exigía el respeto 

por los retiros de seguridad de las quebradas. 
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En la parte de servicios públicos, exigía el cumplimiento de conexión con los 

servicios públicos básicos. En cuanto a los servicios colectivos, zonas verdes y 

para recreación, obligaba a reservar áreas para tal fin. 

Para zonas verdes no se exigía la cesión del porcentaje, pero si se debía adecuar 

el 70% del área libre privada como zonas de recreación y deportes, piscina, 

parque infantil, senderos peatonales; de igual forma se debían adecuar los retiros 

obligatorios de las edificaciones. 

En el caso de zonas verdes, programas de reforestación o de recreación, para las 

urbanizaciones entre seis mil (6.000) y  diez mil (10.000) metros cuadrados, se 

establece el deber de cancelar a favor del Municipio una suma de dinero 

equivalente al 10% del total del terreno de la urbanización. 

Las urbanizaciones con un área superior a los diez mil (10.000) metros cuadrados 

se exige la cesión a titulo gratuito al Municipio, de un área de terreno equivalente 

al 10% en mención. 

La localización de las áreas de cesión y las características del terreno las 

aprobaba Planeación, con base en el criterio técnico del funcionario de turno, que 

considerara que éstas se ajustaban al planteamiento urbanístico más conveniente 

para el sector. 

Las fajas de terreno de la urbanización destinadas a zonas verdes públicas por el 

Plan Municipal de Desarrollo, se debían ceder al Municipio para tal fin y en caso 

de que existiese un área restante o residual, ésta se podía negociar en forma 

opcional. 

Las fajas de terreno que las urbanizaciones transfirieran al Municipio a titulo 

oneroso no "podían" ser computadas dentro del porcentaje exigido para zonas 

verdes. Los retiros a corrientes naturales de agua podían ser cedidos en su 
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LHN EA -IME: NTÍ W PAPA EL DEÑO DE UN SiSTEMA DE INU. ADORES QUE PERMrTA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARQLLQS' URBAIUSTICOS flESIDENCALES EN EL MUNiCIPIO DE MEDELLN 

totalidad y a titulo gratuito al Municipio, pero no se computaban en los porcentajes 

de las zonas verdes. 

La adecuación de las áreas proyectadas para zonas verdes, la debería realizar el 

urbanizador, acorde con el proyecto aprobado por Planeación y presentado con 

los planos de la urbanización. 

Para urbanizaciones mayores de seis mil (6.000) metros cuadrados era obligatorio 

destinar el 5% del área bruta del lote, para servicios colectivos (guardería capilla, 

centro de salud, puesto de policía, salón múltiple o comunal y similares), 

edificando las instalaciones en un equivalente al 1%, como mínimo del área total 

construida de la urbanización. 

Los servicios colectivos que se destinaban optativamente por el constructor a 

algún tipo de servicio, no eran los más representativos, ni satisfacían las 

necesidades básicas de los residentes de los conjuntos residenciales. 

Generalmente eran para contribuir en algo a la recreación de los niños. 

Para Urbanizaciones mayores de seis mil (6.000) metros cuadrados, las vías 

debían ser públicas y cederse al Municipio. 

En la parte ambiental y de retiros a quebradas no existía suficiente claridad en la 

norma específica, sobre la necesidad de protegerlos como parte del componente 

natural destinado a proporcionar condiciones de seguridad hidráulica, de 

accesibilidad y de espacio para la recreación pasiva. 

La articulación con el entorno se puede observar en el requerimiento de armonizar 

con los usos previstos en el plan municipal de Desarrollo. 

Da un tratamiento más desagregado y menos homogenizante de las áreas objeto 

de la reglamentación, permitió la mezcla de usos y de estratos socioeconómicos. 
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UNEAMIENQS PA.FRA EL DISEÑO )E UN SISTEMA DE NrfCADOp.Es QUE PERMÍrA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESAROLLQS Ul••IBANSTICOS RESIDENCIALES EM EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Tabla N°7 

REGLAMENTO DE URBANIZACIONES O DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL: 

ZONA Área de lote (m) Frente mínimo (mts.) 
R-2 160-225 
R-3 72 8 

1983 Programa del Gobierno Nacional - Vivienda sin cuota inicial: 

El ICT en acuerdo con urbanizadores privados presiona y baja el área mínima para 

lotes de vivienda popular: 

Tabla N°8 

ÁREA MÍNIMA PARA LOTES DE VIVIENDA POPULAR: 

Área de lote (m 2) 1 	Frente mínimo (mts.) 

Medellín 36 1 	6 

Municipios del Área 
24 3 

Metropolitana 

Con vías de 6mts, entre paramentos y sin cesión de equipamientos u obras de 

beneficio colectivo. 

1988 Acuerdo 03, Estatuto Metropolitano de normas de urbanismo, arquitectura y 

construcción: 

Logró que los estándares de área requerida para zonas verdes, parqueaderos, 

servicios comunitarios y en general las áreas de apoyo a la vivienda se 

determinarán en función del tamaño de las áreas útiles privadas de las viviendas, 

su número y tipología como respuesta al número y características de los 

habitantes. 

Tabla N°9 

ÁREA Y FRENTE MÍNIMO DE LOTE 

Área de lote (m2) 	 Frente mínimo (mts.) 

Municipios del Área Metropolitana 	 72 (Incluye antejardin) 	 5 
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UNEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SiSTEMA DE NDICADOHES QUE I:)ppT  LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS UHBAftSTICOS DESJDENCIALES EN EL MUNiCIPIO DE MEDELLíN 

Reaparecieron exigencias de zonas verdes y espacios para servicios comunales 

con la filosofía de dar calidad de los programas habitacionales de interés social. 

1990 Acuerdo 38, Estatuto Municipal de Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción: 

El estatuto de Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción, Acuerdo 038 de 1990, 

se presentó en su momento como parte del Plan de Desarrollo para Medellín, pero 

realmente no obedecía a los lineamientos de un plan sino más bien a los nuevos 

requerimientos normativos que tenía la ciudad en ese entonces: La aparición del 

Metro que iría a generar nuevas tendencias de desarrollo tanto a nivel de ciudad 

como en el ámbito metropolitano; la aplicación del Acuerdo Metropolitano 03 de 

1988, la expedición de la Ley 09 de 1989, Ley de Reforma Urbana y la necesidad 

de actualizar gran parte de las normas que se estaban aplicando desde el Decreto 

451 de 1982, que reunía la norma expedida desde la década de los años 70. 

Tabla N°10 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
Área de lote (m 2) 	 Frente mínimo (mIs.) 

Municipio de Medellín 	 54 	 4,5 

Eliminó exigencias del anterior que pretendían recuperar espacio público a partir 

del desarrollo urbanístico. 

La norma de urbanizaciones permitió establecer que un barrio residencial, además 

del diseño y la construcción de las viviendas debía proveerse de una serie de 

equipamientos sociales y comunitarios, de zonas verdes y recreativas y además 

estar adecuadamente vinculado a la malla urbana, a su infraestructura de servicios 

y a su sistema funciona¡. ,5[4) 

5(4] 
 Estado, ciudad y vivienda, Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en Colombia, 1918-

1990. 
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LIEAENTO PARA EL EÑ() DE: N SSTEMA DE ND(CADOFE QE PER 1!TA LA EVALUAC)N LT 

MPACTOS DF Y fl 	1OLOS UBANTKOS RESIDENCIA:. EN EL MUN.CIPK) LE M.EDELLN 

1999 Acuerdo 62, Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín: Está 

concebido como un medio para facilitar el crecimiento y desarrollo de la ciudad y 

su ruralidad bajo criterios de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, 

económica y equidad social. 

Se orienta a proteger el espacio público existente, a procurar incrementar la 

cantidad, la variedad y calidad de su oferta global a la vida ciudadana y a 

convertirlo efectivamente en el articulador principal del desarrollo urbano y 

municipal, tanto en lo urbano como en lo rural. 

2000 Acuerdo 23, Fichas resumen de normativa urbana y rural: Define las normas 

generales, las cuales establecen que el aprovechamiento será expresado en forma 

de densidad, altura y/o índices. En algunas zonas se presentan dos opciones: 

con y sin plan parcial expresado siempre en índices de construcción e índices de 

ocupación. 

2000 Decreto N°1212 de 2000: Conjunto de procedimientos, contenidos mínimos, 

criterios de formulación, evaluación y adopción, para los procesos de formulación y 

aprobación de los planes parciales, como instrumentos de planificación 

complementaria al Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. 

7.1.4. Desarrollo Urbano de Medellín 

Según lo planteado por Carlos Julio Calle en el documento "Proyecto de Gestión Pública 

en Medellín y su área metropolitana, contrato N° 9993593" se consideran tres etapas muy 

marcadas del desarrollo que ha tenido Medellín, así como la relación entre cada una de 

ellas y el río: 
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L.NEAMENTOS AA L )SENO DE UN STE'4.A DE NDCADORES QUE PERMTA A EvA.uAÇK5t, 

IMPACTOS DE LOS DESARROL.OS URBANTOS SDENCALE EN EL MUNCIPr: 

La ciudad original el río. A partir del origen de Medellín se dio un desarrollo natural, 

regido por circunstancias físicas, topográficas y geomorfológicas del lugar. 

Dentro de este proceso se distinguen 2 etapas claras: 

La ciudad central. Centrada sobre el núcleo fundacional, alejada del río por razones de 

protección contra las inundaciones y por valorar los pobladores. Se localiza cerca de una 

fuente de agua, la Quebrada Santa Helena, donde se inicia un proceso equilibrado que se 

prolongará por casi 300 años. 

La ciudad barrial. El crecimiento de la población y del área ocupada, en los alrededores 

de 1.900 da origen a una continuidad lógica de la ciudad central, la ciudad barrial, donde 

lo intensivo del desarrollo inicial se acompaña de una forma extensiva de ocupación del 

suelo, y cuando por otra parte, la distancia entre la vivienda y sus servicios, requiere que 

la población construya nuevas centralidades dentro de un marco físico integrado, se 

generan verdaderos centros de barrio, complemento del centro principal. Así nacen los 

Barrios Buenos Aires, Boston, Manrique y Aranjuez, entre otros, los cuales en sus inicios 

eran relativamente autónomos. 

La Ciudad planeada y el río. Las consecuencias que se derivaron de la ejecución del Plan 

Director o Regulador en Medellín están relacionadas con la zonificación de funciones, 

mediante la cual, se separó la vivienda del lugar de trabajo, partiendo del principio de que 

toda la industria era contaminante, lo que dio paso a los barrios dormitorios y a la ruina de 

las economías locales. La creación de la Unidad Deportiva; el Plan Vial como única forma 

de unir entre sí las funciones segregadas y el Centro Administrativo La Alpujarra, como 

proyecto detonante que llevó al deterioro del sector de Guayaquil. 

La ciudad conurbada y el Río. La forma como se dio el crecimiento poblacional y el 

territorio ocupado, originó la perdida del sentido de la ciudad basada en condiciones 

cualitativas, desbordó las fronteras intermunicipales y dio paso la etapa de la 

aglomeración urbana, basada en consideraciones exclusivamente cuantitativas. La ciudad 
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conurbada se convierte en el principio dinamizador del Plan Vial y éste a su vez de la 

misma expansión urbana. En 1995 se inicia la operación del metro, construido gran parte 

sobre el corredor del río, las de la zona norte y sur de Medellín y la otra entrando al 

centro. 

La ciudad pensada y el Río. Esta es la ciudad que a partir del Plan de Ordenamiento de 

1.999 se debe reordenar. Según el autor, en este concepto es necesario darle el valor a 

cada elemento del ordenamiento territorial de Medellín y especialmente la jerarquía, 

teniendo en cuenta que el espacio público es la esencia de la ciudad y considerando que 

el río y las quebradas Santa Elena y La Iguana son los ejes estructurantes fundamentales 

de este espacio público, donde lo primero es intervenir la periferización del río, para lograr 

conectarlo con el sistema de centralidades mediante la red del transporte público, las 

calles y los espacios públicos. 

Para lograr este propósito se plantea tejer la ciudad en sentido este - oeste, partiendo del 

río mismo como eje ambiental, y considerando las tres zonas por las que se caracteriza 

Medellín: 

La zona norte, que va entre el límite con Bello hasta el cauce del río con el 

viaducto del metro en la Universidad de Antioquia. No tiene vínculos 

fundamentales con la ciudad central, conserva la estructura, pero desaparecen las 

centralidades y el valor mismo de las vías conectoras. 

La zona centro, desde el cruce del viaducto con el río en la Universidad de 

Antioquia hasta la calle 30 —Avenida Pintuco. Estos son los límites de la ciudad 

histórica. Presenta una estructura ordenada y un relativo concepto de 

centralidades barriales menores. 

• La zona Sur, entre la calle 30 y  el límite con Envigado e ltagüí. Presenta una 

estructura vial y de espacio público que niega lo urbano, como resultado de la 

construcción de unidades cerradas de vivienda y centros comerciales. 
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A la vez estas zonas se encuentran divididas por el río, en 2 franjas cada una, para tener 

un imaginario urbano de 6 ciudades dentro de la ciudad. 

Documentos de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial definen que la parte 

estructurante está conformada por el sistema del espacio público, donde se localiza el 

componente natural (orográfico e hidrográfico) y el componente artificial (parques, plazas; 

áreas de encuentro y los ejes conectores). "Este define la forma y ordena el crecimiento". 

Tanto el componente natural como el artificial se ubican en el territorio dando orden a lo 

estructurado. 

La parte estructurada está conformada por el sector residencial, de comercio y servicio, 

principalmente. Esta parte se adosa a la anterior previamente existente y recibe la forma 

de la estructurante. 

En la parte estructurada de la ciudad se localiza la vivienda como la unidad básica de la 

manzana del barrio tradicional o del bloque de la urbanización o conjunto multifamiliar 

actual, la cual se ha integrando al espacio público inmediato mediante los vanos 

existentes en las fachadas (puertas y ventanas) en el primer caso, y mediante fachadas 

cerradas o con mallas en el segundo. Estas fachadas que limitan lo público y lo privado, 

con una localización y tratamiento adecuado desde el primer piso, garantizan la calidad y 

el buen funcionamiento del espacio público inmediato a la vivienda, (antejardín, andén, 

zona verde y calle) a plazoletas, parques o sitios de encuentro. 

La retícula urbana de la zona nororiental fue acomodada a las condiciones del terreno con 

los criterios de quienes urbanizaron en forma espontánea. El crecimiento de estas 

comunas se explica entre otras razones por la gran cantidad de migrantes atraídos por el 

auge industrial y la recesión de la minería. Sin embargo otras posiciones afirman que la 

ocupación lo motivó la migración generada por la violencia desatada en los campos 

después del "bogotazo" en 1948. 
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En la zona se aprecia la falta de una adecuada estructura vial, sin las especificaciones 

técnicas necesarias; las calles están orientadas en el sentido de la alta pendiente y con 

escasas posibilidades de acceso por las carreras, porque no ofrecen continuidad debido a 

la gran profundidad de las quebradas que impiden salvar fácilmente esta barrera. 

Algunas comunas no cuentan con transporte público, dando paso al transporte informal, 

el cual es inadecuado, costoso y de alto riesgo. 

La zona noroccidental, en la última década se caracteriza por los procesos espontáneos 

de poblamiento y por la construcción de urbanizaciones populares con normas mínimas 

en el extremo occidental. 

Debido a la forma como se realizó el proceso de poblamiento y a sus características 

topográficas, se generaron núcleos inconexos con una trama vial discontinua y con altas 

pendientes. Los procesos de urbanización desarrollados a través de normas mínimas han 

generado vías de muy bajas especificaciones y, en algunos casos, exclusivamente 

peatonales. 

La alta densidad, las bajas condiciones de habitabilidad y la falta de recursos económicos 

para desplazarse a otros centros de recreación, hacen que la calle y el antejardín sean los 

espacios de esparcimiento de los barrios en los fines de semana. El equipamiento 

existente se encuentra en mal estado, no cuenta con un mantenimiento adecuado y es 

objeto de reiterados actos de vandalismo. Todos los escenarios han sido diseñados para 

el desarrollo de actividades recreativas dirigidas exclusivamente a la población joven e 

infantil. 

Con el crecimiento de la población y el aumento de la demanda por vivienda, en la Zona 

Centro Oriental, se inicia rápidamente un proceso de urbanización ordenada, pero a 

medida que fue expandiéndose la malla urbana, los terrenos se tornaron menos 

generosos y con altas pendientes, obligando a una conformación irregular. Este acelerado 

proceso de urbanización, dio como resultado una deficiencia de espacios públicos, pocas 

y deficientes vías. 
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Hay concentración de establecimientos educativos pero la mayoría en inmuebles 

antiguos, que en algunos casos no reúnen las condiciones mínimas de espacio, luz, 

ventilación, ni áreas recreativas y presentan falta de mantenimiento, dándose franco 

deterioro. 

En la Zona Centro Occidental, las comunas de la América y Laureles han sufrido en los 

últimos años un marcado incremento de tráfico vehicular y demanda de parqueaderos 

debido al aumento de la densidad poblacional, evidenciada en una alta presencia de 

construcciones en altura y usos comerciales y de servicios, generando impactos 

negativos en su espacio público y en la calidad de vida de sus residentes. 

A partir de 1977, en la Zona Sur Occidental, con el Decreto municipal No. 459 se permitió 

mayor densificación, se modificaron los usos y se permitieron otras actividades 

económicas dando paso a la proliferación de los conjuntos residenciales multifamiliares y 

en la parte central al incremento del uso comercial, de servicios de tipo institucional y de 

oficinas en edificios en altura. 

En la década de los 80 predominó en la zona la construcción de conjuntos de vivienda 

multifamiliar cerrados, con grandes áreas verdes adecuadas con jardines y piscinas. 

Este tipo de urbanización generó una trama urbana insuficiente y desarticulada y no 

estuvo acompañada de una correspondiente dotación en equipamientos colectivos y 

espacios públicos para el uso de todo el sector. Consecuentemente, a pesar de los 

valores paisajísticos de los desarrollos individuales en enclave y de la apariencia global 

como sector residencial campestre, el espacio público exterior se ha empobrecido, 

especialmente para su apropiación peatonal. 

En los últimos años la dinámica de la actividad constructiva ha incrementado la demanda 

de transporte público, la cual no es eficiente y en la parte alta de El Poblado es 

marcadamente insuficiente. El alto tráfico vehicular de las principales avenidas, que 
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adicionalmente soportan el transporte público de los municipios vecinos, genera 

congestión y dificultades para el desplazamiento y el cruce peatonal. 

En la Zona Sur Occidental, debido a su configuración geográfica, la red vial y la actividad 

edificadora, la zona presenta una amplia gama de usos del suelo, con actividades 

industriales mezcladas con vivienda. La redensificación modificó el paisaje, el cual se 

caracteriza en la actualidad por la presencia de viviendas con una volumetría de poca 

altura y promedio de dos a cinco pisos. El uso residencial es el predominante y ocupa un 

alto porcentaje de la zona. 

La red vial es adecuada para el transporte, pero hace falta completarla especialmente en 

los barrios espontáneos, debido al acelerado desarrollo urbanístico. El servicio de 

transporte público es aceptable, aunque escaso en algunos barrios; la numerosa 

presencia y movimiento del parque automotor, en muchos casos obsoleto, sumado al 

deterioro de algunas vías, genera congestión y alta contaminación. 

En los sectores donde la vivienda convive con la industria, no existe dotación de 

equipamiento básico. En los barrios periféricos donde está ubicada la población de 

menores recursos, el mayor déficit educativo se ha detectado en primaria. En el resto de 

la zona hay cobertura total en educación básica, pero faltan bibliotecas, casa de la cultura, 

hogares de bienestar, asilos para ancianos, equipamientos adicionales de educación y 

salud y espacios para terminales de transporte. 

Aunque la zona cuenta con algunos escenarios culturales de carácter metropolitano y 

existen algunas instituciones privadas que tienen programas culturales y recreativos, no 

son suficientes para atender las demandas de su población. 
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7.1.5. Evolución de los Desarrollos Urbanísticos 

Según se establece en el Documento Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial, en el 

Capitulo de Valoración y Diagnóstico de la Problemática Habitacional, el enfoque de las 

políticas territoriales durante el proceso de urbanización, se orienta al crecimiento urbano, 

la expansión, la concentración de población requerida por la industria y la provisión de 

vivienda obrera, con prioridad frente al déficit cuantitativo; oferta estatal del nivel central 

insuficiente, se desvía a estratos medios de población y a la mitigación del surgimiento de 

movimientos urbanos reivindicativos por vivienda, servicios públicos y accesibilidad vial. El 

ICT en Medellín ejecutó en dicho período unas 6.000 viviendas. 

Se forman cinturones de miseria en procesos de invasión y urbanización pirata. En 

Medellín por autoconstrucción se generó el 50% del parque inmobiliario habitacional de la 

ciudad unas 52.000 viviendas y la mayor inversión pública, se dirigió a la renovación 

urbana con énfasis en el plan vial y la canalización del río, la reubicación de familias 

afectadas por dichas obras y la erradicación de tugurios. En 1954 se crea la fundación 

pública "Casitas de la Providencia" hoy COR VIDE, en 1958 la División de Habilitación de 

Vivienda en EEPPM y en 1964 el Fondo Rotatorio de Rehabilitación de Barrios y de 

Renovación Urbana en Valorización. La vivienda social atraviesa por la fase de enfoque 

"higienista"6, centrada en el saneamiento básico. 

El tejido barrial de aquellos asentamientos de vivienda obrera o popular planificada por el 

lOT, el BCH y los urbanizadores piratas, actualmente presenta el mayor potencial de 

crecimiento y mejor calidad en su malla urbana: espacio público, vías, estructura predial y 

equipamiento colectivo, calidad extensible incluso a algunas invasiones ya consolidadas e 

intervenidas en procesos de habilitación y mejoramiento. 

6 
ESTADO, CIUDAD Y VIVIENDA; Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en Colombia, 1918 - 1990. Capítulo 
8, INURBE y Ministerio de Desarrollo Económico. 
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Hacia los años 70, se hace un reconocimiento oficial al problema de la calidad de los 

asentamientos humanos, la pauperizacióri, marginalización e informalidad, (entonces 

denominada subnormalidad), reorientando el énfasis de las políticas hacia la habilitación y 

legalización, la regulación para la seguridad de las estructuras y el control de desastres. 

El ICT adquirió predios en el valle de Aburrá, conformando un banco de tierras que 

representó cerca del 20% del área urbana desarrollada y construyó un total de 37.000 

viviendas hasta 1975 7  en tipologías unifamiliares y bifamiliares, barrios como el Doce de 

Octubre, las Brisas, Francisco Antonio Zea entre otros. 

Surge el enfoque de mercado en la política habitacional, la producción masiva y 

estandarizada sin control de calidad, para incentivar el sector inmobiliario y de la 

construcción, ajuste en la variable empleo de mano de obra no calificada, mercado 

oligopólico de insumos y banca especializada con el sistema de financiación UPAC. 

Los programas habitacionales a mediados de los 70 en Medellín, giran hacia la 

construcción masiva de tipología multifamiliar al occidente y centro oriente: barrios Los 

Pinos, Carlos E. Restrepo, Torres de Marco Fidel Suárez, Nueva Villa de Aburrá, Santa 

Mónica, Las Playas, Altamira, Tricentenario y Loyola entre otros. 

A fin de ampliar coberturas en la oferta estatal y privada de vivienda popular en los 80 se 

adoptaron normas mínimas en los estándares urbanos y de habitabilidad, que generaron 

un uso irracional del suelo, limitaron las posibilidades de redensificación, y deterioraron el 

espacio público y las reservas para futuros equipamientos e infraestructuras. A partir de 

entonces prolifera el cierre de urbanizaciones y por ende la privatización del espacio 

público y se pierde la unidad barrial como referente urbano, sus condiciones de entorno 

propicio para la socialización y desarrollo comunitario, sin referentes simbólicos - 

colectivos. 

ESTADO, CIUDAD Y VIVIENDA; Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en Colombia, 1918 - 1990. Capítulo 8, 
página 287. INURBE y Ministerio de Desarrollo Económico. 
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Este modelo de ocupación del suelo profundiza el desequilibrio espacial, y genera 

desarticulación en el tejido barrial y segregación, radialidad en torno al centro de ciudad y 

algunos incipientes subcentros zonales, aumenta la presión sobre la periferia, en las 

laderas norte, centro-oriente y occidente de la ciudad, de altas pendientes y uso no apto 

para la urbanización, relación antrópica y tecnológica que aumenta la vulnerabilidad y 

riesgo para el asentamiento. 

El programa de mejoramiento barrial a destacar en el período 83 - 86 es el de Moravia 

dirigido a unas 3.000 familias en una acción de reordenamiento urbano que se constituyó 

en referente para otras intervenciones en periferia. 

La política y los instrumentos de reforma urbana adoptados para garantizar la función 

social de la propiedad, como los bancos de tierras y la expropiación, no se aplicaron en la 

gestión del suelo. Las estrategias habitacionales para la población de menores ingresos 

se orientaron a modalidades de autoconstrucción dirigida, lotes con servicios y desarrollo 

progresivo y subsidio indirecto al crédito hipotecario. 

En general, entre los años 40 y  los 90 la oferta de la vivienda estatal en Medellín fue del 

3.5%. Esta baja capacidad de oferta, agregada al proceso de urbanización sin una 

equitativa distribución del conjunto de rentas del suelo urbano, a la escasez relativa de 

tierra apropiada para asentamientos humanos y producción de vivienda a bajo costo, 

contribuye a la reproducción de las formas de ocupación ilegal, periférica o central en 

áreas deterioradas o sometidas a vulnerabilidad y riesgo ambiental, y acentúa la 

desarticulación espacial y funcional, segregación social, la fragmentación del territorio y 

los conflictos. 

El modelo de ocupación espacial de grandes extensiones en la ciudad, presenta precarias 

condiciones de hábitat y habitabilidad, deterioro de los entornos barriales, desequilibrios 

funcionales y formas de vivienda de subsistencia para la mayoría de la población en 

extrema pobreza. Revertir esta tendencia, se constituye en el principal desafío del 

ordenamiento territorial en materia de asentamientos humanos. 

HAMkLL - 	LA AL\ VAN.:.GAS S HNA 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENERA DE ANTCQUA 



UNEAMIEI\TCSPARA a DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDiCADORES QUE PERMITA LA E. ALUACK5 DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANISTICOS FES1DCIALES EN E MUNiCiP) L)E MEDELLN 

En la década del 90, disminuye el gasto social del nivel central en vivienda con una 

participación de la inversión de vivienda en el PIB del 1.37% en 1984, y 0.23% en 19918. 

De otro lado, el gasto municipal se incrementa en el período de 1990 a 1996 del 1.7% al 

3.9% -de los Ingresos Corrientes Municipales (1CM), sin alcanzar la destinación mínima 

del 5% que contemplaba la Ley 3 de 1991, no obligante a partir de la sentencia No. C-

495/98 de la Corte Constitucional. 

La focalización de recursos como estrategia para combatir la extrema pobreza, mediante 

instrumentos de financiación como el subsidio, solo compensa parcialmente las carencias 

sociales más agudas. En Medellín se aplicó dicha política al mejoramiento barrial en 

periferia PRIMEO con cooperación internacional, dirigido a 15 barrios con una población 

de 11 mil familias en la primera fase y la reubicación por riesgo en los proyectos Limonar 

y la Iguaná. 

El estudio de Prospectiva para la ciudad de Medellín 9, realizado para las Empresas 

Públicas de Medellín en el año 1996, presenta la siguiente clasificación morfológica para 

los desarrollos de vivienda que se han construido desde 1915 en el área urbana del 

Municipio: 

8 
Fedesarroilo, cita de Sarmiento Anzola, 1995. 

BOTERO Fabio, ARBELAEZ Luis Fernando, GAVIRIA Zoraida, ESCOBAR Luis Fernando - 1996 
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Tabla N°1 1 

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA PARA LOS DESARROLLOS DE VIVIENDA 

ÁREA 
MORFOLOGÍA AÑO TIPOLOGÍA VÍAS LOTE POTENCIAL NORMA 

(M2) 

- Casa Quintas 
1920-1940 estilo 

Californiano  
Fines del 

Villas 600,900 
Reglamento 

siglo XIX a Campestres y 1200 
Urbanizaciones 

Poblado y 1960 1968  
Poblado Centro Conjuntos de 

Vivienda 

1996 Unifamiliary 
Multifamiliar 
agrupada y 

cerrada  
16MTS. fuera 

de antejardines, 

Laureles 1935-1965 Unifamiliar (Avenidas de 250,500 Por 
doble calzada y 600 sustitución 
con separador 

central).  
Adecuación a 

Antigua y Centro 1920-1930 300-400 otro uso Y 
sustitución - 
renovación  

Vivienda 
Calle San Juan, 

Urbana en Belén, Barrio 
San Juan 1915-1950 zonas Antioquia y periurbanas O Trinidad 

suburbanas  

Heterogénea 
Antes de Unifamiliar en 

Mínimo l2mts. 1950 1 02 pisos 
120 a 180 

con 
Pirata 1940-1970 Mínimo l2mts. frentes de 

7y 
l0mts.  
90-120 

(Pedregal 

Popular 
1950-1980 Unifamiliar 9mts  Florencia) 

planificada peatonales 
72 (Doce 

de 
Octubre)  

Desarrollo 
planificado clase 35-45Vivi/Ha. 

media  

Vivienda de 
Unifamiliar, 

Interés Social 1972-1975 Bifamiliar y 
Tnfamiliar  

Fuente: BOTERO Fabio, ARBELAEZ Luis Fernando, GAVIRIA Zoraida, ESCOBAR Luis Fernando - 1996 
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IMPACTOS DE LO 	AIROLLQ UPIA .TICD 	.NCALE EN EL MUNiCII>K) DE MEDELLN 

7.1.6. Carencia de un Sistema de Información para la Evaluación de Impactos 

Los entes territoriales responsables del planeamiento territorial de los Municipios 

Colombianos abordaron la formulación de Planes de Desarrollo ante la obligación 

impuesta por la Ley De 1989 y  posteriormente de los planes de ordenamiento territorial 

a partir de la expedición de la Ley 388 de 1997. 

A pesar de la existencia de medidas e instrumentos políticos y legales, se debe reconocer 

que en la actualidad el proceso de la toma de decisiones, la planificación y la gestión se 

realiza sin contar con las herramientas adecuadas. Esto se debe a la ausencia de marcos 

metodológicos comunes que permitan elaborar un conjunto de indicadores para el 

seguimiento y monitoreo del estado y de las acciones tomadas. El resultado es una 

ausencia de datos y estadísticas, que implican un uso de los indicadores reducido, dirigido 

más a una evaluación descriptiva, anecdótica y no sistemática. 

"Los principales limitantes para la planificación y el desarrollo sostenible de las ciudades 

son el rezago de información, la debilidad de los procesos de ordenamiento territorial y la 

baja capacidad de planificación y gestión de algunos municipios. 

Para el 2002, 691 municipios en el área urbana y 624 en el área rural, presentan atrasos 

de más de cinco años en la actualización catastral. 40% del total de Municipios del País 

para la fecha no habían culminado en proceso de formulación de sus planes de 

ordenamiento territorial." 10  

Con el Decreto 219 del 15 de Febrero del 2000, de las funciones de la Dirección General 

de Vivienda, se destaca para los propósitos de esta investigación: 

'° Bases del Plan Nacional de Desarrollo - Hacia un estado comunitario - 
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Apoyar el diseño, montaje y administración de sistemas de información municipal, distrital, 

metropolitano y departamental sobre déficit habitacional, usos y disponibilidad del suelo 

urbano. 

Para el efecto una parte de estos recursos, se destinarán para el fortalecimiento 

institucional del sector para lo cual se han definido los siguientes subcomponentes: 

El Fortalecimiento de la Dirección General de Vivienda, como organismo rector del 

sector, para subsanar las debilidades que presenta en materia de instrumentos y 

herramientas para formular, realizar el seguimiento, y evaluar impactos de las 

políticas y sus instrumentos tales como el Subsidio Familiar de Vivienda. 

El diseño e implementación de un Sistema Nacional de Información de Vivienda y 

Entorno Urbano. Un sistema abierto, de crecimiento progresivo, con una base de 

datos consultable por todos los actores que intervienen en el sector utilizando 

tecnologías como el Internet y que se alimenta a su vez de la información que 

generan los diferentes actores y entidades especializadas en la recolección de 

información como el DAN E. 

Este sistema que permitiría a través del procesamiento de la información, proporcionar a 

las direcciones generales de Vivienda y de Desarrollo Territorial y Urbano que deben 

trabajar integradamente, los insumos básicos para formular y evaluar sus políticas, se 

constituye en un factor primordial del fortalecimiento institucional no solo del sector de la 

vivienda sino del desarrollo urbano. El sistema que debe implementarse, ha sido definido 

en varios documentos y su financiamiento inicial se realizaría con recursos preparatorios y 

no reembolsables del crédito BID (PPF), con recursos propios y disponibles de las 

direcciones y con los recursos que por norma legal, han reservado las Cajas de 

Compensación Familiar para desarrollar el sistema de información de vivienda relativo al 

módulo del Subsidio. 11  

EDUARDO PIZANO DE NARVÁEZ, Ministro de Desarrollo Económico 	 - 
ALVARO JOSE COBO SOTO, Director General de Vivienda EJECUCIÓN DEL SECTOR VIVIENDA, ANOS 1998- 2002 
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En Colombia el tema de centros urbanos y metrópolis fue abordado a finales del año 

2000, para lo cual se conformó en Bogotá un Panel de Expertos sobre 'Ciudad y Medio 

Ambiente", con el objeto de formular una amplia y sólida visión sobre la gestión del 

desarrollo urbano sostenible en el país. 

Los grandes centros urbanos y metrópolis se han convertido en una cuestión de 

importancia estratégica para los intereses nacionales de toda índole, políticos, 

económicos, sociales, ambientales. Entre los aportes derivados de este panel, se 

encuentran el establecimiento de una serie de derroteros hacia los que se debe orientar el 

desarrollo, y por lo tanto, hacia los cuales debe estar dirigido el ordenamiento territorial: 

ellos son, entre otros, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

la puesta en marcha de la participación democrática, el enfoque regional de la gestión 

ambiental en los centros urbanos, y la construcción de un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión Ambiental mediante Indicadores Ambientales Urbanos. 

Con base en estos preceptos, la formación y difusión de una nueva cultura ambiental 

urbano regional desde la perspectiva del ordenamiento de un territorio, se hace necesaria 

para la Gestión Pública Ambiental Sostenible, con el fin de regular la transformación, 

ocupación y utilización de un territorio de acuerdo con las estrategias de desarrollo social, 

económico y cultural y en armonía con el medio ambiente; como herramienta importante 

para todo este proceso de control de la planeación y gestión del desarrollo sostenible, se 

requiere el estudio y análisis de unos indicadores de Gestión ambiental urbana 

pertinentes, aplicables y válidos. 12 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED, 

1992) condujo a un consenso general acerca de la necesidad de un desarrollo sostenible. 

Dentro de este nuevo contexto, la información debe jugar un rol crítico en el alcance de 

12 

es.htm 
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los objetivos de la sustentabilidad, puesto que ella puede proveer de bases firmes a los 

procesos de toma de decisiones y de seguimiento del desarrollo (DPCSD, 1995; 

Rodemburg et al., 1995; World Bank, 1995). 

Es así como el capítulo 40 sobre Información para la Toma de Decisiones de la Agenda 

21 hace un llamado para el desarrollo de indicadores para el desarrollo sostenible. En 

particular se pide a nivel de naciones, que los países e instituciones, y a nivel 

internacional, que las agencias internacionales y los organismos no gubernamentales, 

desarrollen el concepto de indicadores de desarrollo sostenible e identifiquen los 

indicadores aptos para seguir el proceso de desarrollo (DPCSD,1995). 

El decreto 1151 de 2002 le confiere al Departamento Nacional de Estadísticas - DANE - 

la facultad de ser el ente rector de la Estadística en Colombia, en tal sentido han 

desarrollado estrategias orientadas a apoyar la gestión municipal colocando a disposición 

de las autoridades locales para uso y consulta toda información que se produce y procesa 

en el DANE. 

Se destaca la constitución de SIMTE (Sistema de Información Municipal y Territorial), que 

tiene como objetivo definir, capturar y actualizar la información municipal; contribuyendo 

entre otros a la generación de indicadores útiles en los Planes de Desarrollo Municipales. 

Estas diferentes iniciativas implican el desarrollo de herramientas que permitan producir 

información para la toma de decisiones, la planificación y la gestión. No obstante aunque 

en el proceso de la toma de decisiones y la planificación se utilizan una serie de datos, 

estadísticas e indicadores sociales y económicos, en el área ambiental, aun no existen 

herramientas que permitan monitorear la situación del medio ambiente, el manejo de los 

recursos naturales, el impacto y consecuencias de los procesos de desarrollo sobre los 

recursos naturales y las interrelaciones entre los diferentes factores del desarrollo. 

Esta situación conduce a que en la actualidad los científicos y técnicos no pueden proveer 

de información confiable y comprensible a los políticos, planificadores y público en general 
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acerca de la gestión y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente y del 

proceso de desarrollo. Sin embargo se debe tomar en cuenta que para el desarrollo de 

estas herramientas se debe proceder en etapas sucesivas, tanto desde el punto de vista 

técnico como político, de manera tal de integrar las diferentes etapas del ciclo de la toma 

de decisiones que gobierna los procesos de desarrollo. 

Desde el punto de vista técnico, definiendo las categorías, los niveles y las escalas a ser 

analizados, identificando las causas y consecuencias de los problemas ambientales así 

como las relaciones entre el medio ambiente y los factores de desarrollo, seleccionando 

un conjunto de indicadores en relación con los problemas y prioridades y finalmente 

definiendo valores de referencia. Políticamente buscando un consenso acerca del uso y 

aplicación de los indicadores en los diferentes niveles de la toma de decisiones, 

armonizando los marcos conceptuales y metodológicos, identificando los problemas y 

áreas prioritarias que deben ser analizados y finalmente definiendo metas de desarrollo 

que puedan servir como valores de referencia que guíen hacia que dirección nos 

debemos mover (Winograd, 1995 a, b). 

La definición de un marco conceptual y la identificación de un sistema de indicadores para 

la evaluación de los impactos de los desarrollos urbanísticos residenciales en el Municipio 

de Medellín, se constituye en un "nuevo" estilo de gestión, que ayudará a la planificación y 

la toma de decisiones, y que permitirá optimizar el cumplimiento de nuestra misión 

institucional. 

• 	El objetivo para el desarrollo y uso de indicadores en el proceso de la toma de 

decisiones y la planificación es elaborar herramientas que permitan vigilar, 

comunicar y hacer accesible información científica y técnica para diferentes grupos 

de usuarios. 

• 	De esta manera los indicadores y la información urbanística jugarán un rol crítico 

en transformar la información en acción. 
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Sin embargo para poder realizar un análisis y seguimiento adecuados del estado, 

de los procesos de desarrollo y su impacto se requiere del acceso y disponibilidad 

de buenos datos físicos, socio-culturales y económicos. 

• 	La ausencia de datos implica un uso de los indicadores reducido, dirigido más a 

una evaluación descriptiva, anecdótica y no sistemática, como se ha hecho hasta 

el momento. 

No obstante, aunque existen en muchos casos suficientes datos y estadísticas que 

permitirían incrementar el uso de información urbanística dentro del proceso de 

toma de decisiones, estos se encuentran dispersos y fragmentados. En otros 

casos la información es insuficiente pues ella es recolectada de manera 

esporádica para responder a problemas particulares del momento. 

Además existe una falta de coordinación interinstitucional para la producción y 

manejo de la información, lo que implica duplicación de esfuerzos, dificultades de 

acceso, ausencia de metodologías y estándares comunes y falta de seguimiento 

periódico. 

En resumen, de manera general los datos y las estadísticas están muchas veces 

subutilizados o comprometidos por la ausencia de marcos metodológicos 

comunes, aceptados y validados internacional, regional y nacionalmente que 

permitan saber que, como y cuando se debe producir y utilizar la información. 

El Departamento Administrativo de Planeación, necesita de herramientas de 

gestión y manejo. 

No obstante, además de la definición de estas acciones políticas básicas, y de la 

necesaria adquisición y modernización de equipos y programas así como el 

entrenamiento del personal, la decisión para la producción de información para la 

toma de decisiones, hace necesaria la definición de un marco metodológico que 

permita saber que debemos medir, como debemos medir y para quien debemos 

medir. 

Esto implica, además de la definición de un marco metodológico que permite 

identificar problemas y áreas prioritarias y definir indicadores, de la creación y 

consolidación de una unidad de información ambiental en base a herramientas 

básicas como son los indicadores. 
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• 	La definición y uso de herramientas para la planificación y gestión (indicadores, 

SIG) permiten además la integración de las diferentes áreas entorno a la 

producción de información para la toma de decisiones. 

• 	La definición de un marco conceptual para la producción de información para la 

toma de decisiones permite dar dirección al proceso de producción de datos, 

estadísticas e información con el fin de racionalizar y optimizar esfuerzos y así 

lograr mejor eficiencia en el proceso de la toma de decisiones. 

7.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROBLEMA 

7.2.1. Habitabilidad y calidad de vida 

Lo que mejor designa la "calidad de vida« es la "calidad de la vivencia que de la vida 

tienen los sujetos". Exige, en consecuencia, conocer cómo viven los sujetos, sus 

condiciones objetivas de existencia y qué expectativas de transformación de estas 

condiciones desean, y evaluar el grado de satisfacción que se consigue. 

El término "calidad de vida' pertenece a un universo ideológico y no tiene sentido si no es 

en relación con un sistema de valores. 

Para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe considerar imprescindible el 

establecimiento de un estándar colectivo, que únicamente es válido para el momento y 

contexto específico de su establecimiento. 

Un aspecto fundamental a considerar y es el proceso relaciona¡ dinámico entre los 

conceptos referidos y la realidad urbana y social, que afectará profundamente el nivel de 

satisfacción que de ella se tenga. Por eso, la noción de "apropiación" referida tanto al 

espacio, los bienes, los recursos y los hechos sociales, se muestra clarificadora, en 
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cuanto que permite relacionar el objeto en sí, la imagen y la identificación en un profundo 

y dinámico proceso que afectará tanto lo cognitivo, lo afectivo, lo funcional, como lo 

satisfactorio en un proceso de retroalimentación constante. 

La calidad de vida, también como concepto que usa parámetros subjetivos para 

constituirse es influenciable. El problema es que el individuo filtra los mensajes a través 

de los nodos que constituyen sus propósitos conscientes, y éstos se conforman, 

necesariamente, con aquellas pautas individuales y sociales preponderantes en la 

sociedad. 

El fenómeno de la formación de hábitos escoge las ideas que sobreviven al uso reiterado 

y las coloca en una categoría más o menos separada. Estas ideas merecedoras de 

confianza quedan disponibles para el uso inmediato sin una nueva inspección minuciosa, 

en tanto que las partes de la mente pueden reservarse para usarse en asuntos nuevos. 

En otras palabras, la frecuencia del uso de una determinada idea se convierte en un 

determinante de su existencia; y más allá de eso, la supervivencia de una idea usada con 

frecuencia es promovida por el hecho de que la formación de hábitos tiene tendencia a 

sacar la idea del campo de la inspección crítica. 

Normalmente, las ideas que sobreviven al uso repetido son las más generalizadas y 

abstractas. De este modo, las ideas más generalizadas tienden a convertirse en premisas 

de las que dependen otras ideas. Estas premisas se vuelven relativamente inflexibles. 

Pero la frecuencia de validación de una idea dentro de un determinado corte temporal no 

equivale a una prueba de que la idea sea verdadera o pragmáticamente útil durante un 

largo período de tiempo. Podría ocurrir, que diversas premisas profundamente insertadas 

en nuestros estilos de vida sean sencillamente falsas o insostenibles, y que se vuelvan 

patológicas cuando se generalizan y se las instrumenta con técnicas modernas. 
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La mayoría de autores conciben la calidad de vida como una construcción compleja y 

multifactorial sobre la que pueden desarrollarse algunas formas de medida objetivas a 

través de una serie de indicadores, pero donde tiene un importante peso específico la 

vivencia que el sujeto pueda tener de sí mismo. 

El término "calidad de vida" empieza a utilizarse entrados los años sesenta, pero 

principalmente a partir de los setenta como una reacción a los criterios economicistas y de 

cantidad que rigen en los llamados "informes sociales", "contabilidad social", o estudios de 

nivel de vida. De hecho la OCDE establece por primera vez en 1970, la necesidad de 

insistir en que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo, sino un 

instrumento para crear mejores condiciones de vida, por lo que se han de enfatizar sus 

aspectos de calidad. 

Tal como establece G. Bateson (1972), es probable que nuestra civilización actual, desde 

la Revolución Industrial, descanse sobre las siguientes ideas dominantes: 

• 	Nosotros contra el ambiente. 

• 	Nosotros contra otros hombres. 

Lo que importa es el individuo (o la empresa individual). 

• 	Podemos tener un control unilateral sobre el ambiente y hemos de esforzarnos 

para conseguirlo. 

• 	El determinismo económico es algo de sentido común. 

• 	La tecnología y la especialización se encargarán de arreglarlo todo. 

Estas ideas dominantes que van alimentando cotidianamente la conciencia individual y el 

inconsciente colectivo no son, ciertamente, sustentadoras de sostenibilidad y ello se 

manifiesta tanto en los estilos de vida como en los deseos y expectativas del ciudadano 

actual que busca posicionarse (ellos, su familia, su empresa, etc.) mejor que nadie en 

todos los ámbitos de la vida y que se traduce de manera práctica en el fomento de la 

cultura del objeto, es decir, tener más dinero, más casas, más objetos de consumo, más 

información, etc., que trasladado al campo institucional se corresponde con tener más 
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infraestructuras, más equipamientos, consumir más energía, mover más capitales, 

información y mercancías. 

M.J. Chombart de Lauwe (1978) da una definición clara de apropiación, que se relaciona 

con el espacio, pero que es extensible a todas, "Apropiarse de un lugar no es únicamente 

hacer de él una utilización reconocida, es establecer con él una relación, integrarlo a las 

vivencias propias, enraizarse, dejar en él la huella propia y convertirse en actor de su 

propia transformación". 

En los trabajos desarrollados en este ámbito, se ha podido constatar cómo los porcentajes 

de satisfacción más altos aparecen precisamente en los aspectos donde los sujetos 

tienen un nivel de apropiación más elevado, ya sea por la convergencia de imagen y 

gestión (es el caso de la valoración de la vivienda) o de imagen e identificación (caso de 

la ciudad global, como imagen y símbolo de una parte propia de su identidad). En los dos 

casos los porcentajes que acontecen se vuelven más críticos cuando se pasa al nivel del 

análisis funcional en aspectos concretos. 

Levi y Anderson (1980) señalan que, un alto nivel de vida objetivo (ya sea por los recursos 

económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), puede ir acompañado de un 

alto índice de satisfacción individual, bienestar o calidad de vida. Pero esta concordancia 

no es biunívoca. Para ellos, "por encima de un nivel de vida mínimo, el determinante de la 

calidad de vida individual es el "ajuste" o la "coincidencia" entre las características de la 

situación (de existencia y oportunidades) y las expectativas, capacidades y necesidades 

del individuo, tal y como él mismo las percibe. 

Al extremo este razonamiento, permite entender que la máxima expresión de la calidad de 

vida es la que se da en una situación de equilibrio ecológico perfecto, tanto en lo biótico y 

de entorno, como en lo social, cultural y mitológico, el componente vivencia¡ subjetivo de 

la realidad; en la valoración de este componente subjetivo esencial, entran en juego una 

serie de elementos en principio relacionados con las necesidades del individuo, pero que 

van tomando, cada vez más, un matiz social y comunitario. Hablar de calidad de vida 
61 

	

\L.LA L.UC4A Di. 	HAMIHE - 'r CArAL.NA VAN[.GAS ;rrA 

ESPEC1AUZAGÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE AN] QOUU. 



LINEAMtENTOS PA lA EL ULEÑO UE UN TEMA DE IND CADO RES OLE PERMA LA EVALJACK5L 

IMPACTOS DE LOS' DESARROLLOS URRAN!STOOS RESftENCIÍE5 EN EL MUNICIPIO DE MEDELL. 

como una referencia compleja al bienestar, nos acerca indefectiblemente a la misma 

definición de salud que la OMS ha propuesto: "No sólo la ausencia de enfermedad o 

padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social". 

En 1991 "el desarrollo sostenible implica mejora de la calidad de vida dentro de los límites 

de los ecosistemas" Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio Ambiente de 

las Naciones Unidas y del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza). "El 

desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos 

básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los 

entornos naturales, construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos 

servicios' 13 . 

Según Fabio Giraldo Isaza, en su libro Ciudad y Política Urbana, para fines de política 

urbana, los atributos de suelo urbano, servicios públicos, vivienda equipamiento, 

transporte y espacio público, articulados mediante redes (servicios públicos y vías), se 

convierten en el soporte de las interacciones entre los habitantes y ayudan a estructurar la 

ciudad. Estos atributos actuando en relación con las dimensiones básicas de la actividad 

humana; (política, económica, social, ambiental y cultural); le dan a la ciudad integridad. 

La ciudad como la unidad básica de la sociedad contemporánea, se debe concebir en el 

ámbito socioespacial, donde la red de relaciones sociales, económicas, culturales y 

políticas opera en torno a lo espacial; condición de cercanía y vecindad entre otros, 

debiendo propender por un adecuado equilibrio en la complejidad de su naturaleza y dar 

respuesta a las cambiantes condiciones del entorno. De igual forma la ciudad debe ser 

vista en el contexto global, garantizando, además de ventajas económicas, el bienestar y 

beneficio colectivo, donde exista presencia del Estado, como gobernante y orientador de 

la política urbana. 

13  Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) 
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En este sentido, el principal objetivo de una política urbana es lograr ciudades bien 

construidas e institucionalmente adecuadas, aceptando que ciudad y desarrollo son 

inseparables. 

La gestión macroeconómica de la sociedad y el proceso de privatización, a escala global 

han refugiado a los hombres y mujeres a la esfera privada, llevando a girar lo público 

alrededor de lo privado y cambiando los puntos de localización y de encuentro. La ciudad 

se articula mediante las nuevas redes de comunicación, transformando sustancialmente 

los atributos urbanos y en especial el espacio público que pasa de ser la calle y la plaza 

como el sitio por excelencia de encuentro, a la articulación espacial continua y 

discontinua de población y actividades, mediante el sistema de redes materiales e 

inmateriales. 

La nueva realidad urbana, "la ciudad de los flujos comunicativos", reconfigura lo público y 

lo privado, produciendo el espacio flujo, el espacio del encuentro, donde las 

telecomunicaciones acercan los espacios físicos y los vitales. 

Acorde con lo expresado por Jordi Borja, lo establecido desde la ley de Desarrollo 

Territorial y el Acuerdo 62 de 1.999 para Medellín, la pretensión es construir desarrollos 

urbanísticos residenciales que aporten a la construcción de ciudad con equidad social, la 

cual debe estar estructurada y articulada al espacio público como principal ordenador 

físico espacial y escenario del encuentro colectivo; donde los aportes que se reciben de 

los proyectos urbanísticos esté orientada a disminuir el déficit de espacio público y a 

construirlos en cantidad y calidad, articulados y bien localizados, disminuyendo los 

impactos negativos que han generado a lo largo del tiempo. 

El Acuerdo 62 de 1999, Plan De Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, 

establece como condiciones de calidad habitacional, las siguientes: 

63 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGLNLHA DE ANTIOQIJI» 



LINEAMIENTO PARA EL DEÑO DE UN ETEMA DE INDCADOHES OtjE PERMITA LA EVALUACK3N DE 

IMPACTOS DE LOS DESAflOLLOS URE3AhDSTICOS PEIDENCIALEE EN EL MUNCP( DE MEDELLÍN 

"lntegralidad de los proyectos urbanísticos, gestión ambiental, heterogeneidad o 

mezcla de población y actividades compatibles con la vivienda, que revierta el 

fenómeno de la segregación y la especialización en el uso del suelo. 

• 	El barrio es la unidad socioespacial y el espacio público como estructurante debe 

garantizar la libre circulación y disfrute. En los nuevos desarrollos se deben 

estimular otras alternativas de seguridad y control diferentes al cerramiento. 

• Las condiciones del entorno deben garantizar localización apropiada para el 

asentamiento humano, valoración del patrimonio cultural y equilibrio entre atributos 

urbanos y densidades, acorde con la capacidad instalada del respectivo polígono. 

• Las condiciones de la casa como espacio privado de la familia deben garantizar 

privacidad, acceso, seguridad en las edificaciones, legalidad en la tenencia y 

calidad locativa en condiciones apropiadas de iluminación, ventilación y áreas, en 

función del número de alcobas y las formas de habitar. 

• 	Para garantizar la generación de impactos positivos y la calidad de vida de los 

habitantes de los desarrollos urbanísticos residenciales, es necesario asegurar 

soluciones de vivienda integrales, integradas e integradoras. 

Las condiciones de habitabilidad de la vivienda, así como del entorno y contorno de los 

desarrollos urbanísticos residenciales, comprometen la calidad de vida de toda la 

población. 

Una aproximación empírica de la representación social de la calidad de vida, precisa 

limitar un ámbito particular dentro de todas las conceptual izaciones posibles de la calidad 

de vida. 

Diferentes autores han ido configurando cuatro grandes ámbitos de interés y 

preocupación: 

Acuerdo 62 de 1999, Plan de Ordenamiento Territorial 
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El primer bloque incluye aspectos que se consideran decisivos para el bienestar 

general del ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y equipamientos. 

Un segundo bloque está relacionado con la contribución que tiene el medio, la 

calidad ambiental, en la calidad de vida y que viene representada por la calidad del 

ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del agua, etc. 

Un tercer bloque de naturaleza psicosocial está vinculado al ámbito interactivo del 

sujeto: relaciones familiares, relaciones interpersonales, ocio, tiempo libre, etc. 

Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones de cierto orden socio-

político, tales como la participación social, la seguridad personal y jurídica, etc." 15  

El objetivo de la sostenibilidad se asocia normalmente en los sistemas urbanos con el 

tema de habitabilidad, es decir, mantener la calidad de vida en estos sistemas. La 

sostenibilidad en los sistemas económicos carece de sentido si no se garantiza que al 

mantener establemente estos sistemas en el tiempo, se enriquece la vida humana. 

7.2.2. Espacialidades Públicas y Privadas 

La ordenación territorial tiene como objetivo prioritario la mejora del nivel y calidad de vida 

de la población y la utilización racional de los recursos para conseguir la consolidación de 

una economía sostenible y estable, de manera que se pueda alcanzar una distribución 

armónica y compensada de la población y de las actividades económicas en el espacio 

territorial. Para ello, se debe considerar el espacio desde una triple perspectiva: 

Como suministrador de recursos. 

• Como receptor de actividades y de las infraestructuras necesarias. 

• Como lugar en el que se desarrollan las formas y modos de vida de la población. 

' Habitabilidad y calidad de vida Salvador Rueda 
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La respuesta del profesional de la arquitectura debe integrar en lo construido "lo 

interconectado", esta respuesta debe partir desde la concepción de una arquitectura 

responsable de construir la verdadera ciudad humana. 

Las relaciones entre arquitectura y ciudad contemporánea planteadas por Ignasi de Solá-

Morales en el documento "Presente y futuro: la arquitectura en las ciudades", definen para 

el futuro la forma de reconocer para la primera su propio lugar, sus propios instrumentos y 

su propia capacidad de intervención en la ciudad de cualquier parte del mundo. 

Frente a las mutaciones de la arquitectura y la ciudad hay que partir del diseño del 

espacio público y del privado, de la movilidad y de los recintos especializados, del 

organismo global y de los individuos, puntualizando "mínimos criterios" que garanticen 

flexibilidad a adaptación a cambios irrelevantes o que signifiquen grandes 

transformaciones. 

Los flujos entendidos como la movilidad material e inmaterial, física y real o informática o 

simbólica se distribuyen en redes, mallas y conductos y hacen parte esencial del proyecto 

arquitectónico, en tal sentido se concibe la "arquitectura móvil", plásticamente receptora 

de cualquier tipo de intercambio. 

"La vivienda es un lugar de carácter privado e individual. Los problemas relacionados con 

la vivienda no tienen que ver exclusivamente con la satisfacción de las necesidades 

sociales las cuales son más relevantes en la medida en que se incrementa el proceso de 

urbanización en la ciudad. La vivienda, además de ser de carácter físico y cuantitativo, lo 

es antropológico social, para lo cual la comunicación y la convivencia deben ser 

esenciales.".` 

De las formas de acceso a la vivienda se infiere en gran parte las condiciones de 

habitabilidad que esta puede ofrecer a sus moradores, es decir, el perfil de los usuarios 

16  Aproximación conceptual - Ley 388 de 1997, Ministerio de Desarrollo Económico 
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puede ir desde los que no van a tener muchas posibilidades de escoger, rehusar o 

proponer otro tipo de arquitectura. Los de las casas singulares y los de las áreas de 

autoconstrucción que operan sin el mejor soporte de estructuras asociativas en ambientes 

marginales y por último las casas diseñadas a través de los componentes (máquinas), 

que dan respuesta a necesidades de identidad y gratificación estética. 

Palmquist - 1984 estimó la disposición marginal a pagar por las características mas 

relevantes de la vivienda en Estados Unidos, para tal fin determinó las variables para 

medir los aspectos relacionados con: 

• El valor de las viviendas 

• Las características estructurales de la vivienda 

• Las características del vecindario 

• Las características medioambientales de las ciudades analizadas. 

Variables utilizadas en la estimación: 

Superficie de la parcela 

Metros cuadrados construidos 

Área Interior 

Número de cuartos de baño 

- Año de construcción 

Número de plazas en el garaje 

Número de plazas de aparcamiento no cerradas 

- Si el garaje está separado de la casa 

Sí el tendido eléctrico está enterrado 

• 	Si tiene lavavajillas 

Sí tiene triturador de basuras 

- Si tiene aire acondicionado central 

- Si tiene aire acondicionado en cada habitación 

- Sí tiene ventilador en el techo 

- 	Exterior de ladrillo o piedra 
67 

J` JA DUN/A.E? RAMIR7 - ANA CAl ALNA VA JA SENA 

ESPECIALIZACK3N EN GESTIÓN Y PROCESOS JPRANOS 
ESCUELA DE INIGEMERíA DE AN1 



UN 	WS 	A EL UISEÑO DE uN SISTEMA DE 	 S OU  QUE EíMTA LA EVALUACK5N DE 

IMPACTOS DE LY3 DESARROLLOS UI 	COS RESDENCALES EN MUNCWO DE MEDELLN 

- Si tiene un sótano completo 

- Sí el sótano no es completo 

- Sí tiene una o más chimeneas 

- Sí tiene piscina 

- Partículas en suspensión, media aritmética anual 

• Edad media de los residentes en la zona (mediana) 

- Renta familiar promedio de los residentes (mediana) 

- % De trabajadores en la zona 

- % De viviendas que cambio de dueño en los últimos cinco años 

- % De la población calificada como no blanca 

• % de la población > 25 años, con bachillerato superior 

- % De viviendas con una persona o menos por habitación 

- Número de centros de trabajo/área de la zona' 7  

Concluye este estudio identificando el peso dado a las variables de mayor incidencia en la 

toma de decisiones del comprador, entre ellas, la influencia negativa en el precio de la 

vivienda del porcentaje de población no blanca o el porcentaje de población transeúnte 

por la alta dinámica de transacciones en la zona. De igual forma se puede destacar la 

influencia positiva del nivel de educación de los vecinos en la zona y la ausencia de 

hacinamiento. 

La consideración de los espacios públicos en los proyectos urbanísticos es un factor clave 

de su capacidad creadora de ciudad. Porque el espacio público es un medio muy eficaz 

para facilitar la multifuncionalidad de estos proyectos, pues permite diversidad de usos en 

el espacio y adaptabilidad en el tiempo. 

El espacio público es, así mismo, el mecanismo idóneo para garantizar la cualidad 

relaciona¡ de un proyecto urbanístico, tanto para los residentes o usuarios, como para el 

17  Una aplicación de la técnica de los precios hedónicos: el caso de la vivienda - Palmquist - 1984 
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resto de los ciudadanos. Este potencial relacional debe ser obviamente confirmado por el 

diseño y luego verificado y desarrollado por el uso. 

El espacio público es una posible respuesta al difícil y novedoso desafío de articular el 

barrio (o conjunto urbano más o menos homogéneo), la ciudad-aglomeración y la región 

metropolitana. La continuidad de los grandes ejes de espacio público es una condición de 

visibilidad y de accesibilidad para cada uno de los fragmentos urbanos y un factor 

esencial de integración ciudadana. En resumen, al espacio público se le pide ni más ni 

menos que contribuya a proporcionar sentido a nuestra vida urbana. 

El espacio público es indispensable, o por lo menos muy necesario, para desarrollar el 

proceso de socialización de los pobres y de los niños y de los recién llegados a la ciudad. 

En los espacios públicos es que se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se 

aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios 

públicos definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía 18 . 

Hoy el funcionamiento eficaz y democrático de la ciudad se mide por la dialéctica entre 

movilidades y centralidades. La ciudadanía de todos dependerá de la universalidad de 

ambos componentes del sistema urbano. Movilidad y centralidad tienen un componente 

de espacio público en tanto que factor de ciudadanía. Una ciudad que funciona 

exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades especializadas y cerradas 

(centros administrativos, shopping centers jerarquizados socialmente, etc.) no facilita el 

progreso de la ciudadanía, tiende a la segmentación, al individualismo y a la exclusión. 

El espacio público, incluyendo la infraestructura y los equipamientos, puede ser un 

importante mecanismo de redistribución e integración sociales. Depende de cómo se 

diseñen, o mejor dicho de cómo se conciban, las grandes operaciones urbanas. Un 

trazado vial, un conjunto de equipamientos culturales, un proyecto inmobiliario de oficinas 

y viviendas, una renovación urbana , o una fuente de agua, pueden dualizar la sociedad 

18  Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 12 (Oct. 1998). Caracas. 
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urbana o en cambio articular barrios y proporcionar mecanismos de integración y mayor 

calidad de vida a los sectores que sufren algún déficit de ciudadanía. Estos proyectos 

pueden ser creadores de centralidades donde no las había, facilitar más movilidades, 

favorecer la visualización y la aceptación ciudadana de barrios olvidados o mal 

considerados en la medida que estos objetivos y no únicamente los específicos u 

originarios sean tenidos en cuenta. 

El espacio público contribuirá más a la ciudadanía cuanto más polivalente sea 

funcionalmente y más favorezca el intercambio. El uso social de los espacios públicos. 

Dependerá de muchos factores como el diseño, la accesibilidad, la belleza, la 

monumentalidad, la promoción, el mantenimiento, la diversidad de usuarios posibles, etc. 

El Espacio Público "Se constituye en una instancia de socialización dentro de la ciudad. 

Es el lugar de encuentro, a partir del cual se hace vida colectiva y se interactúa 

intensamente. La diversidad y multiplicidad de culturas, uso de la ciudad y modos de vida 

se ponen de manifiesto en estos espacios, dando lugar a sus encuentros e integración, a 

su unidad dentro de la diversidad. 

La vida colectiva de la ciudad toma cuerpo en el espacio público: un espacio público 

saludable y con referencias naturales, con un adecuado manejo de las relaciones entre 

actividades privadas y públicas, individuales y sociales, incide en la calidad de vida de 

cada persona y del conjunto. 

El espacio público no solo hace posible, propicia o dificulta la vida colectiva de la ciudad, 

sino que es la expresión más clara de la importancia social que se le otorga a este tipo de 

convivencia. Por tanto, sus características y problemática están íntimamente vinculadas 

con la visión social que se tiene de las relaciones entre lo público y lo privado. Fenómenos 

como la violencia social, la ingobernabilidad, la inseguridad, la carencia de identidad, son 

simultáneamente causa y consecuencia de los problemas de espacio público.". 10  

'9 
Aproximación conceptual - Ley 388 de 1997, Ministerio de Desarrollo Económico 

70 
/ 	

/ 	 .A 

FSPECIALIZACÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE AN1]OQUIA 



LJNEAMlEN:O PA-A EL .)íSEN :)E UN STEMA DE »ADOEES QUE PERMA LA' 

IMPACTOS DE LOS 	 3 RBAN KSTI ! ' O DEii)ENClALES EN EL MuN.0 

Las Administraciones Públicas en un Estado democrático tienen que asumir como una de 

las fuentes de su legitimidad el promover una política de ciudad que produzca espacios 

públicos ciudadanos. No son, por lo tanto, admisibles grandes proyectos urbanísticos que 

no integren objetivos sociales y ambientales que amplían la ciudadanía en cantidad y 

calidad."20  

Los equipamientos "Son lugares de carácter público o privado, dependiendo de su 

propiedad y del servicio que presten, y son los que sostienen el desarrollo de actividades 

multisectoriales diferentes a la vivienda. Los equipamientos se constituyen como 

elementos indicadores de la capacidad funcional de una ciudad y sus niveles de 

jerarquía.". 21  

Sintetizando, analizar la calidad de vida en la ciudad requiere una postura ideológica de 

partida, que llevará a una valoración en el contexto ambiental y económico en cuanto a la 

disponibilidad y calidad de los recursos dentro de un equilibrio que supera lo meramente 

ecológico (pero que lo incluye). Ello en relación a las expectativas comunitarias, pero sin 

olvidar que estas expectativas vienen conformadas por un marco ideológico referente o 

dominante, donde cobra importancia el imaginario colectivo. Razonamiento que sitúa al 

problema fuera de un planteamiento exclusivamente tecnocrático. 

Los propósitos de poder y explotación están por encima de los propósitos de 

dependencia, de cooperación y de cohesión, y puesto que la especie humana ocupa una 

posición de control, o mejor no tiene controladores, es razonable pensar que perseverar 

por más tiempo en las ideas dominantes que conforman los estilos de vida y los deseos 

que, a su vez, conforman la calidad de vida actual nos conducen a la insostenibilidad. 

20 Borja Jordi La Gestión de las ciudades en la Era de la Información 
21 

Aproximación conceptual - Ley 388 de 1997, Ministerio de Desarrollo Económico 
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Dicho esto, es fácil entender, pues, que la sostenibilidad de la ciudad del futuro esté 

íntimamente relacionada con la modificación de las ideas dominantes que conforman, hoy 

en día, la calidad de vida para nuestros ciudadanos y los propósitos tanto empresariales 

como institucionales. 

7.2.3. Desarrollo urbano 

"Las sociedades desarrolladas han experimentado un crecimiento urbano sin 

precedentes. La ciudad crece como consecuencia de nuevos asentamientos de población, 

pero también por las nuevas necesidades de suelo edificable. El espacio urbano está 

sometido a un proceso de reestructuración ante las nuevas necesidades de los 

ciudadanos y de las actividades económicas y productivas. La ciudad se ha convertido en 

el lugar central en los que se produce cualquier tipo de intercambios. Por eso, la política 

de ordenación territorial ha tomado como punto de partida la centralidad de la ciudad, y en 

torno a ella, se ha diseñado la ordenación del espacio. 

• Las capitales y principales ciudades occidentales ejercen un papel de centralidad de la 

actividad económica que se desarrolla dentro de su área de influencia y actúan, a su 

vez, como enlace de ésta con la economía nacional, comunitaria y mundial. Los 

procesos de urbanización que se han generado durante las dos últimas décadas, han 

tenido unos comportamientos comunes que responden a las nuevas necesidades que 

se están produciendo en las formas de organización familiar, social y económica. Se 

han observado los siguientes hechos o comportamientos: 

• Disminución del número medio de componentes de la unidad familiar y el crecimiento 

de los hogares monoparentales o unipersonales. Esto ha provocado la necesidad de 

nuevos espacios residenciales, a la vez que se ha modificado las características del 

espacio urbano frente a nuevas demandas de uso por parte de los ciudadanos. 

• La expansión de una nueva tipología residencial, y la preferencia de algunos grupos 

sociales con mayor capacidad adquisitiva, de espacios abiertos, con menor densidad 

de ocupación, amplias avenidas e incluso un prototipo de vivienda independiente 
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(chalets, viviendas, unifamiliares) situadas en las nuevas zonas de expansión urbana 

próxima a la ciudad. Se trata de espacios, con una ubicación más dispersa, más 

homogénea socialmente, de uso exclusivamente residencial y alejados del lugar en 

donde se desarrolla la actividad económica y productiva, dentro de los que se han 

formando urbanizaciones privadas, en las que sus residentes pueden compaginar las 

necesidades de independencia e intimidad personal con la de intercambio y relación 

social, a través de actividades de ocio y tiempo libre. En muchas de ellas, se 

desarrolla una vida propia, al compartir elementos comunes (zona deportiva, piscina, 

sala de reunión o juegos). 

La aparición de barrios dormitorios, formados por grandes bloques de viviendas 

funcionales, construidos en las nuevas zonas de expansión de la ciudad, que acoge a 

los grupos sociales con menor capacidad adquisitiva, generalmente jóvenes, y a la 

población procedente del medio rural y de ciudades más pequeñas. Se trata de 

colectivos de población entre los que apenas existe un vínculo o actividad común que 

les identifique con el espacio público que habitan. Esta pérdida de cultura de barrio es 

descrita por López de Lucio: "En los nuevos territorios urbanos periféricos el barrio 

(multifuncional) se convierte en 'zona residencial'. Y este nuevo espacio deja de ser 

un lugar de sociabilidad, para convertirse simplemente en un recinto segregado y 

homogéneo, y por lo tanto de exclusión de la diversidad social. 

De manera simétrica se transforma la vivienda: el barrio pierde el significado de 

antaño y el papel central pasa a desempeñarlo la casa, que intenta acoger las 

relaciones sociales sustraídas a los espacios públicos tradicionales —la calle y la 

plaza-. Espacios públicos que son progresivamente arrollados en la ciudad histórica 

por la movilidad motorizada (privada), y que en los nuevos desarrollos pasan también 

a destinarse, de forma exclusiva y excluyente, a la función de transportarse. Lo que 

refuerza la tendencia al refugio de la "sociabilidad" en la intimidad del espacio 

residencial privado. Por otro lado, los nuevos espacios públicos' son los que cobijan 

los grandes centros comerciales privados de la periferia. Estos espacio son de uso 
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colectivo, pero de propiedad, diseño, conservación y vigilancia privada, y están 

indisolublemente unidos a la gestión empresarial del consumo y ocio de masas" 22 . 

Nuevas formas de distribución comercial, a través de grandes superficies - 

multicentros, hipermercados - y proliferación de centros de canalización de las 

necesidades de ocio y tiempo libre, ubicados en el extrarradio urbano de las ciudades. 

club deportivos, campos de golf, agua parks, macrodiscotecas, parques temáticos, o 

localizados en los nuevos complejos residenciales, con múltiples servicios: multicines, 

restaurantes, recreativos, bares de copas. Se encuentran ubicados junto a vías de 

comunicación de gran capacidad, localizadas en los perímetros urbanos y que exigen 

para acceder a ellas, el uso de vehículo privado o de transporte público urbano. El 

consumo es un elemento característico de la ciudad y en torno a él gira una parte 

importante de la actividad de la vida urbana. Ir o "salir de compras", ya no es sólo algo 

necesario, sino que se ha convertido en una actividad de ocio, que responde a un 

valor social vigente: el consumo como integración social. 

• Centros de enseñanza universitaria y grandes concentraciones escolares, tanto 

públicas como privadas, tienden a localizarse en las zonas de expansión, dada las 

necesidades de espacio que requiere la actividad docente y recreativa. 

• Expansión de polígonos industriales próximos a las principales vías de acceso y la 

aparición de nuevos espacios para actividades empresariales industriales y terciarias: 

parques tecnológicos vinculados a centros de investigación y de enseñanza superior. 

• Constitución de zonas y plataformas logísticas para actividades de transporte 

vinculadas a las actividades productivas y de distribución en una red de mercados 

cada vez más amplios. Se trata de nuevas infraestructuras adecuadas para el 

depósito de piezas, componentes, subproductos de fabricación y preparadas para la 

distribución comercial de productos en el mercado nacional, europeo y mundial. 

La actividad terciaria más tradicional sigue ubicada en espacios centrales de la ciudad, 

por lo que para liberar espacio para las mismas, se están produciendo importante 

remodelaciones que permiten crear nuevos espacios a partir de viejas edificaciones en 

desuso y rehabilitación de edificios emblemáticos que pasan a utilizarse para 

22  http://cederul.unizar.es/noticias/chile3/1  1 html 
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actividades públicas. Antiguas instalaciones industriales, comercios, centros 

educativos, centros administrativos oficiales... se transforman o liberan su suelo para 

las nuevas necesidades de expansión de los servicios tradicionales. 

Proceso de descentralización de las actividades terciarias especializadas que se 

ubican en centros próximos a la periferia urbana y con facilidad de acceso a las 

principales vías de comunicación. 

• Diseño de nuevos espacios feriales, de congresos y exposiciones y aumento de la 

capacidad hotelera y de restauración para poder alojar a visitantes y desplazados, no 

sólo por motivo de ocio y recreo, sino muy especialmente para la realización de 

actividades productivas, de gestión y marketing Las instalaciones hoteleras y de 

restauración se sitúan próximas a las áreas en las que se desarrollan la mayor 

actividad mercantil. 

• Mejorar el acceso a los principales espacios estratégicos y neurálgicos de actividad 

económica y de ocio, exige amplios espacio a fin de establecer una vías de 

comunicación amplias que permitan un tráfico fluido y rápido, que facilite la 

comunicación y el intercambio entre los distintos barrios, zonas y áreas de la ciudad. 

La movilidad es un aspecto crucial a tener presente en el diseño del espacio 

metropolitano, ya que es esencial en la nueva vida urbana. 

• La reestructuración espacial que provoca la expansión de las áreas urbanas requiere 

grandes superficies en la periferia, produciéndose una ruptura con la ciudad originaria 

a la que pertenece, a nivel urbanístico, cultural, relaciona¡. El espacio periférico tiene 

sus propias reglas y normas, basadas en la utilidad, rentabilidad y eficacia, que con 

frecuencia rompen con el diseño territorial establecido históricamente. El nuevo 

trazado urbano destruye en ocasiones el paisaje, y la uniformización de los sistemas y 

materiales de construcción, producidos industrialmente, ya no guardan relación con el 

tipo de edificabilidad existente y las características ambientales. 

• Los procesos de concentración urbana que se han producido en el último siglo ejercen 

una presión ambiental sobre los sistemas naturales, incrementando su degradación, y 

repercutiendo finalmente sobre la calidad de vida de los ciudadanos que residen en 

las ciudades. Los asentamientos urbanos se encuentran determinados por el proceso 
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y modelo de crecimiento económico y por las peculiaridades demográficas de su 

población: 

• Desequilibrio espacial generado por el desarrollo industrial y terciarización de la 

actividad económica que provoca una desigualdad territorial importante, al coexistir 

espacios muy desarrollados, y con gran potencial de expansión, con otros en los que 

predomina una actividad económica tradicional. 

• Espacios con una pirámide de edad envejecida, con otros en los que la concentración 

de población inmigrante ha contribuido a su revitalización y rejuvenecimiento 

demográfico. 

• Sistema de ciudades compactas y jerarquizadas integradas en una serie de ejes 

territoriales discontinuos y en áreas metropolitanas. Se trata de asentamientos en las 

que reside más del 70% de la población. 

• Problemática social específica derivada de: 

- Los elevados índices de desempleo generados por la incorporación laboral de las 

jóvenes generaciones, por las reconversiones y ajustes industriales y por la 

introducción de las nuevas tecnologías, que han supuesto, por el momento, la 

destrucción de empleo en mayor proporción que el nuevo que han ido generando 

- Un sistema de protección social insuficiente para afrontar las necesidades de una 

población envejecida y con una elevada esperanza de vida 

- La exclusión del bienestar social a algunos colectivos de población por las 

dificultades de integración personal en un sistema productivo globalizado y la 

posición que se tenga dentro de un mercado laboral cada vez más competitivo. 

• Expansión y crecimiento urbano improvisado, en función de los intereses 

especulativos de las empresas constructoras, sin haber tenido presente las 

repercusiones ambientales que esta forma asentamiento lleva consigo a medio y largo 

plazo". 23  

23 carlos Gómez Bahillo Universidad de Zaragoza - VARIABLES QUE DETERMINAN LA ORDENACION DEL TERRITORIO 
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A cerca de la realidad nacional el Documento 3305 del CONPES cita estimaciones 

recientes que muestran las condiciones de precariedad habitacional, es decir, hogares 

que habitan en viviendas sin servicios básicos, viviendas que están construidas en 

materiales inadecuados, presentan hacinamiento o se encuentran en zona de alto riesgo. 

A continuación algunas citas del documento CONPES referido: 

1.3 millones de hogares (16%) urbanos se encuentra en precariedad habitacional 

Medellín alcanza 1323 hectáreas (21%) del área residencial en área urbana de los 

asentamientos precarios. 24  

Según lo planteado por Manuel Castells, en su libro "LA ERA DE LA INFORMACIÓN, 

tanto el espacio como el tiempo han sido transformados bajo el efecto combinado del 

paradigma de la tecnología de la información y de las formas y procesos sociales 

inducidos por el proceso actual de cambio histórico. En cada país la arquitectura de redes 

se reproduce en los centros regionales y locales, de tal modo que el conjunto del sistema 

queda interconectado a escala global, quedando las regiones y localidades integradas a 

en redes internacionales que conectan sus sectores más dinámicos. 

La ciudad global no es un lugar, sino un proceso mediante el cual los centros de 

producción y consumo de servicios avanzados y sus sociedades locales auxiliares se 

conectan en una red global en virtud de los flujos de información, mientras que a la vez 

restan importancia a las conexiones con sus entornos territoriales. 

El desarrollo de la comunicación electrónica y los sistemas de comunicación permiten la 

disociación creciente de la proximidad espacial y la realización de las funciones de la vida 

cotidiana: trabajo, compras, entretenimiento, salud, educación, servicios públicos, 

gobierno y demás. La asunción más habitual acerca del impacto de la tecnología de la 

información sobre las ciudades es el aumento espectacular del trabajo a distancia. 

24  Documento CON PES N°3305 de 2004 
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Cada vez mas la gente trabaja y gestiona servicios desde su casa, como muestra el 

estudio de 1.993 de la European Fundation for the lmprovement of Living Conditions. Así 

pues "el refugiarse en el hogar" es una tendencia importante de la nueva sociedad. No 

queriendo esto decir que es el fin de la ciudad, ya que la gente se desplazará entre los 

diferentes sitios que existen en ella con una movilidad creciente, por la flexibilidad 

adquirida por los dispositivos laborales y las redes sociales: a medida que el tiempo se 

hace más flexible, los lugares se vuelven más singulares, ya que la gente circula entre 

ellos con un patrón cada vez más móvil. 

Sin embargo la interacción de la nueva tecnología de la información y los procesos 

actuales de cambio social tiene un impacto sustancial sobre las ciudades y el espacio. Por 

una parte, la disposición de la forma urbana se transforma considerablemente; por otra 

parte, la importancia de la interactividad entre los lugares rompe los patrones espaciales 

de conducta en una red fluida de intercambios que subrayan el surgimiento de una nueva 

clase de espacio, el espacio de los flujos. 

Debido a la naturaleza de la nueva sociedad, basada en el conocimiento, organizada en 

torno a redes y compuesta en parte por flujos, la ciudad informacional, no es una forma 

sino un proceso caracterizado por el dominio estructural del espacio de los flujos: Flujos 

de capital, flujos de información, flujos de tecnología, flujos de interacción organizativa, 

flujos de imágenes, sonidos y símbolos. "El espacio de los flujos es la organización 

material de las prácticas sociales en tiempo compartido que funcionan a través de los 

flujos". 

La gente sigue viviendo en lugares, pero como la tendencia dominante apunta hacia un 

horizonte de espacio de flujos interconectado y ahistórico, que pretende imponer su lógica 

sobre lugares dispersos y segmentados, cada vez menos relacionados entre sí y cada vez 

menos capaces de compartir códigos culturales; por lo que es necesario que se 

construyan puentes culturales y físicos entre estas dos formas de espacio, que permitan 
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una vida en universo paralelos, en donde los tiempos no puedan coincidir, porque están 

urdidos en dimensiones diferentes de un hiperespacio social. 

7.2.4. Normativa de los Desarrollos Urbanísticos Residenciales entre los años 1990 al 

2002 

7.2.4.1. 	El Acuerdo 038 de 1990 

Concepción de una ciudad construida predio a predio, herencia de los procesos 

urbanísticos tradicionales con los cuales se desarrolló la ciudad. Se basaba también en 

los conceptos de zonificación por usos del suelo, a partir de los cuales se determinaron 

las diferentes zonas con relativa independencia funcional (residencial, de actividad 

múltiple, industrial), así como su reglamentación específica y asignación de usos. 

Según el Acuerdo 038 de 1990 (Estatuto Municipal de Planeación, Usos del Suelo, 

Urbanismo y Construcción) Desarrollo Urbanístico, es la resultante del proceso mediante 

el cual un terreno es dotado de servicios e infraestructura, inherentes a la actividad que se 

va a desarrollar, de conformidad con los reglamentos legales vigentes en la materia. 

El Acuerdo 38 de 1990, establece como Desarrollo Urbanístico Residencial, todo terreno 

que de acuerdo con el concepto general de urbanización se adecue específicamente para 

el uso principal de vivienda. Esta reglamentación los ordenó bajo la siguiente clasificación: 

• Según la localización: 

- Desarrollos Urbanísticos residenciales en el área urbana 

- Desarrollos Urbanísticos residenciales en el área periurbana 

- Desarrollos Urbanísticos residenciales en el área rural 

• Según la tipología: 

- Urbanización residencial unifamiliar 
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- Urbanización residencial Bifamiliar 

- Urbanización residencial Trifamiliar 

- Urbanización residencial Multifamiliar 

• Según la proximidad: 

- Vivienda aislada: Es la que dispone de retiros respecto a los linderos, por todos 

sus costados. 

- Vivienda apareada: Es la que se dispone adosada con otra por un lindero, 

conservando los restantes retiros con respecto a los lotes adyacentes. 

- Vivienda continua: Es la adosada con otras edificaciones en sus linderos laterales 

y/o de fondo. 

En cuanto a áreas verdes libres públicas para recreación se establece que los lotes que 

no se consideraban urbanizados, tenían que ceder al Municipio un porcentaje del área 

bruta del lote para destinarla a zona verde pública. 

Los lotes con áreas superiores a seis mil (6.000) metros cuadrados de área neta, 

deberían disponer de otro porcentaje diferente al de las zonas verdes públicas para zona 

recreativa privada. En este porcentaje se podía contabilizar las áreas verdes de los 

retiros. 

Los porcentajes de las áreas libres públicas y privadas que se cedían al Municipio se 

establecían de acuerdo con la densidad, el uso predominante de la zona de la ciudad 

donde se localizaran y la tipología de vivienda. Es así como las viviendas unifamiliares, 

bit amiliares y trifamiliares cedían mayor porcentaje de área para zonas verdes privadas en 

la zona 1 o predominantemente residencial de alta densidad, lo que no ocurría en la zona 

2 o del Poblado y la Asomadera, donde se dejaba de ceder estas áreas en sectores con 

densidad mayor y alta; así mismo, no se exigían áreas para zonas verdes privadas. 

Los conjuntos residenciales multifamiliares cedían mayor porcentaje de área pública en la 

zona 1 o predominantemente residencial (14%), de alta densidad ya su vez cedían menor 
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porcentaje de área verde privada en la misma zona y densidad (6%). Los multifamiliares 

del Poblado y la Asomadera cedían para áreas verdes públicas, en zonas con densidad 

mayor, un porcentaje inferior al de la zona 1 con densidad alta (12%) y  un porcentaje más 

alto de área verde privada, en comparación con la misma zona 1 y densidad baja (8%). 

Es de resaltar que tanto en la zona 1 y  2, donde se establece cesión de áreas, a mayor 

porcentaje de área cedida para zonas verdes públicas, en densidad alta, menor es el área 

cedida para las zonas verdes privadas. 

En el Acuerdo 38, se establece que si el área a ceder es menor de 1.000 m2, se cancele 

en dinero el equivalente al precio del terreno, pero que si esta área es superior a los 1.000 

m2, se deberá ceder al Municipio el predio para zona verde pública, programas de 

reforestación o recreación; dando la opción, además de pagarlo en dinero pero con la 

obligación de conservar el mismo porcentaje de área como zona verde privada. De igual 

forma se daba la opción de ceder el mismo porcentaje de área en otro sector de la ciudad, 

según lo que Planeación definiera como sitio apto. Los parqueaderos no se podían contar 

como parte de las áreas libres cedidas para zonas verdes recreativas y para servicios 

colectivos, a excepción del sector de menores condiciones socioeconómicas de la ciudad. 

De igual forma el área de antejardín y los retiros frontales de vía, no se podían incluir 

dentro de los porcentajes exigidos como zonas verdes libres. 

Tabla N°12 
VIVIENDA UNIFAMILIAR. RIFAMILIAR Y TRIFAMILIAR ZONA 1 

Area Verde: DENSIDAD ALTA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD BAJA 
• A ceder 13% (A.B.T.) 11% (A.B.T.) 10%(A.B.T.) 
- Privada 6% (A.B.T.) 8% (A.B.T.) 10% (A.B.T.) ( ... ) 

El porcentaje correspondiente a area recreativa privada podra ser cedida a titulo gratuito al Municipio de Medellin. 
A.B.T: 	Area bruta del terreno a desarrollar. 

A ceder: 	Se aplica a lotes mayores de dos mil metros cuadrados (2.000 M2) de área bruta que no hayan adelantado un 
proceso formal de urbanización así como aquellos lotes que se hayan vinculado gradualmente a la malla 
urbana. 

Tabla N°13 
VIVIENDA UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR Y TRIFAMILIAR ZONA 2 

Zona Verde: 1 DENSIDAD MAYOR 	DENSIDAD ALTA 1 	DENSIDAD MEDIA 	DENSIDAD BAJA 
•Aceder 	1 	 1 10% A.B.T 	 10%A.B.T 
A.B.T: 	Area bruta total. 
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A ceder: Se aplica a lotes que no hayan adelantado un proceso formal de urbanizaciones, así como aquellos lotes 
vinculados gradualmente a la malla urbana cuya área sea superior a dos mil metros cuadrados (2.000 M2) de área bruta. 

Tabla N°14 
MLII TIFAMII IARFS 7ONA 1 *9 

Area Verde: DENSIDAD ALTA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD BAJA 
- A ceder 14% (A.B.T.) 13% (A.B.T.) 12% (A.B.T.) 
-Privada 6% (A.B.T.) 7% (A.B.T.) 8% (A.B.T.) 
(Mb. 1.): Area oruta ciei terreno a aesarroiiar. 

*2: 	Ver artículos 2090. y  210o. del Acuerdo 038 de 1990 

Tabla N°15 
MU [TI FAMILIARES ZONA 2*2 

Zona Verde: DENSIDAD MAYOR DENSIDAD ALTA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD BAJA 
-A ceder 12% A.B.T 11%A.B.T 10% A.B.T 10%A.B.T 
-Privadas 8% A.B.T 9% A.B.T 10% A.B.T 10% A.B.T 
A.b.T.: 	Area bruta total. 
*2: 	Ver artículos 2090. y  2100. del Acuerdo 038 de 1990 

Tabla N ° 16 
VIVIENDA UNIFAMILIAR. BIFAMILIAR Y TRIFAMILIAR ZONA 1 

Servicios colectivos DENSIDAD ALTA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD BAJA 
- Lote 7% A.B.T 6% A.B.T 5% A.B.T. 
- Construcción 1 M2 por Vivienda 1 M2 por Vivienda 1 M2 por Vivienda 
Ab. 1: 	Area bruta del terreno a desarrollar. 

Tabla N ° 17 
VIVIENDA UNIFAMILIAR. BIFAMILIAR Y TRIFAMILIAR ZONA 2 

Servicios colectivos: DENSIDAD MAYOR DENSIDAD ALTA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD BAJA 
- Lote 5% A.B.T 5% A.B.T. 
- Construcción 1% A.T.0 1% A.T.0 
A. ¡.U.: 	Area construida total. 
A.B.T.: 	Área bruta total. 

Tabla N°18 
MULTIFAMILIARES ZONA 1 

Servicios colectivos DENSIDAD  ALTA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD BAJA 
- Lote 8% A.B.T 7% A.B.T 6% A.B.T. 
- Construcción 1 M2 por Vivienda 1 M2 por Vivienda 1 M2 por Vivienda 
(Ab. 1 .) Area Druta riel terreno a desarrollar. 

Tabla N ° 19 
MULTIFAMILIARES ZONA 2 

Servicios 
colectivos: 

DENSIDAD MAYOR DENSIDAD ALTA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD BAJA 
- 

- Lote 6% A.B.T 6% A.B.T. 5% A.B.T 5% A.B.T. 
- Construcción 1% A.T.C. 1% A.T.C. 1% A.T.C. 1% A.T.C. 
Ab. 1: 	Area Druta total. 
A.T.C.: 	Área total construida. 
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7.2.4.2. 	El Acuerdo 62 de 1999 

La planificación territorial se desarrolla o aplica a partir de dos grandes tipos de formas de 

operación; de un lado, a través de las acciones urbanísticas aplicadas por las autoridades 

públicas correspondientes, como son las normas, procedimientos y formas de gestión 

entre otras decisiones administrativas. De otro lado, a través de actuaciones urbanísticas 

adelantadas por agentes públicos o privados en forma de intervenciones físicas en el 

territorio, como las de construir o urbanizar. 

Con la expedición de la Ley 388 de 1997 surge una nueva forma de construir ciudad, ya 

no predio a predio sino mediante nuevos instrumentos, como son los planes parciales y 

las unidades de actuación urbanística, entre otros. Implica entonces, partir de un proyecto 

territorial o "Modelo de Ciudad" y de un planteamiento de estructura que contenga 

variables ambientales, de espacio público, de vías y equipamientos, para posteriormente 

determinar los tratamientos que se aplicarán a los diferentes sectores, cruzando todos 

esos parámetros con los usos del suelo y los aprovechamientos que se establezcan. 

Debido a esta nueva forma de construir ciudad, se hizo necesario hacer replanteamientos 

en cuanto a las diferentes normas vigentes para armonizarlas con las exigencias de la Ley 

388 de 1997, complementándolas, actualizándolas y ajustándolas con las que todavía 

puedan seguirse aplicando en los sectores de la ciudad, donde por su conformación, se 

permita el desarrollo predio a predio. 

La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial incorpora dos partes, la primera, a 

través del conjunto de decisiones convertidas en normas y procedimientos de diversa 

índole, y la segunda referida a las intervenciones específicas en el territorio a través de 

proyectos de intervención y actuaciones urbanísticas en general. Las primeras establecen 

el conjunto de "reglas de juego" para hacer uso racional del territorio, las segundas 

constituyen las formas específicas de construir y transformar el territorio. 
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LNEAME\ DS'AR4 EL EÑO DE UN OSTEMA DE NU»CM)OHE OUE PEHM:TA 	 ACIÓN DE 

MF'ACTO DE LOS DESARI OLLOS URDANISTCOS RE DENCiíE EN EL M NKIíO )E MEDELL 

- 	Criterios generales para el manejo de los espacios públicos. 

Proteger, mejorar y ampliar el espacio público, garantizando que el uso 

común prevalezca sobre el interés particular. 

Propender por el aprovechamiento del subsuelo y del aire para evitar el 

agotamiento del espacio público. 

Planificar, recuperar, caracterizar y consolidar los espacios públicos, 

asignando especial relevancia a las áreas cívicas y representativas y a las 

áreas verdes de esparcimiento público. 

Valorar, recuperar, preservar y procurar el uso y disfrute de los elementos 

naturales y ambientales y las edificaciones consideradas como de 

patrimonio arquitectónico, cultural e histórico y sus áreas de influencia. 

Regular los procesos de urbanización, parcelación, construcción e 

integración de nuevos espacios, garantizando la valoración del espacio 

público y del medio ambiente. 

Las áreas de riesgo no recuperables se considerarán como áreas 

susceptibles de incorporarse a la red de espacios públicos o verdes del 

municipio. 

En Consolidación las nuevas dotaciones serán producto de obligaciones 

urbanísticas o constructivas. En zonas homogéneas habitadas por la 

población de menores ingresos, será la Administración Municipal la que 

promueva y apoye la realización de estas dotaciones. 

La administración municipal establecerá un instrumento de carácter 

financiero para recibir los pagos en dinero de las obligaciones urbanísticas 
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LEA 1 ENOS PA -A ¿L DlEÑO E UU SISTEMA DE NDADOHES QUE PERMT 	EVALUAC6 

IMPACTOS DE LOS 1)ESAW1OLL.O RBANSTICO HESIDENCIALES EN EL MuNC SIC DE MED: 

por zona verde pública y equipamiento colectivo, cuando se trate de 

tratamiento de consolidación o de las compensaciones de que tratan las 

normas vigentes. 

Este instrumento tendrá como finalidad principal el financiar la creación y 

dotación de espacio público con criterio de equidad, siendo obligatoria la 

inversión de un porcentaje de lo recaudado en la zona que genere la 

obligación. Los dineros restantes se invertirán en las zonas de la ciudad 

que, de acuerdo con estudios técnicos, se encuentren más deficitadas. 

Criterios para la localización de equipamientos: 

Da prioridad al desarrollo en centralidades, para la localización o 

reubicación de equipamientos colectivos catalogados como de carácter 

estructural municipal. 

La determinación de los posibles radios de influencia o área de cobertura 

de los equipamientos en consideración a los factores de la población 

usuaria potencial. 

La previsión de adecuadas formas de acceso de los usuarios al servicio. 

La correcta definición de las relaciones de compatibilidad que se han de 

establecer entre las actividades que se prestan en las distintas plantas 

físicas. 

Criterios esenciales para el ordenamiento de los servicios públicos. 

Los planes de infraestructura, dotación y expansión de los servicios públicos 

deben principalmente a lo reglamentado para suelo de expansión urbana, el 

ordenamiento del espacio público y demás disposiciones urbanísticas. 
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JNEAM1ENO PARA EL UISENO UE UN SS EMA DE NDCAUORES QuE PERA LA EVALUAGK5N VE 

EN EL. 1.4uNC11() DE MEDELLN 

Se deberá coordinar y controlar la expansión del suministro de servicios en 

armonía con las de espacio público y otras infraestructuras y la dotación de otras 

infraestructuras básicas como salud, educación, transporte, bienestar social, 

seguridad y recreación. 

La administración municipal deberá coordinar y definir, conjuntamente con las 

empresas prestadoras de servicios públicos, su oportuna prestación en las zonas 

inestables recuperables de la ciudad, con el propósito de evitar que su suministro 

clandestino o inadecuado aumente las condiciones de su deterioro y riesgo. 

Las redes y los componentes de los servicios públicos deberán cumplir con los 

diferentes retiros establecidos o a establecerse en las disposiciones 

correspondientes, para su localización. 

La disposición de escombros y basuras generadas en la ciudad deberá contar con 

un plan especial que regule su tratamiento y disposición final, actual y futura. 

Criterios para la ocupación del suelo y las densidades urbanas. 

Orientar hacia adentro la construcción futura de la ciudad, aprovechando la 

capacidad instalada en infraestructuras y el potencial de desarrollo diferencial de 

las áreas construidas. 

Limitar la expansión urbana hacia los bordes de las laderas con el fin de prevenir 

las situaciones de riesgo y evitar los mayores costos económicos y ambientales 

que implica la dotación de infraestructuras y el funcionamiento de estos 

desarrollos. 

Buscar una mejor distribución de la población en el territorio, disminuyendo los 

desequilibrios en las densidades actuales. 
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_INE:MIENTOS 4l L :SENQ UE UN i'TE' A DE 	"A[ 	-30,1 1 E  QUE PERMITA LA EVA: 

MP4C1OS I.)E LO DES .OLLQS. Ui-u ANIITICOS P DENÇILEU. EN EL 

Aprovechar las ventajas derivadas de la mejor dotación en infraestructura, espacio 

público, equipamientos y servicios, que presentan las áreas planas que se 

localizan en la planicie del río 

Redensificar las áreas subutilizadas ubicadas en el corredor del río y el centro e 

intervenir prioritariamente los sectores en proceso de deterioro. 

Establecer el control de la densidad que se genera a través de los procesos de 

construcción, con la asignación de aprovechamientos máximos y mínimos. 

Equilibrar el proceso de redensificación espontánea de la zona norte, en los 

sectores donde se presentan concentraciones críticas de población. 

Consolidar la tendencia de crecimiento de las zonas que tienen potencial de 

redensificación. 

Promover desarrollos integrales de alta calidad urbana en las áreas de expansión 

con la definición de estándares u obligaciones adecuados a la nueva población. 

Controlar la urbanización de los bordes urbanos que tienen restricciones y evitar 

los mayores costos económicos y ambientales que implican la dotación de 

infraestructuras y el funcionamiento de estos desarrollos. 

Condiciones de calidad habitacional. 

Integralidad de los proyectos urbanísticos, gestión ambiental, heterogeneidad o 

mezcla de población y actividades compatibles con la vivienda, que revierta el 

fenómeno de la segregación y la especialización en el uso del suelo. 

El barrio es la unidad socioespacial y el espacio público como estructurante debe 
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LEAMENOS PARA EL DSENO E . ;STE.A DE INÜCADO4ED OLE ENTA EvAJAÇIOk 

IMPACTOS DE LOS DESAROL...O 	BANTKX)S PE 	.ES EN E &JN!CiPO DE MEDE 

garantizar la libre circulación y disfrute. En los nuevos desarrollos se deben 

estimular otras alternativas de seguridad y control diferentes al cerramiento. 

Las condiciones del entorno deben garantizar localización apropiada para el 

asentamiento humano, valoración del patrimonio cultural y equilibrio entre atributos 

urbanos y densidades, acorde con la capacidad instalada del respectivo polígono. 

Las condiciones de la casa como espacio privado de la familia deben garantizar 

privacidad, acceso, seguridad en las edificaciones, legalidad en la tenencia y 

calidad locativa en condiciones apropiadas de iluminación, ventilación y áreas, en 

función del número de alcobas y las formas de habitar. 

La vivienda es un resultado que puede consolidarse en un proceso de desarrollo 

progresivo. 

Los estándares y obligaciones para la Vivienda de Interés Social (VIS) tendrán un 

manejo diferencial, sin detrimento de la calidad. 

El estándar de loteo para nuevos desarrollos de vivienda de interés social en 

tipologías unifamiliar y bifamiliar, deberá garantizar en el mediano y largo plazo la 

densificación hasta trifamiliar. 

Estimular los desarrollos urbanísticos abiertos y la integración de sus cesiones al 

sistema general de espacio público de la ciudad. 

Según el Acuerdo 62 de 1999, Plan de Ordenamiento Territorial, Urbanización es el 

proceso mediante el cual un terreno de cualquier extensión queda plenamente vinculado a 

la malla urbana a través de la dotación de servicios básicos, de infraestructura vial y de 

áreas libres, comunales y recreativas y habilitado para los desarrollos constructivos. 
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NEAMlENTO PA 14 EL DPEÑc DE UN SISTEMA UE NDL;.AUOIIES QUE PERMITA LA E: 

IMPACTOS DE LOS DESAi:IOLLOS URISANÍSTICO, EN a 

El Acuerdo 62 de 1999, define Urbanización residencial, como la modalidad de loteo o la 

construcción de edificaciones destinadas al uso residencial y sus usos complementarios; 

los desarrollos urbanísticos residenciales presentan la siguiente clasificación, 

dependiendo de la tipología de la vivienda: 

• Urbanización residencial unifamiliar 

• Urbanización residencial Bifamiliar 

• Urbanización residencial Trifamiliar 

• Urbanización residencial mixta. Cuando se presenta la combinación de varias 

tipologías de vivienda. 

Para todo proceso de urbanización el Acuerdo 62 de 1999 regula los aspectos relativos a 

la preservación del ambiente, a las condiciones físicas de infraestructura vial, de los 

servicios públicos básicos, el espacio público, los equipamientos y las obligaciones 

urbanísticas. 

En este Acuerdo se establecen las áreas de cesión pública y contribuciones especiales 

con el objeto de lograr un equilibrio armónico en la distribución espacial de la ciudad y 

para que los nuevos desarrollos constructivos y urbanísticos dispongan de equipamiento y 

de áreas verdes privadas de uso común, acorde con la densidad poblacional y las 

necesidades de la comunidad, bajo el criterio fundamental de que la población debe gozar 

de un adecuado espacio público y una equilibrada red de equipamientos para su 

realización como ser humano. Las cesiones públicas incluyen, entre otros aspectos: 

El artículo 205° del Plan de Ordenamiento Territorial, con el objeto de lograr un equilibrio 

armónico en la distribución espacial de la ciudad, establece que los nuevos desarrollos 

constructivos y urbanísticos deberán disponer de áreas de cesión obligatoria, 

equipamiento y áreas verdes privadas de uso común, acorde con la densidad poblacional 

y las necesidades de la comunidad, las cuales deberán cumplir ciertas condiciones para 

su adecuado funcionamiento, bajo el criterio fundamental de que la población debe gozar 
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de un adecuado espacio público y una equilibrada red de equipamientos para su 

realización como ser humano. Las cesiones públicas incluyen, entre otros aspectos: 

Las requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales, que permitan la 

vinculación plena del inmueble a la malla urbana y que hagan posible la continuidad 

del desarrollo vial del municipio; éstas deberán cumplir con los requisitos sobre el 

sistema vial. 

Zonas verdes o parques o plazoletas de uso público, junto con el amoblamiento y la 

dotación que los mismos requieren. 

Suelo para la dotación y construcción de equipamiento colectivo, de acuerdo con los 

criterios establecidos para tal fin. 

Se definen como criterios básicos que rigen las áreas de cesión obligatoria los siguientes: 

La cuantificación de áreas a ceder, de acuerdo con el criterio de densidad poblacional 

y con los indicadores equivalentes de cada zona de tratamiento. 

El principio de reparto equitativo de cargas y beneficios, para los desarrollos 

realizados mediante un plan parcial; donde las cesiones asignadas para el área de 

planeamiento deben ser contabilizadas de manera global y distribuidas de acuerdo 

con las etapas, o unidades de actuación urbanísticas que dicho pian proponga. 

• El pago en dinero a la administración, de las cesiones generadas de los procesos de 

urbanización y de densificación, en tratamientos de consolidación. 

En este sentido el Sistema Estructurante de la Ciudad, compuesto por el espacio público 

como elemento ordenador del territorio, los equipamientos, las centralidades y sus redes 

conectoras, son la base para definir las obligaciones urbanísticas, buscando ello lograr el 

desarrollo equilibrado de la ciudad, consolidar su estructura principal, disminuir el déficit 

de espacio público y de los equipamientos básicos de la comunidad y mejorar la 

localización y calidad de los espacios públicos, equipamientos y de la malla vial. De igual 

forma, tener una ciudad servida en forma adecuada. 
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UN EA 	'A 1.zl El. .)ISENO .)E 	vA VE¡Ni KX)OlES QUE íE 	A LA EVALUACIÓN VE 

PACTOS DE LOL DEARilOLLC U:lBAU:CQ E ;ECALE EN EL '.Cil'K) DE MEDELLIN 

La principal transformación introducida por la Ley en la gestión urbanística colombiana es 

colocar los instrumentos normativos al servicio de un proyecto o plan de ordenamiento 

territorial global para el municipio y de esta manera hacerlos coherentes y conducentes al 

logro de propósitos de más alto impacto, al integrar todos los aspectos que intervienen en 

su conformación y transformación. En este contexto, las normas derivadas del POT en lo 

urbano y en lo rural se expresan en tres categorías: 

• Las normas estructurales que como su nombre lo indica, garantizan la consolidación 

de los aspectos fundamentales que estructuran el territorio, relacionadas con los 

elementos que soportan "lo estructurante" del modelo territorial y se refieren a las 

bases ambientales de sostenibilidad, la clasificación del suelo y los sistemas que lo 

estructuran de manera esencial, entre otras definiciones. 

• Las normas generales, que se pueden asimilar a las antiguas normas urbanísticas y 

de construcción, son las que establecen reglas sobre la utilización del suelo y el 

aprovechamiento constructivo permitidos, así como las obligaciones derivadas de las 

actuaciones de parcelación, urbanización y construcción. Referido a los usos, 

tratamientos urbanísticos, edificabilidad y cesiones entre otros aspectos. 

• Las normas complementarias, están fundamentalmente asociadas a los Planes 

Parciales y permiten definiciones más específicas para el suelo urbano donde se 

aplique esta figura, respetando siempre los parámetros establecidos por las normas 

generales. A la vez, a través del establecimiento de los incentivos que hayan sido 

diseñados para su utilización, permitirán la más importante transformación pretendida 

por la Ley; como es la de lograr la aplicación de formulas de gestión asociada que 

permitan hacer verdadero reparto de cargas y beneficios. 

Según el artículo 208 del Acuerdo 62 de 1.999, los planes parciales se podrán realizar en 

cualquier porción del suelo urbano o de expansión del municipio de Medellín. Los planes 

en suelo de expansión y en zonas con tratamiento de desarrollo, renovación urbana, 

mejoramiento integral y conservación deberán completar como área mínima a planificar la 

del polígono. Los planes parciales propuestos en suelos con tratamientos de redesarrollo 
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y consolidación deberán tener como áreas mínimas una manzana de las existentes al 

interior del polígono. 

7.2.4.3. 	Acuerdo 23 de 2000 

El Acuerdo 23 de 2000 hace referencia a las obligaciones de cesiones de suelo para zona 

verde, recreacional y equipamientos y para construcción de equipamiento, o su 

compensación en dinero, dependiendo de las zonas de tratamiento, de la forma de 

desarrollar el proyecto (con o sin plan parcial), y en función del área total construida en el 

proyecto, como se definen en el siguiente cuadro: 

Tabla N°20 

AREAS DE CESIÓN 

AREA LOTE 

AREA DE CESION EN SUELO PARA ÁREAS VERDES, 
RECREACIONALES Y EQUIPAMIENTOS 

En m2  de suelo por 100 m 2  construidos 

CONSOLIDACION Sin plan pardal, se compensará con el pago en dinero 
Con plan parcial aportan en el área del plan 

Menor de 200Dm 2  4 m? en cualquier uso 

Mayor o igual 200Dm 2  Residencial: 8 m 2  con un mínimo del 20% del A.N. 

Otros usos: 4 m 2  con un mínimo del 10% del A.N. 

CONSOLIDACION NIVEL 3 Lotes => 2000 m2 se podrá aportar lo correspondiente a la sesión en 
suelo en el mismo predio a juicio de Planeación. 
Con plan parcial aportan en el área del plan 

Menor de 200Dm 2  NO CEDE 

Mayor o igual 200Dm 2  Residencial: 8 m2  con un mínimo del 20% del A.N. 

Otros usos: 4 m2  con un mínimo del 10% del A.N. 

CONSOLIDACION EN EL POBLADO Con plan parcial aportan en el área del plan 

Menor de 200Dm 2  4 m. 2  en cualquier uso 

Mayor o igual 200Dm 2  7,5 m2  con un mínimo del 18% del A.N. 

Otros usos: 4 m2  con un mínimo del 10% del A.N. 

CONSOLIDACION EN CENTRO 

Menor de 2000m2  
COSTADO ORIENTAL  

Con plan parcial aportan en el área del plan 

NO CEDE 

Mayor o igual 200Dm2  2,5 m2  con un mínimo del 15% del A.N. 

En cualquier uso 

CONSOLIDACION EN CENTRO 
COSTADO OCCIDENTAL  

Con plan parcial aportan en el área del plan 

Menor de 200Dm 2  3 m2  en cualquier uso 

Mayor o igual 200Dm2  Residencial: 5.5 m 2  con un mínimo del 20% del A.N. 

Otros usos: 4m2  con un mínimo del 10% delA.N. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

AREA DE CESION EN SUELO PARA ÁREAS VERDES, 

AREA LOTE 	 RECREACIONALES Y EQUIPAMIENTOS 

En m2  de suelo por 100 m2  construidos 

Residencial: 8 m2  con un mínimo del 20% del A.N. 
Otros usos: 4m2  con un mínimo del 10% del A.N. 

	

Parcial (1) 
	

5 m2  con un mínimo del 20% del A.N. 
En cualauier uso 

	

Plan Parcial (1) 	 4 m2  con un mínimo del 15% del A.B. 
En cualquier uso 

DESARROLLO EN SUELO URBANO Y Con plan parcial aportan en el área del plan 
EXPANS ION 

	

Plan Parcial (1) 	 Residencial: 16,5m 2  con un mínimo del 18% del ABT. 

Otros usos: 9 m 2  con un mínimo del 10% del A.B. 

DESARROLLO EN SUELO URBANO DE Con plan parcial aportan en el área del plan 
EL POBLADO 

	

Plan Parcial (1) 	 Residencial: 13,5 m2  con un mínimo del 18% del ABT. 

Otros usos: 9 m 2  con un mínimo del 10% del A.B. 

T.C.: Área Total Construida. 

B.: Área Bruta del lote o del área de planificación según el caso 

En los desarrollos sin plan parcial en tratamiento de Consolidación los metros cuadrados de suelo a ceder y la 
onstrucción de equipamiento se pagan en dinero. 

En proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y otros usos diferentes, la cesión de suelo se hace 
Droporcional a lo construido en cada uso. 

1) En los tratamientos de Conservación, Renovación, Redesarrollo, Desarrollo en Suelo Urbano y Desarrollo en 
Suelo Urbano de El Poblado, los proyectos que se desarrollen sin plan parcial, no tienen obligaciones de cesión. 

Tabla N°21 

ÁREAS DE CESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

1M2/vivienda - 1% del ATC en otros usos 

Consolidación Sin Plan Parcial 

Lotes< 2000 m2 No se cede 

En áreas => 20O0M2 Paga el equivalente en dinero 

En los demás tratamientos sin plan parcial No se cede 

Consolidación Con Plan Parcial, renovación, 

Redesarrollo y desarrollo en suelo urbano y Se construirá en el área del Plan Parcial 

de expansión 

ConservacIÓn  
El Ptati Parcal defii*á si esta óbllgaçlon se aporta en dinero o 

se construye en el eltio 

Se determinará en el plan parcial los requernientos de áreas 

libres recreacionales y para equipamientos de acuerdo las 
Moramiento Integral 

características físicas del suelo y socioeconómicas de la 

poblacóri que habitará el sector. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SiSTE.IA DE \t.)ICADOHES QUE ERMlTA LA EVAJACIÓ DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANS 005 RESIDENCIALES EN EL M:CIPIO DE MEDELLN 

Disposiciones especiales sobre cesiones y contribuciones. 

En zonas con tratamiento de Consolidación para todos los procesos de 

construcción o urbanización que se realicen, las obligaciones de cesión en suelo o 

su compensación en dinero destinadas a zonas verdes, recreacionales o 

equipamiento, se exigirán, en el caso de los desarrollos residenciales, a 

construcciones que adelanten seis unidades de vivienda o más, si el desarrollo se 

destina a usos diferentes se cuantifica conforme se relaciona en el cuadro anterior. 

A los desarrollos que se adelanten en zonas con tratamiento de mejoramiento 

integral sin plan parcial, no se les exigirá la obligación de cesión. 

En tratamientos de Conservación, Renovación, Redesarrollo y Desarrollo en Suelo 

Urbano, cuando los desarrollos se adelanten sin plan parcial no se cede. 

En proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y otros usos diferentes, 

la cesión de suelo se hará proporcional a lo construido en cada uso en el proyecto. 

En las áreas con tratamiento de Desarrollo con plan parcial, un porcentaje del área 

a ceder podrá corresponder a áreas con limitaciones ambientales, como retiros a 

quebradas, zonas de riesgo no recuperable o inestable de manejo especial, 

siempre y cuando cumplan con las características que para ellas se establecen en 

la reglamentación específica o en el plan parcial. 

Con plan parcial, en proyectos mixtos en los cuales se construyan viviendas y 

otros usos diferentes, la cesión de suelo se hará proporcional a lo construido en 

cada uso. 
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Reglamentación específica de cesiones. Las características de las áreas a ceder y 

su localización se establecerán en las reglamentaciones específicas que expida la 

administración municipal o en los correspondientes planes parciales. 

7.2.4.4. 	Decreto 1212 de 2000 

La reglamentación de los Planes parciales, Decreto 1212 de 2000, en su artículo 2, define 

el plan parcial como el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las 

disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial, para áreas determinadas del 

suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las 

que se deban desarrollar mediante Unidades de Actuación Urbanística (UAU), 

macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con los objetivos 

establecidos en el Acuerdo 062 de 1999. 

El plan parcial propondrá la distribución espacial de dicha obligación por ceder en suelo, 

de manera que haga parte de la estructura de espacios públicos y equipamientos que 

soporta la propuesta, la cual será desarrollada a partir de la ejecución de cada etapa o 

unidad. 

Los proyectos de plan parcial deberán contar con un diagnóstico, analizar las actuales 

condiciones de sostenibilidad ambiental, social y económica, como punto de partida para 

elaborar las hipótesis de intervención. 

Las propuestas de planes parciales deberán desarrollar la estructura de espacio público 

del mismo, sustentada en el manejo del aprovechamiento medio y formulada en los 

correspondientes sistemas viales, de servicios públicos, equipamientos, parques y zonas 

verdes y manejos ambientales especiales. 

Plan Vial 

En planes parciales de Renovación, Redesarrollo, Consolidación, Mejoramiento 
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Integral y Conservación, será necesaria la definición de los componentes 

presentes de las redes viales primarias y secundarias, definidas en el POT y las 

nuevas propuestas de sistemas viales terciarios, vías peatonales y ciclorrutas. 

En los planes parciales de Desarrollo en suelos urbanos y de expansión, será 

necesaria la definición de la propuesta vial a partir de la red primaria del POT y 

complementada con las demás redes primarias y secundarias sugeridas. 

Servicios públicos: 

En los planes parciales de Renovación, Redesarrollo, Consolidación y 

Conservación, se definirá la necesidad de ampliación o modificación de las redes y 

se propondrá el esquema básico para la prestación de cada uno de los servicios 

públicos domiciliarios. 

En los planes parciales de Mejoramiento Integral y los de Desarrollo, en suelos 

urbanos y de expansión, se deberá adjuntar la propuesta general para la 

prestación de los servicios públicos. 

Equipamientos. 

Dependen de las normas específicas que el Plan Especial de Equipamientos y 

Espacio Público defina. De no contar este Plan Especial, la propuesta del plan 

parcial, deberá cumplir con las prioridades o estándares generales establecidos 

por el mismo, a partir del área requerida como obligación, por cada una de las 

fichas de normativa por polígono. 

El plan parcial deberá localizar las edificaciones que alberguen equipamientos, 

siempre en suelos que no se encuentren comprometidos en área de manejo 

ambiental o que posean restricciones para su construcción. 

Parques, zonas verdes y áreas recreativas. 
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Dependiendo de las normas específicas que el Plan Especial de Equipamientos y 

Espacio Público defina. De no contar este Plan Especial, la propuesta del plan 

parcial, deberá cumplir con las prioridades o estándares generales establecidos 

por el mismo, a partir del área requerida como obligación, por cada una de las 

fichas de normativa por polígono. 

Manejos ambientales especiales. 

En los planes parciales de Renovación, Redesarrollo, Consolidación y 

Conservación será necesaria la definición de una propuesta genérica de manejo 

sobre el control de posibles impactos ambientales. 

En los planes parciales de Mejoramiento Integral y de Desarrollo en suelos 

urbanos y de expansión se deberá adjuntar la identificación de la aptitud geológica 

para el uso del suelo y un plan de manejo de los elementos ambientales 

estructurantes involucrados en el área de planificación. 

La estructura de espacio privado y formas de ocupación del mismo: 

En los planes parciales de Renovación, Redesarrollo y Consolidación, será 

necesaria la definición de las manzanas o su equivalencia, la determinación de 

áreas netas, áreas privadas de usos común e identificación de índices de 

ocupación y construcción por unidad de gestión y global. 

En los planes parciales de Desarrollo en suelos urbanos y de expansión se deberá 

definir el conjunto de áreas destinadas a proyectos urbanísticos a partir de la 

identificación de unidades de gestión, determinando para cada una de ellas y para 

toda el área de planificación, índices de construcción y ocupación sobre área bruta 

y la definición de áreas urbanizables globales descontando cargas ambientales. 
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En los planes parciales de Mejoramiento Integral y Conservación será necesaria la 

definición de las áreas privadas a partir de la identificación de manzanas o su 

equivalencia, determinación de áreas netas o privadas, áreas privadas de usos 

común e identificación de índices de construcción y ocupación por unidad de 

gestión y global, y se deberán determinar las características tipológicas de las 

construcciones nuevas y por conservar, rehabilitar o mejorar. 
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Tabla N°22 

COMPARATIVO REQUISITOS NORMATIVOS GENERALES PARA TODO PROYECTO 

DE URBANIZACIÓN 

Acuerdo 38 de 1990 Acuerdo 62 de 1999 

Garantizar condiciones adecuadas en cuanto a higiene, 

salubridad, estabilidad del terreno y defensa frente a 

inundaciones y elementos contaminantes. 

Ofrecer accesibilidad y posibilidad de instalación de los 

servicios básicos; energía, acueducto, alcantarillado, 

aseo y recolección de basuras, en áreas dentro del 

perímetro urbano. Lo relacionado con 

telecomunicaciones, según las exigencias de las 

Empresas Públicas de Medellín. 

Articular las áreas o zonas destinadas al uso público 

generadas en cumplimiento de la obligación urbanística 

del terreno a urbanizar con la estructura existente de 

Reservar las áreas para zonas verdes, servicios espacio público en su área de influencia. 

colectivos comunitarios y la construcción de vías • 	En cuanto a los equipamientos colectivos, su localización 

vehiculares y peatonales. tendrá relación con las áreas que se espera incentivar 

como centralidades y debe obedecer a criterios de 

compatibilidad entre usos, análisis de la cobertura y 

relación con la distribución poblacional. 

Respetar los retiros a quebradas y demás cuerpos de 

agua donde se consideran las áreas inundables por el 

paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias 

para la rectificación, amortiguación, protección y 
 Prever las fajas del terreno necesarias para los retiros 

equilibrio ecológico. 
laterales de las corrientes naturales de agua y zonas de  

Respetar la cobertura vegetal; sobre estas áreas de valor 
conservación forestal, en caso de que estas existan. . 	. 

paisajístico y ambiental sera necesario proteger y 

conservar los elementos naturales con mérito especial 

para el paisaje, el ambiente y el espacio público, ya ello 

se supeditará la intervención urbanística o constructiva. 
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Acuerdo 38 de 1990 Acuerdo 62 de 1999 

Con 	respecto 	a 	los 	usos 	del 	suelo, 	el 	Plan 	de 

Ordenamiento Territorial realizó la actualización de las 

• 	Armonizar con los usos previstos en el Plan de regulaciones 	de 	sectores 	que 	se 	han 	venido 

Desarrollo Municipal y en el plano de zonificación transformando por incremento en la mezcla de usos y 

general y de microzonificación de usos del suelo, disminución de restricciones para la localización de 

actividades 	económicas 	compatibles 	con 	el 	uso 

residencial y con respeto hacia el espacio público. 

• 	En las áreas ubicadas dentro del perímetro urbano, no - 	Considerar las condiciones de saneamiento hídrico, 

se construirán sistemas de tratamiento de aguas atmosférico, de manejo de sólidos y de control de ruidos 

residuales que requieran la infiltración de las mismas que permitan establecer un equilibrio en el 

en el terreno natural. funcionamiento de la actividad frente a su entorno. 

• 	Determinar las situaciones de riesgo sobre las cuates se 

controlarán las intervenciones, de acuerdo con el nivel de 

vulnerabilidad de los terrenos. 

• 	En el campo de seguridad estructural, el POT establece 

que los desarrollos urbanísticos se deberán construir de 

acuerdo con las normas colombianas de diseño y 

construcción sismorresistente NSR-98, Ley 400 de 1.997 

y su Decreto Reglamentario 33 de 1.998, se debe dar 

cumplimiento alo estipulado en el Titulo H del 

mencionado Decreto o, en su defecto, a la 

reglamentación vigente en el momento de la aprobación 

del proyecto. 

• 	Las obligaciones urbanísticas (cesiones de zonas • 	Cuantifica la cesión de acuerdo con el criterio de 

verdes públicas y privadas y áreas para servicios densidad poblacional y los indices equivalentes 

colectivos), se generaban por porcentaje del área bruta establecidos para cada tipo de tratamiento urbanístico, 

a desarrollar. procurando un mayor control sobre la densidad, 

garantizando la conformación de mejores áreas libres al 

interior de los desarrollos urbanísticos y contribuyendo al 

mejoramiento del barrio o sector donde se localice. 

(Artículo 206 del Acuerdo 62 de 1999) 
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Acuerdo 38 de 1990 Acuerdo 62do 1999 

Para los desarrollos habilitados mediante la formulación 

y adopción de un plan parcial, las cesiones asignadas 

para el área de planeamiento serán contabilizadas de 

manera global y se distribuyen de acuerdo a las etapas, 

fases o unidades de actuación urbanísticas que dicho 

plan proponga, aplicando el principio de reparto 

equitativo de cargas y beneficios (Artículo 206° del 

Acuerdo 62do 1999). 

En los procesos de urbanización en tratamientos de 

consolidación, las cesiones generadas deberán ser 

pagadas en dinero a la administración mediante un 

procedimiento que será reglamentado posteriormente 

(Artículo 206° del Acuerdo 62 de 1999). 

En los procesos de construcción en tratamientos de 

consolidación donde se indique, la obligación de entregar 

una cesión pública derivada de procesos de 

densiticación, ésta deberá ser pagada en dinero a la 

administración municipal mediante un procedimiento que 

será reglamentado posteriormente (Artículo 206° del 

Acuerdo 62 de 1999). 

Fuente: Acuerdo 038 de 1990 y  Acuerdo 062 de 1999 
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Tabla N°23 
COMPARATIVO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES URBANISTICAS 

orma Concepto Destinación Jurisdicción Condición Obligación a cumplir Forma de pago Características del terreno 
Cumplir con todas las condiciones para su 
adecuado funcionamiento: que exista fácil 

Zona 1(Franjas de Densidad baja, media. El 10% al 13% del A. B. del lote acceso para los usuarios, sean aptas para 
alta). Lotes mayores de 2000m2 de A.B. (desarrollo de vivienda la construcción de los servicios que allí se 

'o '' que no hayan adelantado un proceso unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar) instalen, 	no 	tengan 	afectaciones 	que 
'o 
si formal de urbanización y lotes que se y el 12% al 14% del A. B. del lote impidan su utilización y, en caso de ser 

o hayan vinculado gradualmente a la malla en desarrollos de vivienda cedidas al Municipio de Medellín o a una 
O,  urbana. multifamiliar entidad 	sin 	ánimo 	de 	lucro, 	estar 

o aj vinculadas a una vía pública construida 
que 	cumpla 	con 	la 	sección 	mínima. 

o si 

o Estarán ubicadas en forma concentrada, 
5) 
'o N en su solo globo de terreno. De no ser 

E Obligación igual o menor de 1 000ni2 pago en dinero, posible, 	concentrada 	en 	terrenos 	no 
5 E Obligación mayor de 1000m2 cesión de tierra a título menores de 1000m2, deforma equilibrada 

'o 'o gratuito en el mismo desarrollo, en otro Sitio según el para 	los 	servicios 	que 	vaya 	a 	prestar 
avalúo catastral o en dinero, compensando en los dos según 	el 	proyecto. 	Los 	retiros 	a 

Zona 2 (Franjas de Densidad baja, media, últimos casos, el área verde en el desarrollo, quebradas 	pueden 	hacer 	parte 	de 	la 
E si alta y mayor). Lotes mayores de 

El 10% del A E del lote 
obligación por zonas verdes, reforestación 

C  
o 2000m2 de A.B. que no hayan 

(desarrollo de vivienda 
o 	recreación, 	siempre 	y 	cuando 	por 

0' N adelantado un proceso formal de 
unifamiliar, bifamiliar y trifarniliar) topografía 	y 	accesibilidad, 	sean 	aptos 

o 
urbanización y lotes que se hayan 

el 10% al 12% del A. B. del lote 
para 	su 	utilización, 	excepto 	los 	10 

si vinculado gradualmente a la malle 
en desarrollos de vivienda primeros metros, pues éstos sirven sólo 

e 
'o > urbana, 

multifamiliar como servidumbres para la instalación de 
5' e = 

si redes de servicios públicos, protección de 
o O 

N  .< las 	márgenes 	de 	la 	quebrada 	por 

u, seguridad 	contra 	inundaciones 	y 
desbordamientos, estabilidad de taludes 
laterales 	que 	conforman 	el 	cañón 	y 
mantenimiento del cauce. 

e c — El 5 al 7% del A. B. del lote 
, '° 

0' '0 Zona 1(Franlas de Densidad baja, media, 
(desarrollos de vivienda 

o si = alta). 	Se aplica a lotes a partir de 
unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar) 

'o 2000m2 de A.B.  
y el 6 al 8% del A B del lote en 

u, 	si desarrollos de vivienda 
> , 	, 

>' 
-'-. 
O 

 multifamiliar. 

5) 0 Las áreas destinadas a servicios colectivos podrán 
"-' cederse al municipio o a entidades sin ánimo de lucro que 

O Osio 5 si 
)-u  presten servicios comunitarios o colectivos a la 

O '5.E o El 5% del A. B. del lote comunidad en general o a la población del desarrollo 
2 o o si 0' 

Zona 2(Franjas de Densidad baja, media. 
(desarrollos de vivienda residencial a discreción del D.A.P., de acuerdo con los 

5) 
a, N alta y mayor). Se aplica a lotes a partir 

unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar) y equipamientos que tenga el sector. 

o E si de 2000n,2 de AB. 
el 5 al 6% del A.B.del lote en 

O desarrollos de vivienda 
'E multifamiliar. 
= 
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IEDELLIN 

Norma Concepto Destinación Jurisdicción Condición Obligación a cumplir Forma de pago Características del terreno 

- Zona 1 (Franjas de densidad, baja, media 
1m2 por vivienda. 

U) 

y alta) en lotes a partir de 2000m2 

1% del área total construida 

a) 
0 
'o 
o 
'o 
a) Zona 2 (Franjas de densidad, baja, desarrollos vivienda unifamiliar, 
CL media)En lotes a partir de 2000m2. bifamiliar y trifamiliar. 1% del 

oc Franjas de densidad baja a la mayor, en 
área total construida, desarrollos 

lotes a partir de 2000m2, de vivienda multifamiliar; se 
ca excluyen las áreas de 

a 
e 

2 - 
parqueaderos. 

U) 

> 
ca Area periurbana urbanizaciones con 

1% del área total construida 
a) construcción simultánea 

o cac 
cio ca 

t .'o 

o o 
.ca 

co 
O 

Construcción a ejecutar con las mismas 
0 i3C 

a, 
- w Se puede construir en el mismo desarrollo o en una especificaciones generales del proyecto, 

°) 
$ 

Fñ ' construcción de servicios colectivos del sector o vereda, o inclusive si se hace en otro sector o con 
a  a) ca de la ciudad donde se tenga comprobado el déficit. las especificaciones generales que 

co 
CI) 

a) 
U) 

- 
",' 	 U) ° 

N Cuando se realice en urbanización cerrada no será objeto presente el sector o la edificación pública 
00 

de cesión. Si se realiza en una construcción colectiva donde se cumplirá la obligación, la cual 
oc E' pública o sin ánimo de lucro se cederá por escritura podrá ser una construcción nueva, 

'0 pública a la respectiva entidad, reforma o adición a construcción 
a, existente. 

U) 

c 

go 

o 
U) 

o 
N 
ca Área periurbana urbanizaciones de loteo 

3m2 por lote destinado a vivienda 
a, 

.9- ca 
unifamitiar 

— :5 
E ca 
c 
o 
'a 'o 

ca 
o 
U) 
.5 

co 
cc 
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Norma Concepto Destinación Jurisdicción Condición Obligación a cumplir Forma de pago Caracteristicas del terreno 

Consolidación: Lotes < de 
2000m2, de 3 a 4m2 en cualquier 
uso. En CN3 y centro costado 
oriental no se cede. Lotes > e 

LU iguales a 2000m2, de 2.5 a 8 m2 
con un mínimo del 1 Sal 20% del 
A.N. del lote (en desarrollo 
residencial) y de 2.5 a 4m2 con un 
mínimo del 10% del AN del lote (en 
otros usos). En el centro costado 

Lii oriental es de 2.5m2 y mínimo del 
cc 2 15% del AN en cualquier uso. Con ACUERDO 	82 	DE 	2001 	(Modifica 	parcialmente 	el La 	norma 	básica 	complementaria 	del 
O o sin plan parcial Mi no cede. Acuerdo 23 DE 2000), desarrollos sin plan parcial en Acuerdo 62 de 1999. Acuerdo 23 de 2000 y 

Áreas de Tratamiento de CN: cesión de terreno en el Acuerdo 82 de 2001, aún se encuentra en 
z .9 . mismo desarrollo, en otro sitio o en dinero; el pago en revisión y no se ha avalado; por lo tanto, 

dinero se realizará cuando la obligación a cumplir sea < aplica lo establecido en el Acuerdo 38 de 
>, a de 1 000m2 o cuando no existan áreas aptas dentro de la 1990 en cuanto a las características de las 

En Suelo Urbano y de Expansión: Áreas misma urbanización y no sea factible la compensación en áreas a ceder para zonas verdes públicas y 
15 . de tratamiento de Consolidación, otro inmueble. 	Se aceptará suelo con área menor de construcción de servicios colectivos. 	En las 

>. conservación, redesarrollo, renovación, Con plan parcial, en C, AD: des a 1000m2 siempre y cuando ésta se encuentre contigua a áreas de tratamiento de D un porcentaje del 
desarrollo. Cesión de suelo por cada 8m2 con un mínimo del 20% del otro espacio público existente. Acuerdo 23 DE 2000, área a ceder podrá corresponder a áreas 

o .8 100m2 construidos. AN del lote (desarrollo residencial). (Desarrollos con plan parcial). En los tratamientos de CN, con limitaciones ambientales, como retiros a 
2 .. 4 m2 con un mínimo del 10% del D, RD y R, el terreno se aportan en el área del plan quebradas, zonas de riesgo no recuperable 

2 . AN del lote (en otros usos); en RD parcial. En tratamiento de C el plan parcial determina la o inestable de manejo especial, siempre y 
< .< ' es de 5m2 con un mínimo del 20% forma de cumplir con la obligación. 	En proyectos mixtos, cuando cumplan con las características que 

del AN del lote en cualquier USO, en los cuales se construyan viviendas y otros usos para 	ellas 	se 	establecen 	en 	la 
.2 R: 4 m2 con un mínimo del 15% diferentes, la cesión de suelo se hará proporcional a lo reglamentación 	específica 	o 	en 	el 	plan 

2 del AB del lote (en cualquier uso). construido en cada uso en el proyecto. parcial. 
Den Suelo Urbano y de Expansión 
4JD en Suelo Urbano de El 
Poblado: de 13.5 a 1 6.5m2 con un 

2 mínimo del 18% del AB del lote (en 
desarrollo residencial). De 9 m2 

cm con un mínimo del 10% del AB del 
lote (en otros usos). En 
tratamientos de C, R, RD y D en cm 

o Suelo Urbano, desarrollos sin plan 
parcial, no se cede. 
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Norma Concepto Destinación Jurisdicción Condición Obligación a cumplir Forma de pago Caracleristicas del terreno 

o 

Z 
Wi 

2 
a 

a) 

a) 

•0 
Z 
w 2 

- 

CC 
o 

e 
CL 

O 

En lotes >s 2000m2, en CN, según el Acuerdo 82 de 

e 2001, se paga con construcción nueva o adición en un Construcción 	a 	ejecutar 	con 	las 	mismas 

¿ equipamiento público existente, de acuerdo con el Plan especificaciones generales del proyecto, inclusive 
O Especial de Espacio Público y Equipamiento vigente, si 	se 	hace 	en 	otro 	sector 	o 	con 	las 

preferentemente en barrios que sean objeto de especificaciones 	generales 	que 	presente 	el 
O) 

a)- legalización por parte del Municipio de Medellín. Para más sector, vereda o la edificacIón pública donde se 
(SG de 50 viviendas sin cerramiento podrán plantear la cumplirá la obligación (construcción, reforma o 

0 

ID CL 
1m2 por vivienda en desarrollos construcción del equipamiento dentro del mismo lote a adición), cumpliendo con las normas estructurales 

óptimo cu 
CC C7 - urbanísticos residenciales a partir desarrollar a juicio del D.A.P. Las urbanizaciones y 	constructivas, 	que 	garanticen 	el 

funcionamiento, 	habitabilidad, 	salubridad 	y 
CD a Suelo Urbano (áreas de tratamiento de 

de 5 viviendas. En otros usos, el cerradas construirán mínimo el 70% en un equipamiento 
seguridad, 	de 	acuerdo 	con 	la 	destinación 

e .° CN, c, R, RD D 	MI) 1% del área total construida. Sin público existente o nuevo. Para 50 viviendas o menos se 
específica. El terreno donde se haya de localizar 

'(SU) 
0 E 

Plan Parcial, en áreas de pagará en dinero la obligación a menos que se proponga 
el equipamiento deberá ser estable y en suelo >, tratamiento de CN en lotes la construcción o adición en un equipamiento público que 
que permita técnicamente el levantamiento de o menores de 2000m2 no se cede. resulte beneficioso para la comunidad a juicio del D.A.P. construcciones de tal índole. 	Se procurará que 

E 
Con Plan Parcial en áreas de tratamiento de CN, R, AD 

las edificaciones nuevas puedan desarrollarse en 

a) 3 O (Sa) 
D se construye el equipamiento en el terreno del plan 
parcial. En áreas de C el plan parcial determinará si se módulos o 	etapas 	autosuficientes, 	donde 	se  

E _ . lo 
paga en dinero o se construye en el Sitio. En Ml el plan pueda progresivamente, con el cumplimiento de 

c (U parcial determinará la localización y destinación del tal obligación, la construcción de un equipamiento 

U) equipamiento, de acuerdo con los requerimientos del que cubra una población significativa, de acuerdo 

E (U sector o área de planeamiento. con el déficit establecido. 

cu 
U) e 

cm 
2 
(U 
U) 

o 
'2 a) 

U) - 
O '2 

(U 
2 
U) 

a) (1) 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

7.2.5. Evaluación de Impactos 

Evaluar conlleva a la comparación como mínimo de dos estados para así determinar si se 

generan influencia positiva o negativo en el paso de uno a otro. 

"Impacto: Cambio neto que se produce en las condiciones ambientales que se están 

analizando. Al definirse el impacto como el cambio neto, tiene que tiene que llevar un 

adjetivo que indique la modificación producida (mejora, desmejora, deterioro, reducción, 

etc.). 

Dentro del concepto de impacto ambiental es de especial importancia la noción de su 

significancia (otros autores la denominan importancia o gravedad), ya que con base en 

esta valoración es que se toman las decisiones sobre la conveniencia o no del proyecto. 

IMPACTO = Ambiente futuro sin proyecto - Ambiente futuro con proyecto 

Es importante resaltar que el concepto de impacto ambiental no siempre implica daño o 

deterioro, sino que también puede significar mejora o beneficio. 

Uno de los errores más comunes en los evaluadores es tratar de identificar y evaluar 

absolutamente todo, sin discernir absolutamente nada, lo cual genera un volumen de 

información tan considerable y compleja que en vez de ayudar a entender mejor las 

relaciones proyecto-ambiente, confunde y desvía la atención de los aspectos principales 

(debe aplicarse permanentemente el principio de Pareto, que traduciéndolo a la 

Evaluación de Impactos Ambientales dice que el 20% de los impactos del proyecto, son 

responsables del 80% de las consecuencias más notables del mismo)". 25 

La evaluación es un instrumento de carácter técnico para mejorar procesos. 

Identificación y evaluación de impactos ambientales - JORGE ARBOLEDA 
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DESARROLLO 
URBANÍSTICO 	

ENTORNO 
CONTORNO 

RESIDENCIAL  

EVALUACIÓN 	 i IMPACTOS ¡ 

Identificar los impactos que puede generar el proyecto sobre el ambiente donde se 

insertará. 

Determinar la relación causa-efecto o sea el análisis de las razones que permiten 

explicar dicho impacto y estimar o valorar la significancia de las modificaciones 

ocasionadas. 

Analizar las causas y las consecuencias de los impactos con el fin de proponer las 

soluciones o acciones para el manejo de los mismos. 

Tabla N°24 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 
TIPO ATRIBUTO DEFINICIÓN 

Por la variación que Positivo Producen un mejoramiento neto en las condiciones ambientales. 
producen Negativo Producen un desmejoramiento neto en las condiciones ambientales 

Notable o alto Impactos más significativos 
Por la intensidad del 

Medio y alto Impactos medianamente significativos 
cambio producido 

Mínimo o bajo Impactos poco significativos 

Puntual 
Consecuencias muy localizadas o que no se extienden más allá de 
donde se produce la acción que las genera 

Local 
Consecuencias extendidas en una zona relativamente cerca de donde 

Por la extensión o el  se producen 
espacio que ocupan Las consecuencias cubren una región que se extiende más allá de la 

Regional zona del proyecto (parte de un municipio, el municipio completo, varios 
municipios, etc.) 

Nacional Las consecuencias abarcan la totalidad del país 

Latente 
El impacto se manifiesta al cabo de cierto tiempo, desde el inicio de la 

Por el momento en 
______________________ actividad (corto, medio y largo plazo) 

se que 	manifiesta 
Inmediato El impacto se manifiesta tan pronto se inicia la acción. 

De momento crítico 
Aquel que en el momento en que tiene lugar la acción impactante es 
crítico, independiente del plazo de la manifestación. 
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TIPO ATRIBUTO DEFINICIÓN 
El impacto no es permanente y puede ser: 
• 	Fugaz: menos de un año 

Por su persistencia 
Temporal - • 	Temporal: 1 a 3 anos 

• 	Pertinaz: 4 a 10 años 
Permanente El impacto es indefinido en el tiempo. 
Irrecuperable o La alteración es imposible de reparar por la acción natural o por la 

Por su capacidad de irreversible acción humana, una vez cesa o se elimina la actividad que la origina 
recuperación 

Reversible o recuperable 
La alteración puede ser asimilada por el medio o volverse a las . 

i condiciones niciales, una vez que dichas actividades se suspenden 

Directo 
Son aquellos que son causados por la acción y ocurren al mismo 

Por la relación causa-  tiempo yen el mismo lugar donde se generan 
efecto 

Indirecto o secundario 
Son aquellos resultantes del impacto directo y que pueden 
manifestarse tardíamente o alejados del sitio de donde se generan 

Simple 
El efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o el modo 
de acción es individualizado, sin inducir nuevos impactos. 
Aquel que va acumulando o generando nuevas consecuencias. Puede 

Acumulativo 
ser el resultado de acciones individuales menores pero colectivamente 

Por la interacción de significativas, que se verifican en un determinado lugar durante un 
acciones o efectos  periodo de tiempo. 

Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de varias acciones o 

inergico 
agentes actuando simultáneamente, supone una incidencia mayor que 
el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 
aisladamente. 

Continuo 
Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares 
durante su existencia. 

Discontinuo Se manifiesta a través de alteraciones irregulares durante su existencia 
Por su periodicidad Periódico La manifestación es discontinua, pero en forma periódica 

Aquel que se manifiesta en forma imprevisible en el tiempo y cuyas 
De aparición irregular alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 

ocurrencia 

ti- uente: Lonesa, (uia met000iogica. 19íy 

Acciones del 
DesanolIo 
Urbanístico 

Mpctresde  I
[i 

,Facties 
tibl.sd. 

r impacto 

1. IDENTIFICACIÓN 
DE IMPACTOS 

2. VALORACIÓN DE 
IMPACTOS 

3. ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DE 
LOS IMPACTOS 

Información 
para la 

Mn 

FIGURA 1 Flujo de información para la identificación y evaluación de impactos 

Identificación y evaluación de impactos ambientales - JORGE ARBOLEDA 
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UNEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL MUNICiPIO DE MEDELLÍN 

7.2.5.1. 	Método para la identificación de los impactos ambientales 

7.2.5.1.1. 	Diagramas o redes de interacción proyecto-ambiente 

Método de diagramas de proceso: Entrada, proceso, salida, impacto 

Método de diagramas de acción - efecto - impacto 

7.2.5.1.2. 	Método matricial para la identificación de los impactos ambientales 
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LINEAMIENTOS PAPA EL .)ISEÑO DE uN SSTEMA DE INOICADORES QUE PERL A LA EVALUACK)N DE 

!YrACTOS DE LOS DE: 	OS U:BANISTCOS ESIDENCIALES EN EL \NNClPlO DE MEDELLÍN 

ACCION 	 EFECTO 	 IMPACTO 

FIGURA 2 Diagrama de identificación de impactos del componente suministro de materiales de construcción 
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LINEAMENTOS PASA L DL3EÑO DE uN S TEMA DE NDR.ADORiS QUE PERMTA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESAiROLLOS J5 	 SEJDENCALES EN E:. MuNVIPlO DE MEDELLÍN 

ACCION 

Adquisición 
de predios 

Adecuación 
morfológica del 
predio. des—pote. 4 

—imiento de 
herral 

Estruauras y 
obras civiles 

Instalación redes de 
aicrgla. 

instalación redes de 
acueducto. 

Construcción de sistemas 
de agias residuates. 

Transporte oxcodontes y 
desechos. 

Mantenimiento de 
vias. 

Mantaiuwcttto de obras 
civiles comunales. 

manejo y disposición de 
residuos sólidos. 

Mantcninuento de los difastcs 
onmpon estos delas plantas de 
ti-atamiento. 

EFECTO IMPACTO 

Producción de 
Destrucción capa desechos  Destrucción localizada. 
vcgctSl sólidos temporal de hábitats. 

Modificación . Dcttruoción paisaje 
paisaje natural natural. 

te,ación de aguas  
Cambios  

aL fl 

Exposici4n M 
Alteración de la calidad del agua 

Contammaciós, del aire 

Emisión do paiticulas 
as suspensión. 

Destrucción paisaje 
natural 

Destrucción localizada, 
temporal de hábitats. 

Contaminación del suelo 

Producción Itases V 

matasal pactieslado. 

Destrucción localizada. Lcnqsoral de háhitata 

¡
_A}tiación de la calidad del aguo 

afectación de aguas subterráneos 

Alteraón de la calidad del agua 	1 
Contaminación del sucIo 

1 Deatiucción pennaoente del hábitat 

1 Manipulación 
1 

 
de- basuras. 

FIGURA 3 Diagrama de identificación de impactos del proyecto de una parcelación 
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3.1 	MATRXZ 	DE 	IDENTIFIC).CIÓN 	DE 	IKPACTOS 	AdBIENTLES 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

7.2.5.2. 	Métodos para la evaluación de los impactos ambientales 

Existen diferentes métodos para evaluar la significancia de los impactos ambientales. 

7.2.5.2.1. 	Métodos indirectos: 

Son métodos que no evalúan explícitamente un impacto ambiental, sino que 

indirectamente valoran las consecuencias ambientales de un proyecto, calificando las 

interacciones proyecto ambiente por medio de matrices o el deterioro de los factores 

ambientales. 

Listas de chequeo o control: Se conocen también como listados de control o de 

verificación, las cuales en términos generales, consisten en listados de preguntas 

o aspectos, cuya función principal es: 

Estimular al analista a pensar acerca de las posibles consecuencias de un 

proyecto determinado. 

Chequear listas impactos o de variables que deben ser consideradas en 

determinados tipos de proyectos, las cuales han sido configuradas con 

base en proyectos anteriores o en reuniones de expertos. 

- 	Clasificación: 

- 	Listas simples: Constituyen sólo un listado de variables en donde se 

tiene que indicar la ocurrencia posible de un impacto en forma 

nominal (si o no), pero sin considerar ninguna información acerca 

de la magnitud del impacto o de la forma como debe interpretarse 

- Listas de control con escala simple: Al listado anterior se añade una 

escala de valores o símbolos para la valoración de las variables 

ambientales, lo que permite obtener una apreciación subjetiva de la 

magnitud de los cambios que puede llegar a ocurrir. Se utiliza para 

clasificar y comparar alternativas de un proyecto. 

114 
ALBA LUCIA GONZÁLEZ RAMIREZ ANA CATALINA VANEGAS SERNA 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUÍA 



LEAMIENTO AkA EL DISEÑO UE UN SISTEMA DE DiCADOHES QUE PERMiTA LA EVALUACIÓN 

IMPACTOS DE LOS DEA:O LOS ) 3ACrcO' RE c': ALES EN EL '1u'NCIP!o DE MEDELL 

Listas de control con escala ponderada: Son las mismas listas de 

control anteriores pero incluyendo una ponderación de los 

diferentes elementos que se están calificando mediante algún factor 

de importancia relativa, que permite añadir una estimación de la 

significancia de cada variable ambiental afectada, en relación con 

los restantes. 

Matriz de Leopold 

Fue desarrollada en 1971 por el Doctor Luna Leopold y otras personas en el 

Geological Survey de los Estados Unidos, especialmente para proyectos en 

construcción. 

Corresponde a un método de evaluación de impactos, sin embargo, a diferencia 

de otros métodos, lo que realmente se califica es cada una de las interacciones 

entre el proyecto y el ambiente, pero no se le da ningún nombre a esa interacción. 

- 	Criterios de evaluación: 

Clase: Indica el tipo de impacto de consecuencias del impacto 

(positivas o benéficas (+) o negativas o perjudiciales (-) 

Magnitud (M): Corresponde al grado o nivel de alteración que sufre 

un factor ambiental a causa de las actividades del proyecto (siendo 

1: la alteración mínima y  10: la alteración máxima) 

Importancia (1): Evalúa el peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene dentro del ambiente que puede ser afectado por 

el proyecto (siendo 1: insignificante y  10 la máxima significación). 

Procedimiento para la utilización de la matriz de Leopold: 
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JNEAMIENTOS'AkA, EL .)ISENO DE UN SISTEMA DE INÚKADOHES QUL PEP.VT LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DES4' 	OS URBANT!COS E :CIAiD EN E. 	DIO DE 

- 	Construcción de la matriz: Colocar las acciones susceptibles de 

producir impacto en las filas y los factores ambientales susceptibles 

de recibir impactos en las columnas 

Identificación de interacciones existentes: Se toma la primera acción 

(Columna) y se va examinando cada factor ambiental que se cruza 

con dicha acción (Fila). Donde se considere que existe alguna 

afectación se traza una línea diagonal; esto indica que allí hay un 

impacto ambiental. Se continúa este procedimiento hasta barrer 

toda la matriz. 

- 	Evaluación individual de las interacciones: Para cada interacción se 

evalúan los tres parámetros indicados (clase, magnitud e 

importancia), y se colocan de la siguiente manera: 

Elaboración de documento explicativo de las interacciones más 

importantes: La matriz debe acompañarse de un texto explicativo 

sobre la interacción producida, donde se indique: 

El impacto que se produce y su descripción 

Los datos técnicos que se consideraron para asignar la 

calificación dada. 

Las consecuencias del impacto 
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:JNEAMIENTOS PARA EL DISENO DE .:N SIST EMA DE NDCADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LQ; DEAP LLOS JRBANSTICO. UES!ÜENCIALES EN EL MUNIÇ1PIO DE MEDELL:N 

- 	Análisis de los resultados: 

Estadísticas con las columnas 

- 	N° de factores afectados por cada uJ 	- 	Acciones que causaron mayor 

1 las acciones + -) 	 impacto y de que tipo. 

Promedio aritmético de los efectos (+ 
	

- 	Ordenar las acciones 

Estadísticas con las filas 

- 	Los factores ambientales que 
- 	N de acciones que afecta cada factor 	 recibieron mayor impacto y de que 

(+ O -). 	 forma. 
- 	Promedio aritmético de los efectos (+ O 	 - 	Factores ambientales perjudicados. 

- 	Factores ambientales beneficiados 

7.2.5.2.2. 	Métodos directos: 

Son métodos que evalúan directamente cada uno de los impactos ambientales 

identificados. 

Método EPM o método Arboleda 

Es un método mixto pues permite la identificación y la evaluación de los impactos 

ambientales. Y se desarrolla mediante el siguiente procedimiento: 

- 	Desagregación del proyecto en componentes: Consiste en dividir el 

proyecto en obras o actividades que requieren acciones o labores más o 

menos similares para su ejecución y las cuales se pueden agrupar bajo una 

misma denominación. 

- 	Identificación de los impactos 

- 	Evaluación de los impactos: Esta evaluación se realiza por medio de 

criterios o factores de calificación, que luego se articulan por medio de un 

algoritmo. 
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LNEAMJENTOS pArA EL DISENO DE UN SSTEA DE N DÍCAOOHES QuE PERkTALA EVAUACÓN DE 

IMPACTOS DE LOS L)ESAROLOS U•: ANSflCOS RESIDENCIALES EN E MUNCIPO DE MEDELLN 

Los parámetros de evaluación 

La evaluación de los impactos trabaja con el índice "Calificación ambiental" (Ca), 

obtenido con base en cinco criterios o factores característicos de cada impacto: 

El Índice de Calificación Ambiental (Ca) ambiental es la expresión de la interacción 

o acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan los impactos 

ambientales. 

Ca = C (P [a E M +b DI) 

Donde: 

Ca= Calificación ambiental (varía entre 0,1 y  10,0) 

C= Clase, expresado por el signo + ó - de acuerdo con el tipo de impacto 

P= Presencia (varía entre 0,0 y  1,0) 

E= Evolución (varía entre 0,0 y  1,0) 

M= Magnitud (varía entre 0,0 y  1,0) 

D= Duración (varía entre 0,0 y  1,0) 

a y b: Factores de ponderación (a= 7.0 y b= 3.0) 

La Importancia ambiental: Este valor numérico se convierte luego en una 

expresión que indica la importancia del impacto (muy alta, alta, media, baja y muy 

baja), asignándole unos rangos. 
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Método de Conesa simplificado 

Tabla N° 25 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CRITERIOS SIGNIFICADO 

Signo - Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 
actuar sobre los distintos factores considerados 

- Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. 

Intensidad IN Varía entre 1 y  12, siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor en el área en la 
que se produce el efecto y  1 una mínimo afectación.  

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad (% de área, 
respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter 

Extensión EX puntual (1). Si por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la 
actividad, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8). 
Cuando el efecto se produce en un lugar critico, se le atribuirá un valor de cuatro unidades 
por encima del que le correspondía en función del % de extensión en que se manifiesta. 

Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las 
afectaciones sobre el factor considerado. 

Momento MO 
Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un año, Corto 
plazo, asignándole en ambos casos un valor de cuatro (4). Si es un período de tiempo 
mayor a cinco años, Largo Plazo (1). 

Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir del cual el 

Persistencia PE factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los medios 
naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la 

Reversibilidad RV acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medios naturales, una vez aquella deje de actuar sobre el medio. 

- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia de la actividad acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana (medidas de manejo 

Recuperabilidad MC ambiental). 	 .. 
Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción 
natural, como por la humana) le asignamos el valor de ocho (8). En caso de ser 
irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 
adoptado será cuatro (4). 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total 

Sinergia g SI de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 
simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente, no simultánea. 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 

Acumulación 1 AC 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando un acción no 
produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como uno (1); si el 

- efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a cuatro (4). 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario, 

Efecto EF siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta, o indirecto o 
secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene 

- lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden. 
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 

Periodicidad PR recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o 
constante en el tiempo (efecto continuo) 
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La importancia ambiental (1) se calcula mediante el siguiente algoritmo: 

k (31N+2EX+MO+PE+RV+Sl+AC+EF+PR+MC) 

El reglamento de EIA Español, establece que los impactos con valores: 

- Inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles con el ambiente 

- Entre 25y 50 son impactos moderados. 

- Entre 50 y  75 son severos 

- Superiores a 75 son críticos 

Tabla N°26 

RANGOS PARA EL CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA 

NATURALEZA INTENSIDAD (UN) 
Impacto benéfico + (Grado de destrucción) 
Impacto perjudicial - Baja 1 

Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 
Total 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 
(Área de influencia) (Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio Plazo 2 
Extensa 4 Inmediato 4 
Total 8 Crítico (+4) 
Crítica (+4)  

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 
(Permanencia del efecto) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC) 
(Potenciación de la manifestación) (Incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4 

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 
(Relación causa-efecto) (regularidad de la manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular o aperiódico o discontinuo 1 
Directo 4 Periódico 2 

Continuo 4 
RECUPERABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios humanos) 
Recuperable inmediato 1 
Recuperable a medio plazo 2 
Mitigable o compensable 4 
Irrecuperable 8 
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Método de Integral 

Para la fase de identificación de impactos ambientales, se realiza una matriz de 

identificación y evaluación que consta de filas y columnas, donde se organizan en 

las columnas las actividades del proyecto y en las filas los componentes 

ambientales con sus respectivos indicadores susceptibles de ser alterados. Luego, 

cada impacto, se califica de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Área de Influencia: Se refiere al área hasta donde se puede extender el impacto. 

- Tipo de impacto: Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un 

efecto y su calificación es de tipo cualitativo. 

• Probabilidad de ocurrencia: Determina la posibilidad de que el impacto ocurra o no. 

- Magnitud del efecto: Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto 

sobre el medio. 

- Duración: Determina la persistencia del efecto en el tiempo. 

• Tendencia: Es un análisis del escenario futuro en el que se predice lo que 

sucederá con el efecto. 

- Vulnerabilidad del elemento: Establece la fragilidad de un ecosistema o elemento 

de evaluación y su capacidad de asimilación o amortiguación del efecto. 

Tabla N°  27 

JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

Criterio de evaluación Posibles valores a tomar Calificación (Ci) 
Regional 5 

Área de influencia Local 3 
Puntual 1 

Tipo de impacto 
Positivo (P) no aplica 
Negativo(N) no aplica 

Probabilidad de 
Alta 5 

 
Ocurrencia Media 3  

Baja 1 
Alta 5 

Magnitud Moderada 3 
Baja 1 
Largo plazo 5 

Duración Mediano plazo 3 
Corto plazo 1 
Creciente 5 
Estable stable 3  
Decreciente 1 
Sinérgico 5 

Vulnerabilidad del Alta 5 

Elemento 
Media 3 
Baja 1 
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La importancia de los impactos ambientales se obtiene por medio de una función 

tipo Productoria (véase ecuación 1) de cada una de las calificaciones individuales 

(Cj), la cual permite maximizar los efectos más notorios y minimizar los poco 

importantes. 

Cj = It Ci (ecuación 1) 

En esta ecuación, Ci es la calificación individual de cada atributo (véase ecuación 

2). Así, la forma general adoptada para la calificación ambiental de un impacto 

puede expresarse como una función de seis atributos, a saber: 

Ci = f[A, P, M, D, T, V] 	(ecuación 2) 

Tabla N°28 

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LOS IMPACTOS 

NOMBRE DEL IMPACTO: 
Actividad que lo genera Se indica cual es el ASPI que genera ese impacto 
Fase del proyecto en que se 
presenta 
Sujeto afectado: Identifica los elementos del medio físico, biótico o social afectados 

Descripción del impacto: breve descripción. 

Lugares donde se presenta: Corresponde a la zona de influencia 

Criterios asumidos para su evaluación: Dependiendo del método utilizado para la evaluación del impacto, se 
explican los criterios que se tuvieron en cuenta para su calificación y como fueron evaluados cada uno de ellos 

Calificación obtenida: Se indica la calificación obtenida y que representa o significa 

Mecanismos de manejo posibles: Se indican la(s) medida(s) con la(s) cual(es) se puede(n) controlar las 
consecuencias de este impacto. 
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El enfoque de la Evaluación Ambiental Estratégica EAE trae como punto de partida que 

no es usual hacer pronósticos de impactos muy detallados, se necesita es discutir los 

tipos de impactos, los tipos de indicadores que son información relevante, pero no tratar 

de evaluar esos indicadores que son información relevante, o de predecir esos 

indicadores en una manera muy detallada, porque esto usualmente no es muy útil en el 

proceso de toma de decisiones. Lo necesario es una comparación entre diferentes 

alternativas y solo hay que detallar lo justo para hacer la comparación y no más que eso. 

Una evaluación global muy general es suficiente. 

Otra manera de evaluar los impactos es utilizar juicios expertos. Se puede invitar a un 

número de expertos y discutir con ellos cuáles podrían ser los impactos económicos, los 

impactos globales y los impactos locales. Estas deberían ser personas que tengan 

conocimiento de la región y de todo tipo de campos. Ellos deberían discutir juntos cuál 

podría ser la magnitud de los impactos. El juicio experto se usa frecuentemente en las 

Evaluación Estratégica. Es uno de los medios más importantes para evaluar el impacto, 

con el fin de hacer la evaluación eficaz y de facilitar que quienes toman las decisiones y 

los planificadores usen los aportes de los expertos en sus consideraciones cuando están 

desarrollando el plan. Es muy importante que los expertos sean confiables o aceptables 

para quienes toman las decisiones. De esa manera, la opinión que se dé como resultado 

de la evaluación será más eficaz. 

Otro mecanismo para valorar los impactos en la Evaluación Estratégica, es utilizar los 

sistemas de información geográfica, específicamente el denominado Sistema de 

Posicionamiento Global (SPG). En este caso, se necesitan mapas detallados del área, y 

es una manera muy eficiente de presentar impactos, especialmente cuando hay diferentes 

alternativas de ubicación. 

También se pueden orientar las preguntas por medio de talleres de trabajo ya que mucho 

M conocimiento acerca de los impactos viene de la gente que será afectada. Ellos son 

los que pueden decir qué es importante para ellos. De este modo es que se puede 

realmente hacer la planificación y la evaluación del proceso integral y participativo. 
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Una cosa que sería muy útil hacer en casi todas las Evaluación Estratégica es desarrollar 

posibles escenarios futuros. Para esto, cabe preguntarse en los talleres: ¿qué tipo de 

política o plan sería útil para ese futuro? ¿Qué clase de acción sería útil para lograr la 

situación deseada a largo plazo? Es importante que esto se haga en los talleres de 

trabajo, porque los futuros deseados no es algo que pueda ser orientado sólo por 

expertos. Es la misma gente la que debe opinar, se trata de su futuro y ellos deben 

discutir qué es lo que desean. 

Este proceso de toma de decisiones, por supuesto, es una planificación de uso de suelos 

porque lo que se decide es la ubicación de las actividades y en donde para encajar un 

proyecto en un sistema de planes de uso de suelos, se siguen los siguientes pasos: 

Se definen los límites del área de estudio 

Evaluar la base, la situación existente en el área o qué funciones tiene y también 

su desarrollo para el futuro. 

Mapear ó hacer un mapa de las áreas vulnerables de la zona de estudio. 

• Desarrollar una ruta que evite las áreas sensibles. En este punto, hay que tomar 

en cuenta que la sensibilidad no es una cuestión objetiva. Todo el mundo tiene 

diferentes prioridades en esta materia: cuál debe ser el futuro de esta área, qué es 

importante resguardar para el futuro. Por ello, lo que se hace usualmente en estas 

situaciones es tratar de identificar las diferentes percepciones que tienen los 

interesados. 

Esto le dará tres diferentes mapas de vulnerabilidad del área y usted puede hacer una 

ruta alternativa para cada uno de estos mapas de sensibilidad. Luego lo deja, por 

supuesto, en manos de quienes toman la decisión para que hagan una tamizado dentro 

de las alternativas, porque como ya dijimos, la planificación y la Evaluación Estratégica no 

son procesos para tomar decisiones por sí mismos, sino para dar información. 
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Como se puede apreciar, desarrollar diferentes percepciones no se limita sólo a la fase de 

focalización, sino que durante el resto del proceso se podría preguntar otra vez a los 

interesados cuáles son sus opiniones y plantear las alternativas. No siempre es fácil 

definir las alternativas en forma precisa durante la etapa de la focalización. Usualmente, lo 

que se logra apenas es delinear direcciones para desarrollar alternativas. De hecho, 

durante la planificación de un proceso de Evaluación Estratégica se desarrollan las 

alternativas con más detalle, en una forma interactiva. Se ven las opciones posibles para 

el plan y después se ven los impactos de las opciones, entonces se vuelve atrás y 

adelante, atrás y adelante, todo en una manera tan participativa como sea posible, para 

desarrollar alternativas que sean óptimas desde el punto de vista de (as diferentes 

percepciones de los grupos de interesados. 27  

7.2.6. Sistema de Información e Indicadores 

7.2.6.1. 	Teoría general de sistemas 

La idea de la teoría general de sistemas fue desarrollada por L. Von Bertalanffy alrededor 

de 1930, posteriormente un grupo de personas unieron sus inquietudes en lo que se llamó 

la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, establecidas en 1954 junto con 

Anatol Rapoport, Kenneth Boulding, Ralph Gerard y otros. 

La búsqueda de referentes empíricos para abstraer un orden y leyes formales puede partir 

de uno u otro de los dos puntos iniciales, el origen teórico y el empírico. El teórico de 

sistemas puede comenzar con alguna relación matemática elegante y luego indagar a su 

alrededor el mundo empírico para ver si puede encontrar algo que encaje en esa relación, 

o puede comenzar con algún orden empírico cuidadosa y pacientemente elaborado en el 

mundo de la experiencia y luego registrar el mundo abstracto de la matemática hasta 

encontrar alguna relación que lo ayude a simplificar ese orden o a relacionarlo con otras 

leyes con los cuales esta familiarizado. 

27 
 Evaluación Ambiental Estratégica 
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En consecuencia, la teoría general de los sistemas, se basa en una búsqueda sistemática 

de la ley y el orden en el universo; pero a diferencia de las otras ciencias, tiende a ampliar 

su búsqueda, convirtiéndola en una búsqueda de un orden de órdenes, de una ley de 

leyes. Este es el motivo por el cual se le ha denominado la teoría general de sistemas. 

Según Schoderbek y otros (1993) las características que los teóricos han atribuido a la 

teoría general de los sistemas son las siguientes: 

Interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y otros 

aspectos similares. Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los 

elementos del sistema, la interrelación existente entre los mismos y la 

interdependencia de los componentes del sistema. Los elementos no relacionados 

e independientes no pueden constituir nunca un sistema. 

Totalidad. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual el todo 

se descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar en forma aislada 

cada uno de los elementos descompuestos: se trata más bien de un tipo gestáltico 

de enfoque, que trata de encarar el todo con todas sus partes interrelacionadas e 

interdependientes en interacción. 

Búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que interactúan, 

y la interacción hace que se alcance alguna meta, un estado final o una posición 

de equilibrio. 

Insumos y productos. Todos los sistemas dependen de algunos insumos para 

generar las actividades que finalmente originaran el logro de una meta. Todos los 

sistemas originan algunos productos que otros sistemas necesitan. 

Transformación. Todos los sistemas son transformadores de entradas en salidas. 

Entre las entradas se pueden incluir informaciones, actividades, una fuente de 
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energía, conferencias, lecturas, materias primas, etc. Lo que recibe el sistema es 

modificado por éste de tal modo que la forma de la salida difiere de la forma de 

entrada. 

Entropía. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a 

caer en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos tienden hacia el 

desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo movimiento y 

degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte. 

Regulación. Si los sistemas son conjuntos de componentes interrelacionados e 

interdepend¡entes en interacción, los componentes interactuantes deben ser 

regulados (manejados) de alguna manera para que los objetivos (las metas) del 

sistema finalmente se realicen. 

Jerarquía. Generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por 

subsistemas más pequeños. El término "jerarquía implica la introducción de 

sistemas en otros sistemas. 

Diferenciación. En los sistemas complejos las unidades especializadas 

desempeñan funciones especializadas. Esta diferenciación de las funciones por 

componentes es una característica de todos los sistemas y permite al sistema 

focal adaptarse a su ambiente. 

Equifinalidad. Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los resultados 

finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de maneras 

diferentes. Contrasta con la relación de causa y efecto del sistema cerrado, que 

indica que sólo existe un camino óptimo para lograr un objetivo dado. Para las 

organizaciones complejas implica la existencia de una diversidad de entradas que 

se pueden utilizar y la posibilidad de transformar las mismas de diversas maneras. 
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Puteo define sistema como "un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, 

que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con 

un cierto objetivo". 

7.2.6.2. 	Conceptualización de Modelo: 

Modelo es la representación formal de un sistema. Un sistema puede estar representado 

por una gran variedad de modelos. Es la estructura que busca reproducir un determinado 

aspecto de la realidad. Herramienta "Blanda" en el ámbito de Investigación de 

Operaciones (1.0.) 

Ullman en 1999 conceptúo a cerca del modelo de datos como un sistema formal y 

abstracto que permite describir los datos de acuerdo con reglas y convenios predefinidos. 

Es formal pues los objetos del sistema se manifiestan siguiendo reglas perfectamente 

definidas y utilizando exclusivamente los operadores definidos en el sistema, 

independientemente de lo que estos objetos y operadores pueden significar' 

Un modelo de datos es la combinación de tres componentes (Cood en Silberschatz): 

• 	Una colección de estructuras de datos (los bloques constructores de bases de 

datos que conforman el modelo) 

• 	Una colección de operadores y reglas de inferencia, los cuales pueden ser 

aplicados a cualquier instancia de los tipos de datos listados para consultar o 

derivar datos de cualquier parte de estas estructuras en cualquier combinación 

deseada. 

• 	Una colección de reglas generales de integridad, las cuales explícita o 

implícitamente definen un conjunto de estados consientes - estas reglas algunas 

veces son expresadas como reglas de insertar-actualizar-borrar. 

El uso de los modelos de datos da respuesta como: 
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• 	Herramienta para especificar los tipos de datos y la organización de los mismos 

que son permisibles en una base de datos específica. 

• 	Base para el desarrollo de una metodología general de diseño para las bases de 

datos. 

• 	Elemento clave en el diseño de la arquitectura de un manejador de bases de 

datos. 

El modelo recogerá solo aquellos aspectos que tienen influencia sobre las cuestiones que 

resulta relevante saber acerca del sistema. 

Proceso de modelado: 

• 	Delimitación del aspecto a modelar del Sistema. 

• 	Conocimiento de modelos similares. 

• 	Lenguaje de modelado 

Características de un modelo en dinámica de sistemas: 

Suficiente 

Sencillo 

Un modelo se construye para: 

Explicar el comportamiento de los Sistemas a partir de su estructura y sus políticas 

de orientación. 

Servir de apoyo para estudiar el impacto de cambios estructurales y/o políticos del 

Sistema - Herramientas tipo WHAT W. 

Aspectos a considerar al momento de analizar un modelo: 

• 	Análisis de las estructuras de realimentación: 
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- 	Se busca determinar el impacto que sobre el Sistema pueda tener una 

variación en alguno de los ciclos del modelo. 

- 	A partir de este análisis es posible identificar las variables importantes en el 

modelo, además de otras variables que afectan su comportamiento. 

Análisis de sensibilidad: 

- 	Una vez identificadas las variables importantes y la influencia que ejercen 

sobre ellas otras variables y parámetros, se procede a realizar una mejor 

estimación de éstas y a cuantificar el efecto de sus variaciones sobre las 

variables definidas como importantes. 

El modelamiento en Dinámica de Sistemas pretende proyectar hacia futuro la evolución 

de ese sistema ante diferentes supuestos o escenarios. 

• 	Simulación: 

Simulación es la generación de posibles estados del sistema (o imágenes) por 

medio del modelo que lo representa. 

Metodología: 

El diagrama causal es una representación gráfica de los componentes o variables 

de un sistema, tiene un mayor grado de formalización que una descripción 

lingüística. 

El diagrama de Jay Forrester convierte el diagrama Causal en un Sistema 

Dinámico a partir de ecuaciones diferenciales de primer orden. 

Etapas del modelado en Dinámica de Sistemas: 

Descripción de sistema, identificación de elementos y relaciones fundamentales. 
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• 	Diagrama causal 

• 	Definición precisa de cada magnitud 

• 	Diagrama de Forrester 

• 	Sistema de ecuaciones 

• 	Calibrado 

• 	Análisis de sensibilidad 

• 	Evaluación del modelo: Contrastado 

• 	Utilización del modelo: Escenarios e imágenes simuladas 

Evaluación: 

Reproducción del comportamiento del sistema: 

• 	Impacto del cambio de variables "importantes" del sistema. Estabilidad del modelo. 

• 	Respuesta del modelo a la inclusión de metas propuestas. 

• 	Posibles formas de llegar a los objetivos dentro del sistema. 

Capacidad de reflejar tendencias o ciclos. 

Validación: 

En el proceso de validación de un modelo de Dinámica de Sistemas se deben tener en 

cuenta: 

• 	Los modelos de Dinámica de Sistemas se orientan al diseño y Evaluación de 

políticas para manejar un sistema dado. 

• 	No son herramientas de Proyección de alta precisión. 

• 	Con estos modelos se pretende determinar estrategias para el logro de metas 

globales. 

• 	Validación a partir de Sistemas similares adicionando apreciaciones subjetivas 

cuando haya ausencia de datos del sistema. 
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Detección de resultados ilógicos, fuera de las fronteras del sistema, inconsistentes 

o con errores apreciables. 

En presencia de información suficiente se procede a simular el modelo como si no 

se tuviera dicha información para luego establecer diferencias. 

7.2.6.3. 	Concepto básico de información 

Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se 

poseen sobre una materia determinada. 28  

Conocimientos así comunicados o adquiridos. 29  

El concepto de información introducido a mediados de siglo, da acceso al análisis del 

orden que presentan los sistemas, tanto vivientes como inertes. Entropía e información 

están relacionados íntimamente entre si como el anverso y el reverso de una medalla. En 

un sistema dado, la entropía mide el grado de desorden; la información nos da la medida 

del orden. En un sistema organizado, ya sea viviente o no, los intercambios no sólo de 

energía, sino también de información unen los elementos. 

La información, entidad abstracta, resulta ser el lugar donde se articulan los diferentes 

tipos de orden. Ella es al mismo tiempo lo que se mide, lo que se transmite y lo que se 

transforma. 

Se tienen dos formas de acumular información, una es a través de la reproducción de 

estructuras, sistemas, entidades, patrones, individuos o especies inventadas 

anteriormente y la otra es a través de la invención de nuevas entidades o estructuras. El 

universo es la suma total de la información contenida en todas las entidades. 

28 
 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos 

los derechos. 

29 Biblioteca de consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos. 
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El almacenamiento en bases de datos, la unificación de gran cantidad de información 

sobre un territorio, el tratamiento conjunto e integrado de esta información, el análisis de 

todas o algunas de las variables, permite evaluar impactos, costos y medidas alternativas, 

como así también la comunicación y presentación de los resultados a través de 

cartografía en una forma comprensible y accesible. 

7.2.6.4. 	Contexto General para el Desarrollo y Uso de Indicadores 

Cuando las condiciones en las que conviven un grupo de personas amenaza la salud y la 

vida, teniendo en cuenta no sólo la calidad de la vivienda sino también la infraestructura y 

los servicios, estamos frente a un aspecto deficitario de la calidad de vida. 

El objetivo principal de los indicadores es identificar que acciones poner en práctica tanto 

por los individuos como por las organizaciones para mejorar las condiciones con respecto 

a determinado tema aplicado a un territorio y en beneficio de sus habitantes. 

Una de las formas de medición es a través del indicador de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) que observa en forma integrada algunos de los elementos del hábitat 

humano tales como el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la calidad ambiental. El 

acceso a estos derechos y bienes básicos y la mejora de sus condiciones de vida permite 

que las familias y los hogares se sientan parte de la sociedad y que se incrementen sus 

oportunidades de desarrollo. 

• 	Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno 

de los siguientes indicadores de privación: 

- 	Hogares que tienen más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico). 

- 	Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 

inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). 

- 	Hogares que no tienen retrete o tienen servicio sanitario sin descarga de 

agua. 

133 
QONZÁ1EZFv,..L I\A (D\T 	 'LGAS. 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 



UEAMlENo PARA EL DISEÑo DE UN SIS EMA DE INDICADORES QUE PERMiTA EVAjAClÓN DE 

IMPACTOS DE LO O .PD: OS 3 ANOO5 ESL3ENCIALES ENE MUN(DPIC; 'E MEDELL(N 

- 	Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asista a la escuela. 

- 	Hogares que tienen 4 o más miembros desocupados y cuyo jefe tiene baja 

educación. 30  

Hogar censal particular: Grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un 

mismo techo de acuerdo con un régimen familiar, es decir, comparten sus 

gastos de alimentación. Las personas que viven solas constituyen cada una un 

hogar. Para 1980, hogares = viviendas. Para 1991 se consideran hogares = total 

viviendas - casas de inquilinato y hotel o pensión + hogares en casas de 

inquilinato y en hotel o pensión. 

7.2.6.4.1. 	Índices: 

• 	Un Índice es el resultado de la combinación de varias variables o parámetros en un 

solo valor, asignando un peso relativo a cada componente del índice (Waltner-

Toews, 1994). 

• 	Índice es una función matemática basada en dos o más variables (Ott y lnhaber, 

1979) 

• 	Índice es un conjunto agregado, o con valores asignados, de parámetros o 

indicadores que describen o reflejan una situación (OCDE, 1993). 

• 	Índice es una agregación de estadísticas y/o indicadores que resume gran 

cantidad de información relacionada y que utiliza algún proceso sistemático para 

asignar pesos relativos, escalas y agregación de variables en un resultado único 

(EPA, 1995). 

7.2.6.4.2. 	Indicadores: 

"Los indicadores son modelos que nos permiten monitorear y comunicar informaciones 

sobre los progresos o las tendencias transformándolos en datos objetivos."31  

° Fuente: INDEC, censo Nacional de Población y Viviendas 1991 
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Indicadores: El término ha sido definido de diferentes formas según los usos y propósitos: 

Variable hipotéticamente relacionada a una variable estudiada la cual no puede 

ella misma ser directamente observada (Chevalier et al, 1992). 

• 	Medida que resume información relevante de un fenómeno particular (McQueen y 

Noack, 1988). 

• 	Medida que hace que cierto fenómeno o tendencia sea perceptible o detectable 

(Bakkes et al, 1994). 

• 	Valor derivado de los parámetros que provee de información acerca del estado o 

situación de un fenómeno cuyo significado va mas allá del valor directamente 

asociado al parámetro (OCDE, 1993). 

Variable que puede ser nominal, ordinal o cardinal (cualitativa o cuantitativa), 

seleccionada para transmitir información sobre la condición o tendencias de un 

atributo de un sistema (Gallopin, 1994). 

Expresión cuantitativa o cualitativa que permite describir características, 

comportamientos o fenómenos de la realidad en un momento determinado. 

(Elementos metodológicos básicos para la selección, construcción, interpretación y 

análisis de indicadores - DANE - Agosto 2003. 

Existen diferentes clasificaciones de indicadores dependiendo de la finalidad para la cual 

se diseñan, entre otros, existen los siguientes: 32 

Indicadores de cumplimiento: Están relacionados con las mediciones que indican 

el grado de consecución de tareas yio trabajos. 

Indicadores de evaluación: Los indicadores de evaluación están relacionados con 

los ratios y/o los métodos que permiten identificar fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora. 

Marina Alberti y Virginio Bettini - Sistema urbano e indicadores de sostenibilidad. 
32Excelencia Empresarial: http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm  
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Indicadores de eficiencia: Están relacionados con los ratios que indican el tiempo 

invertido en la consecución de tareas yio trabajos. 

Indicadores de eficacia: Relacionados con los ratios que indican capacidad o 

acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. 

Indicadores de gestión: Están relacionados con los ratios que permiten administrar 

realmente un proceso. 

Indicadores de medición de impactos: Están relacionados con las magnitudes de 

los resultados finales de una decisión en diversos ámbitos. 

7.2.4.6.2.1. 	Elementos básicos de un indicador: 

Variables: Entidades que se utilizan para realizar una aplicación sobre él y que 

puede tomar cualquier valor. 

Relación de variables: En general las variables se relacionen en operaciones de 

división, pero, también puede darse la relación en razón de expresiones 

matemáticas como sumas, multiplicaciones, potenciación o funciones complejas. 

• 	Magnitud: Es el resultado de aplicar la función a las variables involucradas. 

• 	Valores límites: Son el resultado de aplicar y establecer un reconocimiento, 

estimación o apreciación a un máximo o mínimo de la magnitud. 

Medición e interpretación: Es la acción de realizar la comparación de la magnitud 

medida con los valores límites y establecer un significado entre ellos. 

Es preciso poder analizar la información en función de las causas y consecuencias de los 

procesos de desarrollo, es necesaria una aproximación a diferentes niveles y escalas. 

Para esto se deben desarrollar el conjunto de indicadores en una base georreferenciada 

de manera que permita superponer, cruzar y analizar la información pertinente. 

Por otra parte la adopción del marco conceptual para el desarrollo y uso de indicadores 

tendrá como objetivos esenciales: 
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Conectar los datos, estadísticas e información relacionada con las necesidades 

políticas de manejo y gestión a nivel local, nacional y regional. 

• 	Integrar conjuntos de datos en una base geográfica para apoyar el proceso de 

toma de decisiones en función de los diferentes niveles (país, ecosistema, 

municipios) y escalas (local, nacional, regional, y global, entre otras). 

• 	Mejorar y facilitar el intercambio y la calidad de la información utilizada en los 

procesos de la toma de decisiones y la planificación. 

Comunicar a los diferentes tipos de usuarios sobre la información regional, 

nacional y local útil para la toma de decisiones. 

Una vez definido el conjunto de indicadores se procederá a buscar y elaborar los datos y 

mapas que permitan el seguimiento y monitoreo de los principales problemas, de tal 

manera que facilite el acceso a indicadores en una base georreferenciada y temporal. 

7.2.6.4.2.2. 	Indicadores Urbanos: 

Las ciudades son las formas predominantes de poblamiento en el mundo actual, 

resultantes de procesos de crecimiento económico, demográfico y de movilización social, 

que han llevado a que grandes sectores de la población se concentren donde consideran 

que existen oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo cultural. Es en 

las ciudades donde se desarrollan las actividades más dinámicas e innovadoras, pero 

también donde se evidencian los mayores problemas de marginalidad, desequilibrios y 

desigualdad. 

Los indicadores urbanos permiten interpretar la realidad de las ciudades. Los indicadores 

urbanos desempeñan diversas funciones de simplificación, cuantificación, comparación y 

comunicación de situaciones urbanas y procesos complejos. Se refieren a componentes 

de la ciudad que pueden ser medidos objetivamente. 
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Los indicadores urbanos se refieren a temas tales como Población y Territorio, Desarrollo 

Económico, Desarrollo Social y Calidad de Vida, Accesibilidad y Comunicación, Movilidad, 

Vivienda, y Gestión Ambiental. 

Un modelo ampliamente utilizado para el uso de indicadores ambientales es el de Presión 

- Estado - Respuesta (P-E-R) desarrollado por la OCDE (OCDE, 1991; 1993) a partir del 

modelo original de Presión -Respuesta propuesto por Friends y Raport (1979). Este marco 

conceptual es probablemente el más aceptado a nivel mundial debido a su simpleza y 

facilidad de uso y la posibilidad de aplicación a diferentes niveles, escalas y actividades 

humanas. 

El modelo P-E-R es un marco de organización de la información simple que a nivel macro 

es utilizado como formato para estructurar los indicadores. Implica elaborar de manera 

general una progresión causal de las acciones humanas que ocasionan una presión que 

llevan a un cambio en el estado inicial al cual la sociedad responde con medidas o 

acciones para reducir o prevenir el impacto. 

Para monitorear el estado del atributo, analizar el impacto y efecto de las acciones 

tomadas y las respuestas y gestión que realiza la sociedad se hace necesario otras 

categorías de información dentro del modelo P-E-R. Es por esto que se deben ampliar las 

categorías del modelo P-E-R a un modelo que puede ser definido como Presión - Estado - 

Impacto! Efecto - Respuesta - Gestión. 

Este modelo se basa en elaborar cinco grupos de indicadores. 

• 	El primero para observar las causas de los problemas - PRESIÓN 

• 	El segundo se relaciona con la calidad del atributo, resultado de las acciones 

humanas - ESTADO 

El tercero observa el impacto y efecto de las actividades humanas IMPACTO - 

EFECTO. 

• 	El cuarto se refiere a las medidas y respuestas que toma la sociedad - 

RESPUESTA 
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El quinto grupo son indicadores de gestión que se relacionan con el manejo de los 

instrumentos legales y económicos generados por la sociedad GESTIÓN. 

Para utilizar este marco como base de un sistema de indicadores e información operativo, 

varias etapas son necesarias. Estas son la coordinación de obtención y difusión de datos, 

las herramientas y medios para sintetizar, utilizar y visualizar la información e indicadores 

para los diferentes usuarios y el conjunto de criterios de selección de indicadores. 

En relación con la selección de indicadores hay un conjunto de criterios de selección que 

podemos resumir en tres grupos básicos a ser tenidos en cuenta: 

Confiabilidad de los datos 

Relación con los problemas y prioridades 

Utilidad para el usuario. 

Tabla N°29 

PRINCIPALES CRITERIOS DE SELECCIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE INDICADORES 

Confiabilidad de los Datos Relación con los Problemas Utilidad para el Usuario 

Validez Científica Representatividad 	Conveniencia 	de Aplicabilidad 	 No 
Medición Escalas Redundancia 

Disponibilidad Cobertura Geográfica Comprensibilidad 	e 
lnterpretabilidad 

Calidad Sensibilidad a los Cambios Valor de Referencia 

Costo-Eficiencia de Obtención Especificidad Retrospectivo- Predictivo 

Series de Temporales Conexión comparabilidad 
Accesibilidad Oportunidad 

Fuente: (EPA, 1995; Rump, 1995) 
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Tabla N°30 

CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LOS DATOS 

RELEVANCIA 
Significativos dentro de un conjunto de datos, constituyéndose en el insumo 
necesario para la construcción del indicador. 

CONSISTENCIA Comprobables y válidos dentro del análisis. Deben reflejar la realidad del fenómeno 
o problema medido. 

COHERENCIA Adecuados al proceso de aplicación o uso y que guarden relación con los 
propósitos de la metodología. 
Su obtención se debe fundamentar en diseños y procesos técnicamente 

CONFIABILIDAD elaborados y estandarizados, de tal manera que permita que las mediciones se 
1 	hagan siempre del mismo modo. 

l-uente: elementos metodologicos básicos para la selección, construcción, interpretación y analisis de indicadores - L)ANE 

Tabla N°31 

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS DE LOS DATOS 

DISPONIBILIDAD Se debe contar con registros estadísticos, de tal manera que puedan ser 
consultados cuando sea necesario. 

ACCESIBILIDAD Disponibilidad de la información en condiciones de ser usada fácilmente, sin 
restricciones ni limitaciones. 

OPORUNIDAD Oferta a producción de los datos para atender demandas en el tiempo requerido 
por el usuario. 
Que tengan regularidad en el tiempo y en el espacio. La producción continua de 

CONTINUIDAD datos estadísticos 	garantiza su 	utilización 	regular y periódica para atender 
necesidades específicas. 

-uente: tiementos met000logicos Dasicos para la seieccion, construccion, interpretacion y analisis ue indicadores - UAi'J 

Tabla N°32 
CRITERIOS RELACIONADOS CON LA UTILIDAD DE LOS INDICADORES PARA EL 

USUARIO 

APLICABILIDAD Respuesta a una necesidad real que demande su generación y su utilización. 
Debe expresar por sí mismo el fenómeno sin ser redundante con otros indicadores. 
Existe la posibilidad que dos indicadores se encuentren altamente correlacionados 

NO REDUNDANCIA haciendo que la información contenida en estos sea muy similar lo cual indicará la 
posibilidad de utilizar uno de ellos. En lo posible, se debe construir un solo 
indicador por proceso objeto de medición. 

INTERPRETABILIDAD Deben ser fáciles de entender para todos, especialistas y no especialistas. 
Deben ser comparables en el tiempo, siempre y cuando utilicen como base la 

COMPARABILIDAD misma información. También deben ser comparables con otras regiones o países. 
La evolución de un indicador está determinado por los cambios que ocurran en la 
información que los sustenta 
Deben ser mensurables inmediatamente se tienen disponible los datos que 

OPORTUNIDAD interrelacionan. Deben construirse en el corto plazo para facilitar la evaluación y el 
reajuste de los procesos para alcanzar las metas. 

P-uente: tiementos mel000iogicos oasicos para la seleccion, construccion, interpretacion y analisis de indicadores - UAN 

Al mismo tiempo la selección de los indicadores debe ser realizada desde la perspectiva 

de los usuarios. Los especialistas necesitan de información detallada sobre los diferentes 

aspectos relacionados con el atributo en cuestión y los procesos de desarrollo. Esto con el 

fin de poder establecer y cuantificar el estado y tendencias, determinar las causas y 
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magnitud de los problemas y predecir posibles nuevos impactos de las actividades 

humanas y de los cambios. 

Por otra parte, los encargados de la toma de decisiones y el público en general no 

necesariamente tienen el interés, la posibilidad o la habilidad de utilizar todo el flujo de 

información producido y generalmente necesitan de partes de esta información. El diseño 

y desarrollo de un sistema de indicadores e información debe poder responder a esta 

variedad de usos y usuarios gracias a la producción de información detallada y agregada. 

Sin embargo, el proceso de producción y agregación debe coincidir con el proceso de la 

toma de decisiones. Así por ejemplo, en las primeras etapas del ciclo de la toma de 

decisiones la producción de indicadores agregados o índices serán menos útiles que la 

elaboración de datos e indicadores simples pues aún no se han identificado claramente 

los problemas y temas prioritarios. El uso de índices o indicadores agregados se hará más 

necesario en las etapas finales del ciclo de la toma de decisiones. 

Se debe prestar especial atención a las interacciones e interrelaciones entre los diferentes 

componentes y a la agregación y presentación de la información (OConnor, 1995). Esta 

integración, intercambio y agregación de información necesita claridad en cuanto a 

métodos y convenciones de manera de hacer más eficiente y efectivo el proceso de 

elaboración, diseminación y uso de la información. 

Las dificultades de interpretación y comunicación de información interdisciplinaria y 

transmisión de información multidisciplinaria hacen necesario el uso de medios de 

comunicación y herramientas diferentes de manera de poder responder a las distintas 

necesidades de los usuarios. Para algunos de los temas y problemas se pueden utilizar 

datos numéricos en forma de datos tabulados y estadísticas (por ejemplo desarrollo 

económico, deforestación o contaminación). En otros casos se hace necesario el uso de 

textos y análisis pues las convenciones y percepciones de los temas y problemas no se 

limita a lo cuantitativo (por ejemplo calidad de vida o equidad). Para otros temas y 

problemas la información debe ser transmitida visualmente pues las dimensiones 
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LINEAMIENTOS F'Ak EL. DISEÑO DE UN ft,EMA DE NUCADORES (íjE PERMA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LO' OESAkROLLQS UU[ANSTICOS RE.I 3 ENCIALES EN EL MUNC!PK) CE MEDaUN 

temporales y espaciales son importantes (por ejemplo uso de tierras y ecosistemas o 

población). 

7.2.6.4.2.3. Selección de un conjunto de Indicadores para la Planificación, Gestión y 
toma de decisiones del Organismo de Control Municipal 

Tabla N°33 

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES 

Busca que el indicador permita describir fa situación o fenómeno determinado, 
PERTINENCIA 

objeto de la acción. 

Verifica que el indicador sea medible, operacionalizable y sensible a los cambios 
FUNCIONALIDAD 

registrados en la situación inicial. 

Los indicadores deben ser construidos a partir de variables sobre las cuales existan 

DISPONIBILIDAD registros estadísticos, de tal manera que puedan ser consultados cuando sea 

necesario. 

Los datos deben ser medidos siempre bajo ciertos estándares y fa información 
CONFIABILIDAD 

requerida debe poseer atributos de calidad estadística. 

Se espera que sean fáciles de entender por los interesados, aún cuando no sean 
INTERPRETABILIDAD 

especialistas. 

UTILIDAD Que los resultados y análisis permitan tomar decisiones. 

ruerue: tiemenios meroaoiogicos oasicos para ia seleccion, construccion, inierpretacion y analisis ae inoicaaores - 

Dentro del marco conceptual definido, el objetivo final del proceso de selección es 

desarrollar un conjunto de indicadores para las categorías del modelo Presión-Estado-

Impacto/Efecto-Respuesta-Gestión. Para esto se debe primero definir con base en las 

áreas o temas prioritarios y problemas las variables necesarias que permitan medir hasta 

que punto el sistema ha sido o es afectado por el proceso de desarrollo y las actividades 

humanas. 

Para cada una de las variables (por ejemplo Población, Desarrollo Económico, Desarrollo 

Social y Humano, Agricultura, Bosques etc.) se deben identificar y seleccionar un(os) 

indicador(es) correspondientes a cada una de las categorías del modelo adoptado 

tratando de hacer explícitas las relaciones causales y analizar con que otras variables se 

encuentra relacionado. 
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L1NEAMIENT0 PAF1A EL c.sEÑo )E UN SISEA DE Nc,OADOES Q1.;E PERMiTA 1A EVALUACI) DE 

IMPACTOS DE LOS DESA 	);(A NSTlOO íEPNCALE EN E. MUNCJPíO F 

Así por ejemplo para la variable población, los indicadores de presión son el incremento 

de la población, la migración neta y la tasa de crecimiento de la población urbana. Estas 

presiones conducen a un estado de la población que puede ser identificado con los 

indicadores de densidad de la población (personas/ha) y tamaño de la población. Los 

impactos y efectos de estas presiones y estado pueden ser vistos en función de la 

distribución de la población. Finalmente las respuestas que la sociedad genera se 

traducen en una tasa de fertilidad y unas proyecciones de la población. 

En muchos casos las relaciones entre presión, estado, impacto/efecto, respuesta y 

gestión no son lineales y el uso del modelo conduce más bien a una clasificación 

taxonómica. No obstante la organización de los indicadores dentro del marco conceptual 

adoptado permite visualizar algunas de las interacciones y relaciones existentes y tener 

una visión de conjunto acerca del proceso de desarrollo y su relación con el atributo o 

dimensión de análisis. 

Por otra parte los indicadores deben ser seleccionados en función de las áreas de acción 

y competencia del usuario. No obstante, el conjunto de indicadores seleccionado debe ser 

articulado a las necesidades regionales y nacionales. De esta manera se puede producir 

información útil para la toma de decisiones en un contexto nacional para dar una especie 

de "radiografía general" sobre el proceso de desarrollo en la región y que al mismo tiempo 

sea útil para las diferentes iniciativas nacionales. 

Tabla N°34 
CONJUNTO DE INDICADORES PARA LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL 

VARIABLE 
INDICADORES DE 

PRESIÓN 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

INDICADORES DE 
IMPACTO Y 

EFECTO 

INDICADORES DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
GESTIÓN 

Categoría 
Presión Estado  Impacto/Efecto Respuesta Gestión 

Variable 

Distribución de la 
Población 

* Incremento Pobtacional 
Densidad (p/ha) 

Área en 
Definición de Políticas 

Migración Neta 
Población Indígena 

Asentamientos 
Poblacionales (Si/No) Población Tasa de Crecimiento 

" Extranjera 
Marginales (ha) 

Proyecciones de 
Urbano 

Población Total 
Población en Áreas 

Población 
 con Conflictos de 

Uso de¡ Suelo 
1 . Hacinamiento 
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LINEAMIENTOS PARA EL USEÑO DE UN STEMA DE lNDCL)ORES QuE PEPMTA LA EVALUAUiÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DE3AFROLLOS. UTlBANTlCOS RE Sir) 	EN EL MUNCHO DE MEDELuN 

VARIABLE INDICADORES DE INDICADORES 
INDICADORES 
DE IMPACTO Y 

INDICADORES DE INDICADORES 
PRESIÓN DE MEDICIÓN 

EFECTO  
ACCIÓN DE GESTIÓN 

Categoría Presión Estado Impacto/Efecto Respuesta Gestión 
Variable 

Producto Neto 
* Inversión Ambiental 

Estructura de la 
Doméstico 

como % del PBI * Recursos en 
Producción • PBI real per Ajustado por 

i Impuestos Ambientales Infraestructura 
Desarrollo P BI total (5) capita (5) Degradación de 

como % de Ingresos Ambiental como % 
Económico * Densidad de * Distribución del 

Recursos 
Departamentales de Ingresos de 

Carreteras (Km.1000 PNB ( Naturales 
* Inversión en Municipios (%) 

km2) Infraestructura como % 

del PBI (%)  

* Tasa de * Hogares en 
Tasa de Desempleo 

Escolaridad por Pobreza Absoluta 
(%) Sexo (%) (%) 
* Estructura del 

Tasa de 
 Mortalidad Infantil 

* Hogares en 
Empleo (%) Miseria (%) % del FBI en 
* Población Urbana y 

Tasa de 
Niños Educación (%) 

Rural con Acceso a Mortalidad 
Desnutridos (%) '% del PBI en Salud 

Desarrollo Servicios Básicos (,') 
* Materna (%) 

Menores como (%) 
* Social y Tasa de Esperanza de 

% de la Fuerza % del PBI en 
Humano Analfabetismo (%) 

Vida al Nacer 
Laboral (%) Infraestructura para 

• Tasa de Deserción - 

os) (años) 
* Municipios con Servicios Básicos 

* Escolar (%) * Tasa de 
Presencia de Población Inmunizada 

* Aporte Calórico 
Mortalidad por 

Conflictos (%) 
Diario (calorías) 

Violencia (%) 
Gremiales 
* 

* Nivel de Ingresos Empleos 
per capita 

Enfermedades de 
Informales/Estacio 

Origen Ambiental 
narios (%) 

* Producción de 
Energía Total 
(julios/año) 

Potencial 
* Consumo de Hidroeléctrico % de Ingresos 
Energía per capita (julios/año) 

Relación Potencial de 
de Regalías 

(julios) 
* 

Población con Energía Bioenergias (julios) 
Destinados a 

Energía y 
Generación de Energía Eléctrica Renovables/ no * Pasajeros Utilizando Cuencas 

Transporte 
Hidroelectricidad (% 

Renovables (%) Transporte Publico Abastecedoras 
del total consumido) 
* 

* Distribución 
'Costo Energía * Plan Integral de 

Recursos  
Consumo Energético Parque Automotor 

(S/Kw.) Transporte (Si/No) 
Destinados a 

Sectorial (%) (%) Planes Integrales 
'Vehículos per capita * Energía de Transporte ($) 

Producida/Energía 
Consumida (%) 
* Microcentrales 
en Operación (#) 1 
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LINEAMIENTOS PARA L UHEÑO DE UN SbTEMA DE INDiCADORES QUE PEH/A A EVALUACIÓN 

IMPACTOS DE LOS 1 ESA: I101 LOS lJ I fflAWSi 	 E., 

INDICADORES INDICADORES 
INDICADORES DE 1 

DE MEDICIÓN DE IMPACTO V VARIABLE 	
PRESIÓN 	 EFECTO 

Categoría 
Variable 

Industria y 
Materiales 

Estado 
Presión 

* Industrias 
Intensivas en 

* Consumo de Recursos 
Materiales de Naturales (%) 
Construcción per 
capita (t) * Canteras (#) 
* Extracción de 
Materiales de 
Construcción (t/año) * Explotaciones 

Mineras (#) 

INDICADORES DE 
	

INDICADORES 
ACCIÓN 
	

DE GESTIÓN 

Respuesta 
	

Gestión Impacto/Efecto 

Superficie 	1* Residuos Industriales 

Degradada por 	
el.) *  % 

Extracción de 	
* Permisos para 	1 Explotaciones/Ca 

Materiales (ha) 	
Canteras Concedidos (# nteras Legales 

lo m3)) 

* Población 
Expuesta a 
Contaminación 

* Emisiones de SOx, • Concentración (%) * Normas y Leyes de 
COx y NOx (t) de Contaminantes * Población Emisión (si/no) * % de Usuarios 

Aire * Emisiones de (ppm) Expuesta a Ruido • % de Fuentes Fijas con Permiso de 
Material Particulado * Niveles de Ruido (%) con Sistema de Control Emisión 
(t) (db) Días con de Emisiones 

Concentración por 
Encima de la 
Norma  

*Área  
* Generación de Contaminada por * Gastos en Recolección 

* Numero de 
Industrias con 

Residuos Peligrosos * Disposición de Residuos (ha) de Residuos (Transporte 
Plan de Control 

(t) Residuos (% del * Población y Disposición Final, $) (#) 
* Generación de total) Expuesta a * % Residuos * Planes Maestros 
Residuos Municipales Residuos Reciclados 

de Limpieza 
Desechos per capita (Kg.) * Servicio de 

lndustnales/Munic * Disponibilidad de 
Municipal * Generación de 

Recolección de 
ipales (#) Rellenos Sanitarios (#) * Programas de 

Escombros (m3) 
Residuos (si/no) 

* Ríos % de Residuos 
Educación para 

* Transporte de  Contaminados por Municipales, Peligrosos 
Manejo de 

Residuos Industriales Disposición de y Escombros Dispuestos 
Residuos 

(t/año) Residuos Sólidos Correctamente 
y 

Basuras 
(#) 

* Uso de Pesticidas 
rocjucción de 

(Kg. 'ha) 
* Cultivos (t)  * Uso de Fertilizantes * Rendimiento de 

Tasa de Erosión 
(tilia) 

Cultivos (tilia) 
por Cultivo (tilia, 

Gastos en * Tierra Agrícola per * Agricultura como Investigación y 
* Inversión en 

Agricultura 
capita (ha) 
* % de Tierras 

% del PBI 
• ndice de 
Degradación de 

extensión Agrícola ($) 
* 

Programas de 

Irrigadas (%) 
Superficie 

Suelos (°') 
Planes de Reforma Diversificación de 

• Precio Cultivos 
Cultivada (ha) 

Superficie 
Agraria (ha parceladas, Cultivos ($) 

• Población Ganadera 
* Superficie en 

Afectada por 
St de beneficiados) 

(#) 
Pastizales (ha) 
* Plagas (ha) 

Superficie en 
Producción 

Piscicultura (ha) 
Piscícola (t) 
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LINEA\1IENTO 	EL DISEÑO DE N SISTEMA DE NDK;ÁDORES QUE ElMTALA EVALUACKL 

IMPACTOS DE LOS DESA1ROLLOS  UfI3ANISTICOS RESlDEN(ALE, EN E. MUNOPIO DE MEDELLN 

INDICADORES DE INDICADORES 	INDICADORES INDICADORES DE INDICADORES VARIABLE 
PRESIÓN DE IMPACTO Y DE MEDICIÓN ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTO 

Categoría 
Variable Presión Estado 	Impacto/Efecto Respuesta Gestión 

* Supervivencia 
Forestal (% total 

* Producción de 
* Planes de plantado) 

Carbón y Leña (m3) Ordenamiento Forestal * # de Especies 

* Producción Anual de 
* Tasa de 

* 
(ha) 
* 

distribuidas por 

Madera (m3) Relación 	Fragmentación Reforestación Anual Viveros (#) 

* Deforestación Anual Reserva! 	(%) (ha) * 	de Infracciones 

(ha) Producción de 	* Población con * Relación RefiDef. * # de has 
Bosques 

* Tasa de Madera 	Escasez de * Proyecciones de Otorgadas en 

Deforestación anual 
* Superficie de 	Madera y Leña Deforestación (ha) Explotación 

(como % del bosque Bosques (ha por 	(%) * Proyecciones de * Estimación de 

remanente) clase y/o tipo) 	* Bosques Reforestación (ha) Extracción Ilegal 

Incendios Forestales Secundarios (%) * Numero de Viveros (#, (como % del 
capacidad de Total) 
producción) * Incentivos para 

1 Reforestación 
I($/ha) 

* Superficie 
Restaurada/Rehabilitada * Planes de Uso * Superficie de * Área Afectada (ha) del Suelo 

Uso de * Cambios en el Uso 
Uso de Tierras 
(ha) por Erosión (ha) p 

* Zonas Verde per 
capita (m2) Aprobados (#) 

Tierras de Tierras (ha) * Índice de Uso de Área Afectada 
por Compactación  

* Proyecciones de Uso 
* Incentivos 
Económicos para Tierras de Tierras (ha) Áreas de (Potencial/actual) * Planes de Uso Y Protección (#) Ordenamiento del Suelo 

(# Municipios) 

* Recursos 
* % de Áreas Tasa de Invertidos en 

* Pérdida Anual de Naturales (%) 
Extinción de 

* % del Territorio Investigación ($) 
Áreas Naturales (ha) * Especies en 

Especies (%) Protegido (%) * Cobertura de 
Biodiversidad * Número de Especies Peligro (como % 'Inventarios de Áreas 

Cazadas para del total) * Tasa Anual de  Fragmentación de Biodiversidad (si/no) Reglamentadas 
Subsistencia * % de Especies Ecosistemas (%) (ha) 

Endémicas Educación en 
Biodiversidad ($) 

Número de Cobros Tasa de 
Personas * Aprovechamiento * Extracción Anual de *  Afectadas por % de la Población con 

Agua (m3) Recursos de 
Enfermedades Acceso a Agua Potable 

* Planes de 
* Consumo Anual de Agua Renovables 

per capita (m3) Gastrointestinales 
* % de la Población con Manejo de Aguas 

Agua per capita (m3) * Reservas de Acceso a Alcantarillado *Ha de Municipio 

Aguas 
* Extracción Anual 

Agua (m3) Calidad de (%) en Altas Cuencas 
Sectorial (%) * Oferta Hídrica Aguasen 

* # de Acueductos Planes Maestros 
Vertimientos no - (T3/año) Cuencas 

Tratados (m3) 
 *Sistemas  de de Acueductos y 

* *  Índice de Calidad Abastecedoras Tratamiento Alcantarillado (#) 
Carga de Sólidos de Aguas 

* Fuentes * Volumen de Aguas Solicitudes para 
(t/año) Abastecedoras 

Tratadas (% del Total) Aprovechamiento! 
con Mala Calidad Vertimiento de 
de Aguas (%) Aguas 
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iJNEAMIENTO.s 	.A EL .)SENO DE UN 	DE ;DlCADOFES QUE 'ElMTA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DE» iS J J 	!C( 	SIDENCLALE EN EL MJrCPIO DE MEDELÓN 

VARIABLE INDICADORES DE INDICADORES 
INDICADORES 
DE 

INDICADORES DE INDICADORES 
PRESIÓN DE MEDICIÓN EFECTO ACCIÓN DE GESTIÓN 

Categoria 
Variable 

[resión Estado impacto/Efecto fRespuesta Gestión 

* Población 
Afectada por 

* Frecuencia de Desastres (#) 
 Área 

Desastres Naturales Población 
por 	

::a Población Reubicada i Mitigación 

Eventos 	Número de De1astr:s(%) 
(ha) (#, como % del Total 

Naturales 
* Perdidas 

Inversión en 

 
Expuesto) Prevención y 

', 	
i7rosos Económicas por Planes dePrevención ¡Contingencias 

Naturales (ha) 
Desastres y Atención de Desa 

Emergencias por Naturales ($) (si/no) stabilizadas/ 

Desastres (ff) ; 	Perdidas Areas Expuestas 
Humanas por 
Desastres 

- Naturales  

Fuente: http://habitat.aq.upm.es/bpal/onuoo/bp757.html  

7.2.6.4.2.4. 	Documentación de los indicadores: 

La Hoja Metodológica se constituye en el instrumento básico de resumen donde se 

Consignan los datos acerca de los datos, es la ficha técnica del indicador o el metadato 

que da cuenta de la información sobre la cual se construye o formula el indicador. 

Contenido de la hoja metodológica: 

Las unidades (%, has etc.) 

La posición en el marco conceptual (variable relacionada, categoría relacionada, 

relación con Programa Nacional) 

El significado e importancia del indicador (propósito, importancia, relación y 

conexión con otras variables o categorías, existencia de objetivos y metas) 

La descripción metodológica y razón de su uso (definición y conceptos, medición, 

interpretación, límites, definiciones o indicadores alternativos) 

Inventario de disponibilidad de datos necesarios y disponibles, fuentes de 

información y bibliografía). 33  

http://habítat.aq.upm.es/bpal/onuOO/bp757.html  
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A continuación se hace referencia a ejemplos de hojas metodológicas aplicadas a 

diferentes tipos de indicadores: 

Ejemplo N°  1: Hoja metodológica de indicadores de sostenibilidad ambiental y de 
desarrollo sostenible; indicador que mide el porcentaje de tratamiento de aguas servidas: 

d demoflo 	 y  

Gráfico 6 

MUESTRA DE HOJA MET000LOQICA (FICHA TÉCNICA DE INDICADOR) 

Tratamiento de aguas servidas 

Lo que mide: Porcentaje de tratamiento de aguas servidas. 

. 	 • f ................................. 	..  al.... 
r#lact,.,aad€i  

_ 
que hace la comunidad, para disminuir la contaminación de 

de agua, producida a partir de la producción de sus proi 

eco non ía 
am b ertte 

social 

Diryun!.sianc'.ç que abarca el   
ecológica. jn.'çtizucic,naj. 

temas 

O 

relatii''saI 
indlcad'r 

+ 

1 el esfuerzo realizado por la comunidad para cumplir con 
sefalado. Permite visualizar el estado de las aguas de los ríos, 
1 cuando éstos atraviesan importantes zonas urbanas. 

ES; 

No indica el tipo de tratamiento que tienen las aguas servidas y la cal¡ 
que tienen éstas, al ser revertidas a los cauces. 

El porcentaje de aguas servidas tratadas, se mide sobre las cc 
servidas llevadas por el sistema de alcantarillado, por lo tanto, 

RESIDUOS 	¡considera la población que no tiene acceso al alcantarillado. 
SERVICIOS 
GRICULTURZ 
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LIEAMIENTO.S PARA EL DtENO DE UN SSTE\4A DE NDICADOES QJE PERMIA LA EVA. iAClÓ 

IMPACTOS DE LOS DESAOLLOS UDBAN;STCOS RESIDENCIALES EN Ez. M1.JNClPK) DE  

CLtPAL. - SERIE Mmrndo,, 

CERIOS 	 Las aguas deben ser devueltas a 
en condiciones de calidad similar a como se las recoge. 

Restablecimiento de la equidad con los usuarios río aba, 	IDS 
utilizan estas aguas para el riego o como fuente 

,icción de agua potable. Protección de un recurso vital para 
y la fauna circundnte. 

1995 - 1996 

100% 

80% 

9 t 99 	601% r 

•1996 	
40% 

20% iJ 
Ift'R iXR 	 RM 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA 

-- 100% -. • 
datos 

1 disponíb)cs 

fórmula •; ----' 	 ------- 	-- -.------•----- 
(Volumen ti, tadodc. aguas servida ' 

Volumen total de aguas servidas ) 

nte: EMOS para las tres regiones. 

la IXO región, si bion 21% de les aguas servidas llevadas por 
ma de alcantarillado, son tratadas, las 5 localidades que tier 

amiento representan sólo 1,8% de la población regional. 

Departamento de Programa sobre el Ambiente, Servicio 
de la Araucania in Informe Ambiental Regional. Antecedei 
des, 1995, Conama IX* R.. 

FUENTE 
R.M.: EMOS 
HP Región: Servicio de 
Salud Ambiental de 
Copiapó. 
1X Región: Servicio de 
Salud de la Araucania. 

DISPONIEILIDA 
Inmediata 

FRECUENCIA 
Annuni 

Fuente Tomado da Oulroga al al (1998) 

Fuente: 	Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas - 
Rayén Quiroga M. CEPAL 
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UNEAMIENOS PA P A EL iSEU C.}E UN STEMA DE NDiCADORES QUE PERMDA LA EJA 	K3t DE 

IMPACTOS DE LO L)ESAkHOLLOS UiIBAftSTCOS RESIDEf,CIALES EN EL MUNCIPD DE MEDELL. 

Ejemplo N° 2: Corresponde al metadato demográfico denominado Tasa específica de 

fecundidad, elaborado por la Dirección de censos y demografía - DANE 

Nombre del indicador ífica de fecundidad 
mo el número de nacidos vivos en un año 

Definición ada 1000 mujeres en un rango de edad Zdado, 

Unidad de Medida hijos nacidos vivos por cada mil mujeres 

Fórmula o de hijos nacidos 
Mujeresrangodeedadespecífico 

Número de hijos nacidos vivos. Esta variable se incluye 
en todos los censos oficiales de población, para las 
mujeres en edad procreativa de 15 a 49 años. 
Mujeres en rango de edad especifico. Se tienen los 

Descripción metodotógica: datos por edades simples de las mujeres entre 15 y  49 
Descripción de cada variable de la fórmula años con los cuales se pueden conformar grupos 
Métodos de medición quinquenales específicos, Ej. De 15 a 19 años; de 20 a 
Limitaciones 24 años, etc. 

Método de medición. Entrevista directa, puerta a puerta 
a todas las mujeres en edad procreativa de cada hogar. 
Limitaciones. No mide los hijos nacidos vivos para las 
mujeres menores de 15 años y mayores de 49. 

Cobertura geográfica Nacional, por Departamentos, por municipios del país. 
Fuente de los datos Censos nacionales de población 
Disponibilidad de los datos Periodo intercensal, aproximadamente cada 10 años 
Periodicidad de la serie de tiempo actualmente Dato disponible para todos los censos oficiales de 
disponible población realizados en el país. 
Entidad responsable DANE 

Resultados de los censos nacionales de población de 

Bibliografía g 
Colombia. últimos censos: 1964, 1973, 1985,1993. Los 
mismos datos se consiguen para los demás países, lo 
que permite comparabilidad internacional. 

Observaciones: La i de la formula indica que los datos a tomar de las variables corresponden al rango especifico 
estudiado. En la tasa específica se toman los hijos nacidos vivos, solo de las mujeres en cada rango específico 
estudiado. Ej. Hijos nacidos vivos de mujeres entre 15 y 19 años, dividido por el mismo número de mujeres entre 
15 y  19 años. 
Elaborado por: Dirección de Censos y Demografía -  DANE. 

Fuente: Elementos metodológicos básicos para la selección, construcción, interpretación y análisis de indicadores - DANE 

7.2.6.4.2.5. Experiencias a nivel mundial - Base de datos sobre las prácticas más 

aconsejables y otros recursos de Hábitat 

La base de datos del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

CNUAH Hábitat, muestra que hay muchos ejemplos excelentes de cómo puede mejorar la 

vida en las ciudades, pueblos y aldeas. 

La base de datos sobre las prácticas más aconsejables contiene más de 1100 soluciones 

de probada eficacia en la solución de problemas comunes de orden social, económico y 

ambiental. 
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UNEAMIEF'JTOS AUA EL DSEÑ DE: W SPEMA DE iNDAD3RES QUE PERMITA LA EALLJ ACIÓN DE 

IMPACTOS DE L03 DESARROLLOS UHUAN.TtCOS PL-USNC!ALES E E. 1UNICiI'K) DE MEDELLN 

Al mismo tiempo que se han venido estudiando los principales retos y tendencias en 

materia de asentamientos humanos desde 1996, también ha sido necesario evaluar los 

resultados de las políticas y los programas aplicados durante este período en relación con 

el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo en las ciudades, los pueblos y 

aldeas de todo el mundo. Como parte de esta empresa, Hábitat cuenta con el Informe 

mundial sobre los asentamientos humanos, son informes que dimensionan el estado de 

las ciudades; entre estos se destacan por tener relación con la presente investigación, los 

siguientes: 

El Informe sobre el estado de las ciudades del mundo, 2001, la primera edición publicada 

en la serie bienal de Hábitat contiene resúmenes descriptivos concisos sobre una amplia 

gama de problemas y cuestiones relacionadas con las ciudades, las diferencias 

regionales y las respuestas en materia de política. Basándose en información extraída de 

la base de datos sobre indicadores sobre el desarrollo urbano a escala mundial, la base 

de datos sobre las prácticas más aconsejables, estadísticas sobre asentamientos 

humanos y otras fuentes de información interna y externa a Hábitat, abordan el estado 

actual de los asuntos urbanos en cinco esferas: la vivienda, la sociedad urbana, el medio 

urbano, la economía urbana y la gestión de los asuntos públicos en las ciudades. 

La base de datos sobre indicadores urbanos de Hábitat consiste en una serie de 20 

indicadores básicos pertinentes de política que corresponden a los 20 capítulos 

principales del Programa de Hábitat. La reunión de información para la base de datos se 

lleva a cabo mediante observatorios de las zonas urbanas a escala local, nacional y 

regional, así como por conducto de determinadas instituciones regionales que tienen 

experiencia en la reunión y recopilación de datos sobre las ciudades. Esas instituciones 

también desempeñaron una función esencial durante la primera etapa del programa, que 

consistió principalmente en la realización de actividades de capacitación y de fomento de 

la capacidad para la reunión e interpretación de datos sobre indicadores urbanos. 

htlp:llwww.uri.org/spanish/aglhabitalll 1 .htm 
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LNEAMENTQ PAUA EL DISEÑO DE UN STEAA DE IMUADOHES QUE PERMITA LA EV 

IMPACTOS DE LOS DESAOLLOS U BANT'fl- PEJDENC!ALES EN E.:- M CIPIO 

7.2.6.4.2.5. 	Los indicadores relacionados en la publicación de Naciones Unidas para 

los asentamientos humanos 

UNHRP Working Paper No. 1: "Monitoring housing rights: Developing a 

set of indicators to monitor the fuli and progressive realization of the 

human right to adequate housing" 

Abstract: This background paper for the 2003 expert group meeting on 

housing rights monitoring presents a framework for the development of a set 

of housing rights indicators. A set of 6 housing rights etements and 17 

housing rights indicators is proposed in the report. Once a final set of 

indicators has been agreed upon, these indicators will form the foundation for 

the establishment of a global system for monitoring the full and progressive 

realization of the human right to adequate housing, as provided for in 

international instruments. 

UN-HABITAT, and OHCHR, Nairobi, 2003. 

Los indicadores relacionados en la publicación de Naciones Unidas para los 

asentamientos humanos tMonitoring housing rights: Developing a set of indicators to 

monitor the fui¡ and progressive realization of the human right to adequate housing', 

desarrolla seis elementos que miden a través de indicadores las siguientes condiciones: 

De tenencia 

La disponibilidad de servicios 

La capacidad de pago 

Las condiciones de habitabilidad 
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La política del gobierno y su respaldo a los de menos recursos 

La localización de la vivienda en relación con los servicios complementarios. 

De una cifra aproximadamente de 30 indicadores, esta investigación retorna los referidos 

a las que son garantía de condiciones de habitabilidad adecuadas. 

Housing adecuacy: 

Disponibilidad de servicios e infraestructura: 

- N° por 1000 de residencias con agua potable 

- N° por 1000 de residencias con alcantarillado 

- N° por 1000 de residencias con recolección de basuras 

- N° por 1000 de residencias con acceso a vías pavimentadas 

- N° por 1000 de residencias con acceso a servicios de emergencia 

- N° por 1000 de residencias con electricidad 

Capacidad de acceso a la vivienda 

- N° por 1000 de residencias vacantes 

- N° por mil de residencias de interés social 

Condiciones de habitabilidad 

- N° por 1000 de nuevas viviendas construidas por año 

- N° por 1000 de nuevas viviendas de interés social construidas por año 

- Promedio de edad del stock de vivienda 

- Promedio rn2/persona/vivienda 

- Promedio de N° de personas/cuarto 

- N° por 1000 de viviendas con más de dos personas/cuarto 

- N° por mil de viviendas temporales o con estructuras deterioradas 

Localización 
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LINEAMENO PARA EL DiSEÑO DE UN SlSTE1A DE ÚRADOHES QUE PER1TA  LA EVALUACÚN VE 

IMPACTOS DE LOS DESAROLLOS UUBAN?TKX)S 	DECIAE EN EL MUNClPO DE MEDELLN 

- N° por 1000 de viviendas dentro de 10 Kms. A la redonda de basureros u otros 

focos de contaminación 

- N° por 1000 de viviendas ubicadas en zona de riesgo 

- N° por mil de personas con acceso a transporte público 

- Promedio de la distancia entre las viviendas y el hospital más cercano 

- Promedio de distancia entre las viviendas y la escuela más cercana 

- Promedio de distancia entre las viviendas y la guardería más cercana 

- Promedio de distancia entre las viviendas y el lugar de trabajo. 

Otros indicadores: 

Total población 

- Densidad poblacional 

- Tasa de crecimiento de la población 

Tamaño promedio de la vivienda 

ALBA )GiA. G(Y'i/ALEZ RAMUZ - ANA CA íN NA VANC; 
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UNEAMENTOS PAUA =L E ÍDE uN SiSTEMA DE NDICADORES OUE PE. RMA .A EVALuACÓN DE 

MPACTOS DE LOS DESARi-O!.LOS : NAN 5TÇQS 	DENCALE T' E_ MJNCIPIO DE MEDELLÍN 

7.3. DESARROLLO TEORICO DE LAS VARIABLES DE LOS OBJETIVOS 

Los conceptos emitidos a continuación desarrollan los objetivos específicos formulados 

para la presente investigación; se concretan fundamentalmente en evaluar los asuntos 

normativos a partir de las apreciaciones emitidas por los expertos frente a los desarrollos 

urbanísticos construidos en el Municipio de Medellín y las condiciones de habitabilidad, 

reglamentadas en otras ciudades. 

7.3.1. Evaluación de la norma con las que se aprobaron los Desarrollos Urbanísticos 

Residenciales construidos entre 1990 y  2002. 

Los desarrollos construidos en el Municipio de Medellín antes de 1999 se desarrollaron 

con normas del Decreto 451 de 1982, el Acuerdo Metropolitano 03 de 1988 y  del Acuerdo 

38 de 1990, Estatuto de Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción. 

Como soporte para la evaluación de los impactos de los desarrollos residenciales, se optó 

por realizar una encuesta orientada a la consulta de expertos sobre el tema de 

habitabilidad. El cuestionario se basó en dos aspectos fundamentales, el primero una 

lectura de las condiciones de habitabilidad que presentan las espacialidades públicas y 

privadas generadas a partir de los desarrollos urbanísticos construidos en Medellín entre 

1990 y  2002 - tanto resultados como ventajas y desventajas de la normativa bajo la cual 

se desarrollaron - y un segundo aspecto puntualiza sobre los factores que inciden y su 

magnitud en la vivienda, los desarrollos urbanísticos como tal y al contorno donde se 

emplazan. 

Producto de la aplicación de la encuesta a expertos, sobre las ventajas y desventajas de 

las normas urbanísticas que regularon los desarrollos, se citan los siguientes aspectos 

que permiten evaluar los impactos de los desarrollos urbanísticos residenciales y que 

tienen origen en la misma reglamentación: 
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UNEAMENTOS AA EL DISENO,  DE UN S.5TEMA DE NDCAOORES QUE PER A LA EVAL 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS UBANTOS 1DENCALES EN EL 	!iO DE 

7.3.1.1. 	Impactos normativos negativos en la generación de espacialidades públicas 

y privadas, Decreto 451 de 1982 y  el Acuerdo 38 de 1990: 

7.3.1.1.1. 	Referidas al contorno 

La carencia de un sistema de información que permita conocer déficit y 

oportunidades para intervenir el territorio en cumplimiento de obligaciones 

urbanísticas. 

• 	Falta la definición del sistema secundario del espacio público que permita una 

aproximación a la planificación intermedia (por polígonos) que medie entre los 

espacios de menor jerarquía y el sistema estructurante. 

• 	Falta de acatamiento de la Ley en el procedimiento establecido para las 

afectaciones viales. 

• 	Carencia de un modelo de ciudad con visión de largo plazo, la norma respondía 

más a la necesidad de regular la iniciativa privada de desarrollos predio a predio, 

lo que se enfatizaba más aún en urbanizaciones cerradas. 

• 	La ausencia de reglamentación en zonas rurales tiene su origen en los vacíos de 

Ley que marcaron la pauta para la formulación de planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

• 	Existen vacíos de Ley que no han permitido la implementación de instrumentos 

que regulen el desequilibrio existente sobre la forma de distribuir las cargas y 

beneficios, donde la norma genera aprovechamientos que incrementan el valor del 

suelo o de los inmuebles sin recuperar parte del plusvalor que genera esta 

decisión administrativa, para redistribuirlo en el desarrollo urbano de otros 

sectores. 

• 	No hay control de densidades 

7.3.1.1.2. 	Referidas al desarrollo urbanístico 

• 	Surgimiento del cerramiento en desarrollos urbanísticos 

• 	Falta mayor precisión en la norma de obligaciones urbanísticas: 
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NEAMENTOU í'A:IA EL E}SENO DE UN SSTEMA DE NDCADORES QUE 'ERMiTA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBAN;TICOS RESIDENCIALES EN Ej MUN:C;!PIO DE MEDELLÍN 

Se presta para múltiples interpretaciones, en algunos casos es optativa 

dejando la decisión final en cabeza del urbanizador. 

- 	Se desvían los recursos captados para la generación de espacios públicos 

y equipamiento. 

• 	Falta de instrumentos que respalden el proceso bajo el cual se llevan a cabo los 

desarrollos urbanísticos (Aprobación, construcción) y posteriormente de 

verificación y control para la conservación de estos espacios. 

• 	Aunque la norma hacía altas exigencias en el porcentaje de áreas de cesión, los 

resultados no han sido necesariamente positivos. 

• 	La decisión de compensar la exigencia de zonas verdes y dejar privatizado un 

porcentaje al interior del desarrollo urbanístico es necesaria puesto que de lo 

contrario se ahondaría en el déficit de espacios públicos del sector donde se ubica 

la urbanización. Este mecanismo es claro en la norma, pero no sucede lo mismo 

con los cerramientos que se hacen por fuera de la aprobación, trayendo como 

consecuencia el pago de la privatización de estos espacios a cargo de la 

copropiedad. 

• 	El cálculo de la exigencia de obligaciones urbanísticas sobre área de lote no tenía 

en cuenta la realidad del potencial de demanda de los nuevos habitantes del 

desarrollo y de los residentes del sector; posteriormente la norma se revalúa su 

cuantificación a partir de las áreas construidas. 

Incluye a juicio de Planeación la cesión de retiros a corrientes de agua como parte 

de la cesión obligatoria de áreas recreativas, exceptuándose los lOmts. 

Correspondientes a la servidumbre de paso de redes. 

7.3.1.1.3. 	Referidos a la vivienda: 

Los comentarios suministrados en la encuesta no hacen alusión al tema de la vivienda en 

los asuntos normativos regulados por los decretos y acuerdos referidos. 
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UNEAMIENIQE PAA EL 	 UN TEMA DE UNID 1 CALJOE:- QUEU ERMTA LA EV'ALUACK5 l, DE 

IMPACTOS DE LO 	 UQBAN.STICO DESft)ENC!A:E2 E' E. .iU CPO DE MEDELL 

7.3.1.2. 	Impactos normativos positivos en la generación de espacialidades públicas 

y privadas: 

7.3.1.2.1. 	Referidos al contorno 

• Se avanzó en red vial estructurante 

• Generó más áreas libres públicas por las altas exigencias normativas 

• Mejor atención en aspectos ambientales 

7.3.1.2.2. 	Referidos al desarrollo urbanístico 

• Exigencia de zonas verdes públicas de lotes para servicios colectivos y 

construcción del equipamiento, para lotes a partir de 2.000m 2  y zonas verdes 

privadas para lotes de 6.000m2  en adelante. 

• La cesión de las obligaciones urbanísticas era optativo dejarlas en el desarrollo o 

pagarlas en dinero 

7.3.1.2.2. 	Referidos a la vivienda 

• Aceptables especificaciones prediales 

• Mayor exigencia en área neta de vivienda 

A: •A LLJCA GOí'7Á EL PAMREZ - ANA CATA .NA ANEGAS SER 
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NE.ilENTAA EL 2iSENO DE JN S3TEMA DE 	CAOOR2S QUE PERMiTA A EVALUACiC3 DE 

,OSU2BST1CQ E L)ENC1ALE E N EL MUNCiPLO DE M AN 	 EDELLÍN 

Tabla N°35 

SINTESIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

RESIDENCIALES QUE SE CONSTRUYERON ANTES DE 1999 

(SEGÚN DECRETO 451 DE 1982 Y EL ACUERDO 38 DE 1990) 

VENTAJAS -  DESVENTAJAS  

o 
c 

o 
c 

% 
o 

Concepto de los expertos 
a 
o -  Concepto de los expertos  

o 
o 

No existían instrumentos adecuados 

Aceptables especificaciones prediales 2 6.90 de control 	calidad y gestión en 1 2.38 
cumplimiento de obligaciones 
urbanísticas  
La 	inexistencia 	del 	inventario 	de  
necesidades 	de 	equipamiento 	y 

Regulares exigencias de áreas colectivas y espacio 	público, 	no 	posibilitó 
 privadas 1 3.45 transferencia 	de 	obligaciones 3 7.14 

adecuadas y los recursos captados 
por estas obligaciones, terminaron en 
fondos comunes.  

Índices de construcción más altos 1 3.45 
Las obligaciones urbanísticas se 

2.38 generaban en el mismo predio - 
Altas exigencia normativas que no 

La cesión de las obligaciones urbanísticas consideraban afectaciones viales 
era optativo dejarlas en el desarrollo o 1 3.45 adicionalmente se exigía cumplir con 1 2.38 
pagarlas en dinero el 25% para zonas libres, zonas 

verdes y equipamientos.  

Generó más áreas libres públicas por las Existía doble tributación en cuanto a 

altas exigencias normativas 6 20.69 zonas verdes cuando se pagaban en 1 2.38 
dinero.  

Ventajas para el constructor 2 6.90 
No respondían a un modelo de -

2  4.76  
ciudad, mediante un plan específico 

No existían planes parciales con sus - No se generaban altas densidades 

implicaciones 1 3.45 puntuales, salvo que existieran 1 2.38 
buenas especificaciones de servicios  

Facilidad de hacer exigencias sin reclamos 4 13.79 Se ha desconocido el Metro como 1 2.38 legales sistema urbano y de movilidad  

La norma no era gravosa por las buenas 
Los desarrollos no son consecuentes - 

condiciones del mercado 
1 3.45 con la oferta y la calidad de las áreas 2 4.76 

públicas  

Exigencia de zonas verdes públicas de 
lotes para servicios colectivos y Desconoce la planeación del territorio 
construcción del equipamiento, para lotes a 2 6.90 rural 

2.38 
 

1 
partir de 2.000m 2  y zonas verdes privadas 
para lotes de 6.00Cm 2  en adelante. 

Carencia de criterios y procedimientos  
Mayor exigencia en área neta de vivienda 1 3.45 para determinar el cumplimiento de 1 2.38 

obligaciones urbanísticas  
Se avanzó en red vial estructurante 2 6.90 Desarrollo predio a predio 7 16.67 

Mejor cobertura de servicios 1 3.45 
Carencia del concepto de cargas y 1 2.38 
beneficios en la norma  
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VENTAJAS -  DESVENTAJAS  

U) 

o u 

% 
o u 

Concepto de los expertos 
o 
o 

 Concepto de los expertos 
'5 o 
- 

Mejor control de densidades poblacionales 1 3.45 El pago de obligaciones en dinero se 2 4.76 
interpretó más como un impuesto 
No se precisó la destinación del 

Mejor atención en aspectos ambientales 1 3.45 equipamiento para proporcionar así 3 7.14 
- ________ mayor beneficio a la comunidad  

El área a ceder se exigía sobre el 
Normatividad clara y consolidada 1 3.45 área del terreno, no se tenia en 1 2.38 

cuenta la densidad habitacional  

La obligación del recibo de la urbanización Se incluían los retiros de quebrada 

garantizaban el cumplimiento de la norma 
1 3.45 potenciales para espacio público en 1 2.38 

las cesiones urbanísticas  

No hay control de densidades 1 2.38 

Insuficiente exigencia de 1 2.38 
equipamientos - 

Prevalece la propiedad privada 1 2.38 

Áreas públicas residuales 2 4.76 

Pérdida del sentido de barrio 1 2.38 

Falta de análisis de las condiciones 2 4.76 
del territorio  

Crecimiento acelerado de guetos 2 4.76 
(urbanizaciones cerradas) - 
Disminución de adecuadas 

1 2.38 
comunicaciones viales y de transporte 
Obligaciones mínimas. La exigencia 
del área pública era proporcional al 

1 2.38 
área del lote, sin considerar las 
condiciones de calidad  

TOTAL CONCEPTOS 29 100.00 42 100.00 

A manera de conclusiones sobre la evaluación aquí realizada incorporamos el análisis 

que se hace a partir de la comparación de las primeras reglamentaciones hasta las 

vigentes, ya referidas en el aparte de conceptualización de la evolución de la norma: 

El Decreto 451 de 1982, produce una disminución generalizada de los estándares de 

habitabilidad, lo que elevó densidades de ocupación, índices de construcción y las 

densidades de población. 
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iNEAv1ENTOS PA-.A EL 	NO DE UN DhTE.A DE NftUADORES QUE PE 	uA. EVALUACIÓN DE 

Y ,CTOS DE LQh t) 	OLLOS LiABAN COS PEL. CALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLN 

Con esta reglamentación, las obligaciones que realmente aportaban a mejorar las 

condiciones de habitabilidad de los desarrollos urbanísticos residenciales eran las 

destinadas a vías para la accesibilidad, las cuales se exigían en todas las tipologías de 

urbanización, como terreno previsto para las vías que construiría el Municipio o 

construidas por los urbanizadores. No ocurrió lo mismo con las áreas de redensificación, 

en las que se debieron haber previsto como espacio público para los nuevos habitantes 

que se ubicarían en este territorio donde antes habitaban un reducido número de 

personas y se transformaría con una amplia densidad de habitantes. 

El espacio público y los equipamientos que dan respuesta a las necesidades colectivas no 

eran de gran importancia en el desarrollo urbano de la ciudad, ni para los conjuntos 

urbanísticos residenciales en su momento. De igual forma no se mencionaba, ni se tenían 

en cuenta estos dos aspectos urbanos en la estructura original de la ciudad, a pesar de 

estar claramente establecida y organizada desde los principales ejes viales y parques, 

hasta los de los barrios tradicionales. Es así como las pocas áreas cedidas y destinadas a 

espacio público se recibían en predios con características no adecuadas para el uso 

colectivo. 

Entrado en vigencia el Acuerdo 038 de 1990, las condiciones de habitabilidad, en general, 

respondían a la presión motivada por promotores y constructores a cerca de los márgenes 

de utilidad preestablecidos por la actividad constructora. En tal sentido se aleja de la 

norma metropolitana que determinó altas exigencias en las obligaciones urbanísticas e 

índices de construcción más restringidos. 

Este acuerdo pretende dar prelación a las zonas verdes y recreacionales, como mínimo 

para el disfrute de los residentes de las urbanizaciones; sin embargo, aún no se da mayor 

claridad en la necesidad de adquirir predios aptos para espacio público, según el 

requerimiento de los diferentes sectores de la ciudad. 

Los servicios colectivos no presentan mayor alternativa de servicio que el recreativo o de 

sitio para reuniones y en muchas oportunidades no son suficientes para suplir las 
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necesidades básicas de los residentes del conjunto. En la mayoría de las unidades 

residenciales su localización no es la más óptima, ni la forma de administrarlas o 

manejarlas las más adecuadas, sumándose finalmente a las áreas privadas del desarrollo 

urbanístico. 

Planeación Municipal otorgaba el visto bueno sobre (a localización y el tipo de 

equipamiento, enfrentado a la carencia de suficiente información para determinar 

exigencias que permitieran el equilibrio territorial y aumentar la cobertura de 

equipamientos, con base en las necesidades de la ciudad. 

Analizando esta normativa se puede encontrar que a pesar de lo definido en este 

acuerdo, los desarrollos urbanísticos residenciales construidos entre 1.990 y  1.999  y  que 

se encuentran como resultado del mismo, no responden a estas exigencias, ni reflejan lo 

allí establecido; por el contrario, la mayoría de las áreas públicas existentes presentan 

dificultades de orden social, físico y urbano, que finalmente no aportan a la generación ni 

al mejoramiento del espacio público y de los equipamientos colectivos. 

De acuerdo con esta reglamentación, se puede observar, como resultado, unidades para 

servicios colectivos con poca área, que no presentan mayor alternativa de servicio que el 

recreativo o de sitio para reuniones y que en muchas oportunidades no son suficientes 

para suplir las necesidades básicas de los residentes del conjunto residencial para el que 

se construyeron. Así mismo la localización no es la más optima, ni la forma de 

administrarlas o manejarlas las más adecuadas, ya que terminaban privatizadas por 

particulares, que no le daban el uso para el cual se construyeron, siendo la más afectada 

la comunidad. 

Para este momento histórico Planeación Municipal tomaba decisiones sobre la 

localización y el tipo de equipamiento, con base en el criterio técnico de los funcionarios 

de turno, ya que no existía aún una guía normativa orientadora del desarrollo de la ciudad 

que permitiera el equilibrio territorial y aumentar la cobertura de equipamientos, con base 

en las necesidades de la ciudad. 
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Hasta este punto los desarrollos urbanísticos residenciales entre 1982 y  1999, se 

aprobaban con base en estos lineamientos, que aunque consideran aspectos 

fundamentales como los ya anotados, no se profundiza, ni se da mayor claridad sobre 

ellos, dejando la decisión de aspectos fundamentales de su composición, como los 

servicios colectivos, la destinación de las áreas a ceder, la ubicación de las áreas 

recreativas y zonas verdes públicas, bajo el criterio técnico de los funcionarios del 

Departamento Administrativo de Planeación. 

7.3.1.3. 	Impactos normativos negativos en la generación de especialidades públicas 

y privadas, Acuerdo 62 de 1999 y Acuerdo 23 de 2000: 

7.3.1.3.1. 	Referidos al contorno 

La redensificación y renovación aplicada sin claros criterios de espacio público y 

equipamiento 

Falta de creación del instrumento financiero para el manejo de recursos con 

destino a espacio público 

• El pago en dinero de las obligaciones tiene deficitado la generación de áreas libres 

• Falta aplicabilidad en los instrumentos de gestión 

7.3.1.3.2. 	Referidos al desarrollo urbanístico 

• Mayores aprovechamientos en relación a los aportes urbanísticos 

• Falta de mecanismos de verificación y control 

7.3.1.3.3. 	Referidos a la vivienda 

• El área y la calidad de las viviendas es cada vez menor 
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7.3.1.4. 	Impactos normativos positivos en la generación de especialidades públicas 

y privadas: 

7.3.1.4.1. 	Referidos al contorno 

• La posibilidad de operaciones integrales mixtas 

• Limita la obligación de servicios colectivos al interior de los desarrollos cerrados, 

permitiendo mayores aportes en equipamientos de ciudad 

• La existencia de un modelo de ciudad que define criterios para los desarrollos 

urbanísticos 

7.3.1.4.2. 	Referidos al desarrollo urbanístico 

Mejor dotación en infraestructura y espacio público 

Las obligaciones urbanísticas se contabilizan sobre el área neta del lote 

Mayor equidad en el reparto de cargas y beneficios 

7.3.1.4.3. 	Referidos a la vivienda 

Los comentarios suministrados en la encuesta no hacen alusión al tema de la vivienda en 

los asuntos normativos regulados por los decretos y acuerdos referidos. 
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LEAMIENO ítA EL DISENO DE uN TENA DE iNDCADOflES QUE PERMiTA LA EVALUACION DE 
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Tabla N°36 

SINTESIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

RESIDENCIALES QUE SE CONSTRUYEN CON BASE EN EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(ACUERDO 62 DE 1999 Y ACUERDO 23 DE 2000) 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

o 
c o 

% 
o o 

Concepto de los expertos 
'6 

 Concepto de los expertos  
0 

La redensificación y renovación 
La posibilidad de operaciones integrales aplicada sin claros criterios de espacio 
mixtas 4 9.30 público y equipamiento 3 6.38 

Contradictorio la norma de loteo en 
zona rural, de expansión y suburbana, 

Las posibilidades que ofrecen los con la de modelo de ocupación de la 
instrumentos de planificación y gestión 2 4.65 ciudad 1 2.13 

Oferta integral de espacio público y Bajos índices y baja ocupación VS. 
equipamiento 2 4.65 modelo de crecimiento de la ciudad 1 2.13 

Aún no despegan desarrollos 
Protección al patrimonio ambiental y integrales predominando el desarrollo 
cultural 2 4.65 predio a predio 1 2.13 

Tratamientos con exigencia mayores, 
Énfasis al control de la expansión y porque su calculo depende del área 
equilibrio socioespacial, centralidades y bruta de la totalidad del polígono 
planea especiales orientadores. 1 1  2.33 normativo 1 2.13 

La posibilidad de focalizar las obligaciones Falta de creación del instrumento 
urbanísticas en los sectores más financiero para el manejo de recursos 
deficitados de la ciudad i 2.33 con destino a espacio público 3 6.38 

El pago en dinero de áreas públicas 
tan solo aplica en polígonos de 
mejoramiento integral, ahondando el 
déficit en tratamiento consolidación 

Corrige la doble tributación 1 2.33 dónde se generan dichos recursos 1 2.13 
Menor ocupación del territorio genera 

Las obligaciones urbanísticas se áreas libres sin garantía para su 
contabilizan sobre el área neta del lote 2 4.65 funcionamiento 1 2.13 

Menores afectaciones viales por 
cumplimiento de la Ley 9a. de 1989 1 2.33 La norma desconoce el Metro 1 2.13 

Los desarrollos urbanísticos no son 
consecuentes con la oferta y la 

Ventajas para los constructores 2 4.65 calidad del espacio público 1 2.13 
El pago en dinero de las obligaciones El espacio público y tos 
permite al constructor mayor área para equipamientos no responden al 
construir 1 2.33 modelo de ciudad 1 2.13 

Los desarrollos urbanísticos y 
constructivos de las zonas rurales no 

Los planes parciales darán como resultado han sido objeto de ningún plan 
equidad en los aportes y se generan especial ni de una estrategia de 
espacios públicos concentrados y intervención específica por parte de la 
articulados. i 2.33 Administración Municipal 1 2.13 
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VENTAJAS  DESVENTAJAS  

'1) e 

o 
c 

u 

% 
O O 

Concepto de los expertos 
o 
0 

Concepto de los expertos  
o 

El pago en dinero de las obligaciones 
Se crea la obligación del aporte urbanístico tiene del ¡citado la generación de 
a los desarrollos individuales 1 2.33 áreas libres 2 4.26 
Mayor equidad en el reparto de cargas y Mayores aprovechamientos en 
beneficios 3 6.98 relación a los aportes urbanísticos 6 12.77 
Limita la obligación de servicios colectivos 
al interior de los desarrollos cerrados, 
permitiendo mayores aportes en Falta aplicabilidad en los instrumentos 
equipamientos de ciudad 2 4.65 de gestión 2 4.26 
Mejor dotación en infraestructura y espacio Rigidez de la norma para exigencias 
público 3 6.98 adicionales 1 2.13 
Redensificación de áreas subutilizadas Desconocimiento de la filosofía real 
(Redesarrollo y Renovación) 1 2.33 de los planes parciales. 1 2.13 
Desarrollo en áreas de expansión que 
permiten excelentes dotaciones en 
contraprestación de mayores En las áreas de consolidación 1 y  2 no 
aprovechamientos 1 2.33 exige obligación urbanística 1 2.13 

No hay exigencia de zonas verdes 
Tratamientos de zonas por homogeneidad 1 2.33 privadas 3 6.38 
Las cesiones se establecen sobre los No hay control de densidades en la 
metros cuadrados destinados a vivienda o mayoría de los desarrollos 
a otros usos. 1 2.33 urbanísticos. 2 4.26 

El área y la calidad de las viviendas 
La existencia de planes parciales 2 4.65 1 es cada vez menor 3 6.38 
El proceso participativo que se dio para la Sólo hay exigencia de construcción de 
formulación del acuerdo 62 de 1999 1 2.33 equipamiento colectivo 1 2.13 

Modificaciones del acuerdo 82 de 
Prevalencia del interés común 1 2.33 2001 1 2.13 

El espacio público como estructurante de No hay definición de los procesos 
ciudad 1 2.33 intermedios de planificación 1 2.13 
Reconoce el área rural y su importancia en Falta de mecanismos de verificación y 
la productividad ambiental 1 2.33 control 2 4.26 
La existencia de un modelo de ciudad que 
define criterios para los desarrollos Mala aplicación de la norma por 
urbanísticos 2 4.65 desconocimiento 1 2.13 

Solo se desarrollan las vías de acceso 
Mayor cobertura habitacional 1 2.33 de los desarrollo urbanísticos 1 2.13 
Mayor acierto en la cuantía de la obligación 
urbanística con relación al área construida. 1 1 	2.33 NormatMdad difusa y poco entendible 1 2.13 

Distorsión de la norma para 
desarrollos progresivos generando 
mala calidad y bajas condiciones de 
habitabilidad 1 2.13 

Falta definición de normas básicas 1 2.13 

TOTAL CONCEPTOS 42 100.00 1 	471 100.00 

A partir del Acuerdo 62 de 1999 o Plan de Ordenamiento Territorial, los procesos de 

urbanización y construcción se enmarcan en el modelo de ciudad y en su sistema 
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estructurante definido por el Plan de Ordenamiento Territorial, además de seguir los 

lineamientos, en cuanto a aspectos ambientales, de espacio público, patrimonio y la 

infraestructura vial y de servicios públicos del ordenamiento territorial. 

La forma de abordar el desarrollo y construcción de ciudad se hace mediante dos 

alternativas; una mediante el desarrollo predio a predio para los sectores o polígonos de 

tratamiento de consolidación y conservación, dando respuesta a lo puntual desde lo 

general y estructural y otra por sectores, mediante los planes parciales, para los polígonos 

de tratamiento de desarrollo, renovación y redesarrollo, dando un tratamiento más integral 

a la intervención urbana. 

"La determinación de la propuesta de desarrollo o "tratamiento urbanístico" para cada 

zona homogénea, se deriva del análisis de sus carencias, conflictos, tendencias y 

potencialidades. Esta definición puede dirigirse a consolidar su vocación actual o a 

modificarla parcial o totalmente, según sea el caso. 

Así mismo, la definición de estos tratamientos se deriva de la posición y relaciones que 

establece cada una de las zonas homogéneas con el sistema estructurante de ciudad y 

de la incidencia en ellas de las acciones o proyectos que se definan en este sistema 

principal, lo cual puede replantear las condiciones particulares para el desarrollo a futuro 

de algunas de estas zonas e inducir modificaciones a sus dinámicas actuales."35  

En este sentido el Sistema Estructurante de la Ciudad, compuesto por el espacio público 

como elemento ordenador del territorio, los equipamientos, las centralidades y sus redes 

conectoras, es la base para definir las obligaciones urbanísticas, que consideran no sólo 

las zonas verdes públicas y recreativas, sino además los equipamientos requeridos por la 

comunidad y sobre los que se presenta mayor necesidad. 

Acuerdo 62 de 1999 - Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Medellín 
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LINEAMENTOS PARA EL DENc) UN sSTEMA DE NDKADORES QUE PERMITA LA EVALUACK)N DE 

MPACTOS DE L95 DES/: 	URBANISTICOS. RESIDENCIALES EN E N1JNCIPIO DE 

El espacio público reciente está conformado en gran parte por los desarrollos urbanísticos 

construidos en las últimas décadas, dispuestos como islas que se agregan a la trama 

urbana preexistente sin ninguna articulación, donde el único elemento de conexión es la 

mafia vial terciaria, con algunos espacios verdes, que no cumplen ninguna función social 

dentro del sistema de ciudad por ser casi todos ellos de carácter privado y estar 

distribuidos de forma atomizada, sin planificación previa de las necesidades y los 

requerimientos de cada sector. 

7.3.2. Análisis y Evaluación del Impactos de los Desarrollos Urbanísticos Residenciales 

La encuesta indaga sobre los impactos generados por los desarrollos urbanísticos 

residenciales, concretamente de los resultados obtenidos durante el periodo de análisis 

del presente estudio, enfocando la calificación dada por los expertos, a partir de los 

espacios generados por cada desarrollo. 

Los expertos, a su juicio califican la capacidad generadora de espacios públicos, 

equipamientos y vías y las condiciones en que estos se dan en el Municipio de Medellín. 

El proceso de urbanización de la ciudad ha traído como resultado un desarrollo urbano en 

el que se reflejan algunos impactos urbanísticos, culturales, ambientales, físicos que 

inciden en la habitabilidad y que se reflejan en el entorno del desarrollo urbanístico y en el 

contorno urbano, en forma clara. Entre los impactos más representativos se encuentran 

los siguientes: 
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Tabla N°37 

CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS RESIDENCIALES 

CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN A PARTIR DE 1990 

SI   NO  

U) U) 

c 
o 
c 

% % 
o o 

Concepto de los expertos 
o 

 Concepto de los expertos  
o o 

Norma altamente exigente en 
1 10.00 Unidades cerradas 7 25.93 

porcentaje de áreas libres 

Esquema de obligaciones 
En cantidad más no en calidad 4 40.00 urbanísticas genera espacialidades 1 3.70 

pública desarticuladas 

Poco 1 10.00 
Criterios de compensación 

3 11.11 
normativos inapropiadas  

Aporte bajo en calidad y 2 20.00 Poca exigencia normativa 3 11.11 cantidad 

Áreas Residuales 2 20.00 Redensificación incrementa déficit 1 3.70 

El diseño urbanístico y constructivo 
0.00 no concibe el espacio público como 2 7.41 

elemento estructurante  
Carencia de claridad de los 
instrumentos de planificación hacia 

0.00 los de gestión y financiación para 1 3.70 
entender el interés social de la 
propiedad  

0 00 Carencia de mecanismos para 1 370 disminuir los déficit por zonas 

0.00 
En el nivel local más beneficios 1 3.70 
menos cargas  

o Vacío normativo acerca de las 1 3.70 
cargas de ciudad y metropolitana 

Desvirtuada la destinación de 
0.00 recursos para la generación de 2 7.41 

espacio público  

0.00 
Prima el aprovechamiento 

2 7.41  
económico  

0.00 Carencia de un banco de tierras 1 3.70 

0.00 
Carencia de una estructura clara de 

1 3.70 
lo publico  

TOTAL CONCEPTOS 10 27 

% 27.03 72.97 
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UNEAMIENTOS PA: A EL )SENO DE UN 'STEMA DE ' UUOHES QUE PERMiTA LA EVALI.;ACIÓN DE 

IMPACTOS  UE LOS DESArl;::Icl EN EL rvss.cuo DE MEDELLíN 

La cesión de espacios públicos a la ciudad mediante el sistema de obligaciones 

urbanísticas no ha contribuido a su ampliación y cualificación, por los mecanismos 

empleados para la contribución efectiva, la falta de instrumentos que garanticen su 

generación, la baja inversión que no permite la adecuación y el mantenimiento requerido y 

el control para garantizar el uso colectivo. 

La ciudad presenta una significativa deficiencia en la oferta de espacios públicos en 

contraposición de la alta demanda de la población por estos espacios. Las áreas verdes 

públicas, producto de cesiones de los desarrollos urbanísticos o constructivos, por su 

localización, accesibilidad, entorno y morfología, generalmente presentan condiciones 

inadecuadas para su funcionamiento como espacio público y es por esto que se 

convierten en espacios residuales y privatizados incrementando el déficit que presenta la 

ciudad en las distintas zonas. 

La Administración Municipal, propietaria de las áreas verdes públicas entrega a los 

particulares las áreas que se privatizan, mediante el contrato de administración del 

espacio público. No obstante los resultados continúan incrementando el déficit de espacio 

público, siendo más conveniente desafectarlos y compensar con espacios más 

apropiados que cumplan con las condiciones para el beneficio colectivo, preferiblemente 

localizados en el mismo sector. 

En tal sentido es necesario realizar acciones correctivas orientadas a dar una solución 

más adecuada que garantice la conservación y mantenimiento de las áreas públicas y 

recupere el carácter público de las que se encuentran privatizadas por los desarrollos 

urbanísticos. 

En los últimos años la ciudad de Medellín ha experimentado una transformación 

acelerada, sin mayor preocupación por el espacio público. En este proceso, la provisión y 

adecuación de áreas libres públicas no ha tenido correspondencia con el crecimiento y 

condiciones de concentración de la población. 
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UNEAMJEN1O PARA EL DSEÑO )E. 	TEMA DE nrATy»:ES  QUE í:>ERTA LA EVAL1;AcoN DE 

IMPACTOS DE LO DESAkOLLOS UHAN.STCQS RE )ENCALE EN EL MUNtCPIO DE MEDEL 

Para la recreación y el esparcimiento de la población tanto del Valle de Aburrá como de la 

región, Medellín aporta grandes áreas con jerarquía de primer orden que poseen carácter 

diverso, tales como parques ecológicos, recreativos, culturales y deportivos. En la escala 

de ciudad, zonal y barrial, se cuenta con una red de áreas libres compuesta por parques, 

zonas verdes, plazas, plazoletas y áreas deportivas que requieren incrementarse en 

número y cualificarse según su carácter y función. 

Adicionalmente, debido al aumento creciente de la circulación vehicular y del transporte, 

se ha desmejorado sensiblemente la calidad de la calle como un espacio público integral y 

de los parques y centros de barrio, tales como La América, Cristo Rey, Buenos Aires y 

Manrique, entre otros. 

De otro lado, en el desarrollo de la ciudad se ha perdido la valoración colectiva del 

espacio público, y se ha desconocido o menospreciado su función ambiental, cultural y 

socia?. Esto ha conllevado a la falta de conciencia sobre la necesidad de su 

mantenimiento, protección y utilización adecuada. 

En la escala barrial y de nuevos desarrollos de vivienda tampoco se ha generado un 

aporte significativo al aumento y mejoramiento del espacio público, ya que éste es 

insuficiente, y continuamente es objeto de utilización inadecuada, apropiación privada o 

invasión, bien sea para resolver problemas individuales o carencias del espacio privado, o 

para satisfacer parcialmente la demanda insatisfecha de vivienda de los sectores más 

pobres de la población. 

Incremento del déficit de espacio público por la apropiación inadecuada y la privatización 

de las zonas verdes y áreas públicas cedidas como parte de las obligaciones urbanísticas. 

Inseguridad en el entorno de las urbanizaciones abiertas y de las urbanizaciones cerradas 

por el inadecuado emplazamiento, la construcción cerramientos en muros y mallas que 

generan guetos en la ciudad, principalmente en el sector de El Poblado. 
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LINEAMIENOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE NDRADORES QUE PERMA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESASflOLLOS U•IBAN!STICOS RESIDENCIALES EN EL MUNKIIIO DE MEDELLN 

La desarticulación de las obligaciones urbanísticas con el sistema estructurante del 

espacio público. 

La redensificación urbana sin una dotación equivalente de espacio abierto y los cambios 

de uso que eliminan antejardines y zonas verdes públicas. 

La privatización e invasión de retiros de quebrada con construcciones. 

El uso desmesurado e indiscriminado de la publicidad exterior visual. 

La instalación inadecuada de amoblamiento urbano por parte de particulares y de 

empresas de servicios públicos. 
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SEÑO DE UN sf;TEMA DE INDICADORES QUE EPMiT ...A EVA.uAUIÓN DE 

UABAN'coS RESIDENCIALES EN EL MUNCIPlO DE MEDELLÍN 

Tabla N°38 

CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS RESIDENCIALES 

CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN A PARTIR DE 1990 

SI   NO  

U) U) 

c 
4 % $ % 

u u 

Concepto de los expertos 
'3 
O 

 Concepto de los expertos  
U 

Concepto  % Concepto 
No han contribuido a generar 
redes de equipamientos a 

Poco 3 37.50 diferentes escalas a nivel de 1 4.17 
servicio de la ciudadanía en 
general.  

Permitiendo optimizar los recursos 
municipales que se destinan a otros 1 12.50 

Criterios de compensación 
1 4.17 

equipamientos normativa inapropiadas 

Porque el Municipio no los ha 
Residuales 2 25.00 hecho y no debe esperar a que 2 8.33 

los urbanizadores los hagan  
El sistema de equipamientos 
planteado desconoce las 

Mecanismos de los aportes inadecuados 1 12.50 
necesidades reales de la 

1 4.17 
comunidad, el modelo de ciudad y 
las condiciones de oferta, 
cobertura y demanda  

Bajo la iniciativa de los urbanizadores 1 12.50 
Carencia del Plan Especial de 

 3 12.50 
Equipamientos y Espacio Público 

000 
Desequilibrio de aportes en 

1 4.17 
función de los beneficios 

La norma lo exige pero no define, 
0.00 'calibra el equipamiento 2 8.33 

apropiado  

0.00 
No responde a un modelo de 

1 4.17 
ciudad región 

0.00 
Prima el aprovechamiento 

. 	. 3 12.50 
económico 

0.00 Unidades cerradas 6 25.00 

Inoperancia de la norma que 

0.00 
permitía definir cual era la mejor 

1 4.17 
opción de equipamientos a 
construir (Inventario de la zona) 

0.00 Norma poco exigente 2 8.33 

TOTAL CONCEPTOS 8 24 

75.00 % 25.00 
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NEAMIE.NC EL 	S)E JN 	E'1A DE IN)!CADORES QUEPERMiTA LA VAWACíON JE 

MPACTOS DE LO -5 DE 	 1ALEL EN EL MuNKlPlO DE MEDELLN 

La construcción de equipamientos sobre el espacio público que elimina las zonas verdes y 

transforma las áreas libres abiertas de lugares de utilización múltiple, a espacios con 

destinación específica y acceso restringido. Sumado a la destinación inadecuada de los 

equipamientos colectivos 

Tabla N°39 

CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE VÍAS DE LOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS RESIDENCIALES 

CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN A PARTIR DE 1990 

SI NO  

u) 

o o 
c 

% 4 % 
o 
c 

o 
c 

Concepto de los expertos 
o 

Concepto de los expertos  
.5 
o 

Vías terciarias producto de 
4 36.36 Corredores de transporte público 1 4.55 

obligaciones urbanísticas 

Distintas a las de obligaciones 
Las obligaciones urbanísticas no 

urbanísticas 
1 9.09 "alternatividad" permiten conexión 1 4.55 

vial  

Gozan de privilegio las exigencias 
sobre las otras espacialidades 
públicas, propone una distribución 
acorde a las necesidades de cada 1 9.09 Vías privatizadas 2 9.09 
sector basada en el concepto de 
unidad de carga por unidad de 
beneficios. 

Gracias a los mecanismos de 
3 27.27 

Corresponde al Municipio actuar 
5 22.73 

norma según ley 9a. De 1989, artículo 370W 

Resultado insuficiente que se basa 
Gracias al plan vial 2 18.18 en el trazado de vías producto de 2 9.09 

obligaciones urbanísticas  
Los desarrollos actuales no 

0.00 contemplan la accesibilidad a 3 13.64 
desarrollos futuros.  

0.00 Son funcionales y no cualitativas 2 9.09 
0.00 Solo para accesibilidad al proyecto 3 13.64 
0.00 Falta norma macro 1 4.55 

No existe una política pública de 

0.00 
movilidad, el aporte depende del 

1 4.55 
criterio del funcionario "comité de 
proyectos específicos"  
No existen mecanismos para 

0.00 garantizar vías en desarrollos 1 4.55 
informales  

TOTAL CONCEPTOS 
% . 
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Discontinuidad vial vehicular y peatonal 

La ampliación del sistema vial que no considera los elementos verdes y las áreas 

residuales como el conjunto integral del diseño de la vía en su carácter de espacio 

público. 

Una ciudad servida en forma adecuada precisa consolidar la estructura principal y 

secundaria, disminuir el déficit de espacio público y de los equipamientos básicos de la 

comunidad y mejorar la localización y calidad de los espacios públicos, equipamientos y 

de la malla vial. 

7.3.3. Datos y Estadísticas de los factores que inciden en la habitabilidad de los 

Desarrollos Urbanísticos Residenciales en el Municipio de Medellín. 

A continuación se relacionan algunos datos y estadísticas que se constituyen en referente 

de los análisis necesarios para la evaluación de impactos frente a las condiciones iniciales 

de ciudad. 

7.3.3.1. 	Población 
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A la luz de las proyecciones realizadas durante el proceso de formulación del Plan de 

Ordenamiento Territorial, al año 2009 (horizonte del plan), la población esperada en la 

ciudad de Medellín es de 2169.784 habitantes, lo cual generará una demanda adicional 

de espacio público para aproximadamente 21.400 nuevas personas por año, además de 

la provisión necesaria para cubrir el déficit actual. 

De otro lado, del análisis del crecimiento de la población por rangos de edad, se deduce 

que el grupo menor de 15 años decrecerá, mientras que el rango de personas mayores de 

64 años aumentará sensiblemente. Esta circunstancia implicará consideraciones 

adicionales a las de ubicación y cubrimiento en el momento de definir prioridades de 

adecuación de espacios públicos y dotaciones de equipamientos existentes o de generar 

nuevos 

Tabla N°40 

EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR TRIENIO DESDE EL 

AÑO 2000 AL 2009. 

ZONA/AÑO 2000 	% 2003 	% 2006 	% 2009 
NORORIENTAL 474932 483058 489842 496320 
Menores del5 años % 147734 	31 146496 	30 143388 	29 139946 	28 
Entre l5y64 años % 303818 	64 312018 	65 320388 	65 328320 	66 
Mayores de 64 años % 	 23380 	5 	24544 	5 	26066 	5 	28054 	6 

NOROCCIDENTAL 451700 474459 495684 517154 
Menores de l5 años % 131794 29 134281 28 134214 27 134245 26 
Entre 15y64 años% 300993 67 319586 67 338644 68 357199 69 
Mayoresde64 años % 18913 4 20592 4 22826 5 25710 5 
CENTRORIENTAL 297762 301913 305438 308964 
Menores del5 años % 75968 26 75372 25 73926 24 72334 23 
Entre 15y64 años% 201144 68 205198 68 208824 68 212187 69 
Mayores de 64 años % 20650 7 21343 7 22688 7 24443 8 
CENTRO-OCCODENTAL 334380 343349 351787 360080 
Menores de 15 años % 76623 23 78054 23 79377 23 80275 22 

Entre 15y64 años% 233027 70 239034 70 243888 69 248486 69 
Mayores de 64 años % 24730 7 26261 8 28522 8 31319 9 

SURORIENTAL 80527 88728 95172 101638 

Menores del5 años % 19731 25 22058 25 23863 25 25268 25 

Entre 15y64 años% 56223 70 61431 69 65202 69 69210 68 
Mayores de 64 años % 4573 6 5239 6 6107 6 7160 7 

SUROCCI DENTAL 225242 231746 237452 243055 
Menores de l5 años % 54409 24 54620 24 54316 23 53889 22 
Entre 15y64 años% 157467 70 163058 70 167786 71 172129 71 
Mayores de 64 años 0/,, 13366 6 14068 6 15350 6 17037 7 
TOTAL MEDELLÍN 1978510 2047957 2108801 2169784 
Menores del5 años % 	 541208 27 	548081 27 	547512 26 	545706 25 
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.)E UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMT A EVA, ítON UE 

URBANISTICOS PESIDENC!ALES EN EL MUN:CIPtO DE MEI. 

ZONA/ANO 	 2000 	% 	2003 	% 	2006 	% 	2009 	% 
Entre 15y64 años% 	 1327480 67 	1383049 68 	1434243 68 	1483994 68 
Mayores de 64 años% 	 109822 	6 	116827 	6 	127046 	6 	140084 	6 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial - Departamento Administrativo de Planeación - 1999 

El indicador de espacio público por habitante calculado para la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial en 1999, presentaba los siguientes resultados: 

Zona N° 1: nororiental 

Presentaba una población de 469.588.habitantes para el año 1999, y  una densidad bruta 

promedio de 297.3 hab./ha, donde la densidad más crítica se presenta en Santa Cruz con 

412.60 hab./ha y en la comuna Popular con 335.5 hab./ha. Los estratos socioeconómicos 

predominantes son 1 (bajo—bajo) y  2 (bajo). 

El índice de áreas libres de esta comuna es el más crítico de la ciudad (1.78 m 2/hab.); y 

existe carencia total de equipamientos para atender a las necesidades culturales de sus 

pobladores. 

Zona N° 2: noroccidente 

La población estimada en 1999 es de 437.136 habitantes y la densidad bruta global de 

194.50 hab./ha; la densidad más crítica se presenta en El Doce de Octubre con 41 7.14 

hab./ha. Los estratos socioeconómicos predominantes son el 3 (medio bajo) y el 2 (bajo). 

El índice de área libre por habitante (4.37 m 2) es superior al promedio global de la ciudad 

(3,9 m2). 

Zona N° 3: centroriente 

La población estimada de la zona es de 295.030 habitantes, de los cuales solamente un 

38% vive en La Candelaria, por sus características de centro de ciudad. La densidad 

bruta es de 134.84 (hab./ha). A pesar de que la densidad de población de la zona es 

baja, el hecho de albergar el centro metropolitano, hace que presente gran cantidad de 

población flotante, como resultado de las relaciones urbanas que allí se generan, de tipo 
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1A DE 	\DOES QUE PEFkMTA LA EVALJ;1ÓN DE 

,-E" E L 	" l'K, DE EDELILM 

económico, financiero, cultural y social. Los estratos socioeconómicos predominantes son 

los el 2 (bajo), el 3 (medio bajo) y el 4 (medio). 

Zona N° 4: centroccidente 

Presentaba una población de 328.529 habitantes, y una densidad bruta promedio de 

178.47 hab./ha. La densidad más alta se presenta en La América con 224.19 hab./ha. 

Los estratos predominantes son el 5 (medio alto), el estrato 4 (medio medio) y el 3 (medio 

bajo. 

Zona N° 5: suroriente 

Presentaba una población de 75.491.habitantes, y una densidad promedio de 51.73 

hab./ha; pero recibe un flujo constante de población flotante debido al trabajo originado 

por las actividades que allí se desarrollan. Los estratos predominantes en la zona son el 5 

(medio alto) y el 6 (alto). 

Zona N° 6: suroccidente 

Presenta una población de 221.007 habitantes, y una densidad bruta de 164.91 hab./ha. 

Los estratos predominantes son el 3 (medio bajo) y el 4 (medio). 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDE LUN 

COMPARATIVO DENSIDADES POBLACIONALES PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

1997-1998-1999-2002 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

DENSIDAD POBLACIONAL (HAB/HA) 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2002 
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LNEAMlEr TOAHA EL )EÑODE 	'TEMA DE )CADODE QUE PERM A .. EVALUAClÓ; DE 

l\IPA(;TOS DE LosDEbA:oL_,oJ. APSTICO RE EClAE EN EL MjN:LH() lE MEDE. 

7.3.3.2. 	Espacio Público 

Una aproximación no actualizada indica que en Medellín existen aproximadamente 4,97 

m2 de áreas libres por habitante, lo que es muy bajo en comparación con el índice de 15 

m2 como meta a procurar para los suelos urbanos de Colombia, definidos por el gobierno 

nacional, mediante el Decretol 504 del 4 de agosto de 1998. 

A continuación se ilustra la distribución cuantitativa actual de la dotación de espacios 

públicos y áreas libres de las distintas zonas y comunas del área urbana. 

Tabla N°41 

DISTRIBUCIÓN DE LA DOTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS LIBRES 

ESPACIO PÚBLICO (M2) M2 / HAB DÉFICIT E.P. 
DEFICIT 

Ha 

NOMBRE 2000 2003 VARIACION 2000 2003 2000 2003  

Popular 210782.00 215456.89 2.22 1.87 1.87 -13.13 -13.13 169.48 

Santa Cruz 100509.00 102663.06 2.14 1.15 1.16 -13.85 -1184 130.83 

Manrique 228440.00 246198.09 7.77 1.60 1.69 -13.40 -13.31 214.26 

Aranjuez 513810.001 513810.00 0.00 3.90 3.84 -11.10 -11.16 197.84 

Castilla 515384.00 521614.00 1.21 4.00 3.84 -11.00 -11.16 193.47 

Doce de Octubre 437801.00 449550.31 2.68 2.53 2.44 -12.47 -12.56 259.84 

Robledo 1541700.00 1662076.97 7.81 10.31 10.60 -4.69 -4.40 224.24 

Villa Hermosa 152454.00 159885.00 4.87 1.49 1.54 -13.51 -13.461 153.49 

Buenos Aires 484414.00 502191.09 3.67 3.96 4.05 -11.04 -10.95 183.52 

La Candelaria 644310.00 675875.82 4.90 8.81 9.11 -6.19 -5.89 109.64 
Laureles-
Estadio 686002.00 686002.00 0.00 6.01 5.90 -8.99 -9.10 171.14 

La América 159811.00 159811.00 0.00 1.74 1.70 -13.26 -13.30 137.86 

San Javier 252609.00 258308.02 2.26 1.97 1.96 -13.03 -13.04 192.57 

El Poblado 439099.00 447581.12 1.93 5.45 5.04 -9.55 -9.96 120.80 

Guayaba¡ 183696.00 191773.00 4.40 2.52 2.56 -12.48 -12.44 109.30 

Belén 903699.00 920635.14 1.87 5.93 5.88 -9.07 -9.12 228.56 

TOTAL URBANO 7454520.00 7713431.51 3.47 4.00 4.01 -11.00 -10.99 2796.82 

Deticit de espacio público calculado para un estándar de 15 m' por habitante, según Decreto 1504 de 1998. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANiSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDE LUN 

7.3.3.3. 	Vivienda 

COMPARATIVO DENSIDADES HABITACIONALES PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

1997 - 1998 - 1999 - 2002 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Tabla N°42 

CANTIDAD DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN Y VENTAS 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

CONSTRUCCION  VENTAS  

ANO Unidades % m2   Unidades % 

1990 3,199 

4,508 

-34% 224 4513 

5,524 

-30% 

22% 1991 41% 313,753 40% 

1992 8,743 94% 714,232 128% 7,710 40% 

1993 11,439 31% 924,745 29% 9,842 28% 

1994 8,734 -24% 729,340 -21% 8,401 -15% 

1995 5,289 -39% 409,045 -44% 6,068 -28% 

1996 4,471 -15% 405,583 -1% 4,481 -26% 

1997 8,539 91% 704,544 74% 7,411 65% 

1998 5,020 -41% 409,447 -42% 6,368 -14% 

1999 2,378 -53% 217,440 -47% 3,675 -42% 

2000 4,848 104% 364,114 67% 5,386 47% 

2001 7,669 58% 504,762 39% 8,468 57% 

2002 14,212 85% 954,003 89% 14,150 67% 
2003* 17,000 20% 1,300,000 36% 17,150 21% 

r-uenle: L,amara uoioniana ce ia uonstruccton LF\M/\UUL y Lonja ce I-ropiedad l<aIz de Medel!In y  AntiOquia 

Gráfico NO2 

Unidades de Vivienda en Construcción en el Municipio de Medellín 

Construccion de Viviendas en Unidades y M 2  
20,000 - 	 1,500,000 

15,000 
	1,000,000 

O) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0 0 0 
0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 QQQ 

CD 

Ano 

EJUnidades _._M2 l 
Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL y Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO OE UN SiSTEMA DE NDCADOlES (.AE PERMrTA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESAPROLDS URBAN;STICOS RESIDENCE: EN EL MUNCIPlO DE MEDELLN 

Tabla N°43 

VARIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2001 - 2003 

UNIDADES DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS 

2003 Variación % 2002 Variación % 2001 

Medellín 8,800.00 36.06 5,627.00 21.34 4,426.00 

Poblado 3,060.00 52.91 1,441.00 58.85 593.00 

La Candelaria 1,612.00 37.10 1,014.00 56.61 440.00 
Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL y Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia 

Tabla N°44 

ÁREA PROMEDIO DE VIVIENDA (M2) 

Área Promedio (M2) 

Mar-00 92.2 

Nov-00 76.9 

Mar-01 64.2 

Nov-01 69.4 

Mar-02 71.1 

Jul-02 66.3 

Nov-02 70.5 

Feb-03 77.6 

Jun-03 79.2 

Oct-03 78 
Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL 

y Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquía 

.. 3A t.UCA GONZÁLEZ RAMIREL - ANA C 'L!NA VANEGAS SEINA 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTtÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INSENIERIA DE ANTiODUjA 

184 



'S PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVA r 	ÓN Df 

PflTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES FN FI 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Tabla N°45 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL DE VIVIENDAS EN UNIDADES 

OCTUBRE 1999 — OCTUBRE 2003 

Oct-99 Mar-00 Nov-00 Mar-Dl Nov-01 mar-02- Jui-02 Nov-02 Mar-03 Jun-03 Oct-03 

Poblado 476 369 288 546 605 693 1315 1764 1792 1971 2255 

Belén 

Guayaba¡ 

295 361 359 287 399 274 423 657 612 518 724 

317 3 148 10 25 48 209 142 83 69 130 

Laureles-Estadio 242 208 179 156 271 326 352 269 290 249 369 

La Candelaria 50 63 77 79 386 157 60 580 447 640 447 

San Antonio de Prado 2681 241 1871 355 7281 392 3071 186 1381 179 106 

Medellín 2360 2588 2303 2348 3886 3148 3699 5366 4885 4618 5374 

Envigado 431 457 353 453 646 768 617 711 1406 951 786 

Otros M unic ipios* 1504 1522 679 1221 1705 2510 3092 2814 34971 2528 2796 

• Bello, Girardota, ltagüí, Envigado, Sabaneta, Copacabana, Caldas, La Estrella, Y Oriente 

Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL y Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquía 
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Tabla N°46 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN EL ESTADO DE LOS 

PROYECTOS 

E*jián de la ~a aduá de v~ 	 un d 	aio ddes prrcs 	de patic~ 
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—Sin iniciar 	En construcción 	—Terminada 

Tabla N°47 

OFERTA ACTUAL DE VIVIENDA SEGÚN ÁREA 

co 
O O) 

> 

O) 
O) 

Q) 
0)  
> 

O 
9 

Q 
C) 

> 
9 0 

> 
9 

9 
Ç( 
C 
> 

CO 
9 

(O 
9 

CO 
9 

- 
4: 

o z 
ca o 

z 
ca o z 

(a 
2 o z 

- 
-, 

o 
z 2 

O 
—) 

O 
O 

0-60 29% 31% 32% 41% 51% 61% 42% 58% 55% 51% 52% 44% 40% 47% 

61-105 42% 53% 53% 41% 32% 24% 42% 29% 34% 33% 34% 41%  

106-170 19% 9% 8% 11% 1 	10% 10% 11% 9% 8%l 12% 9% 11% 14% 15% 

>170 10% 7% 1 	7% 7% 1 	6% 5% 5% 4% 3% 4% 6% 4% 7% 8% 
Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL y Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

OFERTA ACTUAL DE VIVIENDA SEGÚN ÁREA 
4 nnni 

Gráfico N05 

7.3.3.4. 	Movilidad y transporte 

Según lo establecido en el Documento Soporte de Plan de Ordenamiento Territorial de 

Medellín, la red vial de la ciudad asciende a 2.800 kilómetros, de los cuales 400 

corresponden a la red vial rural y  2.400 a la red vial urbana. De ésta, el 0,6% son 

autopistas (14 Km.), el 4,8% vías arterias mayores (116km), el 2% vías arterias menores 

(47 Km.), 10,1% vías colectoras (242 Km.) y el 82,5% vías de servicio (1.980 Km.). 

La movilidad de una ciudad se sustenta en las autopistas, arterias y colectoras, que en 

Medellín llegan a 419 kilómetros, es decir el 17,5% de la red vial urbana, pues las vías de 

servicio suman 1.980 kilómetros, las cuales representan el 82,5% y sirven 

primordialmente de acceso a las propiedades. 

187 
ALBA LUCIA GONZÁLEZ RAMIREZ - ANA CATALINA VANEGAS SERNA 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 



LINEAM1ENOS PA1A EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE 'ERMiTA LA EVALUACK5N DE 

IMPACTOS DE LOS DEEAROLLOS: Ui*3AN5TICOS RESIDENCALES EN Ií. MUNCO DE MEDELL 

El sistema vial arterial en la ciudad formal, aquella habitada mayoritariamente por estratos 

medios y altos, ha sido construido casi en su totalidad por la modalidad de contribuciones 

por valorización. Esta forma de financiación, sin embargo, registra una fuerte decadencia 

en los últimos tiempos, la cual se refleja en el atraso sufrido por el sistema vial arterial de 

la ciudad. Por cobro de valorización se ejecutaron 53 Km. en la década del cincuenta, 25 

en la del sesenta, 116 en la del setenta, 29 en la del ochenta (5,5 en 1.986, 5,4 en 1.987, 

4,3 en 1.988 y 3,3 en 1.989) y solo 0,8 Km. por año entre 1.990 y 1.992. Sólo en los 

últimos años se ha dado un repunte, en el mejoramiento del sistema arterial por la 

participación del Área Metropolitana y la asignación de recursos ordinarios del municipio, 

pero está lejos de alcanzar el ritmo de construcción que se requiere para cubrir las 

necesidades del sistema vial. 

El atraso que Medellín ha sufrido en su desarrollo vial se hace más marcado por el 

incremento en el parque automotor, el cual pasó del 4,4% promedio anual en el período 

1.986 - 1.992, al 12% en 1.993, rondando hoy el 10%. En la Secretaría de Transporte y 

Tránsito de Medellín, a diciembre de 1997 se encontraban radicados 138.397 vehículos, 

para un total de 410.000 (incluyendo 95.627 motos) en el Valle de Aburrá, del cual se 

estima que circula diariamente sobre la red vial de Medellín al menos el 80%, es decir 

320.000 vehículos. En ellos se destacan los casi 20.000 taxis, que circulan 

permanentemente, generando la conocida "mancha amarilla" o presencia dominante de 

estos vehículos en la red vial de la ciudad. 

El parque automotor representa para la ciudad de Medellín, una densidad de 8 habitantes 

por vehículo, excluyendo motos, cuando en el año 1973 era de 28 habitantes por 

vehículo. Pero no sólo el aumento se ha dado en número de vehículos, sino que, como 

sucede en cualquier ciudad del mundo, el crecimiento de la ciudad y su nivel de desarrollo 

también ha dado lugar a un aumento del número de viajes per cápita, pasando de 0,85 

viajes/habitante/día en 1972, a 1,49 en 1984. Por la falta de estudios recientes de 

origen/destino, no se tiene actualizada al momento esta información, pero se estima que 

es superior a 2,0 viajes/habitante/día. 
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LNEAMENTO"ARA EL SEO DE UN SSTEiA DE NDCADOI ES QUE PERMITA LA. EVALUACK5N DE 

IMPACTOS DE LQ DESA 	 IBAN:OC RESIDEC!ALF ' E. MUNICIPIO DE MEDELLN 

Los estudios de origen/destino realizados en la ciudad, señalan que el centro es el 

principal atractor y generador de viajes, pero un gran porcentaje de los que ingresan o 

salen de allí lo hacen por necesidad de trasbordo, no porque tengan el centro como 

destino final o inicio del viaje. Aunque la puesta en operación del metro disminuyó el 

índice de transbordos en el centro, éste sigue siendo alto, lo cual hace pensar en la 

necesidad de nuevas líneas de transporte que se ajusten a los requerimientos de la 

población, en concordancia con los deseos de viaje que muestran las matrices de 

origen/destino. 

También se debe tener presente el hecho de que Medellín es el centro departamental, 

regional y sobre todo metropolitano, y por lo tanto es y seguirá siendo, cada vez con 

mayor intensidad, paso obligado de la creciente población del norte y sur del valle de 

Aburrá, sin contar los potenciales incrementos del oriente y occidente cercanos. Esto 

obligará a responder con una infraestructura vial y de transporte ágil, para satisfacer a esa 

demanda en aumento. 

Otro aspecto que vale resaltar es la situación su¡ generis de la ciudad, que debe atender 

las necesidades en materia de movilidad en un área urbana desarrollada en 700 metros 

de cota (entre 1.500 y  2.200 metros sobre el nivel del mar), en un valle estrecho con 

pendientes laterales altas y con condiciones hidrográficas que dificultan la realización y 

conexión de una malla vial arterial que facilite un transporte automotor de calidad para sus 

habitantes. 

En general se aprecia un notorio déficit de capacidad vial, elevado crecimiento del parque 

automotor, aumento en la demanda de viajes e inadecuada articulación de algunas zonas. 

Ello se refleja en el alto grado de saturación de la red vial principal, más acentuada en los 

períodos picos del día, con preocupantes congestiones de tránsito, que hace pensar en 

implementar nuevos modos de transporte que demanden menos espacio vial por usuario 

y de mejorar substancialmente la utilización de los existentes, para desestimular en lo 

posible el uso del vehículo particular. 
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NEAMENTO p,g  EL DISENO DE uN :TEMA DE ,DiCADORES QUE PEÍM(A LA EVALUACKN DE 

IMPACTOS DE LOS DESAR OL.O ) ANSHCOS RDENCiALE. EN E. MUNIC1PIO DE MEDEILN 

La ciudad sigue siendo radial en su estructura de transporte, el número de rutas y de 

empresas de transporte impide la organización en un Sistema Integrado de Transporte. 

Se hacen grandes esfuerzos y hoy se ha alcanzado un desarrollo embrionario que tiene 

sus orígenes en el METRO y la línea de metrocable de reciente puesta en 

funcionamiento. 

La densidad de habitantes por vehículo, tal como se dijo anteriormente, no presenta un 

índice de motorización alto, comparativamente con los estándares mundiales, la densidad 

vehicular por hectárea sí lo es, con el agravante de que la densidad vial y su capacidad 

son muy bajas. 

Comparada la red vial disponible, frente a los índices del patrón europeo se tiene para 

Medellín un déficit del 78% en autopistas y 46% de vías arterias mayores, menores y 

colectoras, déficit en área vial del 91% en autopistas, 34% en arterias mayores, 70,5% en 

arterias menores y 71,1% en colectoras. La densidad vial urbana asciende a 22 kilómetros 

por kilómetro cuadrado y la densidad vial rural de 1,5 kilómetros por cada kilómetro 

cuadrado, para un promedio de ciudad de 7,1 

Desde el punto de vista transporte, la densidad bruta más aconsejable para una ciudad 

debe estar entre 150 y 200 habitantes/hectárea, pues cuando este tope se supera se 

presentan dificultades grandes para resolver la problemática del movilidad, incluso si se 

tomaran medidas contra el uso del automóvil particular, además de los costos adicionales 

de la infraestructura vial requerida. La densidad bruta actual del Medellín urbano es de 

180 habitantes por hectárea. 
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LINEAMENTOS PARA EL DISEÑO, DE UN SISTEMA DE iNDiCADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN E 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANISTICOS RESIDENCIALES EN EL MiJNKPIO DE MEDELLÍN 

7.3.4. Parámetros Normativos sobre Habitabilidad en otras ciudades 

Con la presente investigación se avanza de manera preliminar en el conocimiento de los 

estándares normativos que regulan los desarrollos urbanísticos residenciales en otras 

ciudades, de manera resumida se presentan en el siguiente cuadro: 

ALBA LUCIA GOfIZÁLEZ RAMIRE2 - ANA CATALINA VANEO AS SERNA 	
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LINEAMIEN.0S PA !A EL LSEÑO DE UN siSTEMA DE ND'CAOOPES QUE PEIUvTI'A 	ALLiACl( 

'çT 	 SAIRCLLOS jrtl:AsToos RE )EIALES EN EL MUNICh> 

Tabla N°48 

COMPARATIVO NORMA URBANÍSTICA EN DIFERENTES CIUDADES 

MUNICIPIOS ÁREA 
SANTIAGO DE 

BELLO 
CIUDADES MEDELLÍN 

ACUERDO 38 DE 1990 
METROPOLITANA CALI 

ACUERDO 30 DE 
ACUERDOSO11 Y038 

ACUERDO 03 DE 1988 
1994  

DE 1991 

Pend.<25% 30viv/Ha 6 
Densidad Bruta, 1 6ühab/Ha 
según pendiente - Pend.= 25% 15viv/Ha ó - - 

53hab/Ha  
Índice de 

• Densidad alta: 130 Viv./Ha habitabilidad 
Densidad máxima 

• Densidad media: 110 Viv./Ha 
Volumetría 

en área bruta Cesiones ZV y - 
• Densidad alta: 80 Viv./Ka vías 

Antejardines  
Área de cesión Vías del Plan Vial de Medellín. Se 
para vías deben construir las colectoras y de 20M2Nivienda - - 
vehiculares servicio. 

Colectoras: 16M, con 

• Colectoras. 19M (7M de calzada, 
calzada de 7M (el resto de • Colectoras: 1 7M 

2M sep, 7M de z.v. 	3M de andén). la sección la definía • De servicio:13M (7M 
Sección Mínimas 

• De servicio: 1 3M (7M de calzada, 
Planeación). de calzada, 1 .50M de 

para Vías 
3M de z.v. i  3M de andén). • De servicio: 1 3M (7M de - z.v. y  1 5aM de andén) 

públicas 
• Peatonales: 1CM (7M z.v. central Y 

calzada, 3M de z.v. y 3M • Peatonales: 1 2M (9M 

3M de andenes). 
de andén). z.v. central y  1.50 de 

• Peatonales: 12M (9M z.v. andén a dIado). 
central y 3M de andenes).  

• 11.5M(5Mde 
calzada, 2M de 

Sección mínimas 
• Privadas 9M (6M de calzada y 

aritejardín y 
1 	de .25M 

para Vías 1.50M de andén) No requieren 
andén). 

vehiculares antejardin. - 
• 	Peatonales: 7M - 

privadas • Peatonales: 6M, (4M de zona verde (1 M z.v. central, 
y 2M de andén) 

1.50 de andén y 
antejardín a  
ciado).  

• SectorB: 1/Viv. • 1/6viv. Estrato Medio - 
Parqueaderos 
privados • Sector C: 1 /2viv 6M2 /vivienda 1/1 viviendas 

bajo 
• 1/1viv.: Estrato medio. 

• Sector D: 1I6viv para lotes >2.000M 
• 2/lviv.:Estrato alto 

• Sector B: 
- 1/5viv (lotes entre 900 y  2.000M2) • 1/4viv.: Estrato Medio 

Parqueaderos - 1/3viv (lotes> 2.001M2) 
6M2 /vivienda 115 viviendas 

- bajo. 
visitantes • Sector C y D: • 1/2viv.: Estrato medio. 

-1/6viv (lotes entre 900 y 2.000M2) • 1/1viv.:Estrato alto 
- 1/4viv (lotes> 2.001M2).  

Altura máxima I.C. + 1.0 + normas y localización I.0 + normas 4 pisos 
l.C. + 1.0 + normas y 
Iy,alización. 

Retiros Laterales • A fachada abierta o semicerrada Entre 3 y 8M 
A fachada cerrada: 5M, en Zona 2.  

Retiros 
Posteriores - - Entre 3 y 1 OM - 

Retiros a otros 
15M - - - usos 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DI- 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANISTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 

MUNICIPIOS ÁREA SANTIAGO DE 
MEDELLiN METROPOLITANA DE CALI 

BELLO 
CIUDADES ACUERDOS 011 Y 038 ACUERDO 38 DE 1990 MEDELL1N ACUERDO 30 DE 

DE 1991  ACUERDO O3DE 1988 1994  
> 1 000M2 

• > 1 000M2 • Pend =30%, se cede en 

• Tener vía de acceso. 
1 .000M2 relación 2 a 1 M2 de zona 

Condiciones de Zona • Adecuada para actividades 
• Tener vía de acceso inestable sin exceder el 

verde recreativas y de servicios 
• Adecuada para actividades - 60% del área toral 

• Localizarse en forma concentrada 
recreativas y de servicios. • Pend. entre 30% y  45% se 

cede en relación 3 a 1 M2 de 
zona inestable, sin exceder 
el 30% del área toral 

Área mínima construida 30mt2. 1 alcoba 40mt2: 2 alcobas 
25M2 1 alcoba 

 
: 

por vivienda 60mt2 3 alcobas 40M2: 2 alcobas  
80mt2 4 alcobas - 60M2. 3alcobas - 

20M2 por alcoba 
adicional  

Vivienda Unlfamiliar  

• Zona 1 
- Densidad alta y media 72M2 
- Densidad baja 60M2 

Área Lote • Zona 2 60M2 60M2 651912 
- Densidad mayor y alta no se define 
- Densidad media:300M2 
- Densidad baja 400M2  

• Zona 1'5M 

• Zona 2 
Frente Lote - Densidad mayor y afta no se define 4M 6M 5 M 

- Densidad rnedia'15M 
- Densidad baja' 20M  

En lotes>2 X0MAB 

• Zona 1 
-Densidadalta 12%ABT 
- Densidad media' 11% ABT 

Área Verde Pública - Densidad Baja: 10% ABT 2oM2Nivienda 50% ABT 2üM2Nivienda, 
• Zona 2 
- Densidad afta: 0% 
- Densidad media: 10% ABT 
-Densidad Baja: 10% ABT  
En lotes>6.000MAB 
• Zona 1 
- Densidad alta 6% ABT • lOM2Niv., para 
- Densidad media: 8% ABT más de 10 

Área libre privada - Densidad Bala: 10% ABT 20M2Nivienda viviendas 2üM2Nivienda. 
• Zona 2 • 100M2 para menos 
- Densidad alta 0% de 10 viviendas 
- Densidad media: 0% 
- Densidad Baja 0%  
En lotes>2.000M2 AB 

Área para lote de 
• Zona 1 5% ABT mm 

servicio colectivo • Zona 2 lOM2iVivienda 20% ABT 1üM2Nivienda 
- Densidad mayor y afta no se cede 
- Densidad media y baja' 5% ABT  

• Zona 1' lmt2Niv.  
Deberá estar 

Área para construcción • Zona 2: 
de servicio colectivo Densidad mayor y alta - 	 , no se cede 

IV 
 

1 M2 constr 	ivienda localizado en el ¿res 2M2 constr Nivienda 

- Densidad media y baja 1% ATC  
comunal 

Lote Entre 2000y 
 5.0JOM2  
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

MUNICIPIOS ÁREA SANTIAGO DE 
BELLO 

CIUDADES 
MEDELLÍN 	 METROPOLITANA DE CALI 

ACUERDOS 011 Y 038 
ACUERDO 38 DE 1990 	 MEDELLIN ACUERDO 30 DE 

DE 1991 
ACUERD003DE 1988 1994 

Vivienda Bifamiliar  

Área Lote 
Ver área neta de vivienda 

•72M2 - • 105M2 
unifamiliar  

• Zonal: 6M 
Frente lote • Zona 2: Ver frente lote de • 5.50M 6M • 6M 

vivienda_unifamiliar.  

Área Verde Pública 
Ver área verde pública de 

15M.2/Vivienda 50% ABT 20M2Nivienda. 
vivienda unifamiliar  

• 1OM2IVIv. para 
más de 10 

Área libre privada 
Ver área verde privada de 

1 5M.2N 15M.2/Vivienda 
viviendas . 

20M2Nivienda. 
vivienda unifamiliar • 100M2 para 

menos de 10 
viviendas.  

Área para lote de Ver lote de servicio colectivo de 
servicio colectivo vivienda unifamiliar  

10M21Vivienda 20% ABT 1OM2Nivienda 

Área para 
Ver construcción de servicio 

Deberá estar 
construcción de 1 M constr.Nivienda localizado en el 2M2 constr.Nivienda 

colectivo de vivienda unifamiliar - 
servicio colectivo  área comunal  
Lote 	 > = 1.OM2 
Vivienda Trifamiliar 

Área Lote 
Ver área neta de vivienda 

105M2 - 120M2 
unifamiliar  

• Zona 1: 6M 
Frente Lote • Zona 2: Ver frente lote de 6M. 6M 7M. 

vivienda_unifamiliar.  

Área Verde Pública 
Ver área verde pública de 

1üM2Mvienda - 20M2Nivienda. 
vivienda unifamiliar  

• lOM2iViv., para 
más de 10 

Área libre privada 
Ver área verde privada de Ver 

1 5M.2 20M2/Vivienda.ivienda 
viviendas 

20M2/Vivienda. 
unifamiliar • 100M2 para 

menos de 10 
viviendas. 

Área para lote de Ver lote de servicio colectivo de 
servicio colectivo vivienda unifamiliar  

1OM2Nivienda - 1üM2Nivienda 

Área para 
Ver construcción de servicio 

Deberá estar 
construcción de 

colectivo de vivienda unifamiliar 
1M2 constr.Nivienda localizado en el 2M2 constr.Nivienda 

servido colectivo área comunal 
- Lote - - >ó=1.000M2  
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLiN 

MUNICIPIOS ÁREA SANTIAGO DE BELLO 
CIUDADES 

MEDELLÍN METROPOLITANA DE CALI ACUERDOS O11YO38 1 	ACUERDO 38 DE 1990 MEDELLÍN ACUERDO 30 DE DE 1991  
ACUERDO O3DE 1988 1994  

Edificio Multifamiliar  
Área Lote >100M2 - Entre 105 y  2.000M2 - Entre 105 y  2.000M2 - 

6M, hasta 3 pisos. 

Frente 7M 6M - 7M. hasta 4 pisos. 

8M,_  hasta _5_pisos. 
2 

I.C. Ver I.C. Vivienda Multifamiliar - 3 

1.0. Ver 1.0. Vivienda Muftifamiliar - - 60% 

Sección mínima 
12M Vías  12M 11.50M 12M 

Retiro frontal liMa eje de vía liMa eje de vía - liMa eje de vía 
Retiro entre 

12M 12M - 12M 
fachadas abiertas  
Retiro entre 
fachadas 6M 6M - 6M 
semicenadas  
Retiro entre 
fachadas abierta ' 

Ver retiros de Vivienda 6M 6M 
 

- 

medianería 
multifamiliar 

Retiros a otros 15M - - - 

usos 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

MUNICIPIOS ÁREA 
SANTIAGO DE 

MEDELLÍN 
METROPOLITANA 

CAL¡ 
BELLO 

CIUDADES 
ACUERDO 38 DE 1990 

DE MEDELLIN 
ACUERDO 30 

ACUERDOS 011 Y 038 
ACUERDO 03 DE 

DE 1994 
DE 1991 

1988______  

Vivienda Multifamiliar  

Área Lote >2.000M2 
Entre 2.000 M2y > o = 1 	M2 

Entre 2.000 M2y 
6.000M2  6.000M2 

Frente 7M 1DM 12M 1OM 

• Zona 1 
(Lotes entre lOOy 300M2) 
- Densidad alta: 3 
- Densidad media: 2.4 
- Densidad Baja: O 
(Lotes entre 2001 y 6000) 
- Densidad alta: 3.8 
- Densidad media: 2.7 
- Densidad Baja: 2.6 
(Lotes > 6000) 
- Densidad alta: 3.8 
- Densidad media: 2.8 
- Densidad Baja: 2.7 2.5 

•Zona2 • AIt=7 pisos. 3% 
I.C. (Lotes entre lOOy 500M2) • Alt = 10 pisos: 2% - 3 

- Densidad mayor: 2 • Alt> 10 pisos: 1% 
- Densidad alta: O 
- Densidad media: O 
- Densidad Baja: O 
(Lotes entre 2001 y  6000) 
- Densidad mayor: 2.6 
- Densidad alta: 2.4 
- Densidad media: 1.5 
- Densidad Baja: 1.1 
(Lotes> 6000) 
- Densidad mayor: 2.9 
- Densidad alta: 2.8 
- Densidad media: 2 
- Densidad Baja: 1.6  
Zona 1 y2: 

1.0. - Sector A-B: 60% AN lote - - 60% 
- Sector C-D: 70%AN lote  

Área para Vías Vías del Plan Vial de Medellln. Se deben 
20M2Nivienda - 20M2Nivienda 

vehiculares construir las colectoras y de servicio.  
116 Vivienda en 

Parqueaderos 
•  Sector A:1/lViv Estrato Medio-bajo 

Privado:1/3 
1/6viv. Estrato Medio - 

privados 
•  Sector B:1/lViv 111 Vivienda en 

viviendas 
bajo 

• Sector C:1/2Viv Estrato Medio 1/1viv.: Estrato medio. 

• Sector C:1/6Viv 211 Vivienda en 211viv.:Estrato alto 
Estrato Medio y alto  

• Sector A: - 1/3Viv (lotes con área> 
500 M 2) 

• Sector B: - 1/5Viv (lotes con área entre • 1/4 Vivienda en 
900 y 2.000M2) 1/4viv.: Estrato 

 - 1/3Viv (lotes con área > 2.001M2) 
Estrato Medio-bajo 

Medio — bajo. 
Parqueaderos • SectorC: 

• 112Viviendas en 
Visitantes:1115 • 1/2viv.: Estrato 

Visitantes - 1/6Viv (lotes con área entre 900 y 
Estrato Medio 

viviendas medio. 
2.000M2) 

• 1/1 Vivienda en • 1/lviv. :Estrato medio 
- 1/4Viv (lotes con área > 2.001M2) 

Estrato Medio y y alto 
• Sector O:- 1/6Viv (lotes con área entre 

alto 

900 y 2.000M2) 
- 1/4Viv (lotes con área> 2.001M2)  
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LlNEAMJENTQ. 'AA EL LNSEÑC DE UN  SiSTEMA (:E N:NUAOO1RES Ql.. E PERMQA ¡ EVALUAC1ÚN UF 

IMPACTOS DE LOS DESAkROLLOS UPí3ANTIQOS RE EtCiALES EN EL MUNiCUIO QE MEDELL N 

MUNICIPIOS ÁREA SANTIAGO DE 
MEDELLÍN 

METROPOLITANA 
CALI 

BELLO 
CIUDADES 

ACUERDO 38 DE 1990 
DE MEDELLÍN ACERDO 30 DE ACUERDOS 011 Y 038 

ACUERDO 03 DE DE 1991 
1994 

1988  
• Zona 1 
- Densidad alta: 14% ABT 
- Densidad media: 13% ABT 15% de¡ ABT. 

Zona Verde 
- Densidad Baja: 12% ABT 

Esta área no 
Pública • Zona 2 25M2Nivienda puede ser - - Densidad mayor: 12% menor a 1 .000M - Densidad alta: 11% 

- Densidad media: 10% ABT 
- Densidad Baja: 10% ABT  
Zona 1- Densidad alta: 6% ABT 1 M2 de área libre 
- Densidad media: 7% ABT por 1 M2 de área 

• 5M2/Viv., para 

- Densidad Baja: 8% ABT const. Menos áreas 
más de 10 

Zona Verde • Zona 2 de zona verde 
viviendas. 

Privada - Densidad mayor: 8% pública, lote y • 100M2 para - 
- Densidad alta: 9% construcción para menos de 10 

- Densidad media: 10% ABT servicio colectivo) viviendas. 

- Densidad Baja: 10% ABT  
Zona 1- Densidad alta: 8% ABT 
- Densidad media: 7% ABT 
- Densidad Baja: 6% ABT 

Lote Servicio • Zona 2 115 del 15% del 
Comunal - Densidad mayor: 6% 

lOM2Nivienda 
ABT - 

• Densidad alta: 6% 
- Densidad media: 5% ABT 
- Densidad Baja: 5% ABT  
• Zona 1 
- Densidad alta: 1 M2Niv., 
- Densidad media: 1 M2Niv., 

Construcción - Densidad Baja: 1 M2Niv., Deberá estar 
Servicio • Zona 2 1 M2Nivienda localizado en el - 
Comunal - Densidad mayor: 1% ATC área comunal 

- Densidad alta: 6% 
- Densidad media: 1% ATC 
• Densidad Baja: 1% ATC  

Área 
1 DM2 

habitacional útil - - 10M2 
por persona  
Área 
habitacional 30M2: 1 alcoba 30M2Jpara 1 25M2: 1 alcoba 

30M2/para 1 persona mínima útil por persona 
vivienda  

• Según altura: 
- 3 pisos: 6mt 
- 4 pisos: 7mt 

Frente mínimo -5 pisos: 8mt - 12M - 
• Según área: 
- 20M: para AN = 2.000M2 
- 26M: para AN> 6.000M2  

Sección vial 
12M 12M. 11.50M 12M. 

mínima  
Retiro frontal liMa eje devía IlMA eje devía - llMa eje devía. 
Retiro entre 
fachadas 12M 12M - 12M 
abiertas  
Retiro entre 
tachadas 6M 6M - 6M 
semicerradas  
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LINEAMIENTOS PAPA EL DISEÑO DE JN SISTEMA DE INDICADORES QUE PEPMITA LA EVAUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLO URBAHÍSTICOS RESiDENCIALES. EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

MUNICIPIOS ÁREA SANTIAGO DE 
METROPOLITANA BELLO 

CIUDADES MEDELLÍN DE MEDELLÍN CALI ACUERDOS 011 Y 038 
ACUERDO 38 DE 1990 

ACUERDO 03 DE 
ACERDO 30 DE 

DE 1991 
1994 

1988  
Retiro entre 
fachadas 

6M 6M - 6M 
abierta y 
medianería  

Promedio 
• A fachada abierta o semicerrada: 6M 3M:<ó= 4 pisos 

Retiros a para AN>2.000M - 4.5M: De 5 a 8 - 
medianería • A fachada semicerrada: 3M para PISOS 

AN<2.000M 12M: De 9 a 12 
pisos  

Retiros a otros 
15M - - - 

usos  

Altura Entre 3 y  más pisos, dependiendo del 1.0. - Hasta 12 pisos - 
+I.C...+normas.  

Tabla N°49 

HOMOLOGACIÓN DE LA NORMATIVA DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y 

ARQUITECTÓNICAS EN EL CONTEXTO METROPOLITANO 

SI  NO - 

1 '1 
% % 

u c 
(3 
c 

Concepto de los expertos 
ci 

 Concepto de los expertos 
8 - 

Homologar es hacerlas comparables, compatibles 
NO HOMOGÉNEAS, las necesidades 
históricamente acumuladas son diferenciales en el 
territorio, municipio a municipio, debe haber un 
criterio de equidad y proporcionalidad que permita 
la mejora sustancial en las condiciones de la 
habitabilidad metropolitana. Lo anterior significa 
estándares diferenciales para situaciones Cada municipio debe tener 
desiguales. Eso es Homologar, hacerlas autonomía en definirla normativa 
comparativas respecto a un derecho social, común 
e inalienable de igual oportunidad en la relación 
personas-espacios-servicios. Válido para la 
normatividad urbanística y de procesos 
constructivos, con principios declarados que guían 
los estándares: ambientales, espaciales, 
socioculturales, tecnológicos, de seguridad, etc. 

1 6.25  1 1667 
Para las condiciones urbanísticas 

La homologación fundamentada en la ciudad diferenciales entre municipios 

metropolitana y de región y en la unidad territorial 
(Ejemplo densidades 
poblacionales) determinantes de 

1 6.25 las exigencias 1 17 
Para buscar un equilibrio de exigencia normativa 

Los recursos son de origen 
se debe homologar, pero respetando la autonomía 

municipal de cada municipio 1 6.25 1 1. 

198 
At..F3A LUCIA (1ÇJRLALE 	 - ANA CATAIINA VANEGAS SFN 

E5LtALIZACtON EN GLTIÓN Y PROGESO URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUÍA 



SI   NO 

o 
c 

o 
e 

3r: % 
e 

4 % 
a o 

Concepto de los expertos 
o 
° 

Concepto de los expertos 
o 

Homologación con énfasis en el are: de fronteras y 
respetar las 

en el tema de interés social como hecho 
particularidades deda municipio 

metropolitano 
y corregir la norma que genera 

1 6.25 segregación de la población 

Es imprescindible la homologación para construir 
una verdadera política habitacional metropolitana No se deben homologar las normas 
basada en el principio de cargas y beneficios; la que están por debajo de los 
norma de construcción puede presentar estándares 
condiciones locales particulares 1 6.25  1 	116.671  

No se puede homologar los 
Se requiere la homologación para mitigar los porcentajes de obligaciones 
desequilibrios entre municipios urbanísticas porque las densidades 

1 6.25 en cada municipio son diferentes 1 16.67 

Se requieren directrices metropolitanas claras 1 6.25  

La vivienda como hecho metropolitano debe 
regirse por normas mínimas de habitabilidad 1 6.25  

Homologación en lo arquitectónico para garantizar 
condiciones de habitabilidad con equidad 1 6.25  
Para mitigar los impactos que una norma local 
puede acarrear par los demás municipios del Área 
Metropolitana 1 6.25  

En procura de una política metropolitana que 
genera equilibrios 1 6.25  

Debe existir una política de compensaciones entre 
municipios 1 6.25  

Para lograr un mejor equilibrio de mercado de la 
vivienda en toda el Area Metropolitana e iguales 
condiciones de habitabilidad de la vivienda para 
toda la población 1 6.25  
Para garantizar estándares de calidad de vida a 
una mayor población 1 6.25 
Facilita la expresión de las características 
socioeconómicas de la población 1 6.25  

La homologación es un mecanismo que permite 
actuar coherentemente en gestión y valor del suelo 1 6.25  

TOTAL CONCEPTOS 16 100.00 6 100 

7.3.5. Tendencias de Habitabilidad y Estándares definidos en otras ciudades 

Cada espacio, por pequeño que sea, debería ser tratado con la atención necesaria para 

convertirse en un espacio de calidad y de identificación positiva. La insania que proyectan 
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las áreas degradadas por efecto de la acción humana se incrusta en el inconsciente 

colectivo en la misma medida que la propia degradación. La acción de transformación se 

habría de concebir buscando la calidad, incluso de las partes más mínimas. Es el peaje 

formal que reclama todo espacio a transformar. Lo contrario es el despilfarro actual del 

espacio, que ofrece espacios atractivos limitados, espacios que suelen coincidir con 

zonas reducidas de una gran complejidad, o bien espacios para hacer una función única, 

pero que la presencia deja de tener sentido cuando la función se ha realizado. Los 

espacios intersticiales entre los espacios funcionales, la mayoría, suelen padecer una 

manifiesta degradación. 

"Resolver los problemas en el seno de la ciudad supone mejorar la habitabilidad y con 

ella, la calidad de vida. La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales 

y económicos y también de las condiciones ambientales y físico-espaciales. El trazado de 

las ciudades y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad de la población y 

de la edificación, la existencia de los equipamientos básicos y un acceso fácil a los 

servicios públicos y al resto de actividades propias de los sistemas urbanos tienen una 

importancia capital para la habitabilidad de los asentamientos urbanos. 

Por lo tanto, para que se cubran las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos 

respecto a la habitabilidad de los barrios y la ciudad entera es aconsejable que se oriente 

el diseño, la gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja 

la salud pública, se fomente el contacto, el intercambio y la comunicación, se fomente la 

seguridad, se promueva la estabilidad y la cohesión social, se promueva la diversidad y 

las identidades culturales, y se preserven adecuadamente los barrios, los espacios 

públicos y edificios con significado histórico y cultural. 

La ciudad compacta mira hacia dentro; también hacia afuera, pero su sostenibilidad ha de 

permitir que su interior cumpla con los requisitos adecuados para su habitabilidad y la 

mejora de la calidad de vida urbana. Los espacios verdes, los equipamientos, los servicios 

y los transportes públicos han de ser accesibles, han de estar a una distancia-tiempo 

200 
..UC1A C 	 «MHEZ - ANA Ct Al. .N A VA'JE( 

ESPECIALIZACÍÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE lNGLNERA DE ANTIOQUIA 



JN•EAMJENTQS PARA EL :SEÑ() DE UN S ,  STEMA DE UCADOI:ES QUE PEUVTA LA EALuA ION DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URUANISTICDS RESft)ENCIk..ES EN E. MUNICIPIO DE MEDELL N 

mínima para vencer la distancia psicológica que todos tenemos y que, de lo contrario, no 

facilita su uso. 

La esencia de la ciudad es el contacto personal. La ciudad es, en consecuencia y sobre 

todo, de la persona que va a pie, puesto que facilita el contacto entre personas. Los viajes 

a pie, en bicicleta o en transporte público son los medios que pueden reducir 

drásticamente el estrés ambiental provocado por los vehículos, lo cual potenciará el 

contacto y la comunicación en el espacio público. A la vez que se reduce el estrés 

ambiental se puede mejorar, en nuestras ciudades, el paisaje urbano, ya sea en la vía 

pública como en las fachadas del parque edificado, generando un entorno propicio y de 

calidad. 

La mejora de la calidad ambiental incide de manera precisa en varios de los aspectos que 

conforman la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en primer lugar sobre el estrés 

ambiental y en concreto sobre la contaminación atmosférica, el ruido, la contaminación 

visual y la seguridad Viana; en segundo lugar permite aumentar las relaciones 

interpersonales, pues la calle (pasear) se convierte en un lugar idóneo para el contacto, el 

ocio y el tiempo libre para todos los ciudadanos sin importar su edad ni condición. El 

espacio público de calidad se revela también como un escenario para el desarrollo de 

diversos acontecimientos de participación social. 

En estos momentos, quien más o quien menos, acepta la reutilización y el reciclaje de los 

bienes de consumo utilizados, con el fin de frenar el actual despilfarro de recursos. Es 

necesario emprender el mismo camino para parar el actual despilfarro de suelo, de 

materiales y de energía que provoca el actual modelo de ciudad difusa, reciclando, 

rehabilitando y recuperando la ciudad existente. A los esfuerzos realizados, sobre todo en 

los centros urbanos, se han de añadir nuevas energías para coser y recoser las periferias 

dispersas, delimitando de manera clara y precisa la frontera entre el campo y la ciudad. La 

explotación de los sistemas no ha de sobrepasar, en ningún caso, la capacidad de carga 

de los sistemas periféricos, pues, son la garantía de futuro de la propia ciudad. 
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LINEA1ETO AA EL (SENO UE UN SSE1A DE .'.UADOl!ES QUE PERMiTA A EVALUAUIÓN 

IMPACTOS I 	) DE ,A K\..OS ) IBAN 1' O'' - EM Ç  F EN` E.. ' 	Pk) DE EDEI 

Reciclar la ciudad, recuperarla para conseguir unas mejores condiciones de habitabilidad 

proporciona una relación número de empleos/inversión mayor que otras actuaciones 

millonarias, que obtienen una relación magra en puestos de trabajo. Esta relación 

aumenta cuando intervienen los trabajos de artesanía. Este tipo de trabajos proporcionan 

una ruptura con la homogeneidad y la monotonía que producen las construcciones en 

serie puesto que son empleos poco mecanizados. 

El reciclaje del tejido urbano y el recosido de los pedazos desgarrados de la periferia es 

necesario que sea lento con el fin de encajar e interrelacionar los distintos componentes 

que han de configurar la nueva-vieja ciudad en una flecha temporal dirigida al aumento de 

la complejidad. La diversidad de componentes va desde los usos y funciones distintos que 

ocupan el espacio, hasta la variedad de las fachadas y los espacios construidos. En 

efecto, la mediocridad estética y la baja calidad del paisaje de la mayor parte de las 

realizaciones urbanas actuales no provocan en el ciudadano la necesaria apropiación del 

espacio cotidiano, tan conveniente para su estima y conservación. 

Por otra parte la ciudad es suministradora de servicios de salud, de cultura, de educación, 

de ocio y servicios deportivos. La diversidad y calidad de los equipamientos en una área 

urbana, por ejemplo un barrio, es una de las razones de peso y también una garantía para 

la permanencia de personas con atributos distintos (renta, titulación, etc.). Del mismo 

modo la diversidad y calidad de los equipamientos y servicios tiene un poder de atracción 

de gente diversa incluso en aquellos barrios que por un motivo u otro hubieran entrado en 

crisis. Un plan de equipamientos y servicios de calidad constituye una de las piezas 

fundamentales en los procesos de recuperación de los barrios vulnerables. 

Pero los equipamientos necesitan llenarse de actividad. En los barrios de ciudades 

compactas y diversas, que se han ido haciendo lentamente, han proliferado en la medida 

que aumentaba su complejidad, en cantidad y diversidad el número de asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales que son, en definitiva, las que llenan de contenido los 

equipamientos y servicios culturales, de educación, de ocio, deportivos o sociales. Los 
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JNEA\II E 	 EL i) NTOS PAiA 	1SEÑO OE ur ST EMA DF 	CADOí-C QUE PEHMTA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARRCLLOS U ANTICOS RESHJENCIALES. EN EL MUNKI>IO DE MEDELLÍN 

grupos y asociaciones sin afán de lucro son parte del alma de la ciudad, y 

suministradores, por otra parte, de estabilidad y cohesión social. 

En aquellas porciones de la ciudad que se han hecho lentamente y de manera 

ininterrumpida, sin perturbaciones importantes, consolidando y renovando las estructuras 

que las soportan, han ido aumentado la diversidad de sus componentes y, en 

consecuencia, han ido aumentando los depósitos de información organizada 

proporcionadora de estabilidad, cohesión social y oportunidades, en detrimento de un 

aumento excesivo de nueva estructura soportada en un derroche de recursos. En 

términos de calidad de vida, esto representa que aumente la seguridad ciudadana, otro de 

los aspectos destacados que conforman el concepto de calidad de vida. 

Por otro lado, el proceso de rehabilitación y recuperación del parque edificado representa 

una mejora de las condiciones de habitabilidad y en consecuencia, de calidad de vida. 

Muchos de los edificios a rehabilitar son construcciones del siglo pasado sin las 

condiciones de habitabilidad requeridas en el momento actual; no obstante, muchos de 

ellos tienen, por contra, unas dimensiones (superficie y volumen) que no tienen las 

construcciones modernas. 

El parque edificado requiere pues, de la calidad mencionada. El diseño de cualquier 

edificio, no importa la función que éste tenga, se ha de pensar (dando por sentado que 

una de las condiciones necesarias es la calidad estética) de modo que sus materiales 

sean preferentemente de origen próximo, reutilizables y/o reciclables al final de su vida 

útil; y que el aislamiento energético y acústico, los componentes bioclimáticos y la 

captación de energía procedente del sol proporcionen el confort y la energía necesaria 

para el funcionamiento de la estructura y la de sus habitantes; y, por último, que su diseño 

permita un contacto mayor en cantidad y calidad entre los portadores de información, 

incluyendo las nuevas tecnologías de comunicación, como es la fibra óptica y los puntos 

de conexión suficientes. Los edificios residenciales deberían diseñarse teniendo en 

cuenta, también, la dicotomía necesaria privacidad-espacios comunes. La superficie para 

lograrlo es, evidentemente, mayor que la superficie de los "habitáculos' que hoy se 
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construyen; ahora bien, si a este aumento de superficie en la vivienda, se le añade 

también un espacio urbano cotidiano que contemple espacio suficiente para dar respuesta 

a la dicotomía soledad-colectividad, es posible que se reduzcan sustancialmente las 

necesidades vitales de poseer una segunda residencia. Las proporciones de espacios 

verdes de tamaño diferente-espacio público generador de gran actividad, han de buscar el 

cumplimiento de la citada dicotomía. 

En relación al consumo de recursos, parece razonable revisar los procesos de producción 

de bienes, su distribución y consumo. Como dicen Quim Larrea y Juli Capella (1996) 'por 

primera vez en la historia tenemos la sensación de que producir más no es sinónimo de 

progreso. Ir vomitando más y más objetos en el planeta no supone vivir mejor, sino tal vez 

ir esquilmando algo irrecuperable". 

Parece que las soluciones deben modificar radicalmente los objetos del futuro, muchos de 

ellos todavía desconocidos. En la misma línea que hemos fundamentado para 

aproximarnos a la ciudad sostenible, donde el esfuerzo debe centrarse en aumentar el 

contenido de información organizada y menos en el despilfarro de recursos, parece que 

podría avanzarse en este mismo sentido "evolucionando hacia la desmaterialización del 

objeto. Parece sin sentido, pero no lo es: objetos inmateriales", tal como dicen los autores 

arriba citados: "la gente no quiere coches, sino desplazarse: la gente no necesita sillas, 

sino sentarse; no compra un aparato de televisión, sino que quiere poder ver imágenes. 

Nadie quiere grifos, sino agua. Éste es el verdadero dilema, el auténtico reto de 

diseñadores e industriales, discurrir hacia un ideal mundo inmaterial pero pleno de 

servicios". 

Hoy ya se ha iniciado el proceso aunque los objetos del futuro, aún teniendo cualidades 

más sostenibles, todavía se piensan alejados del dilema antes planteado. Como ha dicho 

el diseñador Dieter Rams, entramos en la era del "menos pero mejor". Según Quim Larrea 

y Juli Capella (1996) en los próximos quince años los objetos tendrán las siguientes 

características: menores, ligeros, perdurables, reparables, desmontables, autoportantes, 
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degradables, eficientes, multiusos, reciclables, reciclados, reutilizables, compartidos y 

afectivos, y debería añadirse no tóxicos ni peligrosos. 

La producción de bienes de consumo es probable que deba acomodarse a las 

características de los nuevos objetos, lo que implica que la industria tendrá que adoptar, 

necesariamente, medidas de producción limpia, es decir, prácticas y procesos con un 

menor consumo de materiales en cantidad y peligrosidad y una menor generación de 

flujos residuales en todos los medios (atmósfera, agua, suelo). La inocuidad de la 

industria es la única garantía que puede permitir su implantación en casi todas las partes 

de la ciudad. 

La distribución de los bienes de consumo no puede fomentar la proliferación de centros de 

distribución al por menor fuera de la ciudad, pues ello representa diluirla en la periferia, 

fomentando el modelo anglosajón de ciudad difusa. Del mismo modo, no es conveniente 

desplazar los servicios ciudadanos fuera de la ciudad. 

Para finalizar, tan solo añadir que las ciudades mediterráneas tienen, la mayoría, muchas 

más posibilidades de convertirse, con los retoques necesarios, en futuras ciudades 

sostenibles, entendiendo que nuestras ciudades, que hoy constituyen uno de los 

patrimonios y capitales fijos más importantes de nuestro acerbo, están mucho más 

cercanas al modelo aquí dibujado que cualquiera de las conurbaciones difusas; modelo 

éste que han seguido la mayor parte de nuestras ciudades de un tiempo a esta parte 

olvidando y diluyendo el modelo compacto y diverso multifuncional y heterogéneo que 

hemos venido a denominar mediterráneo. 

Quizá sea por esto que la ciudad mediterránea constituye hoy un modelo que va cobrando 

adeptos en todo el mundo, cuando antes había sido denostada por casi todos. A ver si 

nos va a pasar con nuestras ciudades lo mismo que nos ocurrió con la dieta mediterránea, 

que llegó a ser menospreciada para descubrir, luego, que era excelente." 36  

Modelos de ordenación del territorio más sostenibles 
Salvador Rueda 
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Según lo planteado para el Plan de Desarrollo de Medellín 2004-2007, es necesario 

reconocer en la vivienda un bien esencial para el desarrollo humano y un medio para la 

reconstrucción de los tejidos sociales y territoriales, la cual debe estar orientada a la 

contribuir con la satisfacción de las necesidades habitacionales articuladas con el 

desarrollo sociocultural, económico y territorial, con fundamento en los siguientes criterios 

generales: 

La política habitacional considera la vivienda como lugar de habitación que en condiciones 

adecuadas y lugares seguros, nos garantiza la protección personal y la convivencia 

familiar; conectada con los servicios públicos, las calles, los parques, las bibliotecas, 

escuelas y colegios, centros de salud, los cerros, árboles, quebradas, zonas de comercio 

y servicios, como partes inseparables, nos posibilitan la convivencia vecinal y social, 

trabajar, afianzar los lazos de solidaridad, disfrutar de la vida y participar del proyecto 

colectivo de ciudad. 

Los proyectos de vivienda y hábitat reconocerán las singularidades territoriales y 

socioculturales y tendrán de protagonistas los barrios como núcleos de convivencia 

familiar y vecinal en permanente mejoramiento, consolidación y construcción de los 

asentamientos humanos. En todo caso, la política habitacional se soportará sobre ámbitos 

territoriales definidos, que faciliten la apropiación e identidad colectiva, la participación de 

los moradores, la generación de impactos positivos en la calidad de vida y la eficiencia en 

la gestión institucional. 

La contribución de la política habitacional al proyecto colectivo de ciudad, estará en el 

mejoramiento de la calidad de vida, con el fomento y la promoción de soluciones 

habitacionales que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y posibiliten la 

integración social y espacial, promoviendo la consolidación de barrios como unidades de 

convivencia familiar y vecinal, respetuosas del patrimonio ambiental y cultural y como 

(Zaragoza 2 de Abril de 2001) 
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referentes de identidad y arraigo; basados en actuaciones integrales de vivienda y hábitat 

con fundamento en la equidad social y el ejercicio de los valores cívicos de la solidaridad 

y la cooperación, tendremos asentamientos humanos sostenibles y gobernables. 

El tema de redensificación habitacional tiene sus orígenes en los años 70', cuado la 

vivienda multifamiliar en altura fue reemplazando la vivienda unifamiliar en barrios 

residenciales alcanzando densidades mayores en el proceso de sustitución de las 

antiguas viviendas. 

En estos procesos de renovación espontánea, predio a predio, sin un plan de conjunto, se 

han densificado algunas zonas con efectos indeseables en la estructura urbana, entre 

otros: 

El mantenimiento de las mismas infraestructuras y dotaciones (vías, redes, parques, 

equipamientos, espacios públicos) para poblaciones 3 o 4 veces mayores, con el 

consecuente colapso de algunos servicios públicos. 

La disminución de la calidad ambiental por la desaparición de los espacios libres 

públicos y privados. 

El aumento de la congestión vehicular y el deterioro de vías y andenes por invasión de 

los vehículos. 

El agotamiento del área libre por la poca disponibilidad de los terrenos y el aumento 

de su precio. 

Este proceso de abandono las áreas centrales y renovación y rehabilitación espontánea 

de las antiguas zonas residenciales de estratos medios y altos, acumula altos 

desequilibrios en el territorio de la ciudad, con consecuencias sobre la calidad de vida, 

productividad y sostenibilidad de las ciudades. 
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7.3.6. Factores que inciden en la Habitabilidad 

En el marco de análisis desarrollado para la encuesta se consideraron tres clases de 

espacialidades claramente identificables para efectos de calificar la habitabilidad a partir 

de los impactos generados por los desarrollos urbanísticos residenciales: La habitabilidad 

del contorno que se refiere al ámbito urbano donde se emplaza la urbanización, seguido 

del contexto que caracteriza el desarrollo urbanístico mismo y finalmente el espacio 

privado que conforma la vivienda como tal. 

Además de la valoración que más adelante se cuantifica sobre la significancia de cada 

uno de los factores que inciden en la habitabilidad de la vivienda, en el desarrollo 

urbanístico y en el contorno, los expertos amplían sus conceptos a continuación: 

Tabla N°50 

HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA 

Concepto # % 
Asociar el tamaño de las viviendas al área disponible por persona 1 9.09 
La calidad de los materiales asociada también a la estructura 1 9.09 
Especifica las dotaciones 	especializadas a 	la conectividad, ascensores, 	Servicios 	Públicos y 
telecomunicaciones 1 9.09 

Entre las áreas complementarias define biblioteca, estar, estudio, etc. y lo asocia con la distribución 
arquitectónica y considera que responden en ambos casos a los patrones funcionales y culturales en 
el diseño. i 9.09 

La habitabilidad depende de la parte étnica, aspectos sociales, económicos y tamaños de núcleo 
familiar. 1 9.09 

Se parle del concepto de que la vivienda como mínimo sea digna y este asociado a la distribución 
arquitectónica, no importa el área pero sí que cumpla con las condiciones de iluminación y 
ventilación. 

9.09 

El concepto de habitabilidad se debe asociar al de flexibilidad es decir, que sea un diseño adaptable 
a distintas necesidades. 

9.09 

Los espacios complementarios al interior de la vivienda no se requieren si se cuenta con buenas 
dotaciones externas. 1 9.09 
Al tamaño de la vivienda hay que asociarte la proporción frente - fondo i 9.09 
Los niveles dentro de la vivienda determinaron su habitabilidad y por ende la calidad de vida. i 9.09 

Asociar el concepto de habitabilidad a las condiciones de seguridad y estabilidad, a una localización 
adecuada y al acceso a servicios públicos domiciliarios. i 9.09 

11 1 	100.00 

208 
JC1A GC)NLÁLEZ RAMu•*:z . AA ÇArAUNA VAN(-GAS SED 

i,rLLZAC1QN EN GESTIÓN Y PROCESOS UtíLANJ 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTOQUIA 



LR'EAMIENT'O PAA EL. DisEÑO )E UN SISTEMA DE .NDICAMES DL;E PEU 

IMPACTOS DE LOS DESA OOS.JBAN.STlCOS PESR; 

Tabla N°51 

HABITABILIDAD EN EL DESARROLLO URBANÍSTICO 

Concepto # % 
El cerramiento no es una premisa general o aplicable a todo desarrollo residencial 1 7.69 

La portería no es un atributo inherente i 7.69 

Proximidad y accesibilidad a los equipamientos sociales y servicios de áreas comunes. 1 7.69 

Áreas recreativas y zonas verdes próximas 1 7.69 

Registros visuales e interferencia de ruido 1 7.69 

Parqueaderos define su importancia si está asociado ala cercanía de la vivienda y con respecto a los 
privados es determinante asociarlo a algunos tipos de usuarios. 

1 7.69 

Diferenciar los atributos de la calidad por tipologías de vivienda y usuarios. Diferentes perfiles de 
necesidades y de satisfactores 

1 7.69 

Si el servicio colectivo es interno al desarrollo urbanístico y este es cerrado, corresponden a áreas 
comunes. 7.69 

La habitabilidad en el desarrollo urbanístico depende de las condiciones socioeconómicas de los 
habitantes 7.69 

Otros aspectos que inciden en la habitabilidad son el mercado inmobiliario y de las condiciones de 
seguridad de la ciudad (ciudad abierta - ciudad cerrada) 1 7.69 

La habitabilidad depende del buen diseño urbanístico y arquitectónico 1 7.69 

La habitabilidad depende de la densidad de la unidad residencial y el sistema de cobro de tos 
servicios públicos comunes. 1 7.69 

Condiciones ambientales adecuadas. 1 7.69 

1 1.2 1 	100.00 

Tabla N°52 

HABITABILIDAD EN EL CONTORNO URBANO 

Concepto # % 

La densidad poblacional debe estar relacionada con el tipo de espacio público, la población y la oferta 
de servicios. 25.00 
La habitabilidad está asociada a la tipología de los equipamientos colectivos, considerando los 
diferentes perfiles de necesidades en los grupos poblacionales, según comportamiento demográfico y 
sociocultural. 1 25.00 

La densidad poblacional está asociada a la habitabilidad, dependiendo como este el conjunto 
residencial servido y equipado. 1 25.00 

Otros aspectos que influyen en la habitabilidad son las condiciones ambientales adecuadas, 
dotaciones y amoblamientos de los espacios. 1 25.00 

1 4 1 	100.00 
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Tabla N°53 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES CONSTRUÍDOS EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN, CON ALTA CALIFICACIÓN EN MATERIA DE HABITABILIDAD 

URBANIZACIÓN # VOTOS % PARTICIPACIÓN 

Las Playas 2 3,33 

Carlos E 8 13,33 

Suramericana 5 8,33 

Poblado Campestre 1 1,67 

Nueva Villa del Aburrá 14 23,33 

a El Estadio i 1,67 

Altamira 2 333 

Belén Rosales 2 3,33 

Laureles i 1,67 

w 
Tricentenario 1 1,67 

O San Joaquín y Conquistadores i 1,67 

Patio de las Fuentes i 1,67 

Jardines de la Calera 1 1,67 

Malibú 1 1,67 
en Kalamarí 1 1,67 

San Diego 1 167 

co La Mota 1 1,67 

8 Recinto El Parque 1 1,67 

Compartir 2 3.33 

Brisas de Robledo 2 3,33 
ec Laureles Campestre 1 1,67 

Aires del Lago 1 1,67 

El Remanso o 0,00 
cc 
CE Castropol 1 1,67 

Castillo de la Castellana 1 1,67 

La Catellana- Belén La Palma 1 1.67 

Santa Mónica 1 1,67 

Los Colores - Calasanz parte Baja 1 1,67 

Ciudadela Laureles i 1,67 

Atlántida 1 1,67 

Eterna Primavera 2 3,33 

601 100,00 
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Nueva Villa de Aburrá III. 1986 
Proyecto: Nogui Sabety Asociados 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

~AW-WD TIPO A 

ac 

M1AMCN1O3 TIPO A?,ce 
çla,to 	W 

Nueva Villa de Aburrá ¡II. 1986 
Proyecto: Nagul Sabely Asociados 
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LOCALIZAOON EN LA CIUDAD 

i_ 

pLAO QReAMSncO 

PLJKTAAPIflMEUC  

Carlos £ Restrepo. 1969-1977 
Proyecto Laureano Fore,v. 
Horacio Navarro y otros 

ALBA LUCIA GONZÁLEZ RAMIREZ - ANA CATALINA VANEGAS SERNA 
	 213 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUÍA 



LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANiSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

optOeW?O, ftøø ay C 

vio# p7 a. 

Carlos E. Resirepo. 1969-1977 
Proyecto. Laureano Forero, 

Horacio Navarro y otros 
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Tabla N°54 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES 

CONSTRUÍDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, CON ALTA CALIFICACIÓN EN 

MATERIA DE HABITABILIDAD 

Concepto # % 

Mezcla de distintas tipologías de vivienda 2 1.18 

Áreas privadas generosas 6 3.55 

Buenas especificaciones de espacio público 7 4.14 

Calidad Ambiental 71 4.14 

Cercanía a una variada oferta de equipamientos y servicios urbanos 12 7.10 

Adecuados lotees 4 2.37 

Edificaciones de calidad (vivienda) 12 7.10 

Dotaciones de zonas verdes y áreas recreativas públicas 26 15.38 

Desarrollos urbanísticos residenciales abiertos 13 7.69 

Diseño urbanístico 10 5.92 

Marca pautas innovadoras de la época en que se construyeron 4 2.37 

Altura de las edificaciones considerando la escala humana 1 0.59 

Adecuada mezcla de usos 8 4.73 

Disposición jerarquizada del espacio público 1 0.59 

Buena relación espacio público - privado 2 1.18 

Tamaño adecuado de las viviendas 81 4.73 

Buena articulación e integración con el entorno y la ciudad 8 4.73 

Equipamientos de calidad 9 5.33 

Vías de acceso vehicular y peatonal de buena calidad ambiental 11 6.51 

Localización adecuada de parqueaderos 1 0.59 

Independencia y privacidad de las viviendas 1 0.59 

Buena ventilación e iluminación 3 1.78 

Densidad baja 6 3.55 
Topografía plana 1 1 	0.59 

Visuales 2 1.18 

Potencial de redensificación, sin generación de déficit 2 1.18 

Seguridad 1 0.59 

Densidad concentrada en altura 1 0.59 

1 1691 	100.00 l 
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7.3.7. Indicadores para la Evaluación de Impactos 

Para los desarrollos urbanísticos residenciales, en el contexto del presente trabajo, los 

indicadores se relacionan con el índice de habitabilidad, y pertenecen al tipo de 

indicadores de impacto o efecto. 

Estos indicadores se refieren al conjunto de guías que permiten la identificación de los 

efectos causados y percibidos en los ámbitos público y privado, tanto en el contorno, en el 

desarrollo urbanístico y en la vivienda y que se originan en la presión de los desarrollos 

urbanísticos residenciales. 

De la valoración de cada factor realizada por los expertos, se ordenan en la tabla 

siguiente por importancia "significancia" los aspectos que inciden en la vivienda en la 

primera columna, en el desarrollo urbanístico en la columna del centro y en el contorno los 

de la tercera columna. 

Los rangos de valoración están asignados en la columna del extremo derecho y se 

ponderaron de la siguiente manera: 

0-0.5 Muy baja 

0.51-1 Baja 

1.01-5 Media 

5.01 -10 Media - media 

10.01 -15 Media - alta 

15.01-20 Alta 

20.01-25 Muy alta 

Ocupando los factores de mayor significancia, a la hora de evaluar el impacto sobre la 

habitabilidad de estos espacios, los rangos por encima del valor 10. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Tabla N°55 

VALORACIÓN DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA HABITABILIDAD 

DESARROLLO 
VIVIENDA  URBANÍSTICO CONTORNO 

z z 

uj  8 w 8 u 
< VALORACIÓN 

o - o o 

Seguridad 0.19  

Localización Densidad de la Dotación y 
adecuada 0.38 Unidad Residencial 0.38 amoblamiento 038 

0.•0.5 Sistema de cobro 
de los SSPP 
comunes 0.38 

Registros auditivos 1 	0.38 

Barrios vecinos 
(Estratos) 0.46 

Condiciones de 
seguridad de la 
zona 

Aislamiento Acústico 0.58 

Asoleamiento 0.58 0.51-1 

N° de niveles de la Diseño urbanístico 
vivienda 0.77 y arquitectónico 0.77 

Estabilidad 0.77 

Condiciones 
Servicios Públicos ambientales L 0.96 adecuadas 

Portería 1.31  

Aspectos 1.01-5 
ambientales 1.81 

Cerramiento 1 	2.08 

Dotaciones 
Especializadas 5.59 
Áreas 
Com plementarias 5.63 

501-10 
Parqueaderos 

. 

prIvados 6.54 
Parqueaderos de 
Visitantes 6.7 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

VIVIENDA 
DESARROLLO 

 URBANÍSTICO CONTORNO 
z z z 
'O O ' 

w o w w o RANGOSDE 
-j  
a:1 4: -J 4: -J 4: VALORACIÓN o 

IL IL 

4: > 
-J 4: > 4: 

o 

__________ 	Registros Visuales 	10.1 9  

Calidad Materiales 	1O.51  

Paisaje 	 12.58 

Actividades 	 10.01-15 
vecinas 	 12.75 

Densidad 
Poblacional 	 13.10 

L 
RcrcatI\asi 

irniortos 

A continuación se formulan los indicadores que hacen las veces de referente para 

el diseño de un Sistema para la Evaluación de Impactos de los desarrollos 

Urbanísticos Residenciales. Se evalúan las disponibilidades de información al 
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RNEAMENTOS PARA EL DSEÑ() DE RN ESTEMA DE INfRUADONEr QUE PERMTA A EV: 	nr 

tMPACTOS DE LOS DESARROLLOS. 3•*3ANrTVOS RESDENCALE EN EL MUNCHO U 

interior del Municipio de Medellín para definir finalmente los primeros 17 

indicadores de medición de impactos. 

La tabla muestra los componentes básicos para la construcción de cada indicador; 

la formulación parte de las tres líneas base de análisis: 

Contorno 

Desarrollo Urbanístico 

Vivienda 

En cada ámbito se enumeran las variables y subvariables definiendo en cada caso 

la unidad de medida o magnitud para cuantificarlo finalmente en el indicador. 

Luego se establece la medición tomando como referente la norma vigente que 

regula las variables seleccionadas, esto permite medir la presión que ejerce un 

nuevo proyecto urbanístico frente a la zona donde se localiza o su impacto en el 

nivel de ciudad si los datos solo presentan mediciones generales. 

La columna de indicadores de impacto o efecto cruzan variables que dan cuenta 

de las condiciones de habitabilidad que responden a las espacialidades públicas y 

privadas que son motivo de esta investigación. En algunos casos aunque 

identificadas las variables si no se cuenta con la información estadística suficiente 

para la zona o ciudad no es viable la formulación del indicador, es decir no se 

puede definir el indicador y después determinar o más aún empezar a construir los 

datos. 

Estos primeros indicadores cuentan con estadísticas que permitirán su 

comparación en el tiempo y en el espacio permitiendo dar paso a la etapa de 

evaluación, puesto que no se trata de dar datos esporádicos y aislados sino a 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANISTICOS RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

través del seguimiento evaluar el comportamiento de los factores que inciden en la 

habitabilidad. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA 	 -' --' 11 •   
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

W 
INDICADOR 
PRESIÓN 

INDICADOR DE MEDICIÓN 
w 

INDICADOR 
INDICADORES PRESIÓN ESTADO 

z NORMA IMPACTO Y 
EFECTO DE ACCIÓN 

> PROYECTO ZONA CIUDAD 
:D 
(1) 

O 
z Propuesta de 

O accesibilidad del 
proyecto (Verificar 

z 
o distancia a transporte 
O público -depende del 

O 
tipo de equipamiento 

LL Accesibilidad MI- 
(Jerarquía) y el sector - 
que atiende-; que 
garantice adecuada 

o accesibilidad peatonal 
Lii -incluye acceso a o discapacitados-: 
z vinculado a vía 
O 
N 

O vehicular 

o E 
- a 

0 5 
4 

-' M2 Iote/100M2 de 
Tasa de crecimiento 

M2 Lote/100M2 de 
Área Construida para 
Indice o % de Área 

M2 equipamiento tipo 
de Lote para 
Equipamiento  

M2 de Lote 
Área Construido para Neta: Propuesta de (oficiales)/M2 Lote (Estándar-Lote de 
Indice o % de Área por tipo de Equipamiento de la 

X 
ui Neta 

Ceder en el mismo 
lote o pagar en dinero equipamiento Zona)+Lote de 

la obligación 
Equipamiento del 

iii Disponibilidad  proyecto  
2 de Tasa de crecimiento 
Q instalaciones de construcción 
O 
ES 1M2/vivienda: para Equipamiento 
2 Propuesta de Salud: N° Camas; en Salud: N° Camas; en (Estándar- 
0 
0 

M2 lM2de Construir en el mismo Educación: N° Cupos, Educación: N° Cupos, Construcción 
CONSTRUIDOS construcción/vivienda lote o pagar en dinero etc. etc. Equipamiento de la 

la obligación Zona)+Construcción 
Equipamiento del 
proyecto  
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INDICADOR 
INDICADOR DE MEDICIÓN 

PRESION 

4 INDICADOR PRESIÓN ESTADO 
NORMA IMPACTO Y INDICADORES 

EFECTO DE ACCIÓN 

PROYECTO ZONA CIUDAD 

N° Personas 

NO Personas ° Propuesta de tipo y atendidas/radio 	1 
o '. 	Cobertura localización de nuevo dista ncia(depende 

UJ 	E 1 
atendidas equipamiento sector y clasificación 

Ir 
O del equipamiento)  

Z Pendiente % Pendiente 
<16% vías Perfiles de vías 

O vehiculares propuestas - 
o • Capacidad Vehículos/Hora 

Vehículos/Hora: 
4 vehicular Aforos - 

Capacidad Peatones/Hora es/Hora: 
peatonal Aforos - 

* Densidad de 
O Carreteras (Km./0 

LongItud en km2)  
Tasa crecimiento Inversión en Km. 

Z 
o 

vías 
Km. por tipo de Km. por tipo de vehicular(KM vías infraestructura 

N Vías obligadas Propuesta vial 
vía/Ha vía/Ha último año/KM vías vial como % del 

O año anterior 	1)*100  presupuesto 
O. Arborización N° árboles 

4 Alineamiento 
o . 

> Construcción de un  
Horizontal y vertical 

tramo de una vía 
para hacer 

apropiados los - 
obligada 

empalmes con el 
4  resto 	las _de_ 	_vías  

Propuesta vial: 

Accesibilidad- 
KM de vías Siempre y cuando la 

w Continuidad 
(Construcción Construcción parcial parte no construida 

Z parcial) de la sección no constituya el 
O transversal de una acceso principal al 

vía obligada. La proyecto, ni las redes - 
2 construcción mínima de servicios públicos 
O son 6Mts. De sean requeridas para 

calzada atender las 
edificaciones a 

_______ ___________ ___________ - construir --  _______________ _________ 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO UE UN SISE1A L IIVILJUL! uLc 	1. 	.1. 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

INDICADOR 
INDICADOR DE MEDICIÓN W PRESIÓN 

INDICADOR PRESIÓN ESTADO 
z NORMA IMPACTO Y INDICADORES 

1 a EFECTO DE ACCIÓN 
1 4 

PROYECTO ZONA CIUDAD 

Propuesta de vías 
colectoras y de 

O 
2 servicio: Garantizar 
et las la relación de las o Conexión vías Garantizar relación vías proyectadas con 
2 colectoras y de sistema vial existente las existentes. Las de - o 

servicio (SI/NO) y proyectado Servicio deberán 
> estar conectadas al 

sistema colector 
existente o 

'4 proyectado.  

O Estado de Pavimentadas 
N° Por mil de 

tu o infraestructura (SI/NO) 
viviendas con acceso - 
avías pavimentadas  

z Incremento * Definición de 
Poblacional(Pobiación Densidad Densidad Distribución de la Políticas 
Último año/Población (Habitantes/Hectárea) (Habitantes/Hectárea) población Poblacionales 

O Año anterior1)*100 (Si/No) 

Población indígena, Población indígena, Área de * Proyecciones O 
4 Densidad 
O poblacional 

N° Habitantes 
Migración neta extranjera y extranjera y 

asentamientos 
marginales 

de Población 

ti desplazados desplazados 
(Hectáreas)  

4 Población en Áreas 
O 

Tasa de crecimiento Población total Población total con Conflictos de 
4 urbana Uso del Suelo  
tu (total est. Comercio 
O N° de ATC en Total Total último año/total 

establecimientos l.C. * AB comercio/Área establecimientos establecimientos establecimientos 
2 de comercio promedio de local comercio/Ha, comercio/HA, Comercio año 9 
0 

Usos anterior- 1)*100  
diferentes a (total est. Servicios 
vivienda 

N° de 
ATC en Total Total último año/total 

o establecimientos l.C. * AB establecimientos establecimientos establecimientos 
de servicio 

promedio oficinas o servicio/HA. servicio/HA. Servicios año 
consultorios anterior - 1)100 
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INDICADOR 
INDICADOR DE &DCIÓN W PRESIÓN 

INDICADOR PRESIÓN ESTADO 
E z NORMA IMPACTO Y INDICADORES 

4 0 EFECTO DE ACCIÓN 
4 > 4 

PROYECTO ZONA CIUDAD 

u) 

(taI est. Industria 
Usos NO de - Total Total último año/total 

Usos 	diferentes a ablecireros est
TC 

J.C.j.C. • AB 
en induia/Area 

abIeciiientos estableciir entos establecimientos 
vivienda de iridestria 

promedio en bodegas 
ndustriates/HA. indestriales/HA. industria año 

O _______ ___________ _____________ ________________ ________________ ________________ ________________ antenor-1)100  
ir MI Por mil de 
O 

wviiendas dentro de 
z 
o Contaminadó., a,., rnpp, etc. 10 KMS A la redonda 

Medeionesdela 

de focos de 
idad Ambiental- 

4 _____________ _______________ __________________ ___________________ co,1amsación 
O 

eas e sudo Hectáreas d 
(totalzonas de 

de pección y 
Hectáreas en sudo nesgo Lititno 

de protección y año/~ zonas de 

O 9 

nbieai,háreas 
de suelo urbiizable 

ambiental riego del año 
w ____________ _______________ _______________ _______________ _______________ anterior-1)100  

• totaIsuelo de 
z 
o 

. 
E Hectáreas de suelo 

pneccióny 

N a de 
Hectáreas en Zonas ambiental adecuado 

Has. de riesgo no último año/total 
O  t Aptitud 

iblert/hectáreas 
recuperable ~lo de protección a_ 

o 
o 

- geológica 
de suelo urbaizable 

y ambiental del año 
anterior-1)100  

O 
N° Por rnil de TaI viviendas 

t'VNlENDAS viviendas ubicadas ubicadas en Zona de 

1— en zona de riego afto riego  

Lotes tsbanizables no Lotestatanizables no 
Potencia¡ = lotes 

1 
w H. 

AN.=kB- 
LO. del proyecto urbanizados - urbanizados - vacaiesiniciales- 

Vía~ 
afectaciones ectaciories 

área ocupada por 

u) proyecto 
w ______ ______________ ______________  
Z 

__________ ___________ ______________ 
Nporl000de 

Q Condiciones 
Cspacida residencias con o de seguridad 
I~lada acceso a ser vicios de - 

delazoria 	1 emergencia  
O Gararr La Propuesta que 

N° por 1000 de 
Vinculación a dondaly Garantiza la 

residencias con 
[la malla NO Imstiaoiones • accesoala disponibilidad yacceso 

prestación de otros - 
iurbana L ~ación de a la prestación de 

servicios 
____ ______ _______ servicios serviQos  
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LINEAMIENdS Í 'AA EL LJç' L)! 	 LJ.Wt!. 	JI. 
MUNICIPIO u 

INDICADOR 
INDICADOR DE MEDICIÓN uJ PRESION 

m INDICADOR 
INDICADORES PRESIÓN ESTADO 

z NORMA IMPACTO Y 
DE ACCIÓN 

> EFECTO 
> 2 PROYECTO ZONA CIUDAD 

u, 

N° 	por 	1000 	de 
N° Descargas residencias 	con - 

5 
4 

alcantarillado 

N° 	por 	1000 	de 
z N° Instalaciones residencias con agua - 

Iz 
~ 

O  potable 

z 
U  

Generación 	de 
O residuos 	sólidos 	= 
O . Vinculación a N 	por 	1000 	de (M3 	de 	residuos 

la malla M3 
residencias 	con 

sólidos 	de 	la 
E O 72 urbana recolección 	de zona+M3 	de 

'E 
basuras residuos sólidos del 

proyecto)f vivienda  

N° 	por 	1000 	de 
5 N° Luminarias residencias 	con - 

) servicio de alumbrado 

5 N 	por 	1000 	de 
N° Instalaciones residencias 	con - 

electricidad 
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LlNhAtjINiS 4i'<A tL ui'kj u 	 L.ii. JU.JLU. J - 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

INDICADOR 
INDICADOR DE MEDICIÓN 

PRESION  
m m< i— PRESIÓN ESTADO INDICADOR 

NORMA IMPACTO Y INDICADORES 
2 EFECTO DE ACCIÓN 

PROYECTO ZONA CIUDAD 

U) 

N° Viviendas en  

Tenencia alquiler 
N° Viviendas en 

 - 

propiedad - 
(Licencias de 

construcción en 

Licencias de N° Viviendas N° de viviendas 
Viviendas licenciadas Viviendas licenciadas viviendas último 

construcción licenciadas proyectadas 
en los últimos 6 en los últimos 6 semestre/Licencias 
meses meses construcción en 

vivienda semestre 
anter i or 1)*1 00  

Obras en 
N° Viviendas con Viviendas con inicio Viviendas con inicio 

construcción 
inicio de de construcción en de construcción en - 
construcción los últimos 4 meses los últimos 4 meses 

z w N° Nuevas 
Viviendas Viviendas 

viviendas 
nuevas/viviendas nuevas/viviendas - 
existentes existentes  
N° por mil de N° por mil de 

o viviendas < de un viviendas < de un - 
J > años años  
M Años N° por mil de N° por mil de 

Viviendas viviendas> de un año viviendas> de un año - 
(Viviendas/rango de (Viviendas/rango de construidas 
ed ad)*100 ed ad)*100 - 

(Licencias de 
construcción en VIS 

N° unidades VIS 
Total unidades VIS a Viviendas Viviendas último 

construidas 
construir en el VIS/Viviendas VIS/Viviendas semestre/Licencias 
proyecto existentes existentes construcción VIS 

semestre anterior- 
______  1)*100  

N° Viviendas 
Contadores de Contadores de 

Capacidad de vacantes 
energía con consumo energía con consumo - 

acceso a la cero (0) O 

vivienda 
________________ 
$ 

___________________ ____________________ 
- 

$ 
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LI 1 1 LJ! V»J ¿L LJI)&, .Á. 

w 
INDICADOR 

PRESIÓN  
INDICADOR DE MEDICIÓN 

_J '.. INDICADOR PRESIÓN ESTADO 
z NORMA IMPACTO Y INDICADORES 

DE ACCIÓN 
1 

EFECTO 
> 

> 
m PROYECTO ZONA 	 CIUDAD 

N° Viviendas 
Promedio de 	Promedio de 

Ventas 
vendidas 

Permisos de venta unidades 	 unidades - 
vendidas/mes 	vendidas/mes  
N° por l000de 	N° por l000de 

N° Personas Viviendas con mas de 	Viviendas con mas de - 
2 Personas/alcoba 	2 Personas/alcoba 

N° de hogares 
(N° Hogares/NO 

- Viv i end as)*100 

Viviendas/Hectárea 
(Máximas o y (N° de viviendas 
mínimas según Densidad de existentes último 

Densidad Total viviendas polígono de Vivienda/ha -Neta y Viviendas/Hectárea 	Viviendas/Hectárea semestre +N° 

habitacional tratamiento y si es Bruta- propuesta viviendas 
con o sin plan proyecto)/1 0000 
parcial)  

UJ (N° de viviendas 
M2 Construidos en 

Total soluciones de 
existentes último 

l.C. vivienda = AN o vivienda 
Viviendas/Hectárea semestre +N° 

AB*l . C .  viviendas 
proyecto)/1 0000  

5 
N° Alcobas N° de N° personas N° personas 

alcobas/vivienda promedio/vivienda promedio/vivienda - 

Área habitacional 
(Total viviendas 

minima por vivienda. 
M2 Vivienda según número de 

tipo/total viviendas - 

alcobas 
proyecto)*1 00 

M2 Alcobas - 
Tamaño M2 áreas 
Vivienda sociales - 

M2 áreas 
húmedas - 
M2 circulaciones - 

N° Alcobas N° de 
alcobas/vivienda - 
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'flIPIO DE MEDELLÍN 

= INDICADOR INDICADOR DE MEDICIÓN W PRESIÓN 
PRESIÓN ESTADO INDICADOR 

z NORMA IMPACTO Y INDICADORES 

EFECTO DE ACCIÓN 
> 
m PROYECTO ZONA 	 CIUDAD 

U) 

- (Total viviendas 
Terminada según tipo - 
(SI/NO) construcción/total 

Calidad de viviendas)*100  
materiales N° Por mil de 

Tipo de acabado N° total de viviendas viviendas temporales 
(Obra negra, gris según tipo de 

o con estructuras 
- 

o blanca) acabado deterioradas  

M2 en ventanas  

Tipo de 
cerrajería, Ventana vidrio fijo y - 
material de de material opaco 
cierre, etc. 

Z 
Asoleamiento  Fachadas abiertas 

Condiciones Orientación 
con orientación - 
poniente  

O ° Iluminación Tipo de 
5 iluminación 

*a ltura  Mi mínimo Propuesta patios - 
> edificación (Plano arquitectónico) 

Patios  
Tipo de Entre fachadas tipo, 

Propuesta proximidad - 
iluminación 

frontales, etc. 
edificaciones según 

Retiros tipo de fachadas  
Tipo de Propuesta tipo de 
iluminación Ventilación natural iluminación 
Artificial o natural (Ubicación ventanas)  

Tipo de Propuesta tipo de 
ventilación Ventilación natural ventilación 
Artificial o natural 

Condiciones 
Mi lado patio Mi mínimo *NO  pisos Propuesta patios 

Ventilación edificación (Plano arquitectónico) __________________ 
•1 - 

Mi entre Entre fachadas tipo, 
Propuesta proximidad 

fachadas frontales, etc. 
edificaciones según 
tipo de fachadas 
. :T.  
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LiT/-i u, 	 .L J,. 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

U) 
'u 

INDICADOR 
INDICADOR DE MEDICIÓN 

'u _I PRESION  

PRESIÓN ________ ESTADO ________________ 1— INDICADOR 
NORMA IMPACTO Y INDICADORES 

o EFECTO DE ACCIÓN 
> 

PROYECTO ZONA 	 CIUDAD 

U) 

M2 en baños N° baños/NO alcobas - 
M2 Área (Área de espacios 

o complementarias múltiples/Área  - 
z vlv i end a )*1 00  
UI Dotaciones 
5 Distribución Especializadas - > c Arquitectónica (SI/NO)  

N° Parqueaderos 
CeldasNivienda CeldasNivienda - 

5 privados  
m Altura de la 

Altura promedio por - N° de pisos edificación para cada 

4 
vivienda 

manzana 

Tipo de 

Estabilidad 
estructura 

Antisismica 
Certifica estructura 

Nivel de riego sísmico Nivel de riego sísmico - sismorresistente sismorresistente 
 (SI/NO) 	 1  
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

co INDICADOR INDICADOR DEMEDICIÓN 
—J m  _i PRESIÓN ___________________________________ INDICADOR 

z NORMA IMPACTO Y INDICADORES PRESIÓN ESTADO 
FE E 	CTO DE ACCIÓN 

PROYECTO ZONA CIUDAD 

• M2 Circulaciones  
M2 circulación/M2 
áreas comunes - 

• (1) Kg. o N° personas 5 pisos en adelante N° ascensores según - 

capacidad/vivienda  

E 
° Accesibilidad 

N° Parqueaderos Celdas/Vivienda CeldasNivienda 
o de Visitantes  
co 

Portería (SI/NO) 
o 

Tiene o no 
N4 

Se ajusta o no a  
Escaleras (SI/NO) 

Especificaciones 
técnicas 

especificaciones - 

técnicas  

Valor de la 
construcción $/M2 construcción 

Valor venta /M2 Valor de venta promedio M2 - - 

(Estrato, tipologia. vivienda Tipo de Inmueble - 

vida útil)  

Sistema de cobro Valor mes cuota 
de los Servicios $/mes administración/M2 - 

o comunes vivienda  
o Valor M2 de lote en Valor M2 Suelo (Zona Valor M2 Suelo (Zona 

Lote $M2 lote bruto Geoeconómica) Geoeconómica)  
- 

Rangos de valor de costos de Rangos de valor de costos 
Urbanismo SM2 urbanismo Valor M2 de urbanismo urbanismo según tipología de de urbanismo según - 

edificaciones tipología de edificaciones 

Distribución de Adosadas(Sl/NO) 
Distancia promedio - 

edificaciones entre edificaciones 

o 
. Distribución vial Tipo de trama 

Distancia promedio - 

entre ejes viales  
'E 
co Distribución de los Concentrados NO de agrupaciones - 

equipamientos (SI/NO)  
o 

Loteo M2 Lote Área Lote/N° Viviendas - 

Tipo de desarrollo Abierto (SI/NO) Con o sin cerramiento - 

Distribución del Concentrados N° de agrupaciones - 
espacio público (SI/NO) 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLiN 

II. 	DISEÑO METODOLÓGICO 

Como soporte para la definición de indicadores que posibiliten la medición de impactos de 

los desarrollos residenciales, se optó por realizar una encuesta; orientada a la consulta de 

expertos sobre el tema de habitabilidad en los aspectos referidos a la vivienda, a los 

desarrollos urbanísticos como tal y al contorno donde se emplazan. 

El grupo de expertos lo conformaron planificadores, aplicadores, urbanistas, sociólogos y 

constructores, entre otros; que conceptuaron con base en el conocimiento y experiencia 

sobre la evaluación de los principales factores que inciden en el tema de la habitabilidad y 

los resultados urbanísticos, producto de la aplicación de la norma en los proyectos 

inmobiliarios entre los años 1.990 y  2.002, principalmente. 

La encuesta se realizó a partir del día 24 de marzo de 2004 y se terminaron de recibir 

encuestas diligenciadas el día 29 de mayo de 2004. 

La encuesta se estructuró sobre 8 preguntas que recogen aspectos que se pueden 

agrupar según las siguientes categorías: 

• Calificación de las condiciones de habitabilidad de las espacialidades públicas y 

privadas alcanzadas con los desarrollos urbanísticos construidos en Medellín durante 

el periodo de que evalúa la presente investigación. 

• Evaluación de las razones por las cuales se han generado o dejado de generar las 

espacialidades públicas por los desarrollos urbanísticos residenciales construidos en 

Medellín. 

• Listado y valoración de los factores que inciden en la habitabilidad de la vivienda, el 

desarrollo urbanístico residencial y el contorno donde se emplaza el desarrollo. 
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LINEAJEN() PARA EL DlSE;() DE UN SETE'AA DE N.)CAUORES QUE PER rA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESA tOLLOS URLtANSTcS RSh)ENClALES EN EL MUN;Ctf'lO DE MEDELLN 

31. Parqueaderos de Visitantes 

_ambientales _adecuadas  

32. 	Parqueaderos privados 
33. Zonas Comunes 
34. 	Densidad de la Unidad Residencial 
35. 	Sistema de cobro de los SSPP comunes 
36. 	Registros auditivos 
37. 	Diseño urbanístico y arquitectónico 
38. 	Condiciones 
39. Accesibilidad vial - transporte 

5. INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN 
LA HABITABILIDAD DEL CONTORNO 

40. 	Densidad Poblacional 
41. 	Actividades vecinas 
42. 	Equipamientos colectivos 
43. 	Áreas Recreativas 
44. 	Paisaje 
45. 	Dotación y amoblamiento 
46. 	Aspectos ambientales 
47. 	Barrios vecinos (Estratos) 
48. 	Condiciones de seguridad de la zona 

49. Obligaciones urbanísticas y arquitectónicas 6. HOMOLOGACION DE LA NORMA EN EL ÁMBITO 
METROPOLITANO 

50. Decreto 451182 - Acuerdo 38190 7. CALIFICACIÓN NORMA APLICABLE A 
DESARROLLOS URBANISTICOS 
RESIDENCIALES 

53. 	Acuerdo 62199 - Acuerdo 23100  

51. 	Acuerdo 62199 - Acuerdo 23100 
52. 	Decreto 451182 - Acuerdo 38/90 

54. Desarrollo Urbanístico 8. HABITABILIDAD DE ALTA CALIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

1. POBLACIÓN: 

La selección inicial de expertos correspondió a 60 personas. 

2. MUESTRA 

De la población de expertos fueron encuestados 46, para un total de 26 encuestas 

diligenciadas. 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los perfiles seleccionados 
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LINEAMIE\-:( Yz,  PARA EL DISEÑO DE uN SISTEMA DE NOICADORES QUE EPM.DA LA EVAL.:.' 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS U*3ANiY CON RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLC: 

4. UNIDAD MUESTRAL 

Los encuestados se seleccionaron a partir de su experiencia y conocimiento del desarrollo 

urbano del Municipio de Medellín. Un primer grupo esta conformado por planificadores 

responsables, al interior de la oficina de planeación, de la formulación normativa con la 

que se han desarrollado las urbanizaciones residenciales y su entorno. En segundo lugar 

los aplicadores que hacen parte en la actualidad de las Curadurías Urbanas y que 

identifican desde su experiencia los factores y su influencia en el tema de la habitabilidad. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta un grupo de expertos que actúan desde la academia 

como los más relacionados con el tema de la vivienda y el hábitat; y finalmente los actores 

que conforman el gremio constructor y directivos de sus agremiaciones. 

5. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de tipo "EX POST FACTO", pues se basa en el 

estudio de los impactos causados por los desarrollos urbanísticos residenciales 

construidos en el municipio de Medellín durante los años 1990 a 2002. 

Este tipo de investigación se adapta al propósito de identificar los factores que 

inciden sobre la habitabilidad de la vivienda, los desarrollos urbanísticos y el 

contorno a fin de proveer métodos para la evaluación de los impactos mediante un 

sistema de indicadores que permita identificar si son positivos o negativos y así 

procurar acciones de control y mitigación de los mismos estructurando un sistema 

de planificación integral. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

HL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

1. 	CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

A continuación se listan las variables que se tuvieron en cuenta para realizar la encuesta 
a expertos con el código empleado para la consulta: 

Tabla N°58 

CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

VARIABLE 	 1 	CÓDIGO 
1. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS CONSTRUIDOS DESDE 1990 

Espacio Público 
Buenas 

 

Excelentes 

Regulares 
Deficientes 

Equipamientos 
Buenas 

 

Excelentes 

Regulares 
Deficientes 

Vías 

Excelentes 
Por qué? 

Buenas 
Regulares 
Deficientes 

Vivienda 
Buenas 

 

Excelentes 

Regulares 
Deficientes  

2. GENERACIÓN DE ESPACIALIDADES PÚBLICAS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES 
CONSTRUIDOS A PARTIR DE 1990  

Espacio Público 	 SI 	 Porqué?  
NO 	 Porqué? 

Equipamientos Colectivos Porqué?  SI 
NO Porqué? 

Vías 
SI Porqué? 
NO Por qué? 

3. INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN LA HABITABILIDAD VIVIENDA 

Tamaño Vivienda 
SI % 
NO  

Calidad Materiales  SI 
NO  

Condiciones Iluminación SI % 
NO  

Condiciones Ventilación  SI 
NO  

Dotaciones Especializadas %  SI 
NO  

Áreas Complementarias SI % 
NO  
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TOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

OS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

VARIABLE CÓDIGO 

1. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS CONSTRUIDOS DESDE 1990 

Distribución Arquitectónica  
SI 
NO  

N de niveles de la vivienda 
SI % 
NO  

Aislamiento Acústico 
SI % 
NO  

Servicios Públicos  
SI 
NO  

Seguridad 
NO  

Estabilidad  
SI 
NO  

Asoleamiento  
SI 
NO  

Localización adecuada 
SI % 

1 NO  
4. INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN LA HABITABILIDAD DEL DESARROLLO URBANÍSTICO 

Accesibilidad (Circulaciones, ascensores, escaleras) 
SI % 
NO  

Cerramiento 
Sl % 
NO  

Portería 
SI % 
NO  

Servicios Colectivos  
SI 
NO  

Áreas recreativas y Zonas Verdes 
SI  % 
NO  

Registros Visuales 
si %  
NO  

Parqueaderos de Visitantes 
SI % 
NO  

Parqueaderos privados 
SI % 
NO  

Zonas Comunes 
SI % 
NO  

Densidad de la Unidad Residencial 
SI % 
NO  

Sistema de cobro de los SSPP comunes 
SI % 
NO  

Registros audrtivos 
SI % 
NO  

Diseño urbanístico y arquitectónico 
si % 
NO  

Condiciones ambientales adecuadas 
SI % 

1 NO  
5. INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN LA HABITABILIDAD DEL CONTORNO 

Accesibilidad vial - transporte  
SI 
NO  

Densidad Poblacional  
SI 
NO  

Actividades vecinas 
SI % 
NO  

Equipamientos colectivos 
SI % 
NO  

1 Áreas Recreativas 
________________________________________________ 

SI 
NO  
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

VARIABLE 	
] 

CÓDIGO 

1. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS DESARROLLOS URBANISTICOS CONSTRUIDOS DESDE 1990 

Paisaje 
SI % 
NO  

Dotación y amoblamiento 
% 

 
SI 
NO  

Aspectos ambientales 
SI % 
NO  

Barrios vecinos (Estratos) 
SI 

 
% 

NO  

Condiciones de seguridad de la zona -Si  
NO 

6. HOMOLOGACIÓN DE LA NORMA EN EL ÁMBITO METROPOLITANO 

Obligaciones urbanísticas y arquitectónicas 
Porqué? 

 
SI 
NO Por qué? 

7. CALIFICACIÓN NORMA APLICABLE A DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES 

Decreto 451182 - Acuerdo 38190 

1. (Ventaja) 
2. (Ventaja) 
3. (Ventaja) 
4. (Ventaja) 

Acuerdo 62199 - Acuerdo 23100 

1. (Ventaja) 
2. (Ventaja) 
3. (Ventaja) 
4. (Ventaja) 

Decreto 451182 - Acuerdo 38190 

1. (Ventaja) 
2. (Ventaja) 
3. (Ventaja) 
4. (Ventaja) 

Acuerdo 62199- Acuerdo 23100 

1. (Ventaja) 
2. (Ventaja) 
3. (Ventaja) 
4. (Ventaja)  

8. HABITABILIDAD DE ALTA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Desarrollo Urbanístico 

1 (Nombre) Por qué? 

2 (Nombre) Por qué? 

[3 (Nombre) Por qué? 

238 
ALBA LUCIA GONZÁLEZ RAMIREZ - ANA CATALINA VANEGAS SERNA 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PROCESOS URBANOS 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 



LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

(o 
z 

1- 

uJ 
(1) 
uJ 

-. o 
-J O 
In 0 

a o 
'O - 
o > 

b 
1— 

4. HABITABILIDAD CONTORNO 

Accesibilidad vial - 
transporte 

Sl 26 lOO 
0100 NO 0 

%  22.93 

Densidad Poblacional 
Sl 21 81 

100 NO 5 19 
%  13.10 - 

Actividades vecinas 
Sl 23 88 

100 NO 3 12 
%  12.75 

Equipamientos 
colectivos 

SI 261 100 
100 NO 0 0 

%  18.43 

Áreas Recreativas 
17.09  

__________________  

! SI 24 92 
100 NO 2 8 

% 

Paisaje 
SI 25 96 
NO 1 4 
% 12.58 

Dotación y 
amoblamiento 

SI 8  21 
100 NO 24 92 

%  0.38 

Aspectos ambIentales 
Sl 31 12 

100 NO 23 88 
%  1.81 

Barrios vecinos 
(Estratos) 

Sl 1 4 
100 NO 25 96 

0.46 

Condiciones de 
seguridad de la zona 

Sl 4  1 
100 NO 25 96 

0.46 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

(1) z 
1- 

Ui 
o, 
Ui 

-J 	 O 

- (/) 0 
'O Ui 

o > -J 

CL  
H 

Obligaciones 	iSI 19 66 
6. HOMOLOGACION NORMATIVIDAD Urbanísticas y 

NO 
Arquitectónicas  10 34 100 

C'4 

Ventajas 
wo 

____ 14 47 

O) O 
O) O 

(D C' 
00 
D 0 

7. CALIFICACIÓN DESARROLLOS URBANÍSTICOS  17 50 
SEGÚN NORMA 

cm 0 

WO 
53 

 
_______ 16 

Desventajas 

(D o 
99 

00 - 	0 

00 
17 50 
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LINEAMENTOS P A, ,-: I A EL DLEÑO DE UP SISEMA DE INDCAIXHES OE PERM.TA LA EVALuACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS )EA*IOL..OS URBANSTICO RESIDENCIALES EN E-:- MUNICIPK) DE MEDELLfN 

(1) 
z 

1- 

w 
Cf) 
Ui 

- O 
—J O 

S2 ci 
cf) O 

cr o 
O cc > —J 

o- 
O 
1- 

8. DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE 
HABITABILIDAD DE ALTA CALIDAD 

Las Playas 2 3 
Carlos E 8 13 

Suramericana 5 8 - 
Poblado Campestre 1 2 

Nueva Villa delAburrá 14 23 
El Estadio 1 2 - 
Altamira 2 

Belén Rosales 2 3 
Laureles 1 

Tricentenario 1 
San Joaquín y Conquistadores 1 

Patio de las Fuentes 1 
Jardines de la Calera 1 ¿ 

Malibú 1 1 	2 
Kalarnarí 1 2 

San Diego 1 2 - 
La Mota 1 2 

Recinto El Parque 1 2 - 
Compartir 2 3 

Brisas de Robledo 2 3 
Laureles Campestre 1 2 - 

Aires del Lago 1 1 	2 
El Remanso 01 O 

Castropol 1 2 
Castillo de la Castellana 1 2 

La Catellana- Belén La Palma 1 2 - 
Santa Mónica 1 2 

Los Colores - Calasanz parte Baja 1 2 - 
Ciudadela Laureles 1 2 

Atlántida 1 1 	2 
Eterna Primavera 21 3 100 
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EAMETOS PA .A EL DSENO DE UNÍ S>TEMA DE NftCADORES QUE PERMITA LA EVAJACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARI OLOS URBANTKX)S DE 	NCALE EN EL MUN.CIPK) DE MEDELLÍN 

IV. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

El POT cuando aborda las zonas homogéneas denota las fases de desarrollo de la ciudad 

dando clara lectura de los comienzos de la ciudad con lotes grandes y bajas densidades. 

Del diagnóstico del POT se puede leer que el reciclaje de estas zonas estuvo muy en 

manos de lo PERMITIDO por la norma. Entonces nos preguntamos si sería suficiente 

tener una norma con buenos estándares para garantizar adecuada habitabilidad en las 

ciudades. 

Desde los expertos hay una percepción muy alta a responsabilizar el resultado de la 

ciudad que tenemos a la norma aplicada. Visto desde otro enfoque, por sí sola la norma 

estaría en capacidad de generar espacios adecuados. 

La norma es un corte en el tiempo pensada para desarrollo genéricos no permite 

previsualizar los potenciales escenarios que determinen con precisión las dinámicas de 

mayor presión. 

Se destaca de las afirmaciones y conceptos emitidos por los expertos, la unanimidad 

sobre el impacto negativo que se origina con los cerramientos de los desarrollos 

urbanísticos residenciales, principalmente sobre el espacio público en detrimento de la 

habitabilidad. 

Los criterios al formular la norma para la vivienda se han basado en que su alcance no 

requiere trascender lo público, respaldando así la autonomía del mercado en la definición 

del espacio residencial. La planificación de esta forma es asociable a interpretar la norma 

como una sugerencia de carácter indicativo no como un estándar de obligatorio 

cumplimiento. 
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LINEAMErC'OS flAA EL DISEÑO DE jN SISTEMA DE NDIcAUOUES QUE PEíMTA LA EVP.A( 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS JRBANTKX)S RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO UE ME' 

En la producción masiva de vivienda hay una sobrevaloración del papel de la norma, lo 

que atribuye menor exigencia a las actuaciones de los particulares, condicionando los 

diseños al cumplimiento de lo mínimo. Lo normal es adaptar la necesidad al producto que 

ofrece el mercado. 

Articular el nuevo desarrollo a lo público no necesariamente lo induce la norma o las 

condiciones de rentabilidad impuestas por el mercado, las calidades espaciales están en 

manos del diseñador de turno. 

Aunque no se consideró por los expertos la ciudad espontánea, ésta se desarrolla sin 

respetar estándares, ni parámetros mínimos, obligando a pensar estos desarrollos 

mediante unos procesos de mejoramiento que demandan altos costos. Lo espontáneo 

requiere de intervención de suelo, definiendo parámetros claros para que desarrolle 

posteriormente el estado o el privado. 

El resultado de la habitabilidad no puede ser atribuible única y exclusivamente a la norma 

existen otros factores que marcan limitaciones producto de imposiciones del mercado. 

Crecer hacia dentro quedo formulado sin la precisión del cómo se iba a alcanzar este 

proceso. El proceso de planificar tiene que incluir además la forma de medición, que 

permita su evaluación en el tiempo, no es lógico plantear cambios a la norma en 

fundamentos muy teóricos o simplemente con acotaciones foráneas, hay que adaptar la 

norma a las condiciones locales. 

El modelo que soporta la normatividad urbanística en términos de obligaciones en ningún 

momento pretende satisfacer todas las demandas del grupo humano que se va asentar, 

satisface las fundamentales, en tal sentido al estado le corresponde proveer el faltante en 

la lógica de la función del Estado. En todo caso no se pretende buscar solución en la 

ciudad consolidada a partir de los desarrollos urbanísticos que se construyan. 
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UNEAMIENTOS PA-SA EL T}SEN() DE UN SSTENA VE NDCAi) :ES QUE PERMTA LA EVA..UAÇK3N )E 

IMPACTOS DE LC DESARROLLOS U.-3AN 'TICOS E!UClALES EN EL MUNKPIO U iEDEL 

La ciudad tiene un desarrollo histórico; tal desarrollo desborda los déficit que son 

acumulados en el tiempo, la reglamentación en ningún momento ha sido diseñada para 

cubrir el déficit acumulado en una zona. Tampoco se trata de pensar que el crecimiento 

de las ciudades es indefinido, la urgencia es la planificación regional. 

Se reconoce el proceso de desinstitucionalización de la planeación por los grandes vacíos 

que denota, "se hace planeación de carácter indicativo". No es consecuente el ciclo de la 

planeación entre el pensar, el decir y el hacer. La instrumentación es muy pobre frente a 

las exigencias de lo que se planifica y frente a lo que se hace. 

La investigación no alcanza la evaluación de proyectos a partir de los primeros 

indicadores que se visualizan. Nuevos trabajos podrían abordar del desarrollo teórico el 

diseño del sistema, probando su funcionalidad con la evaluación de los desarrollos 

urbanísticos calificados por los expertos como las urbanizaciones con las mejores 

condiciones de habitabilidad. 

El sistema permitirá la evaluación normativa, sin embargo habrá que investigar las 

periodicidades que permitan evaluar la dinámica de transformación territorial, es decir, 

considerando la periodicidad diferencial de transformación de los sectores. 

Desarrollos que tienen una mayor dinámica de transformación, bajas densidades por 

hectárea y bajas alturas y en algunos caso de loteo generoso evolucionan más 

rápidamente hacía desarrollos poblacional mente mas densos. 

Un desarrollo multifamiliar es de más larga vida, sus transformaciones son sociales, 

producto de la obsolescencia de las viviendas, por presiones económicas y movilidad de 

la población entre otros. 

Algunos desarrollos urbanísticos de aprovechamiento intensivo del suelo también han 

sido motivo de redensificación sobre estructuras públicas que no concibieron la 

transformación desde el momento inicial. 
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NEAMENO PA A EL UiSEÑO DE UN 	DE .N3CADOPE QUE 	1A LA EVAUAcJÓN DE 

, PACTIUS DE LO% DESA OLLO Ljr•3ANÇQ RESkENCIALE EN E 	NC1PO UE MEDELLíN 

Los indicadores pueden considerar valores que requieren una actualización periódica, 

dependiendo de la frecuencia de generación de información. 

Este estudio concluye con una aproximación a indicadores que permiten hacer 

mediciones de impactos, no obstante se trata de la evaluación de los mismos, lo que 

requiere del conocimiento de estándares que permitan considerar lo cerca o lejos de las 

condiciones adecuadas de habitabilidad de los espacios públicos y privados. 

Quedan a partir de esta investigación los lineamientos para el diseño del sistema que 

permita evaluar impactos de los desarrollos urbanísticos residenciales, el cual deberá 

incorporar alcances de usuario final. Concebido como un sistema con múltiples 

participantes generadores de información. 

La investigación a este punto no agota el tema de habitabilidad habrá que profundizar 

sobre la temática para el territorio de Medellín con sus características; las pendientes, el 

asoleamiento y las condiciones ambientales, entre otras. 

Finalmente se identifican actividades que en su orden permitirán la construcción de un 

sistema de indicadores que permita la evaluación de impactos de los desarrollos 

urbanísticos residenciales en el Municipio de Medellín: 

- 	Desarrollar un sistema de indicadores utilizando las herramientas SIG (Sistemas 

de Información Geográfica) 

- 	Desarrollar y actualizar permanentemente una base de datos alfanumérica y 

gráfica de los componentes de habitabilidad a evaluar. 

- 	Conocer la estructura espacial de los desarrollos urbanísticos residenciales, sus 

relaciones jerárquicas y sus conexiones. 

- 	Identificar los flujos, las redes, los nodos, las áreas de crecimiento y los procesos 

de difusión espacial que configuran un sistema territorial. 
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LINEAMIENTOS PAA EL L)ISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELUN 

- 	Observar potencialidades, deficiencias y desequilibrios territoriales y su vinculación 

con los aspectos socio - económicos e identificar estrategias que permitan 

solucionar los principales problemas. 

Generar modelos que permitan la simulación y prospectiva de escenarios 

territoriales en conexión con las bases de datos requeridas para la evaluación 

sistémica. 
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NEAvUENTO' PA4A EL DiSEÑO JE UN USTEMA DE 	\DOES QUL EVM A LA EVALUACK5N VE 

IMPACTOS DE LO í)E'IOL O URDAN V C. 	1 	AJ F E. Ml 	iPV E MEDIE'E 

VI. GLOSARIO 

Ambiente: Conjunto de todas aquellas entidades, que al determinarse un cambio en sus 

atributos o relaciones pueden modificar el sistema. 

Atributos: Determinan las propiedades de una entidad al distinguirlas por la característica 

de estar presentes en una forma cuantitativa o cualitativa. Los atributos cuantitativos 

tienen dos percepciones: La dimensión y la magnitud. 

Desarrollos Urbanísticos según el uso (Acuerdo 38 de 1990): 

• Desarrollos Urbanísticos para Comercio o Servicios: Terrenos adecuados 

primordialmente para los fines de la actividad mercantil y sus usos complementarios. 

• Desarrollos Urbanísticos Industriales: Terrenos adecuados primordialmente para fines 

de la actividad industrial. 

Desarrollos Urbanísticos según el uso (Acuerdo 62 de 1999): 

Desarrollos Urbanísticos según la forma de realización del proceso de construcción de 

las obras: 

Urbanización de loteo: Proceso mediante el cual en un lote de mayor extensión se 

adelantan obras de urbanismo y se subdivide en lotes independientes aptos para 

ser habilitados con miras a la posterior construcción de edificaciones. 

- Por construcción simultánea: Mediante un programa paralelo en el tiempo, de 

obras de urbanismo y construcción de edificaciones, el cual podrá desarrollarse 

también bajo la modalidad de etapas, siempre y cuando éstas sean autosuficientes 

en todas sus variables. 

Urbanización y construcción por etapas: Proceso en el cual el proyecto total se 

subdivide para efectos constructivos, caso en el cual cada una de las diferentes 
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etapas debe ser autosuficiente, siempre que ello no implique el fraccionamiento de 

las obligaciones urbanísticas por zonas verdes y lote de servicios colectivos, en 

globos de terrenos con áreas inferiores a 500m2 para cada una de las 

obligaciones, en este caso la obligación se deberá presentar englobada, útil para 

los fines establecidos y equidistantes a cada una de las etapas, salvo que a través 

de un plan parcial se proponga otro tipo de distribución de las obligaciones. 

Modalidades por el uso predominante: 

- Urbanización residencial: Corresponde a la modalidad de loteo o a la construcción 

de edificaciones destinadas al uso residencial y sus usos complementarios. 

- Urbanización comercial y de servicios mercantiles: Comprende la modalidad 

destinada a la construcción de edificaciones propias para la actividad comercial y 

mercantil y sus usos complementarios. 

- Urbanización industrial: Corresponde a los proyectos que se destinan a la 

construcción de edificaciones para los procesos de transformación de materias 

primas, ensamblaje de productos y sus usos complementarios. 

Urbanización institucional o de servicios a la comunidad: Son aquellas que 

desarrollan lotes con destinación a equipamiento colectivo o la construcción de 

obras que satisfacen necesidades sociales de la comunidad, tales como salud, 

educación, recreación, administración pública, etc. 

- Urbanización de uso mixto: Son aquellas destinadas a la construcción de 

edificaciones para dos o más tipologías de uso compatibles. 

Dimensión: Percepción que no cambia y que identifica al atributo, para lo cual se utilizan 

sistemas de medida basados en unidades o patrones, tales como el CGS, MKS, etc.; 

ejemplos de dimensión son Kg., tamaño, sexo, color, etc. 

Efectos: relación atribuible entre dos o más variables de presión, estado y/o respuesta. 
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UNEAMIENTO.Ar•A EL DISEÑO DE UN SISTE4A DE N!YCADORES QUE PERM,A LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESA;. )LO tJPUAN!iflC<) rcus EN EL MUNICIPIO DE MEDELL I N  

Entidad: Constituye la esencia de algo y por lo tanto es un concepto básico. Las 

entidades pueden tener una existencia concreta, si sus atributos pueden percibirse por los 

sentidos y por lo tanto son medibles y una existencia abstracta si sus atributos están 

relacionados con cualidades inherentes o propiedades de un concepto. 

Estado: Situación actual en la que se encuentran las poblaciones humanas, los recursos 

naturales y/o los ecosistemas y funciones ecológicas consecuencia de las presiones, los 

efectos e impactos y las respuestas. 

Impacto: Efecto sobre un recurso y/o proceso ocasionado por una(s) presión(es). 

Indicadores: El término ha sido definido de diferentes formas según los usos y 

propósitos. 

1) Variable hipotéticamente relacionada a una variable estudiada la cual no puede ella 

misma ser directamente observada (Chevalier et al., 1992). 

2) Medida que resume información relevante de un fenómeno particular (McQueen y 

Noack, 1988). 

3) Medida que hace que cierto fenómeno o tendencia sea perceptible o detectable 

(Bakkes et al., 1994). 

4) Parámetro o valor derivado de los parámetros que provee de información acerca del 

estado o situación de un fenómeno cuyo significado va mas halla del valor directamente 

asociado al parámetro (OCDE, 1993). 

5) Variable que puede ser nominal, ordinal o cardinal (cualitativa o cuantitativa), 

seleccionada para transmitir información sobre la condición o tendencias de un atributo de 

un sistema (Gallopin, 1994). 

Índices: 1) Un índice es el resultado de la combinación de varias variables o parámetros 

en un solo valor, asignado un peso relativo a cada componente del índice (Waltner-

Toews, 1994). 2) Índice es una función matemática basada en dos o más variables (Ott y 

Inhaber, 1979). 3) Índice es un conjunto agregado, o con valores asignados, de 

parámetros o indicadores que describen o reflejan una situación (OCDE, 1993). 4) Índice 
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es una agregación de estadísticas y/o indicadores que resume gran cantidad de 

información relacionada y que utiliza algún proceso sistemático para asignar pesos 

relativos, escalas y agregación de variables en un resultado único (EPA, 1995). 

Índices de construcción: Es la cifra que multiplicada por el área neta del lote o terreno, 

da como resultado el área máxima permitida para construir; fluctúa según la densidad 

asignada para la zona en la cual se ubica el desarrollo. 

Índice de ocupación. Es la cifra que indica el porcentaje de terreno a ocupar por las 

edificaciones después de respetar los retiros establecidos por las normas; se tomará 

sobre el primer piso de una edificación. Dentro del índice de ocupación se contabiliza 

todo lo que constituye área construida, de acuerdo con la definición establecida para ésta. 

Magnitud: Percepción que varía y que determina la intensidad del atributo en un instante 

dado de tiempo, para lo cual se utilizan escalas de medida, tales como: la nominal, la 

ordinal, la de intervalo y la de razón, ejemplos de magnitud son: 30 Kg., 20 empleados, 

etc. 

Marco Conceptual: un marco conceptual proporciona la manera o modelo de categorizar 

y organizar información acerca de un tema. En cuanto a la recolección, análisis y 

comunicación de información ambiental tres clases de modelos son tenidos en cuenta 

para elaborar el marco conceptual: modelos acerca del proceso y las estrategias de la 

toma de decisiones; modelos de las cadenas o flujos causales de las interacciones 

sociedad-medio ambiente y modelos espaciales. Estos tres tipos de modelos son 

complementarios y representan tres dimensiones del proceso de generación de la 

información. 

Modelo: representación simplificada de un proceso o sistema que puede servir (modelo 

matemático) para simular el comportamiento y/o evolución del proceso o sistema. 

Ai.L3A 
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LJNEAMIENOS PA!•iA EL DISEÑO DE UN SiSTEMA DE NLiCADORES QUE PE WTt LA EALUACK5N DE 

MPACTOS DE LOS DESADHOLL.O' i)HE3ANI.STICOS HE, IDENCIALES EN EL MUNCIPO DE MEDELLÍN 

Objetivo: Actividad proyectada o planeada que se ha seleccionado antes de su ejecución 

y está basada tanto en apreciaciones subjetivas como en razonamientos técnicos de 

acuerdo con las características que posee el sistema. 

Parámetro: Propiedad medida u observada 

Relaciones determinan la asociación natural entre dos o más entidades o entre sus 

atributos. Estas relaciones pueden ser estructurales, si tratan con la organización, 

configuración, estado o propiedades de elementos, partes o constituyentes de una entidad 

y son funcionales, si tratan con la acción propia o natural mediante la cual se le puede 

asignar a una entidad una actividad en base a un cierto objetivo o propósito, de acuerdo 

con sus aspectos formales (normas y procedimientos) y modales (criterios y 

evaluaciones). 

Respuesta: Determinada acción humana dirigida a cambios, impactos o efectos 

observados o predecidos sobre el medio ambiental, la salud y/o el bienestar que son 

considerados como no deseables (EPA, 1995). 

Sistema: Conjunto de elementos en interacción. 

Variable: 

1) Representación operacional de un atributo de un sistema (Gallopín, 1994). 

2) Parámetro que permite medir hasta que punto un sistema ha sido afectado (Camino y 

Muller,1 994). 

Zonas verdes del sistema de espacio público. Son las zonas verdes públicas del 

sistema vial de la ciudad, las zonas verdes residuales de los desarrollos urbanos y las 

áreas verdes producto de cesiones de los desarrollos urbanísticos. 
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IEAM.IEOS PA EL DISEÑO DE uN STEMA DE NDKADORES QuE PERMiTA LA EVALUACK)N DE 
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VII. ANEXOS 

ENCUESTA SOBRE HABITABILIDAD 

La presente encuesta se lleva a cabo como parte de un ejercicio académico formulado 
para acceder al título de Especialista en Gestión y Procesos Urbanos, de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

El propósito de la investigación es definir una herramienta para apoyar el proceso de la 
Planeación por medio de la evaluación de los impactos generados por los desarrollos 
urbanísticos residenciales en la ciudad de Medellín, los cuales inciden en la habitabilidad 
de los espacios públicos y privados de estos desarrollos. 

Como parte fundamental de este estudio se le da gran importancia al tema de 
habitabilidad en los desarrollos urbanísticos, entendida ésta como indicador de calidad de 
vida. 

Se requiere contar con metodologías y sistemas de información que soporten 
herramientas innovadoras para diagnosticar, analizar, evaluar y explicar los impactos de 
los desarrollos urbanísticos residenciales, así como para construir indicadores que 
permitan comparar los resultados frente a los estándares adecuados de habitabilidad, 
para formular políticas para la ordenación del territorio. 

La habitabilidad de los desarrollos urbanísticos residenciales, se aborda a partir de la 
relación entre lo público - privado, que hacen referencia a la "exterioridad: entorno y 
contorno con aspectos como el ambiente y sus condiciones estables de temperatura, 
humedad, sonido, luz, calidad del aire y la articulación con la ciudad y los servicios 
urbanos; y la interioridad que satisface las necesidades de protección, abrigo, privacidad y 
descanso, con espacios de tamaños suficientes y dispuestos de manera funcional, con 
buena iluminación y ventilación. 47  

Programas estratégicos, Centralidades, Vivienda y Movilidad. Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano. 2003 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANESTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLiN 

Los Desarrollo Urbanísticos residenciales construidos en la ciudad de Medellín han 
generado espacios en condiciones de habitabilidad que usted calificaría: 
(Marcar con una X) 

Condiciones 
Espacio 

Equipamientos 
Público  

Vías Vivienda 

Excelentes  
Buenas  
Regulares  

1 Deficientes  

¿En términos generales, por qué?: 

2. 	Los desarrollos urbanísticos residenciales en el Municipio de Medellín, han 
contribuido a la generación de: 

ESPACIO PÚBLICO 	 1 Sl 	1 NO 	1 OTRA 
Por qué? 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS ¡Si 	1 NO 	OTRA 
Por qué? 

VÍAS 	 SI 	¡NO 	OTRA 
Por qué? 
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3. El concepto de habitabilidad en la vivienda está asociado a los siguientes aspectos, 
califique, según sus apreciaciones, la participación de cada uno de ellos: 

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LA 
HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA 

INCIDENCIA PORCENTAJE 
(Total = 100) SI NO 

Tamaño de las viviendas  
Calidad de los materiales  
Condiciones de iluminación  
Condiciones de ventilación  
Dotaciones especializadas (Conectividad) 
Áreas complementarias  
Distribución arquitectónica  

flTRCS r.IIÁIFS7 

4. El concepto de habitabilidad, en términos de espacios y dotaciones del desarrollo 
urbanístico residencial, está asociado a: 

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LA 
HABITABILIDAD EN EL DESARROLLO 

INCIDENCIA PORCENTAJE 
(Total = 100) URBANÍSTICO  SI NO 

Accesibilidad 	(Circulaciones 	Horizontales 	y 
verticales)  
Cerramiento  
Portería  
Servicios colectivos  
Áreas recreativas y zonas verdes  
Registros  
Parqueaderos  
Zonas comunes 

flTRC)S fltIM PS? 
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IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS RESIDENCIALES EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

5. El concepto de habitabilidad, en términos de espacios públicos de los desarrollos 
urbanísticos residenciales, está asociado a: 

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LA 
HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 

INCIDENCIA PORCENTAJE 
(Total = 100) SI NO 

Accesibilidad vial y de transporte  
Entorno  
Actividades vecinas  
Equipamientos colectivo  
Áreas recreativa  
Paisaje  

OTROS, CUALES?  

6. En el contexto Metropolitano es recomendable homologar la norrnatividad, en 
materia de obligaciones urbanísticas y arquitectónicas? 

Por que' 

NO 
Por qué? 
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES QUE PERMITA LA EV 

IMPACTOS DE LOS DESARROLLOS URBANlSTICOS RESIDENCIALES EN 

MUNICIPIO DE MEDELLíN 

7. 	Que ventajas y desventajas encuentra en los desarrollos urbanísticos residenciales 
que se construyeron antes de 1999 (según Decreto 451 de 1982 y  el Acuerdos 38 
de 1990) y  los que se están implementando con base en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (Acuerdo 62 de 1999 y  Acuerdo 23 de 2000). 

Ventajas 
Urbanizaciones Acuerdo 38190 Urbanizaciones Acuerdo 62199 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Desventajas 
Urbanizaciones Acuerdo 38190 Urbanizaciones Acuerdo 62199 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 	De los desarrollos urbanísticos residenciales construidos en el Municipio de 
Medellín, cite tres que usted considere tienen una alta calidad en materia de 
habitabilidad? 

NOMBRE POR QUÉ? 
1.  

2.  

3.  

Encuestado: 
Fecha: 

GRACIAS 
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