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El documento consta de tres partes, a saber: 1) una línea base que identifica las problemáticas, oportunidades y restricciones
relacionadas con la planeación, construcción, operación, mantenimiento y deconstrucción del ambiente construido en el Valle de Aburrá, 2) una revisión extensa del marco jurídico, dónde se identifican, describen y relacionan entre sí los lineamienÁrea Metropolitana del Valle de Aburrá
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tos legales que fundamentan el planteamiento de la Política y 3) un documento de planeación estratégica que contiene los
principios conceptuales y metodológicos, los objetivos e instrumentos de Política, así como una propuesta de Plan de Acción
al 2020. Así mismo, se desarrollaron una serie de Guías de Construcción Sostenible, las cuáles servirán como herramienta
técnica para la implementación de los principios establecidos por la Política Pública de Construcción Sostenible en sus diferentes escalas y ámbitos de aplicación.
Esta Política se alinea con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 2008 – 2020 «Hacia la Integración Regional
sostenible», cuya orientación es la regulación del uso del territorio, con proyectos tendientes a contribuir con la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo sostenible de
la región, previniendo la expansión no controlada de las ciudades. Así mismo, se inscribe en el Marco Normativo Nacional
que regula la Construcción Sostenible; la Gestión del Riesgo; la Construcción Sismoresistente y la actividad profesional de la
arquitectura y la ingeniería. De igual forma, adopta los principios definidos por las Políticas Nacionales en materia de Gestión
Ambiental Urbana; Espacio Público; Producción y Consumo Sostenible; Cambio Climático; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Finalmente, busca instrumentalizar el concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” definido en
las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
A través de esta iniciativa el Área Metropolitana del Valle de Aburrá busca contribuir con la sostenibilidad de la región mediante el establecimiento de criterios técnicos e instrumentos de gestión que posibiliten la planeación, el diseño, la construcción y la operación de un ambiente construido que contribuya positivamente a la calidad de vida de los habitantes; bajo condiciones de viabilidad económica; resiliencia frente a la variabilidad climática; ecoeficiencia respecto al consumo de recursos
naturales y bajo impacto respecto al paisaje, la biodiversidad y la conectividad ecológica.

Hernán Darío Elejalde López
Director
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Introducción
Este documento establece los principios, la visión, la
misión, los objetivos y los lineamientos estratégicos de
la Política Pública de Construcción Sostenible del Valle
de Aburrá, a implementarse a partir del año 2015. Así
mismo, se presenta un plan de acción para la implementación de la primera fase que se extiende hasta el
año 2020.
La formulación de la Política que se presenta a continuación tiene su soporte en otros documentos que contienen la Línea Base (AMVA & UPB, 2015a) y el Marco
Jurídico (AMVA & UPB, 2015b). Así mismo, con el fin de
promover y facilitar la inclusión de criterios de sostenibilidad en la actividad constructiva, se pone a disposición del público una serie de Guías Metropolitanas de
Construcción Sostenible que comprenden: 1) La caracterización del lugar como punto de partida, 2) la inclusión de criterios de sostenibilidad en la planeación urbanística, 3) la inclusión de criterios de sostenibilidad
en el espacio público y áreas libres privadas, 4) el diseño de edificaciones sostenibles y 5) la rehabilitación
sostenible de edificaciones existentes (AMVA & UPB,
2015c, 2015d, 2015e, 2015f y 2015g). Todos estos documentos se encuentran disponibles en el sitio http://
www.metropol.gov.co/ConstruccionSostenible
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La Política Pública de Construcción Sostenible del Valle
de Aburrá es producto del Convenio 459 de 2014 celebrado entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
y la Universidad Pontificia Bolivariana, pero ha contado con la valiosa colaboración de diversas instituciones
que han participado activamente, mediante el suministro directo de información, la atención de entrevistas y
la asistencia a mesas y foros de discusión, tales como:
las Secretarías de Planeación Municipal de los municipios adscritos al Área Metropolitana, las Curadurías
Urbanas de los Municipios de Medellín, Bello e Itagüí,
la Cámara Colombiana de la Construcción Seccional
Antioquia (CAMACOL Antioquia), el Centro Nacional de
Producción más Limpia (CNPML), la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), el Instituto de Vivienda de Medellín (ISVIMED), las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la
Corporación Financiera Internacional (IFC), la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio e Instituciones Educativas
como la Universidad Nacional Sede Medellín, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y
la Universidad San Buenaventura.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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¿Por qué construcción
sostenible?
La población urbana mundial está en
aumento…
Las tasas de crecimiento poblacional a nivel mundial
están disminuyendo, dando lugar a una
transición demográfica hacia núcleos
familiares más pequeños, cuya demanda de bienes y servicios per
cápita va en ascenso. Sin embargo, el tamaño neto de la población
de personas en el mundo sigue creciendo y se concentra
viven en zonas urbanas
cada vez más en zonas urbanas,
marginales
demandando una provisión creciente de vivienda, equipamientos e
infraestructura (UN-HABITAT, 2011).

827

millones

…particularmente en países en desarrollo, los cuáles enfrentan los
mayores retos de desigualdad y pobreza.
El crecimiento más elevado de la población urbana tiene
lugar en los países en desarrollo – Asia Central, Oriente
Medio, Sudeste Asiático, África y América Latina – situación que plantea para estas regiones una problemática,
no solo mayor, sino también diferente ya que además enfrentan la persistencia de altos niveles de desigualdad
económica y de pobreza multidimensional, caracterizada
por deficiencias en el acceso al agua, al saneamiento, a
los servicios de salud, a la educación, al empleo formal y
a la vivienda adecuada (UN-HABITAT, 2011).

1. Justificación
Figura 1a. Dinámicas demográficas
a nivel global, regional, nacional y
local. Fuente: UNEP (2012), CEPAL
(2014), DANE (2014), Gobernación
de Antioquia (2014).
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El desarrollo urbano ha generado
entornos de baja habitabilidad con
altos costos ambientales…

Figura1b Tabla 2. Objetivos del Desarrollo Metropolitano en clave de Sostenibilidad. Fuente: Plan Metrópoli 2008 – 2020. Se resaltan los objetivos
relacionados de forma directa con la Política de Construcción Sostenible..
Dinámicas demográficas a nivel global, regional, nacional y local. Fuente:
UNEP (2012), CEPAL (2014), DANE (2014), Gobernación de Antioquia (2014).

Las zonas urbanas se densifican e impermeabilizan, alterando el ciclo hidrológico y el clima local, fragmentan
las estructuras ecológicas dejando déficits significativos de zonas verdes, así como se fractura el tejido social al privilegiar la movilidad motorizada sobre el espacio público efectivo; se expanden sobre ecosistemas
estratégicos y áreas con alto nivel de amenaza natural;
a medida que crecen incrementan su demanda de energía, agua y materias primas; generando altos niveles
de emisiones, vertimientos y residuos sólidos (UNEP,
2012).
Bajo estas condiciones, las ciudades no solo se convier-

* A pesar de los problemas del Cambio Climático,
las emisiones mundiales de CO2 siguen aumentando; sólo 19 países son responsables de 80% del
total de emisiones.

* En Colombia durante ese mismo periodo se
deforestaron 5 millones de hectáreas, un área
equivalente al 80% del departamento de Antioquia.

* La temperatura media global ha aumentado
0,4°C en las últimas dos décadas. El año 2014 fue
el año más cálido desde que se tienen registros.

* Cada año 52 nuevas especies entran en el
listado de peligro de extinción.

* En las últimas dos décadas se han deforestado a
nivel global 300 millones de hectáreas de bosques, un área similar a la de Argentina.
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* Las ciudades representan el 80% de la huella
ecológica de la humanidad. La producción de
bienes y servicios para el funcionamiento del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá equivale
a 47 veces su área geográfica (Agudelo, 2010).

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

…sociales y económicos.
ten en entornos de baja habitabilidad en términos de
temperatura, humedad, iluminación, calidad del aire,
ruido, ergonomía, accesibilidad, seguridad y salubridad; sino que además generan una serie de impactos,
que se extienden más allá de los límites físicos del entorno urbano hasta la escala regional, entre los cuales
se cuentan: la contaminación atmosférica; la degradación del suelo; el deterioro del paisaje; la pérdida de la
biodiversidad y el deterioro de los recursos hídricos. El
efecto acumulativo de estos impactos alcanza incluso
escalas globales, como es el caso del cambio climático
(UNEP, 2007).

La cantidad de
desastres naturales
reportados anualmente
se ha duplicado durante
las últimas dos
décadas.

Todos los aspectos del deterioro ambiental generados
por el desarrollo urbano insostenible afectan la salud
pública en todos los niveles, generan sobrecostos en la
producción de bienes y servicios, incrementan la vulnerabilidad ante amenazas naturales; y por lo tanto,
tienen un impacto negativo sobre la productividad económica, lo cual a su vez contribuye a exacerbar las condiciones de pobreza y desigualdad,
que a su vez constituyen una de
las principales causas de toda
La magnitud de
la problemática (UN-HABITAT,
las
consecuencias
2011).

sociales y económicas
de la pérdida de
biodiversidad está aún
sin cuantificar.

En Colombia el deterioro
de los recursos hídricos, la
vulnerabilidad frente a amenazas
naturales, la degradación del suelo,
la contaminación del aire urbano y la
contaminación del aire al interior de
viviendas mal ventiladas en su conjunto
generan una carga de mortalidad,
morbilidad y pérdida de productividad
cuyos costos superan el 3,7% del PIB.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Las actividades relacionadas con el
desarrollo urbano: construcción de
edificaciones e infraestructura contribuyen en un alto porcentaje de
estos impactos…

Por lo tanto, la introducción de criterios de sostenibilidad al desarrollo
urbano no solo propone soluciones
a las problemáticas existentes, también supone nuevas oportunidades…

El sector de la construcción es el mayor contribuyente
a las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero. Los edificios utilizan alrededor del 40 % de la energía mundial, el 25 % del agua y el 40% de los recursos
naturales. La extracción global de materiales para la
construcción se ha incrementado en un 80% durante
las últimas dos décadas, actualmente asciende a 40 mil
millones de toneladas anuales (UNEP, 2013).

La implementación de criterios de sostenibilidad presenta importantes oportunidades económicas derivadas de la introducción de nuevas líneas de servicios y de
productos, a medida que el mercado mismo comienza
exigir una mayor responsabilidad social y ambiental a
todos los sectores productivos. Al mismo tiempo, la reducción en la demanda de recursos naturales durante
las fases de construcción y operación implica un incremento de la eficiencia económica, lo cual resulta clave
en términos de la competitividad del sector, pero además puede contribuir a disminuir el déficit de vivienda
social y de servicios urbanos, ya que permitiría ampliar
la cobertura de inversiones estatales y subsidios, con
una contribución directa en la disminución del costo de
vida de las familias con menores ingresos, convirtiéndose en una estrategia para la disminución de la pobreza (UN-HABITAT, 2011).

Al mismo tiempo, el sector de la
construcción resulta estratégico a
nivel social y económico.
El sector de la construcción, literalmente construye el
entorno construido: la vivienda, los lugares de trabajo,
los equipamientos, la infraestructura, los servicios y el
espacio público, todo lo cual proporciona el contexto, no
solo para las interacciones sociales; sí no también para
el desarrollo económico. Se calcula que el 40% del PIB
mundial se deriva de la construcción de infraestructura
y edificaciones, así como en el suministro de los servicios requeridos para su funcionamiento (agua, energía
y saneamiento) (UNEP, 2013).
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…implica nuevos retos para la ciudad
global…

* En su conjunto las actividades relacionadas con
el desarrollo urbano, la construcción y la operación
de edificaciones (suministro de agua, saneamiento y
energía) representan el 40% del PIB global.
* La actividad constructiva genera 111 millones de
empleos, cerca del 10%

del empleo global.

* Los edificios existentes representan importantes
oportunidades de ahorro de energía, debido a que su
nivel de rendimiento es con frecuencia muy por debajo de los potenciales de eficiencia actuales.
* La inversión en la construcción por la eficiencia
energética se acompaña de importantes ahorros directos e indirectos, que ayudan a compensar los gastos adicionales, proporcionando un breve periodo de
retorno de inversión. De acuerdo con una encuesta
global llevada a cabo en 80 países, el

76% de las

empresas constructoras que vienen incorporando criterios de sostenibilidad en sus pro-

yectos reportan reducciones en sus costos

operativos.

Las ciudades constituyen los nodos de la economía global, las principales ciudades Latinoamericanas en el
panorama internacional son Sao Pablo, Ciudad de México, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Santiago. Las tendencias muestran que Lima, Bogotá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entrarán en el ranking de las
40 ciudades Latinoamericanas con mayor crecimiento
económico durante la próxima década. No obstante, el
crecimiento económico en sí mismo constituye solo un
componente de la competitividad global, el índice propuesto por el Foro Económico Mundial a partir del año
2010 también incluye el reconocimiento y presencia
global, la calidad de la oferta de educación superior, el
confort urbano, el grado de equidad social y el desempeño ambiental (World Economic Forum, 2014).
* Durante las últimas dos décadas los países desa-

disminuido sus emisiones de
GEI per cápita en un 18%, en los países en de-

rrollados han

sarrollo por el contrario, las emisiones per cápita se

han incrementado en un 29%.
Colombia redujeron la intensidad de las emisiones de CO2 por
unidad de PIB un 27% entre 2000 y 2011, mucho
* Sin embargo, países como

más que los países de la OCDE mostrando un progreso hacia la eco-eficiencia de la economía.
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…y en consecuencia constituye una
pieza fundamental en el futuro de las
ciudades
Por lo tanto, el principal reto para la ciudad del futuro
es la inclusión de principios, criterios y estrategias de
sostenibilidad sistémica en la planeación, el diseño, la
construcción y el funcionamiento del entorno urbano
que permitan:
* Generar mejores condiciones de habitabilidad, cohesión social y equidad…
* …mientras se protegen y restauran las estructuras
ecológicas y el paisaje local…
* …conteniendo la demanda de recursos naturales y la
generación de desechos dentro de la capacidad de carga ecorregional…
* …y manteniendo el dinamismo de la economía a través de la generación de valor compartido

Figura 2. Interacciones entre los sistemas Ambiental, Social y Económico
en relación con el Desarrollo Urbano
y la Actividad Constructiva. Fuente:
Elaboración propia
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¿Por qué una escala urbana?

Una sumatoria de edificaciones sostenibles no da como resultado una
ciudad sostenible...
Las edificaciones no son objetos aislados, hacen parte
de un sistema mayor con el cual intercambian materia y
energía de manera constante. Sus formas, volúmenes,
áreas, alturas, implantaciones orientaciones y materiales tienen influencia sobre la percepción y la interacción humana con el espacio urbano y sobre la conectividad ecológica, al tiempo que generan modificaciones
ambientales sobre el entorno inmediato en términos
de vientos, temperatura, ciclo hidrológico y estabilidad
geomorfológica, influenciando la habitabilidad del espacio público, la eficiencia del metabolismo urbano y
los niveles de amenaza y vulnerabilidad en el entorno.
De igual forma las coberturas vegetales, la permeabilidad de las superficies, el tipo de materiales y la configuración espacial de las áreas libres y el espacio público, tienen influencia directa sobre la habitabilidad
interior y la eco-eficiencia de las edificaciones. Por lo
tanto, una suma de edificaciones que cumplan con una
serie de criterios de sostenibilidad no da como resultado una ciudad más sostenible.
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Se propone entonces que la Política de Construcción
Sostenible genere criterios de cualificación a partir de
una escala intermedia corresponde a:
* Unidades de Planificación Rural
* Planes Parciales
* Programas de Mejoramiento Integral
* Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano
* Macro proyectos definidos por los Planes de Ordenamiento Territorial
* Proyectos Metropolitanos Estratégicos definidos en
los diferentes instrumentos de Planeación Metropolitana.
La incorporación de esta escala busca evitar que, bajo
el concepto de Construcción Sostenible, se desarrollen
proyectos habitacionales que se concentran únicamente en la ecoeficiencia de las unidades de vivienda, sin
considerar la habitabilidad interior y exterior, y que no
que no proporcionen espacio público efectivo, ni zonas
verdes de calidad y que no atienden a las necesidades
de adaptación a la variabilidad climática.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Figura 3. Esquema de las interacciones entre las edificaciones y su entorno
inmediato que justifican la inclusión de una escala intermedia en la definición de criterios de Construcción Sostenible. Fuente: Elaboración propia
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¿Por qué una Política Pública
Metropolitana?
Una política pública es un conjunto de elementos que se
articulan relacionalmente para lograr el mantenimiento
o la modificación de algún aspecto del orden social...
Por Política Pública se entiende un conjunto de elementos y procesos que, con el curso activo o voluntariamente inactivo de alguna institución gubernamental
o autoridad, se articulan racionalmente entre sí con el
propósito de lograr el mantenimiento o la modificación
de algún aspecto del orden social. La acción pública es

compleja y difícilmente reducible a unos cuantos datos
que se pueden medir objetivamente de forma cuantitativa. Se opta, entonces, por dirigir una mirada evaluativa de carácter pluralista al tema, lo cual ayuda a mejorar la eficacia de las políticas y la satisfacción de los
ciudadanos a quienes van dirigidas (Winchester, 2011).

...no es una normativa. La normativa
puede ser un instrumento de política
pública.
Las políticas públicas se componen de las actividades
políticas y administrativas realizadas por las autoridades y los actores políticos y sociales, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas mismas, si el proceso de diseño o de evaluación así lo definen, una política
pública puede incorporar la normatividad como uno de
sus instrumentos, pero esta no es la finalidad en sí misma. El concepto de política pública se relaciona con el
proceso de reforma del estado hacia el fortalecimiento
de la participación ciudadana (Winchester, 2011).
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El éxito de una política pública depende de la creación de mecanismos
que permitan la participación de los
diferentes grupos de interés

El presente documento, así como el
documento de Línea Base constituyen la fase de definición del problema

Se requiere la identificación de los grupos de interés
que pueden jugar un rol como actores estratégicos y diseñar mecanismos apropiados y concertados, que faciliten y motiven su participación. Es necesario identificar
las barreras y oportunidades específicas para la adopción de dichos instrumentos y establecer mecanismos
de evaluación periódica y de seguimiento, que ayuden a
reconocer y corregir posibles errores en el diseño.

La formulación de una política pública comienza con
una definición del problema, es decir la descripción
de la situación específica del orden social que se propone mantener o modificar. A continuación se definen
los instrumentos a partir de los cuáles se promoverá la
política y los mecanismos de evaluación de su efectividad. Una vez identificados los instrumentos se procede
a su implementación. La aplicación de los mecanismos
de evaluación definidos en el diseño permite identificar
barreras a la implementación o por el contrario nuevas
oportunidades que pueden llevar a la formulación de
nuevos instrumentos.

Un solo instrumento difícilmente produce un cambio a
largo plazo, cuando se persiguen múltiples objetivos, la
aplicación desestructurada de diferentes instrumentos
puede hacer que su impacto se neutralice mutuamente,
restando costo-efectividad a la política. Por lo tanto es
importante buscar una combinación adecuada de grupos de instrumentos que tomen en cuenta sus interacciones mutuas con el fin de formular una política articulada y adecuada a las condiciones locales (UNEP, 2013).

Así mismo, a medida que el proceso de implementación
avanza, es posible que se requiera una redefinición del
problema y por lo tanto un rediseño de la política. En
este sentido una Política Pública es un proceso cíclico,
que reconoce en la acción gubernamental un ejercicio

Figura 4. Proceso de reforma del Estado.
Fuente: Winchester, 2011
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de adaptación a una realidad cambiante (Winchester, 2011). El presente documento, así como el documento de
Línea Base, constituyen la fase de definición del problema.

Figura 5. Ciclo de una política pública.
Fuente: Winchester (2011)

Las políticas públicas adaptadas al contexto local son los instrumentos más
efectivos para promover el desarrollo urbano sostenible
De la misma forma en la que un conjunto de edificaciones sostenibles no produce como resultado una ciudad
o una sociedad más sostenible, un conjunto de lineamientos técnicos no garantiza por sí mismo la sostenibilidad en el ciclo de vida de los proyectos constructivos.
En el año 2007 la Iniciativa de Construcción Sostenible del Programa Ambiental de Naciones Unidas
(UNEP-SBCI), puso en marcha un estudio global para la
identificación y selección de instrumentos, para apoyar
a los gobiernos nacionales y locales en la promoción del
desarrollo urbano sostenible.
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Una de las conclusiones clave del informe es que las diferencias en términos de cultura, legislación, gobierno,
clima, capacidad técnica, prácticas constructivas y estructuras de mercado configuran diversas limitaciones
y oportunidades sociales, económicas y ambientales,
por lo tanto la formulación e implementación de Políticas Públicas adaptadas al contexto local constituye el
instrumento más efectivo para la promoción del desarrollo urbano sostenible (UNEP, 2013).
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Convenio 253 de 2009

Acuerdo 510 de 2912

Acuerdo Metropolitano N° 5 de 2014

El interés por abordar la Construcción Sostenible a partir de una Política Pública tiene su principal antecedente
en el convenio No 253 de 2009 celebrado entre el Área
Metropolitana del Valle de Aburra y la institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, donde se elaboró
un documento técnico básico, considerado por esta Entidad como un insumo preliminar, que conjuntamente
con el estado del Arte y los adelantos tecnológicos en la
materia, se revisará y ajustará concertadamente, para
formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburra. Uno de los principales lineamientos de este documento fue la declaración de la
construcción sostenible como hecho metropolitano.

Posteriormente se suscribió el Acuerdo 510 de 2012 de
competitividad y eficacia ambiental, suscrito entre el
subsector constructor- CAMACOL Regional Antioquia y
el Área Metropolitana del Valle de Aburra, al cual se sumaron 19 empresas de la industria de la construcción,
siendo refrendado en el año 2013 sumándose 17 nuevas
empresas y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-.

Siguiendo el lineamiento planteado por el documento
técnico elaborado en el año 2010 en el marco del acuerdo 253 se suscribió el Acuerdo Metropolitano N° 5 de
2014 por medio del cual se declara como Hecho Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen
lineamientos básicos para formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá.
Otros compromisos del acuerdo son:

Tabla 1. Resultados preliminares del
acuerdo 510. Fuente: CAMACOL

* Revisar y actualizar el “Documento Técnico de Base
para la Elaboración de una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburra”, a efectos
de formular y adoptar mediante Acuerdo Metropolitano.
* A partir de dicha revisión formular los lineamientos
de Política Pública de Construcción Sostenible para el
Valle de Aburra.
* Evaluar, y de ser necesario, establecer un marco normativo e institucional enfocado en la promoción de la
construcción sostenible en el Valle de Aburra.
* Promover la producción y comercialización de insumos
para la construcción, resultantes de procesos de producción limpia, e incentivar las buenas practicas constructivas (BPC) en las diferentes fases de la actividad.
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* Difundir entre los diferentes gremios afines al sector de la construcción, y a la comunidad en general, información relativa a la construcción sostenible: estado
del arte, bondades en materia ambiental y económica,
respecto del diseño y ejecución de obras que utilicen
racional y adecuadamente los recursos naturales renovables y los materiales de construcción.
* Publicar una guía relativa a la Construcción Sostenible, complementaria al “Manual de gestión socio-ambiental para obras en construcción”, y posteriormente,
difundir y capacitar a los actores estratégicos del sector constructor.
* Convocar a las instituciones académicas, en asocio
con el sector privado, con el fin de investigar y desarrollar productos y procesos productivos atinentes al
sector de la construcción.
* Propender con las instituciones académicas, la generación de una plataforma pedagógica para los diferentes municipios.
* Gestionar Ia implementación de procesos y procedimientos que permitan incorporar clausulas en los correspondientes contratos, dirigidos a que el diseño y

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

23

ejecución de las obras Públicas, reduzcan los impactos
ambientales que puedan generarse, en cumplimiento
de la Política Pública de Construcción Sostenible.
* El Área Metropolitana del Valle de Aburra, de forma
coordinada con las curadurías y autoridades de planeación de cada municipio, promoverá la inclusión de la
siguiente disposición en las licencias de construcción,
que en lo sucesivo se otorguen:
* El Área Metropolitana del Valle de Aburra y los municipios que la conforman, entre los seis meses y durante
dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia
del presente Acuerdo, desarrollaran una Estrategia de
Comunicación, que publicite la formulación de la Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de
Aburra.

Convenio 459 de 2014
El convenio suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad Pontificia Bolivariana en
el cual se enmarca el presente documento técnico, se
orienta al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Metropolitano N°5 de 2014.
El objeto del convenio consiste en establecer alternativas para el sector de la construcción que se direccio-
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nen hacia la prevención y minimización de la generación de los residuos, incentivar el aprovechamiento de
los residuos que se generen, control de las emisiones
a la atmosfera, control a los vertimientos, intervención
del componente arbóreo, buscando la disminución de
los impactos ambientales negativos que se generan con
las diferentes actividades que ejecutan, las cuales sean
incluidas en la Política de Construcción Sostenible en el
Valle de Aburra, como directrices que permitan orientar la Gestión Ambiental hacia un desarrollo sostenible.
Las actividades en proceso de desarrollo son:
1.
Buscar y analizar la información secundaria
para el sector de la construcción asociada a los componentes de residuos, emisiones atmosféricas, recurso
hídrico, biodiversidad, entre otros, que sean necesarios
considerar dentro de la Política de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá.
2.
Revisar y actualizar el Documento Técnico de
Base para la Elaboración de una Política Pública de
Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá, a partir de la información recolectada, la mesa de trabajo y
demás jornadas que se desarrollen con los diferentes
actores involucrados en el tema. En el documento se
debe evidenciar las problemáticas y las acciones que se
deben desarrollar y que aporten a la disminución de los
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impactos ambientales negativos que generan las diferentes actividades del sector de la construcción, dirigidas a la prevención, minimización y aprovechamiento
de los residuos que se generen, control de las emisiones a la atmósfera, control a los vertimientos, intervención del componente arbóreo, entre otros.
3.
Convocar a los municipios y demás actores involucrados en el tema de construcción sostenible, a fin de
conformar una Mesa de Trabajo para generar una articulación y unificar criterios en torno a la formulación de
una Política Pública de Construcción Sostenible para el
Valle de Aburrá.
4.
Identificar y evaluar la normatividad existente
frente al tema, y de ser necesario, establecer un marco
normativo e institucional enfocado en la promoción de
la Construcción Sostenible en el Valle de Aburrá.
5.
Convocar a las instituciones académicas, en
asocio con el sector privado, con el fin de investigar y
desarrollar productos y procesos productivos atinentes
al sector de la construcción y generar una estructura
formativa en los diferentes municipios.

duzcan los impactos ambientales que puedan generarse. Además, de la incorporación de disposiciones ambientales en las licencias de construcción.
7.
Establecer una estrategia que permita promover la producción y comercialización de elementos y
materiales para la construcción, basados en criterios
de sostenibilidad y en la cual se incentive las buenas
prácticas constructivas (BPC) en las diferentes fases de
la actividad.
8.
Difundir entre los diferentes gremios afines al
sector de la construcción, y a la comunidad en general,
información relativa a la construcción sostenible.
9.
Diseño del curso de Buenas prácticas de buenas
prácticas de construcción, el cual deberá contener el
diseño curricular, planeación académica, objetivos de
formación y metodología.
10.
Elaborar el documento técnico para la guía relativa a la Construcción Sostenible, complementaria
al “Manual de gestión socio-ambiental para obras en
construcción”.

6.
Promover con los entes territoriales, la inclusión en los contratos de obras públicas, de cláusulas
dirigidas a que el diseño y ejecución de las obras, reÁrea Metropolitana del Valle de Aburrá
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Principios de política
pública

3. Enfoque
conceptual
26
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Concertación:

Transversalidad:

el punto de partida para la formulación de cualquier
directriz relacionada con la sostenibilidad es alcanzar
un acuerdo social acerca de lo que implica un escenario futuro sustentable. El Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano, Metrópoli 2008-2020 es enfático en la
necesidad de pasar “de la imposición a la concertación
(mediante) la promoción de consensos y compromisos
ciudadanos que se conviertan en dinámicas de transformación social efectiva y virtuosa”. Este principio otorga
legitimidad y transparencia.

la visión integral de las problemáticas y de sus posibles soluciones es un requisito de la sostenibilidad. La
transversalidad no supone solamente una aproximación multidisciplinaria sino que también requiere la inclusión de diferentes escalas territoriales y administrativas. Igualmente, este principio exige la articulación de
los diferentes mecanismos existentes que puedan contribuir al objetivo buscado; planes de desarrollo, planes
de ordenamiento, ejercicios de prospectiva o planes de
gestión pero también todo tipo de mecanismos o iniciativas propias del sector privado deben ser articulados a
las acciones propuestas.

Corresponsabilidad:
la participación de los diferentes actores involucrados
no debe limitarse a la consulta previa o a la toma de
decisiones; éstos deben ser además responsables de la
aplicación y el seguimiento de las acciones que se ejecutan. Con el fin de ser sostenible en el tiempo, una política debe pretender marcar un cambio de rumbo en la
sociedad, esto no es posible si se limita a lo normativo.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Principios de sostenibilidad

Primer principio:
Sostenibilidad Sistémica
Existe una irrefutable evidencia que demuestra que la
protección de los ecosistemas y de sus servicios redunda en la calidad de las condiciones de salud, de integridad física, de seguridad alimentaria, de la prosperidad
económica y de otros aspectos básicos para el bienestar de sociedad (Naciones Unidas, 2012). Por lo tanto, la
sostenibilidad de un proceso, un producto o un servicio
depende de un equilibrio relacional del sistema económico con el sistema social y a su vez de ambos con el
sistema ambiental, que los contiene y sin la cual no es
posible el desarrollo social y económico.

Figura 6. Principios para la Formulación de la Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá
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A 23 años de la incorporación del término “Desarrollo
Sostenible” a la agenda política internacional, su significado aún se encuentra en un proceso constante de enriquecimiento y transformación. No obstante, existe un
consenso acerca de una serie de premisas, las cuáles
se agrupan aquí bajo tres principios que definen la base
de la formulación de la Política Pública de Construcción
Sostenible para el Valle de Aburrá.
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La sostenibilidad de una ciudad o una región obliga además a considerar la dimensión físico-espacial de los
tres sistemas y demanda una estructura político-institucional que permita concertar visiones, generar lineamientos, propiciar medios, construir herramientas
y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas concertadas.
El Plan Metrópoli 2008-2020 incorpora la sostenibilidad
como eje del Desarrollo Metropolitano y la define en
función de estos cinco componentes, para cada uno de
los cuáles plantea una serie de objetivos que permiten
establecer prioridades para la Política Pública de Construcción Sostenible.

Creación de valor compartido
como estrategia para implementar
el principio de sostenibilidad
sistémica
La Creación de Valor Compartido se define como el
aprovechamiento de la competencia basada en el
mercado para la solución coto-efectiva de problemas sociales. En otras palabras, consiste en resolver problemáticas sociales a través de un enfoque
de modelo de negocio (Porter & Kramer, 2011).
La Política Pública de Construcción Sostenible involucra este concepto como uno de sus lineamientos
estratégicos ya que sus metas no pueden reducirse
únicamente a la reducción de impactos ambientales negativos por parte de la actividad constructiva,
también debe contribuir a potenciar los impactos
sociales positivos de un sector que literalmente,
construye las bases de un desarrollo sostenible,
incluyendo la vivienda, los lugares de trabajo, los
equipamientos, la infraestructura, los servicios y el
espacio público, proporcionando el contexto para interacciones sociales, así como el desarrollo económico (UNEP, 2007). Para lograr esto, los lineamientos deben resultar económicamente viables, tanto
para el gremio de la construcción, como para el sector público y la sociedad metropolitana en general.
Cabe anotar que la viabilidad económica de las estrategias depende en gran medida de la escalabilidad y replicabilidad en términos de cobertura, impacto, costo y calidad.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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La interdisciplinariedad como fundamento de la
sostenibilidad
sistémica
La implementación de la sostenibilidad sistémica como principio de una
Política Pública de Construcción Sostenible demanda un profundo nivel
de comprensión de los procesos que tienen lugar al interior de cada sistema (ambiental, social y económico), de la forma en que estos procesos
se desarrollan y se hacen evidentes en una dimensión físico-espacial y
de la estructura político-administrativa que se requiere, para movilizarlos en dirección de la sostenibilidad. Semejante tarea excede la capacidad
de cualquier formación profesional, por lo tanto es necesario un enfoque
transdisciplinario.

Tabla 2. Objetivos del Desarrollo
Metropolitano en clave de Sostenibilidad. Fuente: Plan Metrópoli
2008 – 2020. Se resaltan los objetivos
relacionados de forma directa con la
Política de Construcción Sostenible.
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Figura 7. Disciplinas que intervienen
en la Construcción Sostenible. Fuente:
Elaboración Propia
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El enfoque de ciclo de vida se basa en el reconocimiento
de que:

Segundo principio:
Enfoque de Ciclo de Vida
Una de las principales causas del desarrollo insostenible es la concepción y operación del sistema económico
a partir de procesos lineales aislados, dónde no se tiene en consideración sus externalidades ambientales y

sociales (agotamiento de los recursos naturales, impactos sobre la salud humana, sobre el entorno natural y el entorno sociocultural) (UNEP & SETAC, 2004).

Figura 8. Ilustración de la economía
lineal, sus externalidades ambientales y sociales, y sus repercusiones
económicas. Fuente: Elaboración
propia
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* Los impactos ambientales y sociales (externalidades)
de los productos y los procesos apuntan en múltiples
direcciones, cada una de las cuáles se denomina categoría de impacto…
* y ocurren en diferentes fases de una cadena que va
de la extracción de materias primas hasta la disposición final, pasando por la transformación primaria, la
manufactura, el transporte y el uso, en consecuencia…
* …la producción sostenible debe ser planificada a par-

Figura 9. Concepto del ciclo de vida. Fuente: Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Fuente: Adaptado de UNEP & SETAC (2004)

tir de una visión integral de todos los parámetros que
causan efectos ambientales y sociales a lo largo de esta
cadena…
* que debe dejar de ser operada de forma lineal, para
ser abordada como un ciclo de vida
Las categorías de impacto social del ciclo de vida coinciden con los denominados grupos de interés del enfoque
de la Responsabilidad Social Empresarial, para el caso
de la Política Pública de Construcción Sostenible, estos
también constituyen los grupos de interés que componen el mapa de actores estratégicos, el cual se ilustra
en detalle en el capítulo correspondiente al marco jurídico y político-institucional.

Figura 10. Categorías de impacto del enfoque de ciclo de vida. Fuente: UNEP
& SETAC (2009)
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La importancia de la planeación y el diseño
Las diferentes categorías de impacto del análisis de
ciclo de vida son analizadas en el documento de Línea
Base (AMVA & UPB, 2015a) con el fin de contribuir a la
identificación categorizada y sistemática de problemáticas y oportunidades para el desarrollo sostenible del
sector de la construcción en el Valle de Aburrá. Estas
categorías conforman parcialmente los indicadores de
sostenibilidad a partir de los cuáles se establecen los
lineamientos técnicos de la Política Pública (UNEP &
SETAC, 2009).

El enfoque de ciclo de vida en el sector de la construcción, involucra un nivel de complejidad superior al de
otros procesos ya que una edificación, una obra de infraestructura o un proyecto de espacio público, están
constituidos por una serie de sistemas y materiales con
procedencias y características físicas y químicas diversas, todos los cuáles, a su vez tienen su propio ciclo de
vida, que también debe ser incorporado al análisis.

El enfoque de ciclo de vida implica que los impactos
ambientales, sociales y económicos de un proceso no
pueden ser atendidos únicamente durante la operación,
sí no que su gestión debe ser prevista desde la planeación y el diseño.
En relación con el desarrollo urbano y la construcción,
esto implica que una Política Pública de Construcción

Sostenible debe hacer énfasis en la planeación y el diseño, no solo de los proyectos, sí no también de los materiales que los constituyen. En este sentido, el rol de
los planificadores urbanos, de los proveedores de materiales, de los arquitectos y de los diseñadores técnicos (estructurales, hidrosanitarios y eléctricos) resulta
clave para la sostenibilidad de la construcción.

80%

El
de los impactos pueden ser prevenidos,
mitigados o compensados en la planeación y el diseño de
un producto o un
servicio

Figura 12. Esquema de la magnitud,
duración y posibilidades de gestión de impactos en la sostenibilidad para proyectos constructivos.
Fuente: Modificado de UNal, PNUD,
UPME (2010)

Figura 11. Ciclo de Vida del proyecto constructivo.
Fuente: Elaboración propia
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Tercer principio: Glocalización
La noción de glocalización se considera hoy como un
neologismo común a las ciencias económicas, adaptado
por algunos sociólogos como Robertson (1995) a partir de las teorías de intercambio económico de los años
1980. La glocalización analiza la relación entre lo global y lo local como interdependientes entre sí y no necesariamente excluyentes u opuestos, promoviendo la
defensa y valoración de los fundamentos de la cultura
y las condiciones particulares de una región o un país,

El cambio climático en la Política Pública de Construcción Sostenible
desde un marco local que debe ser proyectado como un
aporte al conocimiento mundial.
Para la Política Pública de Construcción Sostenible del
Valle de Aburrá el principio de Glocalización se implementa como un ejercicio de identificación de prioridades, estrategias y herramientas a partir de información
de carácter global, nacional y local, como lo muestra la
siguiente figura.

El cambio climático es un fenómeno de variación climática atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos comparables (Panel

Intergubernamental de Cambio Climático). La causa
directa del cambio climático es el incremento en las
concentraciones de Gases de Efecto Invernadero – GEI
en la atmósfera. Las fuentes antropogénicas de gases
de efecto invernadero son diversas. A nivel urbano las
principales fuentes son: el
uso de combustibles fósiles (petróleo, gas natural
y carbón) en la generación de energía para el
transporte, la industria, la
construcción y el funcionamiento de edificaciones;
la producción de cemento
para la construcción y la
disposición de aguas residuales y residuos sólidos.

Tabla 3. Retos de mitigación y
adaptación al cambio climático en
el sector de la construcción.
Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Identificación de Prioridades, Estrategias y Herramientas para la Política Pública de Construcción Sostenible bajo el principio de Glocalización. Fuente: Elaboración propia
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Priorización de criterios
Con el fin de mantener la viabilidad de la Política, se establecen tres niveles de priorización para los Criterios
de sostenibilidad
De acuerdo con el Programa Ambiental de Naciones
Unidas – UNEP y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el sector de la construcción es responsable por el 40% de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero y es al mismo tiempo el sector que presenta las mayores oportunidades para su reducción
costo-efectiva. Por otro lado, este sector literalmente
construye el entorno urbano: la vivienda, los lugares de
trabajo, los equipamientos, la infraestructura, los ser-

vicios y el espacio público, todo lo cual para implementar las medidas de adaptación requeridas por el entorno urbano frente al cambio climático. En la Política
Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá
se aborda la problemática del Cambio Climático, a partir de las orientaciones generadas por las Políticas Nacionales sobre el tema en aspectos relacionados, tanto
con la mitigación como con la adaptación (UNEP, 2007).

El Paisaje en la Política Pública de Construcción Sostenible
El término «Paisaje» está presente en diversas políticas y marcos regulatorios, desde los fundamentos de la
política ambiental, hasta la planeación urbana, pasando por la evaluación del impacto ambiental y el ordenamiento territorial. Aunque se hace uso de él como si
existiese un consenso sobre su significado, es evidente que los conceptos son difusos o, en el mejor de los
casos, diversos. Incluso, dentro de un mismo marco se
usa indistintamente para referirse a tres conceptos diferentes, sin mediar definiciones o salvedades.
En el contexto de la Política Pública de Construcción
Sostenible se adopta la definición enunciada por la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje – LALI: “Paisaje es
la integración de las condiciones naturales y las múltiples miradas, intereses y búsquedas de los diversos
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grupos humanos que sobre un territorio inciden o actúan; ya que al hablar de paisaje se está hablando de
un espacio/tiempo, resultado de factores naturales
y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por la gente, refleja la diversidad de
las culturas”. Dado que el contexto de la Construcción
Sostenible dentro del presente documento trasciende
el objeto arquitectónico y avanza a la comprensión de
que todos los espacios urbanos tienen responsabilidad
en tal sentido, se hace pertinente y necesario abordar
la relación Paisaje – Construcción Sostenible. En la definición de esta relación se tienen en consideración los
siguientes elementos:
a)

La existencia de una realidad ecológica
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Nivel 1. Criterios que dependen de la planeación y el diseño y no generan sobrecostos de ejecución
La incorporación de este tipo de criterios requiere la
intervención de un grupo interdisciplinario de profesionales en esta fase, pero que no generan sobrecostos
durante la fase de construcción. En este nivel se encuentran todas las recomendaciones definidas por las
Guías 1 y 2, algunas Criterios de la guía 3, todas las recomendaciones pasivas de eficiencia energética definidas en la guía 4. La implementación de algunas de estas

Criterios se hace obligatoria a partir de la entrada en
vigencia del decreto 1285 de 2015 (Minvivienda, 2015),
otras pueden incorporarse en la Fase I de implementación de la política como parte de acuerdos voluntarios,
pero en la Fase II se espera hacer obligatoria su implementación desde los Planes de Ordenamiento Territorial y las Normas Urbanísticas Básicas Municipales.

b). La realidad contextual, temporal y espacial en la que
se transforman los paisajes, el cual implica conocer dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales.

El enfoque de este documento abre el espacio para
consideraciones paisajísticas como uno de los diversos aportes a la formulación de una Política Pública de
Construcción Sostenible bajo los principios de:

c). La necesidad de análisis multiescalares y de continuidad y contigüidad para entender las dinámicas locales particulares.
d). El enfoque de los estudios según los conceptos espacio, territorio y lugar (barrio, región, cuenca, unidad
de manejo, etc.)
e). La necesidad de analizar las repercusiones perceptuales sobre los habitantes y “usuarios” de los paisajes.

1). Sostenibilidad sistémica: el paisaje involucra aspectos ambientales, sociales, económicos y físico-espaciales
2). Enfoque de Ciclo de vida. El paisaje constituye una
categoría de impacto para la evaluación del impacto
ambiental
3). Glocalización: El paisaje constituye la expresión de
la sostenibilidad local
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Nivel 2. Criterios que requieren la incorporación de tecnologías, sistemas
y/o dispositivos que pueden incrementar los costos de ejecución
En la escala de planeación se refiere a Criterios que
pueden disminuir el aprovechamiento del suelo (con el
fin de incrementar la funcionalidad ambiental, ecológica, paisajística y/o social del lugar) el Criterios que
requieren la incorporación de sistemas, equipos y/o
dispositivos que pueden generar sobrecostos en el presupuesto global de ejecución del proyecto, pero que
implican una disminución de los costos de operación
(vía servicios públicos). Cuando el objeto del desarrollo inmobiliario es la comercialización del inmueble (vivienda, comercio, oficinas), el inversionista no percibe
el beneficio económico de estas Criterios, por lo tanto
su implementación le resulta limitada. En este caso es

importante que existan mecanismos de compensación,
bien sea vía mercado: 1) se genera un nicho dónde el
comprador del inmueble está dispuesto a pagar un mayor precio a cambio, no solo del beneficio económico
que le puede representar en el largo plazo, sino también como resultado de su concientización hacia el consumo sostenible, 2) un incremento cuantificable del valor de marca o de la reputación de la empresa (a lo cual
puede contribuir la existencia de una certificación metropolitana ampliamente difundida y reconocida) o vía
una compensación de carácter fiscal (mediante exención tributaria o instrumentos de gestión del suelo).

Nivel 3. Criterios que requieren una labor institucional pública y privada de
mediano a largo plazo con el fin de hacerse tangibles en la actividad constructiva.
Es el caso de la oferta de materiales sostenibles en el mercado.
Un solo proyecto constructivo, o una sola empresa constructora
no podrían lograr que se incremente dicha oferta, se hace nece-
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4. Ámbito de
aplicación

sario generar instrumentos de política pública que puedan operar a nivel metropolitano, e incluso a nivel nacional que permitan generar y fortalecer oportunidades de negocios sostenibles.
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Tipos de suelo

Escala urbanística

La Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá tiene un amplio ámbito de aplicación en
términos de tipos de suelo, tratamientos, escalas y tipologías. No obstante los lineamientos se plantean de
forma diferenciada de acuerdo con su aplicabilidad y
pertinencia en cada uno de los ámbitos y en cada una de
las fases del ciclo de vida de diferentes proyectos.
En términos de tipos de suelo y tratamientos, el ámbito
cubre proyectos urbanísticos y constructivos en suelo
urbano, de expansión, suburbano, de protección y rural,
en los cuáles apliquen tratamientos de desarrollo, redesarrollo, consolidación, renovación y mejoramiento
integral.
De acuerdo con el ámbito de aplicación de los Lineamientos de Política Pública de Construcción Sostenible
para el Valle de Aburrá la presente guía aplica a intervenciones que impliquen planeación de intervenciones
urbanísticas y constructivas en los siguientes tipos de
suelo:
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* Suelo urbano
* Suburbano
* De expansión
* Rural
* De protección.
De igual forma, el ámbito comprende tres escalas: Planeación, Espacio Público y Áreas Libres Privadas, y Edificación.
En todas las escalas aplican todos los procedimientos
incluidos bajo los numerales 1.0; 1.1.; 1.3; 1.4 y 1.5. No
obstante, cuando apliquen particularidades, estas se
señalarán al inicio de cada procedimiento. Con respecto
al numeral 1.2., relacionado con la caracterización del
medio biótico, los procedimientos aplican de acuerdo
con: la presencia de elementos de los sistemas ecológicos locales, metropolitanos o regionales; las coberturas vegetales y el tamaño del área de planeación/intervención, tal como se indica en la tabla 3 al inicio del
respectivo numeral.
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Como se menciona en el documento de Lineamientos de la Política Pública de Construcción Sostenible para el
Valle de Aburrá, una sumatoria de edificaciones sostenibles no da lugar a una ciudad/región más sostenible. De
hecho, numerosas decisiones relacionadas con la sostenibilidad de intervenciones urbanísticas y constructivas
deben ser tomadas a escala de planeación. Es el caso de la preservación de la conectividad ecológica, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; la definición de estrategias asociadas a la mitigación y adaptación al cambio
climático; la regulación del ciclo hidrológico; la gestión de riesgos; la implantación y orientación de las edificaciones respecto a las preexistencias climáticas, entre otras. Para todos los efectos de esta guía, la escala de planeación hace referencia a las siguientes tipologías:
* Planes Parciales
* Unidades de Actuación Urbanística
* Planes Urbanos Integrales
*Proyectos Urbanísticos Generales
* Unidades de Planeación Rural
* Macroproyectos Metropolitanos
* Macroproyectos del Plan de Ordenamiento Territorial
* Urbanizaciones
* Parcelaciones
Los procedimientos presentados en esta guía son la base para orientar la toma de decisiones en la guía 2 “Criterios de sostenibilidad para la Planeación Urbanística”.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Escala Espacio Público y Áreas
Libres Privadas
El espacio público, ya sea natural o construido, y las
áreas libres privadas guardan una relación funcional y
físico-espacial con las edificaciones y con la ciudad en
términos de ecoeficiencia, habitabilidad, complejidad,
resiliencia y viabilidad que hacen imprescindible la inclusión de estas áreas en el ámbito de la Construcción
Sostenible.
La presente guía busca establecer criterios de sostenibilidad para el diseño de intervenciones en elementos
constitutivos y complementarios del espacio público, definidos por el decreto 1504 de 1998 y que se enuncian en
la tabla a continuación:

Tabla 4. Elementos del espacio público
que hacen parte del ámbito de aplicación de la presente guía.
Fuente: Decreto 1504 de 1998
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Por otro lado, se incluye dentro de esta misma escala
las Áreas Libres Privadas, o de derecho y uso privado
(parqueaderos, vías de servicio, zonas verdes), las cuales cumplen con una función social diferente a la del
espacio público, pero desde el punto de vista ecológico
(biodiversidad, conectividad) y ambiental (regulación
del microclima, regulación del ciclo hidrológico, depuración de contaminantes) cumplen funciones similares
y por lo tanto pueden ser planificadas, diseñadas y operadas bajo criterios de sostenibilidad similares a los
establecidos para el espacio público (Lineamientos de
Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá. AMVA & UPB, 2015).
Los procedimientos presentados en esta guía son la
base para orientar la toma de decisiones en la guía 3
“Criterios de sostenibilidad para el diseño de espacio
público y áreas libres privadas”.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Edificación
La presente guía orienta la caracterización de las preexistencias del lugar a ser incluidas como criterio de
diseño y construcción sostenible de edificaciones en
general, cubriendo las siguientes tipologías:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vivienda
Comercio
Alojamiento
Oficinas
Educativo
Hospitalario
Administración pública
Bodegas
Industrial
Uso mixto

En la escala de Edificación no aplican los procedimientos contenidos bajo el numeral 1.2.3
Los procedimientos presentados en esta guía son la
base para orientar la toma de decisiones en la guía 4
“Criterios de sostenibilidad para el diseño de edificaciones sostenibles” y 5 “Criterios para la rehabilitación
sostenible de edificaciones”.
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Rehabilitación sostenible de
edificaciones
Como se verá más adelante, la mayor proporción de
los impactos de las edificaciones sobre la sostenibilidad se dan en su fase de operación. Así mismo, la
relación proporcional de nueva área construida es
muy baja respecto al área construida existente. Es
por esto que se hace énfasis en los proyectos de reforma de edificaciones existentes con una orientación hacia la rehabilitación sostenible, como uno de
los principales ámbitos de aplicación de los lineamientos de Construcción Sostenible. A pesar de que
las posibilidades en este sentido parecen limitadas
a primera vista, es justo en este tipo de proyectos
dónde más fácilmente puede cuantificarse el impacto positivo de la aplicación de criterios de sostenibilidad a las edificaciones ya que es posible determinar las condiciones de habitabilidad y eco-eficiencia
antes y después. Justamente por ello, este tipo de
proyectos tienen una alta viabilidad económica pues
evidencian ahorros inmediatos a la implementación
en pago de servicios públicos (agua, energía, aseo),
además de que pueden ser objeto de exenciones tributarias que actualmente ya se encuentran normatizadas.
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5. Hacia una
definición de
construcción
sostenible para
el Valle de
Aburrá
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La construcción sostenible constituye un factor necesario para el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en general y es un elemento constitutivo de la
sostenibilidad urbana.
Asentamientos humanos sostenibles son aquellas ciudades, pueblos, aldeas y sus comunidades que:
Permiten vivir de una manera compatible con los principios del desarrollo sostenible y contar con sistemas
institucionales, sociales y económicos que garanticen
su existencia en el largo plazo, lo cual depende de la
interacción entre cuatro tipos de patrones:
* La estructura física – cómo la solución se encuentra
en el entorno natural y, por tanto, responde al relieve;
la geología y la geomorfología; la hidrografía e hidrología; el clima; los ecosistemas remanentes; la relación
espacial entre las diferentes localidades de la ciudad; y
la forma del entorno construido.
* Los patrones de consumo – que se derivan de la forma en la que se da el acceso a los recursos, descritos
principalmente por la infraestructura y los servicios.
* Los patrones sociales - cómo vive la gente, aprende
y trabaja, y se refieren a su asentamiento, y las oportunidades que ofrece el establecimiento para satisfacer
estas necesidades sociales.
* Los patrones operacionales – Cómo es operado y manejado el sistema
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Por su parte, la sostenibilidad urbana es un problema
multidimensional que requiere un enfoque sistémico,
integrado y participativo, incluye la creación de sistemas institucionales, sociales y económicos que apoyan
el desarrollo sostenible. Las siete dimensiones esenciales de la sostenibilidad urbana se pueden describir
como:
* Una economía urbana sostenible que proporciona
trabajo y bienestar económico;
* Una sociedad urbana sostenible con alto nivel de cohesión social y solidaridad;
* Refugio urbano sostenible, vivienda digna y asequible
para todos;
* Un entorno urbano sostenible con ecosistemas estables;
* Accesibilidad urbana sostenible a través de la movilidad de bajo impacto ambiental;
* Vida urbana sostenible - la ciudad habitable;
* Democracia urbana sostenible a través de una ciudadanía empoderada.
En este contexto, la Agenda 21 para la Construcción
Sostenible del Programa Ambiental de Naciones Unidas plantea la siguiente definición de construcción sostenible:
“La construcción sostenible es un proceso integral que
busca restaurar y mantener la armonía entre los en-
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tornos naturales y construidos y crear asentamientos
que afirman la dignidad humana y fomentan la equidad
económica” (UNEP, 2002).
Esta perspectiva requiere un pensamiento holístico en
torno al ambiente construido, bajo un enfoque de ciclo
de vida que incorpore criterios de sostenibilidad, tanto
al diseño, como a los materiales y a las prácticas constructivas, así como a los procedimientos de operación y
mantenimiento.
No obstante, el concepto de construcción sostenible
debe trascender la sostenibilidad ambiental e incluir la
sostenibilidad económica y social, haciendo énfasis en
la calidad de vida de los individuos y las comunidades.
Lo cual es particularmente importante en países y regiones que tienen entre sus prioridades de desarrollo
la disminución de la pobreza y la inequidad social. Este
pluralidad de enfoque, deberá permitir a las regiones en
desarrollo hacer frente de una manera más productiva
a los retos que plantea el desarrollo sostenible dentro
de su realidad, dado que las contradicciones sociales,
económicas y culturales son las verdaderas causas de
sus problemas ambientales (UNEP, 2002).
Tomando como punto de partida esta definición, así
como el marco contextual definido por el documento de
Línea Base (AMVA & UPB, 2015) y el marco conceptual
desarrollado a lo largo del documento de Lineamientos

de Política Pública, se propone la siguiente definición
de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá:

La construcción sostenible es un proceso integral que
busca contribuir al incremento de la calidad de vida de
la población; así como al desarrollo económico equitativo de la región y a la protección del ambiente local, regional y global1 a través de la incorporación de
criterios de ecoeficiencia, habitabilidad, resilencia,
integralidad y viabilidad2 en la planeación, el diseño,
la operación, la rehabilitación y la deconstrucción del
ambiente construido, desde la escala urbanística hasta
la escala de edificación, pasando por la escala de los
espacios abiertos públicos y privados3, bajo un enfoque
glocalizado, sistémico y de ciclo de vida4.
1 El ambiente local y regional hace referencia a los diferentes compartimientos físicos: agua, suelo y atmósfera, así como al componente biótico (en
términos de biodiversidad y conectividad ecológica), así como a su relación
con actividades humanas en términos de impactos y servicios ambientales.
El ambiente global hace referencia específica a la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, responsables del cambio climático global.
2 El ambiente local y regional hace referencia a los diferentes compartimientos físicos: agua, suelo y atmósfera, así como al componente biótico (en términos de biodiversidad y conectividad ecológica), así como a su relación con
actividades humanas en términos de impactos y servicios ambientales. El
ambiente global hace referencia específica a la mitigación de las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero, responsables del cambio climático global.
3 Las escalas de aplicación adoptadas en esta definición corresponden al
ámbito de aplicación establecido en el de Líneamientos de Política Pública
de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá
4 El enfoque glocalizado, sistémico y de ciclo de vida adoptado en esta definición corresponde a los principios del marco conceptual establecido en el
documento de Líneamientos de Política Pública de Construcción Sostenible
del Valle de Aburrá.
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La Política Pública de Construcción Sostenible consta de
cinco elementos:

6. Enfoque
metodológico

1. Línea Base: En términos de Política Pública corresponde a la primera fase o Definición del Problema enmarcándolo conceptualmente. Establece prioridades de
sostenibilidad en el desarrollo urbano y la construcción
desde la escala global a la local. Plantea objetivos técnicos y define lineamientos generales para la planeación,
el diseño, la construcción, la operación y la deconstrucción de proyectos sostenibles en el contexto del Valle
de Aburrá.
2. Marco jurídico: Hace una revisión del marco jurídico
aplicable e identifica y describe los actores estratégicos
para la fase de implementación y evaluación.
3. Relacionamiento con grupos de interés: Mediante la
realización de mesas y foros de discusión, suministro
de información, entrevistas individuales y redes sociales se promovió la participación de los diferentes gru-
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pos de interés en la identificación de prioridades para la
formulación de la Política Pública
4. Política Pública: Corresponde al presente documento, el
cual parte del diagnóstico presentado en la Línea Base
para definir la visión estratégica, las líneas estratégicas,
los programas, proyectos e instrumentos y se define
una agenda pública para el seguimiento y evaluación. Se
completa a partir de la discusión en mesas de trabajo y
foros con la participación de los actores estratégicos.
5. Guías metropolitanas de construcción sostenible: Se trata de un instrumento de Política Pública que busca facilitar la incorporación de criterios de sostenibilidad en la
actividad constructiva a partir de los objetivos operativos
establecidos en Línea Base y los convierte en lineamientos específicos de acuerdo con la escala y tipología de
proyectos.
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6.1.

Línea base

La formulación de la Política Pública de Construcción Sostenible parte de la elaboración de un documento de diagnóstico o Línea Base, que consta de un componente técnico,
un componente jurídico y un componente social. El componente técnico se elaboró mediante una metodología de
marco lógico.
En primer lugar se elaboró una línea base del estado del
medio ambiente, el hábitat, el desarrollo humano y la actividad constructiva a partir de una revisión analítica de información secundaria consistente en: 1) Informes Globales
sobre medio ambiente, desarrollo humano, hábitat y de-

sarrollo económico generados por entes multilaterales, 2)
documentos de soporte técnico para la formulación de políticas nacionales, 3) documentos técnicos de soporte para la
formulación de Instrumentos de Planeación Metropolitana
y Municipal, 4) reportes estadísticos elaborados por entes
gubernamentales y por el gremio de la construcción y 5)
resultados de trabajos de investigación realizados por el
sector académico local.
Simultáneamente se hizo una revisión de literatura disponible en torno a indicadores de sostenibilidad aplicables a
procesos de desarrollo urbano y construcción; se analizó

Figura 15. Estructura de la matriz de
marco lógico para la identificación de
prioridades, el planteamiento de objetivos
y la formulación de lineamientos de
sostenibilidad en proyectos de Desarrollo Urbano y Construcción en el Valle de
Aburrá. Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Síntesis del enfoque metodológico implementado para la formulación de
la Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Información revisada por categorías para la identificación de prioridades
globales, nacionales y locales de construcción sostenible, así como para la elaboración
de la línea base de indicadores . Fuente: Elaboración propia

la pertinencia de su aplicación con base en las prioridades
identificadas en la línea base. Posteriormente se subdividieron los indicadores de acuerdo con los diferentes aspectos de la funcionalidad urbana en ejes de sostenibilidad y se
sintetizó toda la información de línea base de acuerdo con
los indicadores seleccionados.
De acuerdo con la información disponible sobre el estado actual de cada indicador, se identificaron problemas y
oportunidades, con base en las cuáles se plantean objetivos específicos orientados a la mitigación del problema o al
desarrollo de la oportunidad. Finalmente, a partir de dichos
objetivos se formulan lineamientos generales para orientar la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo urbano
y construcción en el Valle de Aburrá. Estos lineamientos
constituyen el punto de partida para la elaboración de la
guía de planeación, diseño y construcción sostenible.
El documento “Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá. Línea Base para la Formulación”
(AMVA & UPB, 2015a) presenta la Línea Base y así mismo
establece la los objetivos operacionales5 de sostenibilidad
en la Planeación Urbanística, la Intervención en el Espacio
Público y los proyectos constructivos en el Valle de Aburrá.
5
En el marco de Planeación Estratégica los Objetivos de la Política
aplican a Escala Metropolitana y se consideran Objetivos Estratégicos, mientras que los objetivos de sostenibilidad derivados de la Línea Base aplican a
escala de Plan o Proyecto constructivo y se consideran Objetivos Operacionales. No obstante, los objetivos operacionales generales, hacen parte de
los objetivos estratégicos.
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6.2.

Marco Jurídico

Metodológicamente, para el componente jurídico se
adoptó un enfoque dogmático de investigación jurídica.
Para ello se identificaron categorías de trabajo, que se
corresponden con los elementos técnicos e institucionales de una política pública en la materia; se les asignó un contenido en tanto categorías jurídicas a partir
del estado del arte normativo; y finalmente se diseña
su articulación.
•

En primer lugar se presenta el marco normativo
que define los fundamentos teóricos de la sostenibilidad en el ciclo de vida de la construcción.

•

En segundo lugar se presenta el marco normativo
que aporta elementos técnicos para que tienen incidencia sobre la sostenibilidad en el ciclo de vida de
la construcción.

•

•

En tercer lugar se presenta el marco normativo que
define las jurisdicciones, competencias e instancias
para la formulación de un marco político – institucional para el diseño, adopción y ejecución de una
Política Local de Construcción Sostenible.
En cuarto lugar se presenta el marco jurídico para
la formulación de los instrumentos que permitirían promover la implementación de una Política

58

•

de Construcción Sostenible, con un énfasis en el reparto equitativo de cargas y beneficios en la gestión
urbanística.

de planeación y gestión territorial, y la intervención de
otros actores con necesidades e intereses disímiles y
conflictivos, en relación con el desarrollo y la sostenibilidad territorial en las escalas del trabajo: urbana y
constructiva.

Finalmente se presentan, a manera de conclusión,
algunas recomendaciones que deben ser tenidas en
cuenta desde el punto de vista jurídico.

6.3.

En el marco del componente jurídico se propuso levantar un estado del arte en materia de regulación jurídica de la Construcción sostenible en Colombia y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá; definir las bases
para un marco normativo institucional enfocado en la
implementación y promoción de la construcción sostenible en el Valle de Aburrá y definir los elementos del
componente jurídico del Documento Técnico de Base
para la Formulación de una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá, entre otros
compromisos.
El Estado del Arte normativo de la construcción sostenible arrojó un panorama interesante en la materia
en Colombia, el caso de Bogotá y la iniciativa del AMVA.
Sin embargo, los retos son enormes y complejos, teniendo presente la composición municipal del AMVA,
las sustanciales diferencias entre sus municipios en
la regulación de la sostenibilidad, en sus instrumentos
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El resultado de esta análisis de presenta en el documento “Política Pública de Construcción Sostenible del
Valle de Aburrá. Marco Jurídico para la Formulación”
(AMVA & UPB, 2015b)

Plan de medios

El mapeo de actores estratégicos se realizó de acuerdo con Mitchell & Wood (1997). Para lo cual se identificaron todos los posibles actores que participan en cada fase del ciclo de vida de la
construcción. Posteriormente se hizo un ejercicio de priorización
a través de una matriz Poder – Interés.
Así mismo, con el fin de identificar los intereses de estos actores
estratégicos respecto a la Política, se establecieron mesas de trabajo con una frecuencia de reunión mensual durante los primeros cuatro meses del proceso de formulación.
Una vez concluido el levantamiento de la línea base; la revisión
del marco jurídico y la identificación y selección de instrumentos
de política pública se organizaron tres foros de discusión dónde
se presentaron los avances de la formulación de la Política Pública y se recogieron observaciones e inquietudes por parte de los
representantes de los diferentes grupos de interés. Así mismo se
realizó un Foro de Cierre en el cual se dio a conocer el consolida-

do de la participación de los grupos de interés en el proceso de
formulación
Con el fin de vincular a la ciudadanía en general al proceso de formulación se implementó la metodología de Voces ciudadanas®,
la cual permite integrar academia, entidades gubernamentales,
medios de comunicación y ciudadanía. En este caso la metodología se empleó para realizar una consulta a través de redes sociales y medios de comunicación acerca de la percepción, experiencias y propuestas de la ciudadanía en torno al tema.
Así mismo, se realizó una rueda de prensa con el fin de divulgar
los avances del proyecto a través de los medios de comunicación.
Los resultados de todo este proceso se presentan en el documento: “Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de
Aburrá. Relacionamiento con grupos de interés y Plan de Medios
(AMVA & UPB, 2015)”

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

59

6.4.

Visión, misión, objetivos y plan de acción

La formulación de la Política Pública de Construcción
Sostenible del Valle de Aburrá sigue los lineamientos
de un proceso de Planeación Estratégica (CEPAL, 2009).
Se plantea una Visión y una Misión, las cuáles están alineadas con el Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano, Metrópoli 2008 – 2020 (AMVA, 2007).

ayudan a identificar y seleccionar los Instrumentos de
Política Pública que mejor pueden adaptarse a las condiciones locales teniendo en cuenta:
•

El ámbito de aplicación de la Política (nacional o local)

El planteamiento de objetivos estratégicos6, se deriva
de la identificación de oportunidades, restricciones y
problemáticas identificadas a través de la Línea Base,
el Marco Jurídico y el Relacionamiento con los Grupos
de Interés. En aplicación del principio de Glocalización,
el planteamiento de objetivos estratégicos también se
apoya en recomendaciones derivadas de la Iniciativa
de Construcción y Edificación Sostenible del Programa
Ambiental de Naciones Unidas (UNEP, 2009).

•

Los objetivos estratégicos planteados (ambientales,
sociales, económicos y político – institucionales)

•

Las temáticas que se desea abordar (eficiencia
energética, protección del recurso hídrico, generación de nuevos modelos de negocio y oportunidades
de empleo, etc)

•

Las barreras que puedan encontrarse en el medio
(culturales, económicas y políticas)

•

Los prerrequisitos para la implementación de cada
instrumento

•

La relación de sinergia, neutralidad o antagonismo
que puede existir entre dos instrumentos diferentes

•

El orden secuencial de implementación

La identificación, selección y priorización de instrumentos de política pública, así como la elaboración del Plan
de Acción se hizo con base en el Manual para la Elaboración de Políticas Públicas de Construcción Sostenible
(UNEP, 2013a) y la Herramienta para la Evaluación de
Políticas Públicas (UNEP, 2013b). Estas herramientas
6
En el marco de Planeación Estratégica los Objetivos de la Política
aplican a Escala Metropolitana y se consideran Objetivos Estratégicos,
mientras que los objetivos de sostenibilidad derivados de la Línea Base
aplican a escala de Plan o Proyecto constructivo y se consideran Objetivos
Operacionales. No obstante, los objetivos operacionales generales, hacen
parte de los objetivos estratégicos.
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7.1.

apoyo técnico y administrativo a los departamentos de
planeación municipal, cuando así lo requieran, en los
procesos de desarrollo de instrumentos de desarrollo y
ordenamiento territorial.

Estado

Nivel Nacional
Secretaría de Medio Ambiente
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio de Minas y Energía
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación

Departamento de Antioquia
Departamento Administrativo de Planeación

Grupos de interés de la Política Pública
de Construcción Sostenible del Valle de
Aburrá. Fuente: Elaboración propia
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Dependencia de la Gobernación de Antioquia, que por
medio del Sistema Departamental de Planificación,
posibilita un escenario de encuentro entre lo departamental y lo municipal para unificar políticas de desarrollo, consolidar propuestas en las que participen
el sector público, comunitario y privado y coordinar e
integrar visiones e instrumentos de planeación (Cadavid Escobar & Zapata Peláez, 2006). Así mismo, presta

Entidad de Orden departamental, que opera desde
2008. Dentro de sus funciones esta definir, dirigir y
gestionar la política ambiental y de preservación del
ambiente, los recursos naturales y el desarrollo autosostenible en el Departamento de Antioquia; dirigir y
coordinar la construcción del sistema de información
ambiental; adelantar acciones para atender las zonas
de importancia ambiental; velar por el cumplimiento de
la normatividad ambiental en el Departamento de Antioquia para proteger el patrimonio ecológico; fortalecer y consolidar lineamientos interinstitucionales con
las autoridades ambientales presentes en el territorio,
que garantice la coordinación y el trabajo coordinado,
que conlleven a la optimización de los recursos disponibles y al fortalecimiento institucional; y avanzar en la
aplicación de los incentivos en mecanismos de producción limpia (Gobernación de Antioquia, 2012b).
Así mismo, por medio de estas funciones, busca desarrollar los proyectos y programas propuestos en la línea cinco “Antioquia es verde y sostenible”, del plan de
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desarrollo departamental 2012-2015 “Antioquia la más
educada”, que tiene como objetivo “potenciar el desarrollo económico, social y ambiental en el Departamento a través del uso sostenible de los recursos naturales,
la conectividad del territorio y su ocupación responsable, partiendo de sus particularidades y los modos de
vida de la población antioqueña” (IDEM).

Secretaría de Educación
Entidad de la Gobernación de Antioquia responsable de
garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas
y jóvenes en cada una de las nueve regiones del departamento, teniendo como gran reto fortalecer la calidad
de la educación pública, en procura del mejoramiento
de las condiciones de vida de los antioqueños (Gobernación de Antioquia, 2012a).
Dentro de sus funciones como dependencia departamental, está la Administración y fortalecimiento de la
planta de personal docente, directivo docente y administrativo para los 117 municipios no certificados del
departamento, el Apoyo y asistencia técnica a las Secretarías de Educación de estos municipios, la generación
de estrategias para la permanencia escolar y el mejoramiento de la calidad educativa en el departamento y
el apoyo para la construcción de infraestructura educativa en los municipios no certificados (IDEM).

64

Corantioquia
Entidad administrativa de carácter departamental encargada “de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como de dar cumplida y oportuna aplicación, a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente” (CORANTIOQUIA,
2009).

•
Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación y el uso
del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 numeral séptimo de la Constitución Nacional,
las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán
las normas generales y las densidades máximas a las
que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas
suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se
protejan el medio ambiente y los recursos naturales.
No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación
nativa existente.

Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA
Empresa Industrial y Comercial del Estado, a nivel departamental, creada en 2001, con el fin de gestionar y
canalizar recursos de la nación, los municipios, entidades gubernamentales, no gubernamentales y privadas,
así como de la comunidad para la ejecución de proyectos masivos de vivienda dirigidos a la población de estratos 1 y 2, aportando recursos del orden departamental (VIVA, n.d.).

Dentro de sus múltiples funciones se encuentra (CORANTIOQUIA, 2015):
•
Participar con los demás organismos y entes
competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin
de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las
decisiones que se adopten.
•
Fijar en el área de su jurisdicción, los límites
permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier
otra materia que puedan afectar el medio ambiente o
los recursos naturales renovables y prohibir restringir
o regular la fabricación, distribución, uso disposición
o vertimiento de sustancias causantes de degradación
ambiental.
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Entidad administrativa de derecho público que asocia
a 9 de los 10 municipios (Envigado no hace parte) que
conforman el Valle de Aburrá. Fue creada con el fin de
promover, planificar y coordinar el desarrollo conjunto y la prestación de servicios de los municipios que la
conformaron.

b) Racionalizar la prestación de servicios públicos a
cargo de los municipios que la integran, y si es del caso,
prestar en común algunos de ellos.

Competencias (Ley 1626 de 2013):

d) Establecer en consonancia con lo que dispongan las
normas sobre ordenamiento territorial, las directrices
y orientaciones específicas para el ordenamiento del
territorio de los municipios que la integran, con el fin

a) Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman.

c) Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar
proyectos de interés social del área metropolitana.
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de promover y facilitar la armonización de sus Planes
de Ordenamiento Territorial.
Esta dentro de sus funciones como autoridad (IDEM)
está:
•
•
•
•
•

Identificar y regular los Hechos Metropolitanos.
Formular y adoptar herramientas de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a nivel metropolitano.
Coordinar en su territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y adoptar las políticas para el
desarrollo de programas metropolitanos de vivienda.
Crear y/o participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo en los municipios
de su jurisdicción.
Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públi-

•
•
•
•

cos de carácter metropolitano, y de la misma forma,
participar en la constitución de entidades públicas,
mixtas o privadas destinadas a la prestación dedichos
servicios.
Emprender las acciones a que haya lugar para gestionar la ejecución de obras de interés metropolitano.
Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano.
Apoyar a los municipios que la conforman en la ejecución de obras para la atención de situaciones de emergencia o calamidad.
Ejercer la función de autoridad de transporte público en
el área de su jurisdicción, estando dentro de sus funciones formular y adoptar instrumentos, como la política
de movilidad regional, para la planificación y desarrollo
del transporte metropolitano.

Entidades municipales que buscan orientar el desarrollo integral de cada municipio en el largo, mediano
y corto plazo, mediante el direccionamiento, coordinación y articulación de políticas públicas, planes y programas en las diferentes dimensiones del desarrollo
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Entidades municipales que buscan orientar el diseño de políticas, normas y reglamentos relacionados con gestión de
los recursos naturales y del medio ambiente del municipio,
con base en las políticas Nacionales, y Departamentales e
Integrar los esfuerzos y recursos públicos y privados para
la prevención y mitigación del riesgo en las comunidades
vulnerables ante los eventos naturales o antrópico (Alcaldía de Bello, n.d.), así mismo, busca propiciar e implementar acciones conjuntas vinculadas a la problemática ambiental… y de procurar el manejo adecuado de los recursos
naturales para la preservación y restauración del equilibrio
ecológico en la ciudad, en concordancia con los demás municipios…(Alcaldía de Medellín, n.d.-c).

Vice-alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad del Municipio de Medellín y Secretarías
de Vivienda y Hábitat de los municipios.

Administraciones Municipales
Departamentos y Secretarias de Planeación, y departamentos afines.

Secretarias Municipales de Medio Ambiente, y departamento afines.

social, económico, físico-ambiental, financiero, político
e institucional, mediante la definición del modelo de
ciudad y ocupación y la plataforma estratégica institucional para la Administración Municipal (Alcaldía de
Medellín, n.d.-a). Así como la definición de directrices,
lineamientos técnicos y estrategias, para integran en
los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial (POT –PBOT).

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

En el caso de Medellín, como vice-alcaldía, esta dependencia, coordina, fortalece y acompaña el seguimiento a la gestión municipal de grandes sectores estratégicos, como el de
vivienda, articulando esfuerzos entre las secretarias y las
entidades descentralizadas (Alcaldía de Medellín, n.d.-d).
Para otros municipios, pues no todos tienen dentro de su
estructura esta dependencia, las secretarias de Vivienda y

Hábitat, desarrollan políticas y proyectos relacionados con
la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento de
las ya existentes que lo requieran, con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población que habita cada municipio
(Alcaldía de Itagüí, n.d.). En muchos casos, estas funciones
pueden ser asumidas por los institutos de vivienda municipales, como el ISVIMED en el municipio de Medellín, el FOVIS del municipio de Sabaneta y el INVICOP del municipio
de Copacabana.

Secretarias de Educación
Dependencias municipales, encargadas de todas las acciones relacionadas con la prestación del servicio de educación dentro de su municipio, velando por el aumento en
la cobertura, la calidad y la eficiencia de dicho servicio.
Buscan el desarrollo integral de la población a nivel local,
en derechos y deberes ciudadanos, por medio de la orientación, fortalecimiento y gestión de procesos educativos y
culturales que propicien la integración social y la cultura
ciudadana para la convivencia.

Secretarías de Infraestructura Física.
Dependencia encargada del diseño, construcción, sostenimiento y conservación de vías, infraestructura física y edificaciones destinadas al servicio público, al igual que del
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desarrollo de planes y proyectos relacionados con el desarrollo físico de la ciudad, propendiendo por la protección
del medio Ambiente y el desarrollo sostenible municipal
(Alcaldía de Medellín, n.d.-b).

Institutos de Vivienda
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED:
Organismo encargado de gerenciar la vivienda de interés social en el Municipio de Medellín, conduciendo a la
solución de necesidades habitacionales; especialmente
de los asentamientos humanos y grupos familiares en
situación de pobreza y vulnerabilidad, involucrando a
los diferentes actores públicos, privados y comunitarios
en la gestión y ejecución de proyectos de construcción
de vivienda nueva, titulación y legalización, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de entorno, reasentamiento, acompañamiento social, gestión inmobiliaria
y demás actuaciones integrales de vivienda y hábitat en
el contexto urbano y rural Municipal y regional.
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
(Sabaneta), FOVIS:
Establecimiento Público del orden Municipal que busca
propiciar vivienda digna, mediante la gestión de recursos, aplicando las políticas en materia de vivienda del orden Nacional, Departamental y Municipal para mejorar la
calidad de vida de las familias del municipio de sabaneta.

68

Instituto de Vivienda de Copacabana, INVICOP:
Instituto de vivienda del municipio de Copacabana que
coordina los programas de vivienda nueva en la zona
rural, procesos de diagnósticos en viviendas de zona
urbana y rural, vivienda saludable en la zona urbana
y de titulación y legalización de predios, en este municipio. Estos programas se financian con fondos del municipio, de VIVA, Fonvivienda y algunos con aportes de la
misma comunidad.

Empresa de Desarrollo Urbano, EDU
Empresa Comercial e Industrial de Orden Municipal,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto es desarrollar proyectos urbanísticos e inmobiliarios representativos en
el espacio público y en zonas de renovación urbana de
la ciudad de Medellín (EDU, n.d.).

Empresas estatales prestadoras de Servicios Públicos
EPM
Empresa Públicas de Medellín, es una empresa prestadora de servicios públicos básicos domiciliarios, organizada bajo la figura de “empresa industrial y comercial
del estado”, perteneciente al Municipio de Medellín.
Inicialmente, prestaba sus servicios solo en dicho mu-
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nicipio, sin embargo, en la actualidad llega a 123 municipios de Antioquia, incluyendo los municipios que
conforman el AMVA, donde atiende a 3.6 millones de
habitantes (EPM, 2015)

7.2.

Sector privado

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL
“La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es
una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción”
(CAMACOL, 2013). Fue fundada en Medellín por un grupo de
empresarios en el año 1957, y su misión es “representar y
articular la cadena de valor de la Construcción e impulsar su
desarrollo competitivo y el progreso de Colombia”. Es una
organización gremial basada en un sistema confederado integrado por 13 regionales y 2 seccionales, distribuidas en el
territorio nacional. Cuenta con más de 1300 asociados, agrupados en 5 categorías:
1. Constructores y promotores inmobiliarios
2. Contratistas y consultores
3. Industriales

4. Comerciantes
5. Entidades Financieras, fiduciarias y otros

La Lonja de Propiedad Raíz
Entidad gremial, fundada en 1967, la cual agrupa a personas
naturales y jurídicas vinculadas al sector inmobiliario y que
desarrollan su actividad en el departamento de Antioquia,
cuya misión es agrupar a los inmobiliarios del departamento para representarlos, orientarlos, generarles espacios de
negocios, capacitación e investigación y cuidar sus intereses
con sentido social. Trabaja en 5 sectores o áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Promoción, Gerencia y Construcción
Arrendamientos y administración de inmuebles
Administración de propiedad horizontal
Corretaje inmobiliario o compraventa de
Avalúos

Empresas Prestadoras de Servicios Domiciliarios
Empresas prestadoras del servicio de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, Gas Domiciliario y Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos. A este grupo pertenecerían las
Empresas Públicas de Medellín, pero estas pertenecen al
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Municipio de Medellín, de modo que se agrupan con el Estaco. Dentro de estas es importante resaltar a:

Empresas Varias E.S.P (Medellín), Interaseo S.A
E.S.P (Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Bello,
Copacabana y Girardota) y Embaseo S.A E.S.P (Barbosa): Empresas Recolectoras de Residuos Sólidos
Urbanos.
SINESCO
“SIN ESCOMBROS S.A.S, nace como una iniciativa desa-

rrollada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI, la cual se materializa con la constitución el 9 de
septiembre de 2010, con el apoyo de 53 socios que son
reconocidas empresas de la construcción Antioqueña.
SINESCO se crea con el propósito de darle una solución
a la problemática del manejo y recolección de los RCD
(residuos de construcción y demolición), ofreciendo un
nuevo y completo portafolio de servicios para constructores que le da una solución definitiva al manejo adecuado de los escombros” (SINESCO, [s.d.]).

Entidades Financieras y Cajas de Compensación
El sector financiero en Colombia conformado por las instituciones o entidades financieras y sus fondos administrados,
que están bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Estas instituciones pueden ser de 3 tipos:

tías, las Sociedades fiduciarias, los Almacenes generales de
depósitos, las Sociedades comisionistas de bolsa, las Sociedades administradoras de inversión y las Sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales.

Los establecimientos de crédito (EC), a los que pertenecen
los Bancos, las corporaciones financieras, las Compañías de
financiamiento tradicional, las Compañías de financiamiento
especializadas en leasing y las Cooperativas financieras.

Otras instituciones financieras, como las Instituciones
oficiales especiales, las Sociedades de capitalización y
las Sociedades aseguradoras.
Su principal función, “es la de canalizar recursos de los
agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios, mediante la captación de fondos del público en
moneda legal, para su posterior colocación por medio

Las sociedades de servicios financieros (SSF), como las Sociedades administradoras de fondos de pensiones y censan-
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de préstamos y otras operaciones activas” (URIBE ESCOBAR, 2013).
Para la Política Pública de Construcción Sostenible, es
de especial interés la Línea de Crédito Ambiental (LCA),
que busca “incentivar la adopción de formas de producción industrial sostenible mediante la inversión en tecnologías amigables con el medio ambiente (ESTs), incluyendo procesos eco-eficientes y tecnologías “end of
pipe” (final del tubo)” (“Qué es LCA”, [s.d.]), que presenta grandes beneficios para las empresas o industrias
que acceden a ella. Beneficios como la posibilidad del
reembolso de un porcentaje de la inversión, que puede
ser del 15% o 25% dependiendo de la reducción del impacto ambiental, que se otorga gracias a los recursos
entregados por la Secretaría de Estado para Asuntos
Económicos de Suiza – SECO y al cual se puede acceder por medio del Centro Nacional de Producción Más
Limpia y Tecnologías Ambientales – CNPMLTA –(IDEM).
Por otro lado, se encuentran las Cajas de Compensación, las cuales, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V, Artículo 39 de la ley 21 de 1982, “Por la cual
se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones”, son “personas jurídicas de
derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como

corporaciones en la forma prevista en el Código Civil,
cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley” (CONGRESO DE COLOMBIA, 1982).
Sus funciones según esta ley (IDEM), son:
•

Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados
al subsidio familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), las escuelas industriales y los Institutos Técnicos en los Términos y con las modalidades de la ley.

•

Organizar y administrar las obras y programas que
se establezcan para el pago del subsidio familiar en
especie o servicios, de acuerdo con lo prescrito en
el artículo 62 de la presente Ley.

•

Ejecutar, con otras Cajas. o mediante vinculación
con organismos y entidades públicas o privadas que
desarrollen actividades de seguridad social, programas de servicios, dentro del orden de prioridades señalado por la ley.

•

Cumplir con las demás funciones que señale la ley.
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Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible
El CCCS es una organización privada sin ánimo de lucro,
fundada en el año 2008, y Miembro Pleno del Consejo
Mundial de construcción sostenible (WorldGBC). Es una
“red de personas, empresas y entidades que promue-

7.3.

ve la transformación de la insudtria de la construcción
para lograr un entorno resposable con el ambiente y el
bienestar de los colombianos” (Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible, 2014).
Trabajo en 4 líneas estrategicas: (1)Educación, (2) Gestión Técnica, (3) Política Pública y (4) Comunicaciones y
Mercadeo.

Son organizaciones cívicas sin ánimo de lucro, integradas por familias que se reúnen con el propósito de
adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa se
podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal. (Art. 8, ley
743 del 2002).

Organizaciones Populares de Vivienda, OPV

Sociedad Civil

Juntas de Acción Comunal, JAC

Mesas Ambientales

Son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de
gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por los residentes de un lugar
que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (Art. 8,
ley 743 del 2002).

Son instancias de gestión participativa ambiental en el ámbito
zonal y de cada corregimiento, para intermediar entre la comunidad y el Estado procurando aportar en los procesos de
planeación, gestión, educación, comunicación, concertación,
niveles de participación y control del desarrollo ambiental,
así como en el direccionamiento de políticas públicas ambientales, fortalecimiento, sensibilización y cualificación del
interés de los ciudadanos en los temas ambientales (Concejo
de Medellín, 2009).
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Juntas de Vivienda Comunal, JVC
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Son organizaciones que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro cuyo sistema
financiero sea de economía solidaria y tengan por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus
afiliados por sistemas de autogestión o participación
comunitaria.
Estas Organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de empleados, empresas comunitarias y las demás que puedan
asimilarse a las anteriores, en los términos previstos
por la Ley 9 de 1989 (DECRETO 2391 DE 1989).

7.4.

Sector Académico

Los actores del sector Académico que hacen parte del
público objetivo de esta Política Pública, son todas las
instituciones universitarias y de Formación técnica localizadas o con una de sus sedes ubicadas dentro del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que tenga programas de Pregrado, Posgrado, Técnicas, Tecnologías
y Grupos de investigación, en las siguientes áreas o afines:

Ingeniería
•
•
•
•
•
•

Ingeniería de Materiales
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica

Arquitectura
•
•

Arquitectura
Tecnología en Delineante de Arquitectura

Construcción
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7.5.

Sectores mixtos

Las organizaciones o empresas intergrupales, son
aquellas que por su conformación o razón social, pertenecen a más de una de las categorías antes descritas.

Estado + Industria de la Construcción
Clúster de la Construcción
El Cluster Construcción tiene como propósito promover
acciones para que las empresas asociadas desarrollen
capacidades que les permitan estructurar nuevos negocios basados en conocimiento, con mayor grado de
tecnología y en forma sostenible logrando acceder a
mercados globales. Sus promotores son: Alcaldía de
Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, CAMACOL, Lonja de Propiedad Raíz de Medellín
y Antioquia, Cámara Colombiana de la Infraestructura.
El consejo asesor está conformado por: CAMACOL,
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Cámara Colombiana de la Infraestructura, C.A.S.A. S.A.,
COSERVICIOS S.A., CONVEL S.A., Eléctricas de Medellín
Ltda. e Integral S.A.
Hacen parte del Cluster Construcción, empresas e instituciones especializadas y complementarias en la acti-
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Estado + Sociedad Civil
vidad de construcción de edificaciones, infraestructura
y consultoría.

Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales, CNPMLTA.

La gestión del Cluster Construcción se enfoca en:

Organización que busca fortalecer la oferta técnica de
servicios, promover el desarrollo empresarial sostenible y generar casos demostrativos que le permitan a
las empresas comprobar los beneficios ambientales y
económicos de la incorporación de una política ambiental que fortalezca su competitividad en el sector privado y público en temas de sostenibilidad. Poseen amplia
experiencia en Producción y Consumo Sostenible, y es
tomado como referencia en Colombia para la transferencia de conocimiento y tecnología, y apoyar el fortalecimiento y la competitividad del sector empresarial
(CNPMLTA, n.d.).

Insumos Globales
Desarrollar procesos de cambio estructural en las cadenas de valor asociadas al cluster, en Medellín y el Valle
de Aburrá, induciendo un mayor grado de complejidad de
la oferta de insumos a través de innovación, incremento
de productividad y mayores tasas de crecimiento, sustentables en el largo plazo e identificando oportunidades de
mercado.
Edificios sostenibles
Desarrollar habilidades y competencias en las empresas
vinculadas al cluster que les permita concebir, diseñar,
construir y operar edificaciones de tal forma que hagan
uso racional de la energía, el agua y los deshechos, creando una nueva cultura en los hábitos de consumo.
Soluciones Integrales de Infraestructura
Estrategia de la ciudad para promover el desarrollo de
Soluciones Integrales en Infraestructura mediante la integración de la experiencia, la complementariedad de los
conocimientos de las empresas y el respaldo institucional
del cluster, los gremios y Proexport.
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de parcelación, urbanización, edificación, demolición o
de loteo o subdivisión de predios, en las zonas o áreas
del municipio o distrito que la administración municipal
o distrital le haya determinado como de su jurisdicción”
(CONGRESO DE COLOMBIA, 2003).
Así mismo, define que la “curaduría urbana implica el
ejercicio de una función pública para la verificación del
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del
otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción” (IDEM).

Sociedad Civil + Industria
Sociedad Colombia de Arquitectos

Curadurías Urbanas
De acuerdo al Artículo 9 de la Ley 810 de 2003, la cual
modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores
urbanos y dicta otras disposiciones, un curador urbano “es un particular encargado de estudiar, tramitar y
expedir licencias de parcelación, urbanismo, construcción o demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos

Corporación civil sin ánimo de lucro, fundada en el año 1919,
en un principio como Sociedad Colombiana de Arquitectos
de Medellín y posteriormente, en 1944, se une a la de Bogotá para formar la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Esta
entidad afilia a arquitectos profesionales o a estudiantes de
arquitectura que estén cursando el último año de su pregrado, con el fin de mantenerlos informados sobre eventos,
noticias, concursos y actividades propias de la arquitectura
y el urbanismo, así mismo, busca brindar capacitación en
diversos temas y ofrecer asesoría jurídica.
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Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA

Órgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998,
encargado del fomento, promoción, control y vigilancia
del ejercicio de la profesión de la Arquitectura y de
sus Profesiones Auxiliares en Colombia. Promoviendo
a su vez, la actualización, capacitación, investigación
y calidad académica de la arquitectura y profesiones
auxiliares.

Entidad pública que tiene la función de inspeccionar y
vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el
territorio nacional, creado mediante la Ley 94 de 1937.

8. Formulación
estratégica
76
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8.1.

Visión

8.2.

La Política Pública de Construcción Sostenible adopta
la Visión establecida por el Plan Metropoli 2008 – 2020
para la Región Metropolitana:

“Una región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos niveles
de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y
participativa, que cree y confía en sus instituciones”
(AMVA, 2007).
Los aspectos de esta visión con los cuáles se alinea más
directamente la Política Pública de Construcción Sostenible son:
•

La ética como un motor del proyecto de desarrollo

•

La articulación entre políticas económicas, sociales
y ambientales

•

El desarrollo de alianzas virtuosas entre Estado,
Empresas y Sociedad
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Misión

La Política Pública de Construcción Sostenible del Valle
de Aburrá es una plataforma para la articulación entre
las instituciones públicas, el sector privado, la comunidad académica y la sociedad civil bajo principios de
concertación, corresponsabilidad y transversalidad,
cuyo fin es la incorporación efectiva y permanente de
criterios de sostenibilidad a la planeación, el diseño,
la construcción, la operación y mantenimiento y la deconstrucción del ambiente construido del Valle de Aburrá desde la escala urbanística hasta la escala de edificación, pasando por la escala de los espacios abiertos,
públicos y privados. Dichos criterios se basan en los
principios de sostenibilidad sistémica, enfoque de ciclo
de vida y glocalización y se alinean en torno a los ejes
de ecoeficiencia, habitabilidad, resilliencia, integralidad y viabilidad. El establecimiento y fortalecimiento
de esta plataforma contribuirá significativamente a la
consolidación de una región metropolitana articulada,
con oportunidades de desarrollo sostenible para todos
sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una
ciudadanía responsable y participativa, que cree y confía en sus instituciones.
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8.3.

Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico general
Contribuir al desarrollo de la región, al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y a la protección del
medio ambiente a través del incremento en la ecoeficiencia, la habitabilidad, la resiliencia, la integralidad y la
viabilidad del desarrollo urbanístico en el Valle de Aburrá.

Objetivos estratégicos específicos
1. Contribuir a la generación de nuevas oportunidades para el fortalecimiento del sector constructor y el
desarrollo de la región a través de la promoción de: 1) la investigación y la innovación con criterios de
sostenibilidad, 2) la creación de nuevos modelos de negocio (negocios verdes) y nuevos tipos de empleo
(empleos verdes) y 3) la priorización de Criterios con alta relación beneficio/costo y alta tasa de retorno
de inversión.
2. Contribuir al incremento de la calidad de vida de los habitantes a través de 1) el incremento en la eficiencia de uso de los servicios públicos y 2) la creación de mejores condiciones de habitabilidad en el ambiente construído interior y exterior, facilitando la adapatbilidad e interacción de los usuarios de acuerdo a
sus necesidades específicas, a partir de diseños pasivos que disminuyan el uso de energía operativa en
edificaciones y en el espacio público.
3. Contribuir a la disminución de impactos ambientales negativos en términos de 1) incorporación de recursos naturales y 2) generación de desechos (residuos sólidos, emisiones, vertimientos) en el ciclo de vida
de los proyectos constructivos al tiempo que se mantienen o incrementan las cualidades de resistencia y
durabilidad
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

79

4. Contribuir al incremento de la resiliencia y adaptabilidad del ambiente construído frente a los riesgos
relacionados con la variabilidad climática, incluyendo el cambio climático global
5. Promover la articulación físico-espacial y funcional de los sistemas y procesos, naturales y construídos,
tanto en la planeación urbanística, como en el diseño de espacios abiertos públicos y privados, contribuyendo a incrementar la ecoeficiencia, la resiliencia, la habitabilidad y la viabilidad en el desarrollo de
planes urbanísticos y proyectos constructivos.
9. Promover la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad como requisito indispensable para el desarrollo de un ambiente construido sostenible.

8.4.

Líneas estratégicas y Proyectos

En la revisión de criterios para la formulación de Políticas Públicas de Construcción Sostenible se identificaron 4
tipos de instrumentos, a partir de los cuales se configuran cuatro líneas estratégicas, a saber:

Línea 1. Regulación normativa. Los cuáles se divi-

den en dos sub-categorías: Instrumentos regulatorios
(Ejemplo: Códigos de construcción) e Instrumentos informativos (Ejemplo: sellos ambientales obligatorios)

Línea 2. Estímulo fiscal. Incentivos tributarios e instrumentos de gestión del suelo

Línea 3. Promoción a través del mercado. Tales
como el modelo ESCOs, Hipotecas Verdes o Líneas de
Crédito Ambiental

Línea 4. Acuerdos de participación voluntaria. Ta-

les como acuerdos de participación voluntaria, programas de educación, entrenamiento o sensibilización
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A partir del análisis de la línea base, del planteamiento estratégico de la Política (Visión, Misión y Objetivos Estratégicos) y
la revisión del marco jurídico se identifica una serie de antecedentes y oportunidades a partir de los cuáles se definen
los instrumentos de Política Pública con mayor factibilidad y
pertinencia de implementación.
Cabe aclarar que el plan que se presenta a continuación
constituye una propuesta inicial y que su estructura, alcance
y contenidos son susceptibles de modificación y ajuste durante su proceso de implementación. El Anexo 1 amplía la
formulación de las líneas estratégicas y proyectos a través
de un listado de actividades, con su respectiva propuesta de
periodos de desarrollo y actores responsables, dando lugar
a un Plan de Acción que constituye la Hoja de Ruta de la Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá.
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A nivel nacional, el decreto 1285 de 2015 establece en
los lineamientos de construcción sostenible respecto al
consumo de agua y energía eléctrica durante la fase de
operación para edificaciones nuevas en el territorio nacional. El decreto entra en vigencia a partir de julio de
2016. Los lineamientos de este decreto han sido incorporados a las Guías Metropolitanas de Construcción Sostenible, es decir que la implementación de las guías, implica de manera directa la implementación del decreto. En
este sentido, se identifica la oportunidad de desarrollar
un proyecto de difusión, sensibilización y capacitación en
Construcción Sostenible con el apoyo del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y la CAMACOL Antioquia.
A nivel local, las normas urbanísticas básicas municipales establecen los requerimientos mínimos para la obtención de licencias urbanísticas. Dichas normas no incorporan criterios de sostenibilidad. A través del Comité
Metropolitano de Planeación se identifica la oportunidad
de dar a conocer las Guías Metropolitanas de Construcción Sostenible, tanto a las secretarías de planeación (o
quien haga sus veces) como a los curadores urbanos con
el fin de identificar los procedimientos de Nivel 1 que
pueden incorporarse a las Normas Urbanísticas Básicas
Municipales.
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Ley 788 de 2002. Este instrumento puede hacerse efectivo a través de la implementación de procedimientos
específicos de las Guías 4 y 5, como parte de un sistema
metropolitano de certificación en construcción sostenible, como se propone más adelante.

Proyectos

Línea 1. Regulación normativa

1. Difusión, sensibilización y capacitación relativa a la Política Pública de Construcción Sostenible, cuyos alcances incluyan el contenido
del decreto 1285, su resolución reglamentaria
y su guía complementaria.
2. Incorporación de las Guías Metropolitanas de
Construcción Sostenible a las normas urbanísticas básicas municipales.

Línea 2. Estímulo fiscal
La implementación de criterios de sostenibilidad a escala
de la Planeación Urbanística, demanda la incorporación de
Instrumentos de Gestión del Suelo a la Política de Construcción Sostenible. Así mismo, la implementación de Criterios
de Nivel 2 en algunos segmentos del mercado inmobiliario
requiere el estímulo, mediante instrumentos comerciales o
fiscales.
En este sentido, se propone:

•

Promover la exención tributaria derivada de la norma nacional

Relacionados con la Ley 223 de 1995, modificada por la
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A nivel local, se propone el análisis por parte del comité metropolitano de planeación de posibles instrumentos que puedan estimular el desarrollo de proyectos sostenibles. Entre
ellos se identifican los siguientes:

•

Incorporar Instrumentos de gestión del suelo.

Teniendo en cuenta las escalas de aplicación de la Política de Construcción Sostenible se requiere de instrumentos que estimulen el desarrollo de proyectos sostenibles a partir de la escala urbana o de planeación y no
solamente a escala de edificación. Para ello, se propone
hacer uso de los instrumentos de gestión del suelo existentes a partir de la ley 388 de 1997 y las demás normas
que la complementan y modifican. Se recomienda leer
el Anexo 2, así como el documento Política Pública de
Construcción Sostenible. Marco Jurídico para la formulación. Así mismo se recomienda revisar el documento
Gestión del Suelo en el Cinturón verde metropolitano.
Manual práctico para servidores públicos (AMVA & UPB,
2014):
* Reparto equitativo de cargas y beneficios
* Transferencia de derechos de construcción

y desarrollo
* Derechos adicionales de construcción y desarrollo

•

Crear Instrumentos fiscales asociados a la gestión
ambiental.

El concepto de valoración y pago por servicios ambientales está presente, tanto en la ley 99 de 1993, como en
la Política Nacional de Gestión de la Biodiversidad. Por
decreto 0953 de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible ya se creó un primer mecanismo
de pago por servicios ambientales a nivel nacional cuyo
objeto es promover la conservación y recuperación de
las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante
la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales. Este fondo está destinado a la conservación,
pero también a la restauración de coberturas boscosas
en predios privados, dentro de microcuencas abastecedoras.
A nivel local las Empresas Públicas de Medellín y The
Nature Conservancy crearon un mecanismo de participación voluntaria, también con el objetivo de promover
la protección de los recursos hídricos de los que depende actualmente el abastecimiento de agua del área
metropolitana del Valle de Aburrá. El mecanismo se
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estimular el desarrollo de proyectos de Construcción
Sostenible por la vía de la compensación ambiental. Se
propone que las características de dichos mecanismos
sean establecidas al interior del Comité Metropolitano
de Planeación, así como al interior de las diferentes subdirecciones del AMVA.

denomina Fondo del Agua y el AMVA ha comenzado a
participar en él a partir del Acuerdo metropolitano 018
de 2013 por medio del cual se autoriza al Director del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá a participar del
mecanismo para la conservación y restauración de servicios ambientales en las cuencas abastecedoras de los
embalses Riogrande II y La Fe – Fondo del agua.
Así mismo, el proyecto Estratégico Metropolitano “Gobierno metropolitano y alianza regional”, cuyo objetivo
es “Fortalecer el gobierno metropolitano mediante la
consolidación de instrumentos legales y políticos permitan ejercer la autoridad metropolitano, favoreciendo la
participación en alianzas regionales y la gobernabilidad
territorial”, contempla entre sus proyectos “Diseño e
implementación de instrumentos económicos para programas de descontaminación ambiental, mejoramiento
de la calidad ambiental, gestión de residuos y pago por
servicios ambientales”
Este tipo de mecanismos podrían ser desarrollados
e implementados como parte de las estrategias para

•

Crear exenciones tributarias a nivel municipal.
Para mayor detalle acerca de la definición de estos instrumentos, se recomienda leer el Anexo 2, así como el
documento Política Pública de Construcción Sostenible.
Marco Jurídico para la formulación:
* Impuesto a la participación en plusvalías (estímulo al propietario del suelo)
* Impuesto de Delineación Urbana (estímulo al desarrollador)
* Impuesto de alineamiento o hilos, en los municipios dónde se cobra este impuesto (estímulo al desarrollador)
* Impuesto predial (estímulo al comprador del inmueble)

Proyectos
3. Promoción de beneficios tributarios a proyectos constructivos que incluyan criterios de sostenibilidad con base
en las Guías Metropolitanas de Construcción Sostenible
4. Implementación de Instrumentos de gestión del suelo para promover la planeación urbanística sostenible
5. Sistema de Compensación Ambiental Metropolitano y Pago por Servicios Ambientales
6..Diseño e implementación de un sistema de Exenciones tributarias municipales

84

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

siones en tecnologías sostenibles para la Vivienda Social. El análisis de factibilidad para la implementación
de esta estrategia cuenta con el acompañamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de
Alemania.

Línea 3. Promoción a través del mercado
Los instrumentos de mercado están basados en modelos
de negocio mediante los cuales es posible promover la implementación de criterios de sostenibilidad, generando al
mismo tiempo un beneficio económico para las partes involucradas. Entre estos se encuentran instrumentos financieros, como las líneas de crédito blando para la financiación
de inversiones ambientales empresariales, las líneas de
crédito blando para inversiones ambientales por parte de
consumidores y usuarios y los modelos ESCO, entre otros.

•

•

A nivel local existe una línea de crédito establecida por
el Grupo Empresarial EPM con el fin de financiar a sus
clientes residenciales, tanto en la adquisición de productos como en la realización de mejoras al inmueble,
esto con miras al mejoramiento de las condiciones del
hogar. En este mecanismo existente se identifica una
oportunidad para promover la instalación de sistemas,
equipos y dispositivos que permitan incrementar la eficiencia energética e hídrica, así como la gestión adecuada de los residuos sólidos en el sector residencial.

Líneas de Crédito Blando dirigidas a empresas

En cuanto a líneas de crédito blando para la financiación de inversiones empresariales, está vigente
en Colombia una Línea de Crédito Ambiental, cuya
administración técnica depende del Centro Nacional
de Producción más Limpia. La administración financiera cuenta con la participación de Bancolombia y
el Banco de Occidente y la fuente de financiación es
el Gobierno Suizo.

Líneas de crédito blando dirigidas a consumidores

Respecto a líneas de crédito blando para la financiación
de inversiones por parte de consumidores y usuarios,
el gobierno nacional viene trabajando en la implementación de un esquema de origen Mexicano, denominado
Hipotecas Verdes, mediante el cual se financian inver-

•

Modelos ESCO

Por su parte, las ESCOS o Empresas de Servicios
Energéticos son modelos de negocio que originalmente ofrecen servicios de Eficiencia Energética,
pero también pueden abordar otras formas de ecoeficiencia. La retribución que recibe la ESCO está
ligada a la evolución de sus proyectos (por ejemplo,
para la cantidad de energía efectivamente ahorrada
por el cliente). Los servicios pueden incluir: auditorías energéticas, gestión de la energía, sustitución
de equipos o rehabilitación bioclimática o energética de las edificaciones. El objetivo de la promoción

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

85

del modelo ESCO es apoyar el desarrollo de un mercado de servicios de sostenibilidad capaz de llevar a
cabo proyectos financieramente viables. Hay varios
tipos de instrumentos de política que pueden ser
útiles para promover este mercado (UNEP, 2013).

Proyectos
7. Fortalecimiento de la Línea de Crédito Ambiental como fuente de financiación de proyectos
de actualización tecnológica y mejoramiento de
procesos productivos para empresas del sector
constructor
8. Impulso al modelo económico ESCOS a nivel metropolitano como estrategia para incentivar la
Rehabilitación Sostenible de Edificaciones, considerando la gestión del agua y de los residuos
sólidos, entre sus alcances.
9. Análisis de viabilidad del instrumento a nivel metropolitano
10. Inclusión de criterios de ecoeficiencia y habitabilidad en los términos de operación de líneas de
crédito social existentes (incluye el reemplazo de
electrodomésticos y dispositivos hidrosanitarios
hacia tecnologías eficientes, así como el diseño y
desarrollo de reformas que permitan mejorar la
ventilación e iluminación natural)
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Línea 4. Acuerdos de participación
voluntaria
La existencia de un marco normativo no garantiza por
sí misma la inclusión de criterios de sostenibilidad a la
actividad constructiva. La primera fase de implementación de una Política Pública requiere de la participación
voluntaria de los actores estratégicos. En este sentido,
se identifican las siguientes oportunidades y prioridades:

•

Acuerdos del sector privado

Desde el año 2012 se viene desarrollando entre el
AMVA y CAMACOL el Acuerdo 510 para la Competitividad y Eficacia Ambiental. Hasta el año 2015 este
acuerdo se ha concentrado en la gestión ambiental
durante la fase de obra de los proyectos constructivos con importantes resultados y se ha prorrogado
por tres años más. Se identifica una oportunidad para
ampliar los alcances de este acuerdo hacia la implementación de los lineamientos de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá mediante las
siguientes iniciativas:
* Difusión, sensibilización y capacitación sobre:
La Política Pública de Construcción Sostenible
del Valle de Aburrá, las Guías Metropolitanas
de Construcción Sostenible y el Decreto 1285 de
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2015. La implementación de las guías y de los lineamientos del decreto 1285 en proyectos piloto como parte de la consolidación de un sistema
metropolitano de certificación en construcción
sostenible.

•

* La inclusión de criterios de materialidad sostenible en la actividad constructiva depende
de la existencia en el mercado de materiales y
elementos constructivos manufacturados bajo
criterios de sostenibilidad, lo cual no depende
del constructor, sino de los proveedores. Por lo
tanto, es pertinente la formulación de un proyecto metropolitano para promover la expansión del mercado de los materiales sostenibles.
* Así mismo, se identifica la pertinencia de
crear un sistema metropolitano de certificación
en Construcción Sostenible, a través del cual se
pueda estandarizar la incorporación de criterios de sostenibilidad al proyecto constructivo
y facilitar el monitoreo y evaluación requeridos
para el desarrollo de los demás proyectos, especialmente aquellos relacionados con estímulos fiscales y comerciales.

•

Acuerdos del sector público

De acuerdo con UNEP (2013) una vez que las instituciones públicas asumen el compromiso de incorporar criterios de sostenibilidad en las obras públicas
que hacen parte de los programas de gobierno, así
como en el desarrollo, renovación y mantenimiento
de sus sedes propias, se incrementa la credibilidad,
tanto del sector privado, como de la comunidad en
general, no solo en las instituciones, sino también en
el concepto mismo de construcción sostenible. Por
lo tanto, el liderazgo del sector público es uno de los
instrumentos más efectivos para superar barreras
culturales, económicas y políticas de implementación de una Política de Construcción Sostenible.

Sostenibilidad de la vivienda social

La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono identifica la inclusión de criterios de sostenibilidad en la vivienda social como uno de los factores clave para la reducción de emisiones de GEI en
el territorio nacional. Así mismo la Línea Base para
la Formulación de la Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá señala la alta
incidencia de problemas de habitabilidad y ecoefi-
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ciencia en la vivienda informal en el Valle de Aburrá
y resalta sus consecuencias sobre la capacidad económica y la salud de las familias de escasos recursos, las cuales suman cerca del 75% de la población
metropolitana. Puede afirmarse que no habría una
Política de Construcción Sostenible realmente Pública si la vivienda social, tanto formal como informal7 no constituyen uno de sus focos.

•

Difusión, capacitación y educación

De acuerdo con UNEP (2013), los instrumentos relacionados con la difusión, sensibilización y educación permiten apuntar hacia objetivos integrales de
sostenibilidad y constituyen la base para superar las
barreras culturales e informativas que pueden obstaculizar la implementación efectiva de una Política
de Construcción Sostenible
Este es en sí mismo un instrumento, pero además
constituye uno de los soportes fundamentales en
el desarrollo e implementación de todos los demás
instrumentos. Es importante identificar los diferentes públicos a los cuáles va dirigida esta estrategia
y en lo posible ponderar el impacto potencial que un
cambio en su comportamiento podría tener para el
éxito de los diferentes instrumentos de la Política.

7
Cabe aclarar que el concepto de vivienda informal se refiere a
la construcción y reforma de vivienda que se encuentra legalizada y por lo
tanto es acreedora a subsidio de vivienda, pero que se desarrolla por iniciativa del propietario
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Esto con el fin de identificar los actores más estratégicos y priorizar la destinación de recursos.
* En el sector público la incorporación de criterios de sostenibilidad a los instrumentos de
ordenamiento territorial, así como a las normas urbanísticas básicas, depende de la capacitación de los funcionarios adscritos a las
secretarías de planeación municipal, o quien
haga sus veces, así como de los funcionarios
adscritos a las curadurías urbanas. Esto también incluye a los funcionarios adscritos a entes descentralizados y empresas industriales y
comerciales del estado, tanto en la planeación
y diseño de sedes propias, como en el ejercicio de sus funciones, cuando estas incluyan la
planeación, diseño, ejecución y/o operación de
actuaciones urbanísticas.
* En el sector privado, se requiere que los niveles estratégicos y gerenciales en el sector financiero, las empresas promotoras inmobiliarias, constructoras y proveedoras de insumos,
así como sus respectivas representaciones
gremiales, participen en programas de difusión y sensibilización.

mental ya que son ellos quienes finalmente
toman las decisiones de diseño y ejecución de
proyectos constructivos. A manera de ejemplo, este hecho se expone ampliamente en el
Informe MIES (Cuchí & López, 1999), dónde los
investigadores demuestran cómo la formación
en sostenibilidad de un solo estudiante arquitectura tiene el potencial para mitigar la emisión de 20.000 ton de GEI a lo largo de su vida
profesional, solamente en términos de eficiencia energética.
* La difusión y sensibilización de la comunidad
es importante que el concepto de Construcción
Sostenible llegue a ser correcta y ampliamente identificado por la comunidad en general.
Una comunidad informada tendrá una mayor
capacidad para promover la Construcción Sostenible, no solo a través de la participación ciudadana, también a partir de su rol como consumidor del sector constructor.

Proyectos
11. Ampliación de alcances Acuerdo 510 AMVA - CAMACOL para la inclusión de criterios de sostenibilidad en el desarrollo de proyectos inmobiliarios
12. Proyecto metropolitano “Materiales de Construcción Sostenibles”
13. Certificación Metropolitana en Construcción
Sostenible
14. Incorporación de criterios de sostenibilidad tanto en proyectos edilicios (sedes administrativas
y equipamientos), como en planes urbanísticos
(planes parciales y macroproyectos) y proyectos
de espacio público
15. Rehabilitación sostenible de edificaciones existentes (sedes administrativas y equipamientos)
16. Desarrollo de Centros de Transferencia para la
construcción sostenible
17. Inclusión de criterios de sostenibilidad (habitabilidad y ecoeficiencia) en los programas de vivienda social
18. Difusión, sensibilización, capacitación y educación

* Respecto al medio profesional, la capacitación de los profesionales del sector es funda-
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Anexo 1. Plan de acción de la Política Pública de
Construcción Sostenible
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Línea 1. Instrumentos normativos regulatorios
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(Continúa Línea 1)
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Línea 2. Instrumentos Fiscales y de Gestión del Suelo
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(Continúa Línea 2)
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Línea 3. Instrumentos de Mercado
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(Continúa Línea 3)
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Línea 4. Instrumentos de participación voluntaria
Implementación voluntaria en proyectos del sector privado
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(Continúa Línea 4| Implementación voluntaria en proyectos del sector privado)
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Implementación voluntaria en proyectos del sector público
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(Continúa Línea 4| Implementación voluntaria en proyectos del sector público)
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Implementación voluntaria en la Vivienda Social
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(Continúa Línea 4| Implementación voluntaria en la vivienda social)
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Difusión, sensibilización, capacitación y educación
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Política Pública
de Construcción
Sostenible

3.

Lineamientos

