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Presentación
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad administrativa, regida por las Leyes 99 de 1993 y 1625 de 2013, 
creada con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana, con 
funciones de planeación estratégica, ordenamiento territorial, autoridad ambiental, autoridad de movilidad y transpor-
te público; coordinación de la prestación de servicios públicos; coordinación del sistema de vivienda de interés social; 
ejecución de obras de infraestructura vial y proyectos de interés metropolitano. 

Una de las principales funciones de la Entidad es la determinación de Hechos Metropolitanos, definidos como aquellos 
fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrati-
vos, que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que la conforman. En reconocimiento de 
que los procesos relacionados con la actividad constructiva cumplen con estas características, el Acuerdo Metropolita-
no 05 de 2014 declaró la construcción sostenible como Hecho Metropolitano y estableció como meta la formulación de 
una Política de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá. 

El proceso de formulación de la Política se desarrolló entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 en asocio con la 
Universidad Pontificia Bolivariana y contó con la valiosa colaboración de diversas instituciones que han participado ac-
tivamente, 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; las Curadurías Urbanas; 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 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED); las Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC), la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
e Instituciones Educativas de Educación Superior como la Universidad San Buenaventura, el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid,  la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional Sede Medellín. 

El documento consta de tres partes, a saber: 1) una línea base que identifica las problemáticas, oportunidades y res-
tricciones 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 lineamientos legales que fundamentan el planteamiento de la Política y 3) un documento de planeación es-
tratégica que contiene los principios conceptuales y metodológicos, los objetivos e instrumentos de Política, así como 
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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 Cli-
mático; Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Finalmente, busca instrumentalizar el concepto de “Ciudades Ama-
bles 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 habi-
tantes; 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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A continuación se presenta un diagnóstico sobre la sos-
tenibilidad del desarrollo urbano del Valle de Aburrá con 
base en la revisión de información secundaria, provenien-
te principalmente de los documentos técnicos de soporte 
elaborados para los diferentes instrumentos de planea-
ción metropolitana. También se incorporan resultados de 
trabajos de investigación y tesis de pregrado, maestría y 
doctorado de las diferentes universidades localizadas en 
la región. Así mismo, se hace uso de estudios elaborados 
por parte de organismos multilaterales e institutos de ni-
vel nacional, que han realizado diagnósticos ambientales 
y socioeconómicos, con resultados escalables a nivel re-
gional.

Cabe anotar que esta información se presenta de manera 
condensada y siempre con el objeto de identificar priori-
dades y objetivos de construcción sostenible. Para un ma-
yor detalle sobre la información presentada y discutida a 
continuación se recomienda la revisión de la literatura 
citada como fuente, cuyo listado figura en las referencias 
bibliográficas de la presente Línea Base.

El documento está estructurado de la siguiente forma:

1. Factores físicos y bióticos determinantes del lugar: 
Geología, geomorfología, hidrología y clima. Impacto 
del desarrollo urbano sobre los ecosistemas. Reduc-

ción, fragmentación, deterioro, pérdida de biodiver-
sidad. Niveles de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
(con un énfasis particular en los efectos del cambio 
climático).

2. Población y dinámica de ocupación: dinámica demo-
gráfica, segregación físico espacial, pobreza y des-
igualdad, oferta y demanda de vivienda, servicios pú-
blicos, modos y tiempos de desplazamiento, calidad 
de vida, Desarrollo urbano, Espacio público efectivo

3. Habitabilidad del ambiente construido: confort térmi-
co y lumínico, accesibilidad y ergonomía, calidad del 
aire, niveles de ruido. 

4. Intensidad del metabolismo urbano: Consumo de 
energía, agua y materiales, generación de emisiones, 
vertimientos y residuos sólidos.

5. El sector constructor y el desarrollo de la región: ac-
tividad edificatoria por tipologías, sistemas construc-
tivos, materiales, índices de costos de construcción, 
índices de precios de venta, tasas de interés, tenden-
cias de la construcción.

El diagnóstico de estos elementos permite identificar 
prioridades en los ejes de sostenibilidad  definidos en 
el marco metodológico del documento “Política Pública 
de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá (2015 – 
2030). Lineamientos” 

Introducción
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La formulación de la Política Pública de Construcción 
Sostenible parte de la elaboración de una línea base que 
contiene información sobre el estado del medio ambien-
te, el hábitat, el desarrollo humano y la actividad cons-
tructiva en el Valle de Aburrá a partir de una revisión 
analítica de información secundaria consistente en: 1) 
Informes Globales sobre medio ambiente, desarrollo hu-
mano, hábitat y desarrollo económico generados por en-
tes 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 es-
tadísticos 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 dis-
ponible en torno a indicadores de sostenibilidad aplica-
bles a procesos de desarrollo urbano y construcción; se 

analizó la pertinencia de su aplicación con base en las 
prioridades identificadas en la línea base. Posteriormen-
te se subdividieron los indicadores de acuerdo con los di-
ferentes 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 esta-
do actual de cada indicador, se identificaron problemas y 
oportunidades, con base en las cuáles se plantean obje-
tivos 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 desa-
rrollo urbano y construcción en el Valle de Aburrá. Estos 
lineamientos constituyen el punto de partida para la ela-
boración de la guía de planeación, diseño y construcción 
sostenible. 

 

Metodología
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1. Factores 
físicos y bióticos 
determinantes 
del lugar

Lugar Población Habitabilidad IndicadoresMetabolismo
Urbano

Desarrollo
Urbano
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Numerosas características son comunes a todas las ciudades. 
Sin embargo, el lugar en el que cada una se asienta es único. 
El reconocimiento de esta unicidad es el punto de partida para 
la planificación de un desarrollo urbano sostenible

1.1.El carácter físico del Valle de Aburrá 
como oportunidad y restricción

Cada lugar sobre la tierra es único, en razón de la mane-
ra como se combinan los atributos, correspondientes a 
tres aspectos de su definición:

• Estructura físico espacial: relieve, configuración, pro-
porciones, etc.

• Dinámica funcional: exuberancia, biodiversidad, resi-
liencia, variabilidad temporal, etc.

• Oferta de interlocución cultural: calidad de agreste 
o acogedor, forjador del carácter de sus habitantes, 
motivo de identidad, etc.

Las diversas combinaciones resultantes son complejiza-
das por la manera como, adicionalmente, las formas de 
ocupación se implantan. Al ser el desarrollo urbano un 

proceso fundamentalmente antrópico, en el que a pesar 
de todo existen diferencias culturales, prima hoy la velo-
cidad de la comunicación, la transferencia de tecnologías 
y el poder del mercado, entre otros, lo que conlleva a que 
las ciudades tienden a compartir cada vez más similitu-
des.

Puesta la atención en la necesidad de albergar más po-
blación en los centros urbanos, las políticas e instrumen-
tos administrativos se han dirigido más a la acción de 
“ocupar” que a “reconocer” en su plenitud el lugar para 
ocupar. Solo cuando por falta de previsión las caracterís-
ticas propias del lugar hacen crisis, se involucran en una 
planeación remedial. 

Desde un punto de vista político – administrativo el Valle 
de Aburrá corresponde al territorio de diez municipios…

Figura 1. División política del Valle de 
Aburrá. Fuente:  AMVA 2010a. 

Tabla 1. Datos básicos de los municipios que confor-
man el Valle de Aburrá. Fuente: DANE.

Con extensión y población variable, donde la ciudad de 
Medellín tiene mayor área y población, se ubica en el cen-
tro geométrico del Valle y es la capital del Departamento 
de Antioquia. Hacia el sur se encuentran Itagüí, Envigado, 
Sabaneta, La Estrella y Caldas. En el norte están Bello, 
Copacabana, Girardota y Barbosa. Durante las últimas 
cuatro décadas, el desarrollo de procesos de urbani-
zación lineales y continuos generaron y consolidaron la 
conurbación, inicialmente entre los municipios de Itagüí, 
Envigado, Medellín y Bello, pero que ahora se extiende 

hasta Sabaneta, La Estrella y Copacabana. Al mismo 
tiempo, la expansión urbana, tanto formal como infor-
mal, incrementó la ocupación de las laderas del Valle.  
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Desde un punto de vista físico-espacial consiste 
en una depresión topográfica profunda y alargada 
con alto valor natural y paisajístico…

Figura 2. Estructura físico-espacial 
del Valle de Aburrá. 
Fuente: Gooogle earth. 

Como estructura físico espacial, el Valle de Aburrá corta 
el sistema de altiplanos, que conforman el rasgo morfoló-
gico más sobresaliente del norte de la Cordillera Central. 
Posee una extensión de 1.152 km2 que hacen parte de la 
cuenca del río Medellín - Aburrá, el cual cruza la región 
de sur a norte, tiene una longitud aproximada de 60 ki-
lómetros, está enmarcado por una topografía irregular y 
pendiente, que oscila entre 1.300 y 2.800 metros sobre el 
nivel del mar. La llanura aluvial alcanza su mayor ampli-
tud (10,0 km) en su centro geométrico, donde se localiza 
la ciudad de Medellín, estrechándose considerablemente 
hacia el norte y hacia el sur (3 – 0,5 km). Por fuera de la 
llanura, hacia las laderas, predominan altas pendientes.

La espacialidad descrita frente a los factores climáticos 
que se describirán más adelante, dan al lugar una diná-
mica natural sobresaliente: diversos microclimas, sal-
tos de agua, bosques y fauna representativos, tanto de 
la latitud como de la variación altitudinal del lugar. Las 
características descritas confluyen en la configuración de 
un lugar espacialmente delimitado, de siluetas siempre 
visibles, acogedor, generoso en su oferta natural y climá-
tica, motivador de orgullo para propios, y de atractivo y 
curiosidad para externos. 

Dada su conformación física y el alto nivel de precipitacio-
nes, el recurso hídrico en el Valle de Aburrá constituye un 
factor físico-espacial determinante. Una de las principales 
características de esta región, es una densa red de drena-
je superficial, constituida por más de 1.000 quebradas, 350 
de las cuales son afluentes directos del río Aburrá. Estas 
quebradas conforman depresiones estrechas en forma de 
“V” en las partes altas y medias de las laderas, pasando 
a llanuras aluviales más amplias en el fondo del Valle. Es 
decir que el recurso hídrico representado por sus que-
bradas constituye un rasgo dominante en la ladera, mien-
tras que el río Aburrá domina el paisaje del Valle.

…dónde el recurso hídrico se convierte 
en un factor dominante

Figura 3. El rol físico-espacial estructurante del sistema hídrico superficial en 
el Valle de Aburrá. Fotografías: de izquerda a derecha y de arriba a abajo, Que-
brada Santa Elena (Medellín), Quebrada Doña María (Corregimiento San Anto-
nio de Prado), Quebrada la Presidenta (Medellín), Quebrada la García (Bello), 
Río Aburrá (Medellín), Quebrada la Doctora (Sabaneta) y Quebrada el Salado 
(Girardota). Fuente: Imágenes: http://maps.google.com y www.medellin.gov.co
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El área de la cuenca del río Aburrá está enmarcada en 
una zona de geología compleja, dominada por rocas me-
tamórficas e ígneas, que varían cronológicamente en 
edades geológicas y con presencia de numerosas estruc-
turas (fallas) geológicas que atraviesan la cuenca, prin-
cipalmente en su costado sur occidental, con tendencia 
norte–sur y con menos ocurrencia hacia la parte norte y 
oriental de la cuenca (POMCA Río Aburrá, 2007). 

Al interior de la cuenca del río Aburrá se han identifica-
do cinco grandes unidades geomorfológicas: Escarpe 

Pero, al mismo tiempo, con un alto nivel de 
restricción a la ocupación extensiva.

Esta condición particular confiere al Valle de Aburrá una 
serie de oportunidades en cuanto a la sostenibilidad del 
territorio, ya que es evidencia de una alta oferta hídrica, 
genera regulación climática, potencia la biodiversidad y 
propicia espacios para el desarrollo de espacio verde pú-
blico con alto nivel de conectividad. Pero al mismo tiempo 
esta red de drenaje natural configura una serie de restric-
ciones al crecimiento urbano, que al no haber sido aten-
didas han generado una relación conflictiva entre el am-
biente construido y el sistema hídrico natural, expresada 
en invasión de rondas hídricas, canalizaciones y soterra-

mientos, a lo cual se ha sumado el vertimiento de aguas 
residuales y de escorrentía urbana, así como la disposi-
ción inadecuada de residuos sólidos en los cauces. Todo 
esto ha generado el deterioro del recurso hídrico, y a su 
vez, incrementa los niveles de riesgo por inundaciones y 
avenidas torrenciales. Conciliar esta relación de conflic-
to entre el desarrollo urbano y el rol estructurante del 
agua, constituye uno de los principales retos identifica-
dos por todos los instrumentos de planificación metro-
politana y es también uno de los principales objetivos, 
para la construcción sostenible en el Valle de Aburrá. 

principal, Filos y colinas, Vertientes suaves en depósitos, 
Superficies aluviales y Terrazas aluviales, dentro de las 
cuales se distinguieron algunas unidades menores de 
acuerdo con el análisis desarrollado por la Universidad 
Nacional (2013) como parte del Convenio para la For-
mulación de Criterios para la delimitación del Cinturón 
Verde Metropolitano. Las unidades geomorfológicas que 
presentan una mayor aptitud para la urbanización y/o la 
construcción de espacios públicos y equipamientos, co-
rresponden geomorfológicamente a llanuras y terrazas 
aluviales con pendientes menores a 15°. 

A pesar de lo cual, se viene dando un proceso 
de expansión urbana hacia la ladera

Figura 4. Densidades 
habitacionales propues-
tas por las Directrices 
Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial. 
Fuente: DMOT, Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá (2007).

Durante las últimas cuatro décadas se da un proceso de 
ocupación y consolidación urbana en sus laderas bajas, y 
al tiempo se presentan una serie de desarrollos suburba-
nos hacia las pendientes más altas. En respuesta a esta 
dinámica las directrices de ordenamiento territorial plan-
tean un modelo de ocupación, basado en consolidar la 
actual conurbación central del Valle de Aburrá, como una 
ciudad compacta que limita su crecimiento hacia el nor-
te, hacia el sur y hacia las laderas. Para ello se plantean 
franjas de densidad con rangos decrecientes.

No obstante el planteamiento de este modelo de ocupa-
ción, el proceso de expansión hacia las laderas continúa, y 
si bien esta dinámica tiene un alto componente informal, 
también sigue siendo sustentada desde el orden munici-
pal, toda v ez que el área destinada a suelos suburbanos 
y de expansión en los Planes de Ordenamiento Territorial 
a escala metropolitana, sigue siendo muy superior a la 
destinación de suelos para renovación y redesarrollo.

Figura 5. Suelo suscepti-
ble de urbanizar y suelo 
urbano consolidado
Fuente: AMVA & UNAL 
(2013)

El suelo 
suburbano

 y de expansión a nivel
metropolitano suma
14.526 hectáreas 

Mientras el suelo des-
tinado a renovación y 

redesarrollo  suma
2.081 hectáreas
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Al mismo tiempo, la demanda de 
materiales de construcción también 
promueve la expansión de actividades 
extractivas hacia la ladera.
 

Figura 6. Actividades de extracción de materiales de construcción en la ladera del Valle de Aburrá. 
Fuente imágenes: http://maps.google.com

En la ladera del Valle de Aburrá se presentan veinticuatro 
títulos mineros, los cuales ocupan un área de 3.461,40 ha, 
solo ocho de ellos son de minerales metálicos, los demás 
son de arenas, gravas y arcillas, lo que indica un predo-
minio de extracción de materiales para la construcción, 

Sector Autopista Medellín-Bogotá, Municipio de Copacabana Sector Belén Altavista, Municipio de Medellín

Sector Cuenca Alta Quebrada La García, Municipio de Bello Municipio de La Estrella

con un impacto paisajístico considerable. Estos títulos 
mineros se distribuyen en la mayoría de los municipios 
del Valle de Aburrá, a excepción de Envigado y Sabane-
ta, concentrándose principalmente en los ubicados en la 
zona norte. 

Todo lo cual compromete la sostenibilidad urbana La ocupación 
de áreas de baja aptitud geomorfológica y la extracción de 

materiales de construcción en la ladera del Valle de Aburrá genera 
problemáticas para la sostenibilidad urbana, tales como:

• Incremento de riesgos por movimientos en masa, 
deslizamientos y avenidas torrenciales

• Fragmentación y deterioro de áreas prestadoras de 
servicios eco-sistémicos: provisión de agua, protec-
ción del suelo, regulación microclimática, calidad 
paisajística

• Mayores costos económicos y ambientales en la 
construcción de vivienda, equipamientos e infraes-
tructura

• Menor eficiencia en movilidad: mayores tiempos de 
desplazamiento, mayor consumo energético, mayor 

generación de emisiones contaminantes y de gases 
de efecto invernadero

• Mayor dificultad para la prestación de servicios pú-
blicos domiciliarios, particularmente el suministro de 
agua y de saneamiento básico (recolección de aguas 
residuales y de residuos sólidos)

• Incremento en el grado de impermeabilización del 
suelo, lo cual genera una mayor isla de calor y una 
mayor generación de escorrentía urbana. El efecto de 
estos dos fenómenos se describe más adelante.
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La gestión integral del riesgo constituye un aspecto fundamental para la sostenibilidad del territorio. La Ley 1523 de 
2012 establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde tanto la sociedad como los entes territoriales son 
responsables. En relación con la construcción sostenible, los principales aspectos de esta responsabilidad compartida 
son:

1.2. Factores de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo

En el Valle de Aburrá el Sistema de Gestión In-
tegral de Riesgos es liderado por el Área Metro-
politana y se implementa a través de la Red Me-
tropolitana para la Gestión del Riesgo, encargada 
de orientar y coordinar las políticas y acciones en 
los procesos de conocimiento y reducción de los 
mismos y el manejo del desastre. Incorpora las 
entidades, instituciones, organizaciones públicas 
y privadas de los niveles comunitario, municipal, 
regional y departamental que por su misión con-
tribuyen en procesos o acciones de la gestión del 
riesgo en la región, como son: DAPARD, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de los munici-
pios metropolitanos (Caldas, La Estrella,  (Bombe-
ros, Cruz Roja, Defensa Civil), Grupos Voluntarios 
Ambientales CUIDA, entre otros.

• El rol de la ocupación del territorio en la configura-
ción de amenazas y vulnerabilidades

• Los criterios de planeación, diseño y construcción 
para la prevención, la adaptación, la mitigación y la 
resiliencia

• Los criterios para la reconstrucción y rehabilitación 
tras la ocurrencia de desastres

La Política Pública de Construcción Sostenible incorpora 
la Gestión Integral del Riesgo a partir de los principios y 
definiciones establecidos en los artículos 3° y 4° de la Ley 
1523 de 2012.

Principios de la Gestión Integral del Riesgo establecidos en 
la Ley 1523 de 2012 y adoptados como parte de la Política 
Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá

9. Sostenibilidad ambiental: El riesgo de desastre se 
deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del 
territorio, por tanto, la explotación racional de los re-
cursos naturales y la protección del medio ambiente 
constituyen características irreductibles de sostenibili-
dad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de 
desastres.

10. Gradualidad: La gestión del riesgo se despliega 
de manera continua, mediante procesos secuenciales 
en tiempos y alcances que se renuevan permanente-
mente. Dicha gestión continuada estará regida por los 
principios de gestión pública consagrados en el artículo 
209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del 
desarrollo político, histórico y socioeconómico de la so-
ciedad que se beneficia.

4. Auto-conservación: Toda persona natural o jurí-
dica, bien sea de derecho público o privado, tiene el 
deber de adoptar las medidas necesarias para una 
adecuada gestión del riesgo, en su ámbito perso-
nal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es 
condición necesaria para el ejercicio de la solidari-
dad social.

8. Precaución: Cuando exista la posibilidad de da-
ños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes 
y derechos de las personas, a las instituciones y a 
los ecosistemas como resultado de la materializa-
ción del riesgo en desastre, las autoridades y los 
particulares aplicarán el principio de precaución en 
virtud del cual la falta de certeza científica absoluta 
no será óbice para adoptar medidas encaminadas a 
prevenir, mitigar la situación de riesgo.
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Definiciones de la Gestión Integral del Riesgo establecidos 
en la Ley 1523 de 2012 y adoptados como parte de la Política 
Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá

de determinar los posibles efectos sociales, económicos 
y ambientales y sus probabilidades.

6. Cambio climático: Importante variación estadística 
en el estado medio del clima o en su variabilidad, que 
persiste durante un período prolongado (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climático se debe a 
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 
externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos 
en la composición de la atmósfera o en el uso de las tie-
rras.

7. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión 
del riesgo compuesto por la identificación de escenarios 
de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el moni-
toreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 
comunicación para promover una mayor conciencia del 
mismo, que alimenta los procesos de reducción del ries-
go y de manejo de desastre.

11. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planea-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 
acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir 

1. Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas na-
turales o humanos a los estímulos climáticos actuales o 
esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjui-
cios o explotar oportunidades beneficiosas. En el caso de 
los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio 
climático corresponde a la gestión del riesgo de desas-
tres, en la medida en que está encaminada a la reducción 
de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia, 
en respuesta a los cambios observados o esperados del 
clima y su variabilidad.

3. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de 
origen natural, causado o inducido por la acción huma-
na de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 
en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, 
la prestación de servicios y los recursos ambientales.

4. Análisis y evaluación del riesgo: Implica la considera-
ción de las causas y fuentes del riesgo, sus efectos y la 
probabilidad de que sus consecuencias puedan ocurrir. 
Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza 
y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin 

o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya 
existe y para prepararse y manejar las situaciones de de-
sastre, así como para la posterior recuperación, entién-
dase: rehabilitación y reconstrucción. 

14. Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es 
garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a 
través de acciones de prevención, impidiendo que los ele-
mentos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar 
expuestos ante posibles eventos peligrosos. 

16. Mitigación del riesgo: Medidas de intervención pres-
criptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los 
daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pú-
blica o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de 
amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.

18. Prevención de riesgo: Medidas y acciones de inter-
vención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipa-
ción con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede en-
focarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición 
y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para 
impedir que se genere nuevo riesgo. 

20. Recuperación:  Son las acciones para el restableci-
miento de las condiciones normales de vida mediante la 
rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afec-
tada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados 
y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico   
y social de la comunidad. 
21. Reducción del riesgo: Es el proceso de gestión com-
puesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir 
las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitiga-
ción del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, en-
tiéndase: prevención del riesgo. 

26. Seguridad territorial: La seguridad territorial se re-
fiere a la sostenibilidad de las relaciones entre la diná-
mica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades 
en un territorio en particular. Este concepto incluye las 
nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o 
institucional, seguridad económica, seguridad ecológica 
y seguridad social.

27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, 
económica, social, ambiental o institucional que tiene una 
comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 
en caso de que un evento físico peligroso se presente. 
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Los municipios del Valle de Aburrá están localizados en 
una zona de amenaza sísmica intermedia. Sin embargo, 
es posible que algunos municipios puedan presentar in-
crementos en su nivel de amenaza, debido a la significa-
tiva densidad de fallas y estructuras geológicas que los 
contienen. Para mayor detalle, será necesario consultar 
el estudio de Microzonificación Sísmica de los municipios 
del Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2006) 

Debido a la predominancia de 
altas pendientes la amenaza 
por movimientos en masa en las 
laderas va de media a muy alta

Debido a las restricciones geomorfológicas mencionadas 
anteriormente y a la predominancia de altas pendientes, 
las laderas del Valle de Aburrá son susceptibles a los mo-
vimientos en masa. Las áreas más extensas con nivel de 
amenaza alta a muy alta se localizan en jurisdicción del 
municipio de Medellín y los municipios del sur del Valle, 
aunque el municipio de Bello presenta también extensas 
zonas de amenaza muy alta en la parte alta de la cuenca 
de la Quebrada La García. En los municipios de Copaca-
bana, Girardota y Barbosa predominan 
niveles de amenaza medios.

46.567 viviendas 
del  Valle de Aburrá 

se localizan actualmente
 en zonas de alto riesgo

 no recuperable

133.226 
viviendas 

del Valle de Aburrá se
 localizan en zonas de
protección ambiental,

 principalmente en áreas 
de retiro de quebradas

Figura 7. Zonas de riesgo por movimientos en masa en la cuenca del río Abu-
rrá. Fuente: POMCA  (2007)

Debido a la conformación física del Valle de Aburrá y su alta pluviosidad, 
existen zonas de amenaza por desbordamientos y avenidas torrenciales…

un alto riesgo para la infraestructura y para la vida de las 
personas. Su nivel de amenaza es en función de la pen-
diente del drenaje y de la cuenca hidrográfica. Es decir, 
que este tipo de amenaza tiene una mayor incidencia en 
las áreas de ladera del Valle de Aburrá.

Por su parte, las inundaciones lentas se producen por 
lluvias persistentes y generalizadas, que originan un au-
mento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro 
de un cauce, superando la altura de las orillas naturales o 
artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión 
de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas 
aledañas (Atlas Metropolitano. Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2010). Debido a su configuración física y 
al alto nivel de precipitaciones, ambos tipos de eventos 
ocurren con relativa frecuencia en diferentes sectores del 
Valle de Aburrá.

…así como eventos de inundación 
por escorrentía urbana

Debido a la impermeabilización del suelo las áreas ur-
banas se caracterizan por altos índices de escorrentía, la 
cual es manejada convencionalmente a través de siste-
mas de alcantarillado pluvial, que frecuentemente están 
combinados con el alcantarillado residual y que vierten 
sus aguas en los componentes del drenaje natural (ríos 
y quebradas). Esta condición hace que las ciudades sean Figura 8. Zonas críticas por eventos de inundación: Área Metropolitana 

del Valle de AburráFuente, POMCA (2007)

Las avenidas torrenciales son eventos súbitos de incre-
mento en los caudales de los drenajes naturales como 
consecuencia de altas intensidades de precipitación con-
centradas en períodos cortos de tiempo. Debido a la velo-
cidad que desarrolla el agua, estos eventos pueden des-
estabilizar los cauces naturales produciendo el arrastre 
de materiales de gran tamaño, por lo cual representan 
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susceptibles a una forma particular de inundación, que 
no es generada por el desbordamiento del drenaje natu-
ral, sino por la acumulación de escorrentía proveniente 
del drenaje artificial. 

No resulta fácil diferenciar entre eventos de inundación 
por desbordamiento de cauces y eventos de inundación 

generados por escorrentía urbana, en parte porque se 
trata de un fenómeno aún poco reconocido en el contexto 
local y, en parte, también porque la inundación por esco-
rrentía urbana puede provocar o incrementar la intensi-
dad de las inundaciones por desbordamiento de cauces. 
No obstante, se dispone de una serie de registros que re-
lacionan la ocurrencia de este tipo de eventos.

Figura 10. Variación de la precipitación media anual en la ciudad de Medellín. Datos Aero-
puerto Olaya Herrera. 1972 – 2011. Fuente: DANE.

Figura 9. Diagrama según tipo de eventos principales 
ocurridos entre 1880 y 2012 en el Valle de Aburrá 
según la base de datos Desinventar. Tomado de 
“Mesa de trabajo para la gestión del drenaje urbano 
en el valle de Aburrá”, EPM.

Todas estas condiciones de amenaza podrán verse 
incrementadas por efecto del cambio climático

En el Valle de Aburrá ocurre anualmente un promedio de 
53 eventos de desastres naturales, disgregados como se 
muestra en la figura 9.
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos 
en los cuales el cambio climático global afecta la soste-
nibilidad del desarrollo urbano, es el incremento en la 
intensidad y la frecuencia de eventos hidrometereológi-

cos extremos, a los cuales se relaciona un incremento del 
nivel de riesgo por inundaciones, avenidas torrenciales y 
deslizamientos.

A pesar de que la estación meteorológica del Aeropuer-
to Olaya Herrera del Municipio de Medellín muestra una 
tendencia al incremento de la precipitación media anual, 
la variabilidad de lluvias en el Valle de Aburrá, en Antio-

El clima de un lugar está definido por la combinación de 
las variables atmosféricas o elementos climáticos, du-
rante un período de tiempo y para un lugar o región es-
pecíficos. Estos elementos son resultado de condiciones 
físicas del lugar como la altitud sobre el nivel del mar, 
latitud del lugar con respecto a la línea del Ecuador y su 
cercanía al mar (Macroclima), así como de la interacción 
de los componentes naturales y artificiales de su entorno 

1.3. El rol del clima en la identificación de criterios 
para la planeación, el diseño y la construcción.

Figura 11. Factores del clima que influyen en el diseño y la 
construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

quia o en Colombia, puede relacionarse de forma contun-
dente con el cambio climático global. Sin embargo,  los 
estudios publicados al respecto son enfáticos en que los 
registros meteorológicos no tienen la continuidad ni la 
calidad suficientes para obtener conclusiones definitivas. 
Pero este no puede ser un argumento para no preparar-

se ante un evento científicamente probado y de impacto 
planetario . Por lo tanto, la adaptación a los impactos del 
cambio climático, es un tema importante dentro de los 
lineamientos técnicos de la Política Pública de Construc-
ción Sostenible.

o sistema climático (Mesoclima y Microclima). A pesar de 
estar localizados en una misma región, y estar próximos 
entre sí, dos lugares pueden tener grandes diferencias 
en sus climas, pues sus componentes naturales como 
la topografía, las grandes porciones de masa vegetal y 
grandes cuerpos de agua, y los artificiales como zonas 
edificadas y suelo endurecido, tienen diversas formas y 
diferentes disposiciones. 



Área Metropolitana del Valle de Aburrá
29

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
28

… Y transversalmente…

 

Figura 12. Perfil altitudinal y parámetros climáticos de las cabeceras mu-
nicipales del Valle de Aburrá. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
tomados de POMCA (2007)

En el área metropolitana del Valle 
de Aburrá, varía longitudinalmente, 
de municipio a municipio… 

Es común que el territorio nacional sea distribuido en 
cuatro climas básicos, Cálido-Húmedo, Cálido-Seco, 
Templado y Frío, con el fin de enunciar orientaciones 
específicas y diferenciadas, en documentos de carácter 
nacional o local, como normas técnicas y criterios am-
bientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, 2012, p. 47; Ministerio de Educación Nacional, 1999, 
p. 20). La región a la que pertenece el Área Metropolitana, 
por su localización geográfica en montaña, es caracteri-
zada como clima templado. Sin embargo, los valores de 
las variables climáticas de los municipios, ubican climáti-
camente a algunos de estos, en un lugar con característi-
cas similares a las de un clima cálido o uno frío, más que 
a las de uno templado.

Así mismo, las diferencias de clima no se dan solo a nivel 
longitudinal. Entre el valle y la zona más alta de la ladera, 
hay una diferencia aproximada de 900m, lo que significa 
una importante diferencia de altitud en términos biocli-
máticos. En el mapa, que contiene la zonificación del Valle 
de Aburrá según la clasificación climática de Holdridge 
(POMCA (2007)), puede observarse que la región posee 
un territorio clasificado entre las zonas de vida de Bosque 
Húmedo Montano y Bosque Pluvial Montano, con cuatro 
zonas intermedias.

Cada municipio posee por lo menos dos zonas de vida 
dentro de su territorio, como es el caso de Itagüí, cuya 
área, en su mayoría, está clasificada, como Bosque Hú-
medo Premontano, con un pequeño porcentaje califica-
do como Bosque Húmedo Montano 
Bajo. Otros municipios como 
Sabaneta, Bello y Medellín, 
cuentan con territorio cla-
sificado en cuatro o has-
ta cinco de las zonas 
de vida presentes en 
el territorio del AMVA. 
También es posible 
asociar que algunas 
zonas de vida se locali-
zan en su mayoría en el 
valle, mientras que otras 
son propias de la ladera. 

A pesar de que los

 10 municipios 
del Área Metropolitana están 

ubicados en torno a la cuenca del 
mismo río y limitan unos con otros, 
poseen características topográficas 
y ambientales, propias y diversas, 

que los hacen particulares en 
aspectos de diseño biocli-

mático. Figura 13. Zonas de vida en el Valle de Aburrá. Fuente: POMCA (2007).

Figura 14. Relación de temperaturas del AMVA con las pendientes en ladera y 
las zonas de vida. Fuentes: Mapa y datos, POMCA (2007). 
Esquema, Elaboración Propia.

… dependiendo de la localización 
sobre valle o ladera

Cada zona de vida tiene características climáticas muy 
específicas, que son percibidas como diferentes entor-
nos por los seres humanos. Tomando como ejemplo la 
temperatura promedio anual del aire para el territorio del 
AMVA, como se aprecia en la siguiente figura, se obser-
va  cómo en la zona del valle se presentan valores entre 
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Así mismo, las características del ambiente construido  
tienen una gran influencia sobre el clima

Figura 14. Relación de temperaturas del AMVA con las pendientes en ladera y las zonas de vida.
Fuentes: Mapa y datos, POMCA (2007). Esquema, Elaboración Propia.

Figura 15. Fenómeno Isla de Calor. Fuente: EPA (2008), Trujillo (2012)

21 y 24°C, los cuales  disminuyen a medida que aumenta 
la pendiente, alcanzando valores promedio entre 13.9 y 
15.3°C, o incluso menores, cuando se llega a la zona más 
alta de la ladera. De esta forma, es posible concluir que, 
a pesar de estar localizadas en el mismo municipio o re-

gión metropolitana, dos proyectos pueden ubicarse en 
zonas con características climáticas diferentes, y por lo 
tanto, las necesidades de sus usuarios, no deberían ser 
consideradas como iguales.

De la misma manera que el clima varía por altura y condi-
ciones del entorno, las características del ambiente cons-
truido también tienen una gran variabilidad e influencia 
en su entorno climático inmediato. Con el crecimiento 
de las ciudades, la cantidad de superficies endurecidas 
como edificaciones, vías y elementos de su entorno, au-
mentan sobre el territorio y absorben gran cantidad de la 
radiación que reciben durante el día, liberándola durante 
la noche, con una menor eficiencia que cuando una zona 
esta cubierta por su vegetación original. Esta situación  
prolongada es conocida como efecto Isla de Calor, que 
resulta del exceso de calor permanente en la atmósfera 
urbana, con una temperatura mayor que la de las zonas 
rurales circundantes, que conservan en mayor propor-
ción su cobertura vegetal.  

Todas estas condiciones, le otorgan características y 
necesidades particulares a cada lugar, que deben constituir 
criterios de planeación, proyectación e intervención

orientación de edificaciones que pueden estar en locali-
zaciones próximas con igual condiciones de lugar y clima, 
tendrán condiciones de ambiente interior diferentes, de-
pendiendo de su relación con el norte y por lo tanto con el 
fenómeno solar y los vientos predominantes. 

Es posible identificar sobrecostos en el desarrollo de pro-
yectos por la implementación de sistemas mecánicos o 
elementos activos de adecuación ambiental que se hacen 
necesarios, cuando el diseño no considera las caracterís-
ticas propias del lugar y los fenómenos climáticos inci-
dentes, dando como resultado espacios con bajos niveles 
de bienestar o insalubres, que dificultan la habitabilidad 
y disminuyen el confort de sus usuarios. Una correcta 
orientación y una planeación del edificio en su relación 
con el entorno y el clima, pueden garantizar la comodi-
dad de sus habitantes, reduciendo notablemente su costo 
de operación, con una relación directa con la disminución 
del consumo de recursos energéticos e hídricos.

La conveniencia de que cada proyecto de diseño, aprove-
che las corrientes de aire o se proteja de ellas, saber la 
cantidad de sol que debe entrar a un espacio y los ele-
mentos de protección solar necesarios para mantener 
una temperatura agradable y asegurar el aprovecha-
miento de la luz natural disponible, definir lo compacta 
o dispersa que debe ser la distribución de la planta física, 
concretar cuál será la composición de la fachada, entre 
muchos otros, son aspectos que están estrechamente 
relacionados y deberían ser definidos por el clima y el en-
torno. Esta condición de diseño se denomina arquitectura 
pasiva o bioclimática.

Una edificación o un proyecto urbano, proyectado para el 
Municipio de Caldas, no debería ser concebido en térmi-
nos climáticos igual a uno proyectado para el Municipio 
de Barbosa. Así mismo, un proyecto localizado en el valle, 
debería tener características diferentes a uno que está 
localizado en ladera. Aspectos micro-climáticos como la 
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1.4. Ecosistemas, biodiversidad, paisaje natural y 
espacios verdes 

Figura 16. Estado de las coberturas boscosas en el Valle de Aburrá 
Fuente: AMVA & UNAL (2013)

El proceso de ocupación del Valle 
de Aburrá fragmenta y deteriora 

los ecosistemas regionales

A lo largo de las últimas cinco décadas las cabeceras mu-
nicipales localizadas en el Valle de Aburrá se han expan-
dido hasta conurbarse. Actualmente, la expansión urbana 
continúa hacia las laderas del Valle, alcanzando en algu-
nos sectores los filos y las divisorias de aguas. Al mismo 
tiempo, las actividades de extracción de materiales, así 
como las actividades agrícolas y pecuarias  generan un 
alto grado de fragmentación de las coberturas boscosas. 
Todo esto incrementa las tasas de erosión, reduce la re-
gulación hídrica y modifica el mesoclima regional, para 
un aumento  del grado de amenazas por deslizamientos, 
movimientos en masa y avenidas torrenciales; a la vez 
que produce estrés hídrico en las cuencas abastecedo-
ras de acueductos veredales y comunitarios. Esta razón 
motiva el planteamiento de estrategias como el Cinturón 
Verde Metropolitano, la cual se discute en relación con la 
expansión urbana.

Al interior de los perímetros urbanos municipales los espacios 
verdes son residuales y fragmentarios, aunque retienen algunas 
propiedades ecológicas importantes en términos de biodiversidad 

Figura 17. Área de espacio verde urbano por municipio (Ha) de acuerdo con tipo 
de derecho. Fuente: AMVA (2007a)

El desarrollo urbano del Valle de Aburrá implica la super-
posición sobre los ecosistemas preexistentes por siste-
mas de movilidad, redes de servicios y edificaciones, de-
jando solamente espacios verdes residuales, los cuales 
están asociados principalmente a suelo de derecho pú-
blico, con una oferta muy baja de espacio verde en suelo 
privado, lo cual se explica por el hecho de que una parte 
considerable del espacio verde desarrollado en proyectos 
urbanísticos se convierte en sesiones obligadas al espa-
cio público. 

Lo anterior no implica que la oferta de espacio público 
verde sea alta, pues representa, en términos generales, 
menos del 10% del área neta urbana de cada municipio, 
con un índice inferior a 4 m2/hab. Por otra parte, si bien se 
presta atención al verde público en términos cuantitativos 
en àrea, no se han establecido parámetros para evaluar 
su representatividad espacial. Suele hablarse de espacio 
pero centrarse en superficie, sin atención a la volumetría, 
a la tridimensionalidad de ese verde, que (así no haya 
conciencia de ello) estructura el espacio público, llámese 
verde o no. Se contabiliza igual una superficie cubierta de 
prado que un lugar densamente arborizado y su efecto 
en el clima, en el paisaje, en la habitabilidad es muy dife-
rente en un caso que en el otro.  Es decir, falta establecer 
parámetros de evaluación, para saber con qué se cuen-
ta realmente, y a partir de allí establecer indicadores de 
monitoreo del papel del verde urbano que trasciendan la 
cuantificación en superficie.

La mayor proporción de los espacios públicos verdes urbanos 
en el Valle de Aburrá corresponde a áreas asociadas a la con-
servación del recurso hídrico, es decir a las rondas hídricas o 
retiros hidrológicos al cauce de las quebradas (42% del área 
total), lo cual evidencia el grado de importancia del sistema 
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Figura 20. Área de espacios públicos verdes (ha) por categoría. 
Fuente: AMVA (2007a)

Figura 21. Cantidad de polígonos de espacios públicos verdes urbanos en rela-
ción con su potencial de conectividad ecológica. Fuente: AMVA (2007a)

Figura 19. Espacios públicos verdes urbanos per cápita por municipio (m2/hab). 
Fuente: AMVA (2007a)

Figura 18. Porcentaje de espacios públicos verdes urbanos en relación con el 
área urbana neta por municipio: AMVA (2007a)

hídrico superficial en la configuración de la base natural del 
Valle. Un 11% se relaciona con los hitos del sistema orográfico 
y corresponde a los Cerros Nutibara, El Volador y La Asoma-
dera. Un 17% se asocia a espacios públicos articuladores y 
de encuentro, un 12% se asocia con edificios públicos y equi-
pamientos colectivos, el 7% se relaciona con los sistemas de 
movilidad vehicular y solamente un 2% se relaciona con los 
sistemas de movilidad peatonal (andenes).

A esto se añade la debilidad en cuanto a la evaluación de la tri-
dimensional o volumetría del verde contabilizado, lo cual tiene 
alta incidencia en la bioclimática exterior y en la habitabilidad, 
aspecto crítico  en los corredores vehiculares y peatonales, así 
como en su valor paisajístico.    

Por su tamaño, grado de fragmentación, composición florís-
tica y amplitud y morfología del follaje, los espacios verdes 
públicos urbanos en el Valle de Aburrá tienen una escasa fun-
cionalidad ecológica. Sin embargo, la abundancia de enlaces 
potenciales, representados principalmente por las rondas 
hídricas, permite un grado importante de conectividad eco-
lógica, el cual es reconocido en el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial de Medellín, donde numerosos sitios del área urbana 
juegan un papel importante en la biodiversidad, principalmen-
te en la provisión de refugio y sitios de tránsito para la avifauna. Figura 22. Áreas prioritarias por su biodiversidad en el municipio de Medellín. 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2014)
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10%
Solo el 10% de los árboles 

encontrados en los espacios verdes 
públicos del Valle de Aburrá 
pertenecen a especies nativas

En la gestión de los espacios públicos verdes general-
mente no se incorporan criterios de funcionalidad fisi-
co-espacial, ecológica, ambiental o paisajística. Por lo 
tanto, es escasa la información con respecto al estado 
del suelo (fertilidad, erosión) y al tipo de superficies (con-
cretos, pastos); la estructura, composición y estado de la 
vegetación; las afectaciones mutuas con respecto a ele-
mentos artificiales del espacio público o de la infraestruc-
tura (vías, andenes, senderos, redes de servicios). El Plan 
Maestro de Espacios Verdes Públicos suministra alguna 
información al respecto de manera genérica de acuer-
do con las clases funcionales. Por lo tanto, no es posible 
presentar una línea base acerca del potencial del espacio 
verde existente, en relación con la habitabilidad, la efi-
ciencia de recursos, la complejidad y otros aspectos de la 
sostenibilidad considerados dentro de la política pública. 

Particularmente en Medellín, la Secretaría de Medio Am-
biente adelanta un inventario y diagnóstico de la arboriza-
ción en el municipio, que permite contar con estadísticas 
detalladas en términos cuantitativos y técnicos del esta-
do de los individuos y su manejo, pero no un análisis que 
muestre correlaciones con su desempeño espacial, am-
biental o paisajístico. Sin embargo, en el año 2013 se ini-
ció, y se encuentra en proceso, la aplicación del sistema 
“i-tree”, como prueba piloto para medir la captación de 
CO2 por parte de las diversas tipologías arbóreas existen-
tes en el municipio. En términos generales, se observan 
las siguientes situaciones:

• Predominancia de vegetación 
arbórea en espacios relacio-
nados con la conservación 
del sistema hídrico (retiros), 
en espacios asociados al 
sistema de movilidad tipo 
glorietas y orejas, así como 
en espacios de articulación 
y encuentro tipo parques. 

• En los espacios naturales 
relacionados con la protección 
del sistema orográfico se observa 
una deficiencia de vegetación arbórea, 
al igual que en plazas, plazoletas y separadores via-
les, donde además predominan pisos duros.

• También hay deficiencias de vegetación arbórea en 
espacios asociados a desarrollos urbanos, dónde 
predomina la vegetación herbácea. 

• Sustitución progresiva de vegetación arbórea apa-
rasolada, representativa de la zona de vida local, por 
vegetación de escaso follaje (palmas, pinos vela, sub-
arbustos) generalmente foránea.

• Daños mecánicos en la vegetación arbórea en el 11% 
de los individuos arbóreos a escala metropolitana.

• Interferencia entre la vegetación arbórea y las redes 
de servicios en el 10% de los individuos arbóreos a 
escala metropolitana.

• Solo el 10% de los individuos arbóreos pertenecen a 
especies nativas.

Dado que no se han establecido criterios a escalas nacional, 
regional o local, hay poca información disponible acerca de la 
calidad y funcionalidad de los espacios públicos verdes

En estrecha relación con el desequilibrio entre la conso-
lidación de la flora urbana y el desarrollo urbanístico, la 
transformación del ambiente local y su impacto sobre la 
vegetación natural. El clima, la hidrología y la producción 
primaria repercuten directamente en cambios inconve-
nientes en la composición faunística local: cambios en 
la riqueza de especies, en la composición biótica y en la 
abundancia de las especies individuales.

Los animales que sobreviven en la ciudad han tenido que 
adaptarse a determinados cambios en sus hábitos, y de-
penden de nuevas estrategias en su capacidad de adap-

tación para conseguir alimento y para la supervivencia en 
un medio ambiente profundamente transformado, cuan-
do no hostil. Por otra parte, la urbanización no solo difi-
culta la presencia de la fauna en la urbe consolidada, sino 
que sus efectos trascienden en primera instancia a los 
bosques mismos del Valle de Aburrá, en proceso de de-
gradación cuando no de desaparición para dar paso a la 
sub-urbanización que con modelos ajenos a los procesos 
ecológicos del lugar, vienen acompañados de esquemas 
de vegetación rígidos y mono-específicos, basados en el 
uso de especies exóticas y en algunos casos invasoras, 
que no propician hábitats ni alimento a la fauna local..

Tabla 2. Grupos faunísticos registrados en el Valle de Aburrá por abundancia de especies. Propuesta para la gestión 
integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Medellín

Más difícil, pero no menos importante, es la evaluación del aporte 
ecosistémico de la fauna asociada a los espacios verdes urbanos
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2. Características 
socioeconómicas 

y dinámica de 
ocupación

Lugar Población Habitabilidad IndicadoresMetabolismo
Urbano

Desarrollo
Urbano

2.1 Características Socioeconómicas

En 1964, el área metropolitana del Valle de Aburrá contaba 
con una población de 1´110.908 habitantes, de los cuales 
88% habitaba en la zona urbana (incluyendo la cabecera de 
los corregimientos), mientras el 12% restante habitaba en 
la zona rural. En la actualidad, después de un período de un 
poco más de cinco décadas, esta población aumentó 2.5 ve-
ces, incrementando a su vez el porcentaje de personas que 
habita en la zona urbana. Este crecimiento poblacional y su 
aumento en las cabeceras urbanas, que ahora albergan al 
95% de la población, se evidencia en el rápido crecimiento 
físico del casco urbano. 

Debido a la premura de este desarrollo, y a pesar de con-
tar con instrumentos de planificación territorial a partir del 
año 1997 (Ley 388), gran parte de este crecimiento se dio de 
manera espontánea y orgánica, a partir de asentamientos 
informales, que con el tiempo fueron consolidándose, sin 
una apropiada cobertura de bienes y servicios, que resulta 
en inapropiadas condiciones de habitabilidad.

Se calcula que 
para el año 2050, 

5.3 millones 
de personas habitarán en 

la zona urbana de los 
municipios del Valle 

de Aburrá.

La población del Área Metropolitana es en la actualidad, 
de aproximadamente 3.5 millones de personas, con un 
aumento estimado de más del 50% para el año 2050

Figura 23. Crecimiento poblacional. 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2012)



Área Metropolitana del Valle de Aburrá
41

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
40

80% de esta población se encuentra bajo condiciones 
de segregación social y funcional

La segregación socio-espacial como concepto, hace refe-
rencia a las desigualdades sociales existentes dentro de un 
colectivo urbano y la agrupación de sus habitantes según 
atributos específicos (Linares, 2013), como sus ingresos 
mensuales o su capacidad de adquisición. Este fenómeno 
urbano, un patrón de ocupación urbana característico de 
las ciudades latinoamericanas, no es ajeno a la realidad fí-
sico-espacial del Área Metropolitana, donde el territorio ur-
bano es dividido en zonas a las que se les asigna un estrato 
socio-económico. 

El fenómeno de la segregación socio-espacial se hace más 

Figura 24. Segregación social y fun-
cional del Valle de Aburrá. 
Fuente: AMVA, Alcaldía de Medellín, 
URBAM (2010)

evidente al interior del valle conurbado entre los dos An-
cones, donde se asienta el 90% de la población urbana. La 
porción más vulnerable, tiende a concentrarse en el norte, 
localizándose sobre las laderas nororiental y noroccidental,  
las comunidades en las condiciones más desfavorables; por 
otro lado el porcentaje de la población con mayores ingre-
sos, se ubica al sur del Municipio de Medellín, y del AMVA 
(BIO 2030, 2011). Esta forma de distribución poblacional ge-
nera un desequilibrio de los usos en el territorio, pues la po-
blación del norte se desplaza diariamente hacia el centro y 
sur del Valle, donde se encuentran las principales áreas pro-
ductivas y de generación de empleo, dándole una condición 

“El aislamiento 
espacial y el distanciamiento 
entre las clases promueven 
la desintegración social, lo 

cual es considerado perjudicial, 
especialmente para los grupos 

pobres, que poseen menos 
chances de movilidad social” 

(Linares, 2013). 

de “ciudad dormitorio” a la zona norte. Así mismo, el despla-
zamiento de esta población flotante, durante las mañanas 
hacia el sur para trabajar y en las noches hacia el norte para 
ir a su lugar de habitación, tiene un gran impacto sobre el 
sistema de movilidad del Valle de Aburrá (AMVA, 2010). Esta 
segregación se hace evidente en la estatificación socioeco-
nómica, la cual muestra una predominancia de estratos 1 
y 2 en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Sa-
baneta y Caldas. Es decir que en estos municipios predomi-
nan ambientes construidos caracterizados por materialida-
des endebles, tramas urbanas no consolidadas, deficiencia 
técnica en las vías de acceso, carencia de andenes y zonas 
verdes y cercanía de focos de contaminación o perturbación 
ambiental. Figura 25. Porcentaje de viviendas según estrato socio-económico por munici-

pio.  Datos ECV (2013)

A pesar del aumento de la población urbana, 
entre el 2008 y el 2013, la pobreza monetaria en el 
AMVA disminuye en 8.9 puntos porcentuales… 

Tabla 3. Disminución porcentual de 
la Pobreza y la Pobreza Extrema en 
el período 2008-2013. Fuente: ECV 
(2013)
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La desigualdad, por otro lado, se monitorea con el coefi-
ciente de GINI, medida de dispersión estadística, que es 
usada para representar la distribución de los ingresos de 
los residentes de un lugar, para este caso, la de los habi-
tantes de la región del Valle de Aburrá.

… y la desigualdad en 6.7%. 

Tabla 4. Índice de GINI a nivel Nacional 
para las 13 mayores Áreas Metropoli-

tanas y a nivel del Valle de Aburrá 
Fuente: DANE

Para el mismo período, 2008-2013, el índice 
de GINI, coeficiente que monitorea la des-
igualdad en el área metropolitana disminuyó 
en un 6.7%, alcanzando la segunda mayor disminución 
nacional, después de Barranquilla (8.22%), luego de ser 

La pobreza y la desigualdad son ejes transversales en el análi   
sis de la calidad de vida de la población que habita en un lugar. 
Para dimensionar estos factores, se hace uso de tasas o coefi-
cientes que permitan dimensionarlos y acompañar su fluctua-
ción en el tiempo. En el caso de la pobreza, esta es monitoreada 
de acuerdo a dos tasas: la tasa de pobreza, que hace referencia 
a la imposibilidad de alcanzar con los ingresos disponibles, una 
canasta básica de bienes y servicios, y la de indigencia, que mide 
esta imposibilidad en relación a una canasta básica de alimen-
tos. La región del Valle de Aburrá, presenta un 16.1% de su po-
blación en estado de pobreza, y un 3.0% en estado de pobreza 
extrema o indigencia (Medellín Cómo Vamos, 2013). 

Observando este indicador a otras escalas, en el período com-

prendido entre el año 2008 y el año 2013, las tasas de pobreza 
y pobreza extrema (indigencia), presentaron una disminución 
considerable tanto a nivel nacional (11.4%), como regional 
(8.9%). Sin embargo, en el municipio de Medellín, que realiza 
una Encuesta anual de percepción ciudadana, se encontró que 
el 18% de la población se autopercibe como pobre, observán-
dose un aumento de 3% en este indicador por segundo año 
consecutivo. En su mayoría, esta percepción de pobreza esta-
ba asociada a razones como la falta de “más cosas” para vivir 
mejor (comparación entre lo que se tiene y lo que se aspira a 
tener), un ingreso insuficiente para cubrir las necesida-
des, la situación económica y la falta de empleo (Medellín 
Cómo Vamos, 2013). 

Razones por las cuales las personas se auto-perciben como 
en estado de pobreza en el municipio de Medellín (Medellín 
Cómo Vamos, 2013. EPC, 2013):
• 44% Falta de más cosas para vivir mejor
• 37% Ingresos insuficientes para cubrir las necesidades
• 33% Situación económica
• 31% Falta de empleo

Razones expresadas por el 82% de la población, para NO 
percibirse como pobre (Medellín Cómo Vamos, 2013. EPC, 
2013):
• 64% Se cuenta con todo lo necesario
• 48% “Que no falte comida
• Entre 24 y un 47% Tener Salud o Seguro médico
• 23% Contar con un hogar o familia

comparadas las 13 mayores áreas metropolitanas del 
país. Así mismo, según la encuesta de percepción ciuda-
dana, realizada en la zona urbana del municipio de Me-
dellín, 47.8% de la personas encuestadas consideran que 
el nivel de desigualdad en la ciudad es medio, mientras 
13.3% considera que es bajo o muy bajo, y el 38.9% lo 
consideran entre alto y muy alto. 

Figura 26. Nivel de desigualdad 
percibido Fuente ECV (2013)

Sin embargo, el Indicador 
Multidimensional de Calidad de Vida, 
entre el 2011 y el 2013, indica que esta 
condición ha disminuido en un 2.45%.

Desde que el concepto económico de la pobreza fue intro-
ducido, indicadores como el ingreso o el gasto per cápita, 
son usados para monitorear este aspecto, ya que ofrecen 
medidas útiles y cuantificables, de manera razonable-
mente precisa. Sin embargo, son factores unidimensio-
nales, que desde una perspectiva de calidad de vida se 
quedan cortos para dimensionar la pobreza, factor com-
puesto por muchas facetas y no solo 
por una dimensión monetaria 
(AMVA & UdeA, 2013b).

Buscando una evalua-
ción más integral de este 
aspecto social, muchos 
expertos en el tema han 
desarrollado indicadores 
multidimensionales, den-
tro de los que se encuentra 
el Indicador Multidimensio-
nal de Calidad de Vida, propues-

La pobreza no 
solo se “considera 

una simple dimensión 
económica y monetaria. 

Cada vez se entiende más 
como una privación en 
varios dominios de la 
vida humana” AMVA 

& UdeA (2013b). 
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Figura 27. Dimensiones consideradas dentro del Indicados Multidimensional 
de Calidad de Vida. 
Fuente: Adaptado de AMVA & UdeA (2013b)

Tabla 5. Indicador Multidimensio-
nal de Calidad de Vidsa AMVA & 
UdeA (2013b)

to por Castaño (2011). Con el fin de dimensionar las con-
diciones de vida en el área metropolitana este indicador 
fue calculado para el Valle de Aburrá, como región, con 
base en la información de la Encuesta de calidad de vida 
del año 2013, y así mismo para cada uno de los munici-
pios que la conforman AMVA & UdeA (2013b).

Considerando diferentes aspectos, como los ingresos, el 
entorno y la calidad de la vivienda, el acceso a los servi-
cios públicos básicos, la vulnerabilidad, la salud y la per-
cepción de la calidad de vida, entre muchos otros, este 
indicador encontró que, con un valor de 45.38, en el año 
2013, la calidad de las condiciones de vida en el área me-
tropolitana disminuyó 2.45%, con respecto al valor calcu-
lado en 2011 (46.52). 

La vivienda es definida como “lugar cerrado y cubierto 
construido para ser habitado por personas” (RAE), sin 
embargo, constituye y significa mucho más para una per-
sona, o grupo de personas, de lo que puede expresar ese 
significado; este término está asociado y representa: re-
fugio, bienestar y seguridad, para sí mismos y su núcleo 
familiar. 

El derecho a la vivienda, con los determinantes “digna y 
adecuada”, es un derecho universal recogido dentro de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 
25 y 11), y así mismo nacional, declarado en el Artículo 
51 de la Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 

Respecto a la vivienda, la zona urbana 
del área metropolitana cuenta con un  
déficit cuantitativo del 1.76%…

que declara a su vez que “el Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 
de financiación a largo plazo y formas asociativas de eje-
cución de estos programas de vivienda”.

Cuando se hace referencia a un déficit, se habla de la falta 
o escasez de algo que se juzga necesario (RAE). Este indi-
cador puede ser dimensionado bajo dos variables: la can-
tidad y la calidad de las viviendas.  Un déficit cuantitativo, 
estima la cantidad de viviendas que se deben construir o 
adicionar, para que exista una relación uno a uno entre 
las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alo-
jamiento (DANE, 2009).
 
De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (2013) 
realizada para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
y cada uno de los municipios que la conforman, la región 
cuenta con un déficit cuantitativo de vivienda del 1,76%. 
Este porcentaje es definido por el número de hogares en 
condiciones inadecuadas y aquellos localizados en zonas 
de alto riesgo, moradores en edificaciones no destinadas 
para habitación o construidas con materiales inapropia-
dos y/o perecederos, hogares secundarios que compar-
ten vivienda con otro y aquellos con hacinamiento no mi-
tigable, donde se cuantifican menos de 4m2 por persona. 
Todas estas situaciones hacen referencia a la inexistencia 
de un espacio de habitación, o de la existencia de uno que 
por su localización, estructura o espacio, representan al-
gún tipo de riego para sus habitantes.    

Tabla 6. Déficit Cuantitativo y Cualitativo de Vivienda para el área metropolitana 
del Valle de Aburrá y los municipios que la componen. 
Fuente: Datos de la ECV (2013)
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… y un déficit cualitativo del 4.82%... 

Un déficit cualitativo, por otro lado, hace referencia a las 
viviendas particulares, que aunque existentes, presentan 
deficiencias en uno o varios de los elementos que la com-
ponen, como su estructura de piso, su espacio (hacina-
miento mitigable y cocina), o la carencia de alguno de los 
servicios públicos domiciliarios (DANE, 2009).

Según los datos encontrados por la Encuesta, el área me-
tropolitana fue diagnosticada (ECV (2013)) con un déficit 
cualitativo del 4.82%, porcentaje que contabiliza unidades 
residenciales que poseen una o varias de las siguientes 
características: hacinamiento mitigable, materiales ina-
propiados en las paredes, dificultades con la estructura 
de paredes y piso, condiciones de cocina o baño inapro-
piadas o que carecen de uno o varios de los servicios pú-
blicos básicos domiciliarios, en general, situaciones que 
producen problemáticas de habitabilidad, y que pueden 
resultar en un problema de salud pública, pero que con 
un intervención podrían ser mitigadas o en ocasiones, 
subsanadas en su totalidad. 

En su mayoría, las viviendas que presentan déficit cua-
litativo, pertenecen a la población en las condiciones 
más vulnerables, clasificadas dentro de los estratos so-
cio-económicos 1 y 2, correspondientes al 45.4% de las 
unidades habitacionales urbanas del área metropolitana, 
y son edificaciones que en su mayoría, fueron construidas 
por sus habitantes (autoconstrucción), sin la apropiada 
orientación de un profesional en el tema.

A pesar de que la mayor carencia 
de vivienda se presenta en los 
estratos socioeconómicos 1 y 2, 
alrededor del 70% de la oferta 
inmobiliaria se concentra en los 
rangos de precio más altos.

Una vivienda de interés prioritario puede tener, en Co-
lombia, un valor máximo de 70 salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes equivalentes en 2015 a 
COP$644.350 pesos. Para el caso de la vivienda de inte-
rés social, el límite se extiende a 135 SMLMV. De acuerdo 
con CAMACOL (2014), solo 32% de la oferta inmobiliaria 
de los últimos 5 años estaba orientada a estos dos mer-
cados de vivienda, con solo un 7% para el mercado de 
Viviendas VIP y un 25%, para las VIS.  El 68% de la oferta 

Figura 28. Porcentaje de viviendas según estrato socio-económico en el Área 
Metropolitana. Fuente: Adaptado de ECV (2013).

inmobiliaria de vivienda restante está concentrado en 
los rangos de precio más altos, que son accesibles solo 
para la población que tiene un mayor poder adquisitivo. 

Si se considera que la carencia de una vivienda propia 
(o rentada) está asociada, en su mayor parte, a una si-
tuación económica donde los ingresos son insuficientes 
para subsistir y adquirir o rentar una propiedad, simul-
táneamente, es posible concluir que la mayoría de los 
hogares que constituyen el porcentaje del déficit de vi-
vienda, pertenezcan a comunidades localizadas en los 
estratos 1 y 2. Así mismo, es posible teorizar que en el 
caso de que estos hogares tengan la posibilidad de ac-
ceder a un subsidio de vivienda o hacer una inversión 
en una casa propia, uno de los dos modelos de vivienda 
localizados en los menores rangos de precio, serían su 
mercado de búsqueda.   

Esta paradoja social y comercial, donde en teoría el 
mercado de vivienda con mayor demanda, es el que 
presenta la menor oferta, resalta una problemática 
social importante, pues aunque hay oferta de vivienda 
y en efecto se hacen grandes desarrollos inmobiliarios 
de este tipo de edificación, los rangos de precio generan 
que la población más vulnerable y con mayor necesidad, 
no pueda acceder a ella.

No obstante, es importante resaltar los esfuerzos que 
hacen diferentes entidades, como los institutos munici-
pales y departamentales (ISVIMED y VIVA), e iniciativas 
nacionales (Programa de 100 mil viviendas gratis - 100% 
subsidiadas), por promover el desarrollo de proyectos 
VIS y VIP, y de programas de auxilio, para que la pobla-
ción en condiciones más vulnerables, pueda acceder o 
mejorar un lugar donde vivir en condiciones dignas.  

Figura 29. Oferta Inmobiliaria de vivienda por rangos 
de precio Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

provenientes de CAMACOL ( 2015b)
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Si bien más del 97% de las viviendas localizadas en la 
zona urbana del área metropolitana están cubiertas por la 
mayoría de los servicios básicos públicos domiciliarios.

Figura 30. Cobertura de Servicios Pú-
blicos Domiciliarios. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de datos de ECV 
(2013)

El acceso a los servicios básicos públicos domicilia-
rios, es una de las características que mayor influen-
cia tiene sobre la calidad del espacio de habitación. 
La no disponibilidad de uno o varios de estos, integra 
una vivienda al porcentaje del déficit cualitativo. 

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida rea-
lizada en 2013, en promedio, el área metropolitana 

en su zona urbana, cuenta con una cobertura muy 
cercana al 100% de energía eléctrica, agua potable, 
acueducto, alcantarillado y servicio de recolección 
de residuos sólidos. Sin embargo, a pesar de con-
tar con porcentajes superiores a 90%, para todos los 
servicios, se presentan variaciones en las cobertu-
ras entre municipios.

…en los municipios del norte y el sur del Valle de Aburrá 
el suministro de agua depende más de acueductos 
veredales que de sistemas interconectados 

En los municipios menos relacionados con la conurba-
ción, el suministro de agua depende principalmente de 
sistemas descentralizados que captan agua de las micro-
cuencas hidrográficas internas del Valle de Aburrá. Esto 
es un indicio de que en estos municipios un porcentaje 
importante del servicio de recolección de aguas residua-
les tampoco está centralizado y corresponde a soluciones 
individuales. Es decir, que en Barbosa, Girardota, Copa-
cabana, La Estrella y Caldas se hace, no solo factible sino 
prioritaria, la implementación de autoabastecimiento de 
agua y de sistemas alternativos para el tratamiento y la 
disposición de aguas residuales.

Por otro lado, estos servicios están asociados a dos pro-
blemáticas, una ambiental y una económica. La disponi-
bilidad de un servicio implica un uso asociado al consumo 
de un recurso, agua energía por ejemplo, y a una produc-
ción de residuos, a los cuales debe darse disposición fi-
nal. Así mismo, resulta en una contribución en forma de 
pago por el servicio prestado, en relación a cuanto de este 
fue consumido. La problemática ambiental, relacionada 
con el consumo de los recursos naturales, la producción 
de residuos y sus impactos sobre el entorno urbano y 
natural, es detallada en los apartes de este documento, 
dedicados a cada uno de estos temas.

Figura 31. Relación porcentual suscriptores de acueductos veredales vs metropolitanos. Fuente:
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Si se evalúa la habitabilidad, se encuentran importantes 
problemáticas que tienen un gran impacto en el ambiente 
interior y el consumo de servicios públicos de la vivienda

Al ser distribuidas y construidas de una manera intuitiva, 
o con base en necesidades espaciales específicas, mu-
chas de estas viviendas carecen de algunos elementos y 
características, cuya ausencia produce un alto impacto en 
la calidad del ambiente interior o en el consumo energé-
tico e hídrico de los espacios de habitación. Si bien mu-
chas de estas situaciones, como la falta de iluminación 
y ventilación natural, el uso de bombillas incandescen-
tes y dispositivos de agua de alto caudal y la distribución 
ineficiente del espacio, no son contabilizadas dentro del 
porcentaje de déficit cualitativo de vivienda, estas produ-
cen problemáticas de habitabilidad, que comprometen la 
salud, comodidad y bienestar de sus ocupantes.

Figura 32. Porcentaje de hogares evaluados que presentan la problemáticas de habitabilidad identificadas. 
Fuente: Gonzalez & Penagos (2015)

Estudios realizados en viviendas de estratos 1 y 2, locali-
zadas la zona urbana de los diferentes municipios del Va-
lle de Aburrá, revelan que las problemáticas de carácter 
físico-espacial evaluadas, es decir la carencia de ilumina-
ción y ventilación natural, y la distribución ineficiente del 
espacio, estaban presentes en más del 90% de los casos 
estudiados,  y que aquellas relacionadas al uso de dispo-
sitivos de agua e iluminación artificial de alto consumo, 
fueron identificados en más del 60% de las viviendas. Los 
problemas estructurales, que no solo constituyen un pro-
blema de habitabilidad, sino que representan un riesgo 
para la seguridad de los habitantes, fueron observados 
en un 30% de los casos.  

El costo , representa la inversión de 
aproximadamente el 12% de los ingresos de 

viviendas localizadas en estratos 1, 2 y 3.

Con relación al pago por la prestación de los ser-
vicios públicos domiciliarios, es importante resaltar 
que en Colombia por ley, el sistema tarifario de estos 
servicios se define bajo un régimen subsidiado. Un 
subsidio, según la Ley 142 de 1994, es la diferencia 
entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo 
de este, cuando este costo es mayor al pago que se 
aporta. 

Este sistema fue diseñado con el fin de propiciar que 
las personas de menores ingresos, puedan pagar 
las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que 

cubran sus necesidades básicas (Ley 142 de 1994). 
De esta forma los estratos socioeconómicos 5 y 6, 
hacen un aporte mayor, que aquel al que equivaldría 
el pago por sus servicios públicos, con el fin de sub-
sidiar el pago de los servicios de los estratos 1, 2 y 3.
 
A pesar de este tipo de estrategias, el pago de los 
servicios públicos domiciliarios aun representa para 
un hogar la inversión de un porcentaje considerable 
de sus ingresos totales, especialmente para los es-
tratos 1, 2 y 3, donde este porcentaje puede superar 
el 12% de los ingresos. 

Figura 33. Porcentaje de los ingresos dedicado al pago de los servicios públicos (Agua, Saneamiento y Energía Eléctrica), 
por estrato socio-económico. Fuente: Gonzalez & Penagos (2015)
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2.2. Ocupación del Valle de Aburrá

La región del Valle de Aburrá ha experimentado un rápi-
do proceso de crecimiento urbano, condicionado directa 
o indirectamente, por la difícil topografía que presenta su 
territorio, extendido alrededor de la cuenca del río Aburrá. 
Los centros fundacionales de los municipios  ocuparon 
inicialmente el área más plana del valle, que ofrecía una 
ubicación segura, frente a fenómenos de carácter geológi-
co, accesible y de fácil conexión y que, así mismo, permitía 
facilidad y regularidad en el diseño urbano de los asenta-
mientos (BIO 2030). Sin embargo, a medida que esta área 
se fue agotando, las laderas se convirtieron en el nuevo 
foco como territorio de ocupación, y son el escenario en el 
que se desarrollan los principales procesos de urbaniza-
ción, tanto de carácter formal, como informal. 

Un modelo de crecimiento urbano expansivo, al que res-
pondió por un largo período el desarrollo de la zona urbana 

de la región metropolitana, requiere de mayores inversio-
nes para la dotación  de nueva infraestructura, que garan-
tice condiciones mínimas de habitabilidad, como cobertura  
de servicios públicos y sistemas de movilidad, entre otros. 
Así mismo, genera mayor impacto en su entorno, pues de-
manda más recursos, ocupa más suelo, disminuye la capa 
vegetal del territorio que ocupa, y genera grandes cantida-
des de residuos, que deben ser dispuestos en algún lugar. 
En el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, adi-
cionalmente, debe sumársele a estas condiciones la alta 
complejidad geológica de su territorio, que genera una 
mayor vulnerabilidad frente a los elementos y fenómenos 
naturales, para las poblaciones localizadas en alta ladera. 
Lo anterior da como resultado un crecimiento urbano in-
sostenible desde todas las dimensiones, la ambiental, la 
social y la económica, que demanda un modelo de desa-
rrollo urbano diferente y más sostenible. 

En la actualidad, el área urbana del área metropolitana ocupa 
168 km2, lo cual equivale al 14% del área total de la cuenca

Figura 34. Área construida dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para diferentes períodos de tiempo. Fuen-
te Imágenes: Estudio de la forma y el crecimiento del área metropolitana Fuente: Adaptado de AMVA & UPB (2007)

1915-1948 1948-1970 1970-1985 1985-1996 2011

La ocupación formal e informal del suelo de protección, 
manifestación de la expansión de la urbanización,  se re-
salta especialmente por estar asociada en su mayor par-
te al recurso hídrico y a la ocupación de sus respectivas 
zonas de protección. Esto constituye una problemática, 
debido a las características  naturales que hacen de estas 
zonas, espacios propicios para la conservación y protec-
ción de la base natural de la cuenca, y que están siendo 
comprometidas por la ocupación de este suelo. 

Figura 35. Crecimiento urbano y expan-
sión insostenible sobre el escenario del 
río. Fuente: AMVA, Alcaldía de Medellín, 

URBAM (2010)
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Figura 36. Áreas aptas para crecimiento urbano. 
Fuente: POMCA (2007)

La apuesta actual de los instrumentos de planeación 
urbano-regional y municipal, especialmente en el Mu-
nicipio de Medellín, son un modelo de crecimiento urba-
no de Ciudad Compacta. Este modelo está basado en el 
reaprovechamiento de suelos urbanos ya existentes, con 
potencial de transformación, siendo la redensificación, la 
renovación y la rehabilitación, urbana y de edificaciones, 
algunas de sus principales herramientas. 

Este modelo de crecimiento urbano resulta más eficiente, 
pues las zonas de intervención al ser parte del área urba-
na, ya cuentan con la cobertura de los bienes y servicios, 
que garantizan que las necesidades básicas de habitabili-
dad de la población, sean suplidas, y de la misma forma, 
disminuye la expansión sobre el territorio, protegiendo 
así entre otras, las áreas productivas y de protección na-
tural circundantes, y previniendo por ejemplo, los asenta-
mientos en zonas de alto riesgo. No obstante, al aplicar 
este tipo de modelos, es importante considerar aspectos 
como el espacio público, que son de vital importancia 
para generar escenarios urbanos que propicien la acti-
vidad y dinámica social. Los procesos de redensificación, 
que usualmente constituyen proyectos de desarrollo de 
vivienda y habitación, deben ir acompañados de proyec-
tos de desarrollo urbano que favorezcan la revitalización 
social, económica y ambiental de los escenarios urbanos 
donde se desarrollan, garantizado así para la población, 
espacios de intercambio comercial, esparcimiento, re-
creación y ocio.  

… por esta razón, el modelo de crecimiento bajo 
el cual se continúe desarrollando la ciudad, 
debe apuntar a la compacidad urbana.

En este orden de ideas, se enuncian cuatro principios bá-
sicos de crecimiento que orienten las acciones específi-
cas para consolidar una estructura metropolitana. Estos 
principios son el crecimiento equilibrado, moderado, pro-

gramado y compensado, que hacen referencia al control 
de la expansión urbana, la sustentación espacial y su vo-
cación natural, el desarrollo de proyectos de infraestruc-
tura y la minimización de efectos negativos, respectiva-
mente. Figura 37. Concepto de redensificación urbana. Elaboración Propia

 2.3. Espacio público 
El aumento del espacio público no ha sido proporcional al crecimiento de 
la zona urbana de los municipios que componen el Valle de Aburrá…   
El aumento del espacio privado no ha sido proporcional 
a la generación de espacio público y nuevos equipamien-
tos, ni tampoco a su reacondicionamiento cualitativo. Por 
tanto, hay un déficit acumulado de servicios urbanos, y 
los existentes están localizados de manera inconexa en el 
espacio, dejando desfavorecida las áreas periféricas don-
de se concentra la mayor parte de la población. 

El déficit de espacio público, al igual que el de vivienda, 
puede dimensionarse según dos características, la can-
tidad y la calidad de este espacio (CONPES 3718, 2012). 
El espacio público como área de estancia urbana, tiene 
múltiples funciones para la ciudad, entre las que se des-
taca la recreación y el esparcimiento, que fomentan la 
dinámica y actividad social de sus habitantes, pero igual-
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mente, puede ayudar a la preservación de zonas verdes 
y recursos naturales presentes en la geografía urbana, 
que a su vez tiene funciones de amortiguamiento de im-
pactos de la actividad urbana, como la contaminación y 
el Efecto Isla de Calor. 

El déficit cuantitativo de espacio público en el Valle de 
Aburrá, se calcula con base en dos índices, el IEVpc, ín-
dice de Espacio Público per Cápita, y el IEPE, índice de 
Espacio Público Efectivo, y su diferencia con las metas 

Como puede observarse, todos los municipios que hacen 
parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  tienen va-
lores para ambos indicadores, que son considerablemente 
menores a las metas establecidas. El AMVA con un prome-
dio de 5,91 m2/hab de espacio público verde de derecho y 
uso público, posee un déficit cuantitativo de 3.09m2/hab, y 
una clasificación de Deficiente. Si por otro lado, se conta-
bilizan las áreas verdes de uso privado e institucional, este 
índice alcanza un valor de 7,68 m2/hab (Área Metropolita-
na, 2006), y una clasificación de Moderado, pero que al no 
ser de carácter público, dependen expresamente de las 
intenciones e intereses de otros sectores de mantenerlas.
 
Si se considera el índice de espacio público efectivo, el Va-
lle de Aburrá presenta un déficit aun mayor, cumpliendo 

…lo que ocasiona que esta, en la actualidad, solo cumpla con entre el 
6.5 y el 25.5% del área definida por la norma, y posea una clasificación 
de deficiente en el índice de Espacio Público Verde.  

establecidas, bien sea por organismos multilaterales, 
o por normativas nacionales. El primero de los índi-
ces, responde a la meta establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), según los cuales para ciudades in-
termedias de países en desarrollo, el índice mínimo de 
área verde por habitante debe ser de 9 m²; el segundo, 
tiene como rasero la meta nacional de 15 m² de espacio 
público efectivo por habitante, consignada en el Decreto 
1504 de 1998. 

en el mejor de los casos, con 
solo un 25.5% (Municipio 
de Caldas) de la cantidad 
de espacio público por 
habitante definido por la 
norma. Es importante 
resaltar, que los valores 
del IEPE considerados 
pueden presentar diferen-
cias con la condición real 
actual para muchos de los 
municipios, sin embargo, estos 
valores fueron usados pues son los 
reportados por la fuente de información oficial, los Expe-
dientes Municipales. 

El Valle de 
Aburrá tiene con un 

déficit cuantitativo de 
Espacio Público Efectivo, 

de entre el 74.5 y el 
93.5%, dependiendo 

del municipio.

Los aspectos cualitativos del espacio público están poco estudiados 
en el nivel nacional y también en el Valle de Aburrá

Tabla 7. Índices de espacio público ver-
de per cápita y espacio público efectivo. 
Fuente: IEVpc, Plan Maestro de Espa-
cios Públicos Verdes Urbanos de la Re-
gión Metropolitana del Valle de Aburrá; 
(IEPE, Expedientes municipales y “Mo-
vilidad vial espacio público”, Medellín 
Cómo Vamos, 2013).

A nivel nacional, no se ha desarrollado un estudio que 
permita diagnosticar la situación actual con respecto a la 
calidad del Espacio Público. De acuerdo con el CONPES 
3718 (2012), “en gran medida, el balance nacional y de las 
ciudades, es perceptivo y se plantea sobre la base de las 
carencias de mobiliario, señalización, iluminación y zonas 
verdes; como también, deficiencias en el diseño, trata-
miento de superficies (zonas duras y blandas), circulación 
y estacionamientos, inseguridad, entre otros”.  Algunos as-
pectos por resaltar son los siguientes:
 
• El tratamiento del espacio público a través de los ins-

trumentos de planeación y gestión creados por la Ley 
388 ha sido residual, fragmentado, sin parámetros 

claros de ordenación y sin la dotación de mobiliarios y 
equipamientos adecuados.

• Se observa un fenómeno nocivo de réplica de prácticas 
en el diseño y gestión de espacio público, donde ciu-
dades de diferentes tamaños, condiciones geográficas, 
topográficas, poblacionales y culturales, ejecutan pro-
yectos con diseños y acabados inadecuados. 

• Insuficiencia de estándares urbanísticos y orientacio-
nes para su aplicación en cada región del país, que 
ocasiona inversiones en obras de espacio público de 
baja calidad y sin mayor impacto en las comunidades. 

• Intervención de espacios públicos con procesos des-
tructivos del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el recubrimiento de superficies ar-
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tificiales, impermeabilización de suelo con capas de 
asfalto, cemento, hormigón y adoquines u otro tipo de 
pavimentos. Asimismo, se identifican otras afectacio-
nes como invasión y alteración de rondas y humedales, 
pérdida de áreas boscosas y destrucción de playas. 

• Deficiente articulación del espacio público con los 
elementos de la estructura ecológica. La ausencia 
de vegetación y su tratamiento residual en los nuevos 
proyectos urbanos disminuye la calidad del medio am-
biente, y aumenta la temperatura de las ciudades, las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y la concentra-
ción de partículas contaminantes en la atmósfera. 

• El espacio público de los centros históricos, particu-
larmente las plazas, plazoletas, plazuelas y atrios, evi-
dencia un progresivo deterioro físico y, consecuente-
mente, la pérdida de su valor simbólico y patrimonial. 

• Falta una visión integral en el diseño e implementa-
ción de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo 
(SITM) y los sistemas de espacios públicos (andenes, 
alamedas, ciclorutas, separadores viales, etc.) de las 

ciudades que vienen implementando este tipo de solu-
ciones para el transporte urbano y la movilidad.

La Política Pública Construcción Sostenible del Valle de 
Aburrá incorpora estas problemáticas en su línea base y se 
alinea con las iniciativas para un espacio público sostenible 
que hacen parte del plan de acción de la política nacional, 
a saber: 

• Desarrollo de conceptos sobre la dimensión ambiental 
del espacio público.

• Revisión de la normativa ambiental con el fin de buscar 
la articulación y concordancia con las normas que re-
gulan el espacio público.

• Definición de lineamientos de articulación del espacio 
público con la gestión del riesgo.

• Desarrollo de directrices para fortalecer la gestión 
ambiental del espacio público, incluyendo el control 
ambiental y la adaptación al cambio climático.

3. Habitabilidad 
en el ambiente 
construido

Lugar Población Habitabilidad IndicadoresMetabolismo
Urbano

Desarrollo
Urbano
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El espacio habitable es el ámbito sustantivo de compe-
tencia de la arquitectura. Por esta razón, el trabajo de 
los arquitectos debe impactar de manera positiva en el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto y en la calidad 
de vida de las personas, por ser la arquitectura una dis-
ciplina profesional, fundamentada en ciencias, técnicas y 
artes, que analiza y define el hábitat construido como una 
estructura ambiental, compuesta por espacios y edifica-
ciones, para facilitar a las personas el desarrollo cotidia-
no de sus actividades de la mejor manera posible. Por lo 
tanto, habitabilidad y funcionalidad se interrelacionan, se 
cualifican y se cuantifican en el desarrollo de cualquier 
proyecto, desde la calidad ambiental del ambiente cons-
truido hasta la respuesta sensorial y psicológica de las 
personas, las cuales, a su vez, se afecta por diversos fac-
tores humanos, a partir de sus necesidades metabólicas, 
higro-térmicas, visuales, acústicas, ergonómicas, antro-
pométricas y culturales.

3.1. Los factores humanos
La International Ergonomics Association define la Ergo-
nomía o factores humanos como la disciplina científica 
relacionada con la comprensión de las interacciones en-
tre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la 
profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de 
diseño para optimizar el bienestar humano y todo el des-
empeño del sistema. En el ambiente construido, son las 
dinámicas humanas las que definen la ocupación y fun-
ción de los espacios, es el bienestar humano el que de-
termina la apropiación y la permanencia en los mismos. 
Desde la arquitectura y el diseño, se integran los factores 

humanos proyectando espacios que respondan a las ne-
cesidades de quienes los habitan, de tal manera que sean 
confortables, seguros y a la medida. 

Estas necesidades tienen que ver con el cuerpo, las acti-
vidades que realiza y la interacción con el entorno en que 
las lleva a cabo. Es mediante el cuerpo y los sentidos que 
se percibe el espacio, que se le da escala, proporción, que 
se le asignan cualidades térmicas, visuales, auditivas e 
higiénicas. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta carac-
terísticas físicas como la edad, género, contextura, entre 
otras; y características mentales, que dependerán, entre 
otros, de factores sociales, culturales y económicos, a la 
hora de caracterizar los usuarios que habitarán un espa-
cio, con el objetivo de diseñar en función de ellos. 

Las características físicas tienen que ver con las dimen-
siones del cuerpo (antropometría) y el movimiento del 
cuerpo (cineantropometría) y determinan el volumen de 
espacio requerido para ejecutar la actividad que se esté 
realizando. Por otro lado, las condiciones climáticas y 
del lugar, y su interacción con el cuerpo, considerando el 
tipo de actividad, indicarán las condiciones de confort del 
espacio. La correcta integración de estas variables en el 
diseño promueve la apropiación del lugar y la relación ar-
mónica con el entorno. 

Las características mentales definirán, principalmente, 
el uso del espacio durante su operación. Costumbres y 
formas de habitar tienen que ver con la vida útil de los 
proyectos. Por lo tanto, y ampliando el concepto a los de-
más factores que intervienen en el funcionamiento de 
una edificación, los habitantes del espacio serán quienes 
operen o no eficientemente el espacio.  Referente a la 

operación de los espacios, la no satisfacción de las nece-
sidades de los usuarios, puede resultar en afectaciones 
a la permanencia y salud física y mental de los mismos, 
así como la integración de soluciones no planeadas que 
aumentarán el costo de los proyectos durante la vida útil 

Figura 39. Habitabilidad. Fuente: González y Waldron (2015).

Confort y bienestar constituyen el marco de referencia de 
la habitabilidad como indicador de un ambiente construido 
sostenible, desde el punto de vista de la experiencia humana

de los mismos. Integrar los factores humanos desde el 
diseño, implica definición de áreas y volúmenes mínimos 
requeridos, medidas y proporciones interiores y de mobi-
liario, distribuciones espaciales y materialidades. 

Las condiciones de confort se ofertan por parte de obje-
tos, bienes o servicios, a nivel físico, material y ambiental, 
para dar como resultado situaciones de bienestar huma-
no a nivel físico y psicológico, que se denominan como 
indicadores de habitabilidad. La habitabilidad de un lugar 
está determinada de manera general por sus condicio-
nes climáticas, físicas y ambientales, las cuales a su vez, 
presentan condiciones dinámicas que pueden variar tem-
poralmente de rangos horarios a estacionales, caracteri-
zando de manera particular cada lugar, independiente de 

sus condiciones de uso o clasificación del suelo. El primer 
acercamiento a la habitabilidad de un lugar es analizar 
sus condiciones bioclimáticas, referidas específicamente 
a las relaciones biológicas entre el clima y la experiencia 
humana, como factor de ocupación del suelo.

El objeto del análisis de las condiciones de habitabilidad 
de cada lugar, es definir el nivel de adaptación o exigencia, 
que las intervenciones sobre el entorno en escala terri-
torial, urbana y arquitectónica  requieren para preservar, 
modificar, mitigar o acondicionar dichas condiciones de 
habitabilidad, una vez se haya realizado cualquier inter-
vención a escala rural, urbana y arquitectónica. De mane-
ra regresiva es necesario considerar, entonces, que toda 
intervención física en el territorio como hecho constituido, 
tiene impacto en las condiciones de habitabilidad de cada 
lugar, de forma particular para cada proyecto e indepen-
diente de su escala. 

Por lo tanto, las condiciones de habitabilidad para las 
personas en el ambiente construido, están subordinadas 
a una relación dialógica entre lugar y hecho construi-
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Figura 40. Diagrama general de Confort y Bienestar en al Ambiente Construido. 
González y Waldron (2015).

do, donde es necesario considerar que la ocupación y la 
transformación histórica y cultural del suelo, introducen 
variables de habitabilidad para los lugares, que superan 
los factores ambientales y climáticos debido a su origen 
artificial, tales como el ruido, la polución, la estabilidad 
geofísica, la percepción de seguridad y, en general, los 
impactos asociados a la explotación urbana del territorio. 
En este sentido, se debe considerar el ambiente cons-
truido como una entidad mutable, en sus condiciones de 
habitabilidad por cada intervención, renovación o trans-
formación física de todos y cada uno de sus componentes, 
por lo que estudios de habitabilidad siempre deben ser 
punto de partida de cada proyecto de intervención urbana 
o arquitectónica. El desconocimiento de la relación dia-
lógica entre lugar e intervención físico-espacial, desde el 
punto de vista de la habitabilidad, presentará consecuen-
cias sobre el bienestar humano, que tendrán que ser 
compensadas con inversiones tecnológicas y consumo de 
recursos naturales y energéticos, durante la operación y 
vida útil del ambiente construido, para garantizar condi-

ciones de calidad del espacio habitable, como ámbito fun-
damental del diseño urbano-arquitectónico. 

Una forma de ordenar la relación entre confort y bienes-
tar, como factores de habitabilidad del ambiente cons-
truido, es considerar de manera conceptual en la fase 
de planeación y diseño, que los factores humanos y las 
necesidades de las personas son el límite interior de la 
arquitectura, determinada por la experiencia humana en 
contacto sensorial directo con el hecho construido, mien-
tras que las condiciones de entorno climático y ambien-
tal, constituyen el límite exterior de la misma, definiendo 
premisas de intercambio de materia y energía entre am-
bientes internos y externos. De esta forma la definición de 
diseño sostenible en términos de habitabilidad, será una 
aproximación al diseño de relaciones entre las personas y 
su entorno, que es permeada, determinada, modificada y 
optimizada por una construcción sostenible objetiva en la 
búsqueda de bienestar y eficiencia energética. 

Aunque las condiciones de habitabilidad que se determi-
nan por el urbanismo y la arquitectura, como mediadores 
entre las personas y el ambiente construido, son dinámi-
cas, complejas y mutables en el tiempo, es posible iden-
tificar una serie de conexiones fenomenológicas entre el 
entorno y la percepción sensorial de los seres humanos, 
que permiten cualificar y cuantificar factores de confort y 
bienestar, como principios de habitabilidad en el escena-
rio de una construcción sostenible del hábitat. 

Este ordenamiento conceptual parte de considerar que la 
satisfacción de las necesidades humanas son imperati-
vas para la arquitectura y su responsabilidad civil frente 
al desarrollo social y que, por lo tanto, su definición y aná-

Confort higrotérmico

Figura 41. Factores determinantes del confort higrotérmico
Fuente: Gonzalez y Waldroon (2015)

lisis como premisa de diseño, implica una actuación ética 
profesional en el ejercicio de la planeación y el desarrollo 
del ambiente construido. Este ejercicio se complementa 
con la asociación de respuestas metabólicas y sensoria-
les de las personas, a factores climáticos y ambientales 
como la temperatura, la humedad del aire, la velocidad 
del viento, la intensidad y distribución lumínica y el ruido 
del ambiente. 

La reacción del cuerpo en interacción con el ambiente 
se denomina sensación térmica y depende de pará-
metros del ambiente, como la temperatura de aire, 
la radiación, el movimiento del aire y la humedad 
relativa; y parámetros de las personas, como el ín-
dice metabólico (cantidad de calor disipado según la 
actividad) y el índice de indumento (aislamiento que 
otorga la vestimenta). La relación entre ambos pará-
metros se da cuando, para mantener una temperatu-
ra constante, el cuerpo intercambia calor con el am-
biente. Este proceso se realiza de cuatro modos: por 
conducción, cuando la piel entra en contacto con otra 
superficie; por convección, en contacto con el aire; 
por radiación, donde intercambia calor con otro sin 
entrar en contacto con él; y por evotranspiración, al 
evaporar el agua por medio del sudor y de la respira-
ción. El último proceso significa siempre una pérdida 
de calor para el cuerpo, mientras que los tres prime-
ros dependen de la diferencia de temperatura entre la 
piel y el ambiente, por lo que en un ambiente más frío 
que la piel, el cuerpo perderá calor, mientras que en 
un ambiente más caliente, el cuerpo ganará calor. El 

cuarto implica siempre pérdida de calor. 

El confort higrotérmico se alcanza cuando los pará-
metros del ambiente y de las personas, permiten que 
el calor disipado por el cuerpo humano sea igual al 
calor producido por el mismo, lo que resulta en una 
sensación de satisfacción térmica cuando la disipa-
ción se efectúa con el menor esfuerzo del cuerpo. 
Para personas adultas y saludables, en estado de re-
poso y a la sombra, el estado de equilibrio metabólico 
por intercambio de calor y humedad con el entorno, 
que indica el confort higrotérmico se ubica en tempe-
raturas entre los 20°C y los 26°C y humedades relati-
vas entre 20% y 75%.
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Confort higiénico

El confort higiénico está asociado con la calidad del 
aire. La calidad de aire exterior depende del material 
particulado que contenga, medido en la cantidad de 
partículas suspendidas totales –PST- y en los nive-
les de partículas menores a 10 micrómetros –PM10- 
y menores a 2.5 micrómetros –PM2.5-, así como la 
cantidad de dióxido de nitrógeno –NO2-, ozono -O3-, 
monóxido de carbono –CO- y dióxido de azufre –SO2-
, contaminantes que tienen efecto sobre la salud de 
las personas, en especial sobre el sistema respirato-
rio. Del mismo modo, se asocian a la calidad del aire 
los olores que este puede transportar.  La calidad del 
aire interior dependerá de la calidad del aire exterior 
(entorno), así como de una renovación constante del 
volumen de aire, de tal manera que no se presenten 
acumulaciones de humedad u olores. 

Confort visual 

El confort visual está asociado a la calidad del am-
biente que se percibe con los ojos. Implica condicio-
nes lumínicas adecuadas para la actividad que se 
realiza y factores del campo visual.  Las condiciones 
lumínicas dependen del recurso lumínico exterior, 
que se relaciona con la nubosidad, y del diseño de 
iluminación conjugado, que integra la iluminación 
natural y la artificial. Los niveles lumínicos adecua-
dos están en función de la actividad y dependen de la 
intensidad y de la distribución de la luz. 

El campo visual está en función del rango de espacio 
visible por el ojo y la profundidad de campo, que per-
miten la relación con diferentes puntos focales.  Los 
ángulos visuales determinan el rango de visión, y 
tienen en cuenta la rotación del ojo y la línea del ho-
rizonte; la profundidad de campo se relaciona con la 
distancia al plano visual, que puede ser de trabajo o 
de fondo.  Para evitar la fatiga visual y, por lo tanto, el 
desgaste del ojo humano, es importante considerar 
que ambientes lumínicos homogéneos evaden altos 
contrastes y deslumbramientos; que integrar el uso 
del espacio y los ángulos visuales permite niveles lu-
mínicos adecuados según la actividad, evitando las 
insuficiencias lumínicas; y que tener en cuenta los 
planos visuales facilita el desarrollo de tareas y mi-
nimizar la contaminación visual. 

Figura 42. Factores determinantes 
del confort higiénico
Fuente: Gonzalez y Waldroon (2015)

Figura 43. Factores determinantes del confort visual
Fuente: Gonzalez y Waldroon (2015)

Confort auditivo

El confort auditivo está asociado a la calidad del ambiente 
que se percibe con el oído, considera dos condiciones: el 
ruido, que es todo sonido molesto, y el sonido como me-
canismo de comunicación. De este modo, mitigar o evitar 
el ruido, y favorecer la escucha de los sonidos que tienen 
significado, son las acciones que otorgan calidades acús-
ticas adecuadas a los espacios.

Estas acciones implican dos estrategias: aislamiento y 
acondicionamiento. El aislamiento consiste en evitar que 
el ruido ingrese y/o salga de un espacio, al sellar las posi-
bles vías de propagación de este, modificar la trayectoria 
de la onda sonora y restarle energía a la misma con ma-
teriales de masas altas o características absorbentes. El 
acondicionamiento propicia las condiciones para que en 
un espacio se escuche de manera adecuada, facilitando 
la comunicación según el uso y tipo de actividad que vaya 
a realizarse. Para esto, se tiene en cuenta la geometría 
de los espacios y sus acabados, al direccionar el sonido 
según la intención proyectual, y al variar su duración y 
comportamiento en el espacio, según las características 
físicas de los materiales con los que la onda sonora entre 
en contacto, de tal manera que se absorba o se refleje, 
según la cualidad sonora que requiera el espacio. 

Figura 44. Factores que definen el 
confort auditivo
Fuente: Gonzalez y Waldroon (2015)
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3.2. Ruido en el ambiente construido

En la evaluación de ruido ambiental, 
se identifica el tráfico vehicular 
como la mayor fuente de ruido 
en el entorno construido del Área 
Metropolitana, identificada tanto en 
las estaciones de la Red Ruido…

El ruido, desde la acústica, es todo sonido no deseado por 
el receptor, que en muchas ocasiones, es un subproducto 
indeseable de las actividades normales diarias de la so-
ciedad. Cada tipo de ambiente, posee un nivel de ruido 
diurno y nocturno permisible, de acuerdo con el uso del 
suelo o a la actividad del espacio que está siendo moni-
toreado, como puede observarse en la tabla (Resolución 
627 de 2006). De esta forma, el mismo valor de nivel de 
presión sonora medido en dos lugares diferentes, puede 
significar que uno de estos esté dentro de los límites de-
finidos por la norma, y el otro no, en otras palabras, no 
existe un límite universal para este fenómeno.

Con el fin de hacer seguimiento a esta variable, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  cuenta con ocho es-
taciones de monitoreo de ruido ambiental distribuidas a 
lo largo de su territorio. Cuatro de estas estaciones, tres 
fijas y una móvil, se encuentran en el municipio de Mede- Tabla 8. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expre-

sados en decibeles DB(A) (Fuente: Artículo 17, Resolución 627 de 2006).
Figura 45. Nivel de presión sonora equivalente mensual, diurno y nocturno, para los meses de abril, mayo y junio de 2014 
(AMVA y Universidad Nacional de Colombia, 2014).

llín. Las cuatro restantes, se encuentran ubicadas en los 
municipios de Girardota, Bello, Sabaneta e Itagüí. 

De acuerdo con la información reportada por el último 
informe del seguimiento a la Red Ruido del AMVA, que 
muestra los datos obtenidos en los meses de abril, mayo 
y junio de 2014, la mayor fuente de ruido identificada es 
la movilidad vehicular, que debido a sus localizaciones, 
representaba una gran influencia para todas las estacio-
nes. De la misma forma, fue detectado que en todas las 
estaciones, con mayor o menor regularidad, se presen-
tan niveles de presión sonora equivalente nocturnos, que 
superan los límites definidos por la norma. Por esto es 
importante resaltar, que situaciones esporádicas como 
eventos deportivos o actividades propias de un período 
específico de la semana, como la actividad nocturna del 
final de semana, son fuentes de ruido importantes, du-
rante el tiempo de su realización. 

… Como en los modelos que dan 
origen a los mapas de ruido.

Sin embargo, las mediciones en las estaciones de moni-
toreo son puntuales, permitiendo hacer un diagnóstico 
solo de la zona específica donde está localizada la esta-
ción. Por esta razón, es necesario elaborar los mapas de 
ruido, herramientas que permiten visualizar la realidad 
en lo que concierne a ruido ambiental para identificar zo-
nas críticas y posibles fuentes contaminadoras por emi-
sión de ruido, entre otros elementos (Resolución 627 de 
2006).

En la actualidad, el AMVA cuenta con un mapa de ruido 
ambiental total, diurno y nocturno,  que está en proceso 
de revisión, para 3 de sus municipios, Medellín, Bello e 
Itagüí, debido al alto grado de desarrollo en la zona urba-
na que estos presentan, y al requerimiento de la Resolu-
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Además de una 
excelente herramienta 

de diagnóstico, una 
representación visual de un 

fenómeno, en este caso el ruido, 
constituye un valioso instrumento 

de planificación, que permite 
orientar los proyectos según 
sus necesidades específicas 

de niveles de ruido, en 
consonancia con la situación 

existente del lugar, que es 
ilustrada en el mapa

Figura 46. Mapa de ruido, Municipio de Medellín (AMVA y Consorcio PS-AAC, 2015).

ción 627 de 2006 que exige la elaboración de este tipo de 
mapas, a los municipios con más de 100.000 habitantes. 
Estos mapas fueron realizados mediante una modela-
ción, que incorpora un cálculo diferenciado por tipo de 
fuentes, que considera sus características particulares, 
como el volumen de vehículos por período, la velocidad 
admisible y la composición tráfico, en el caso de tráfico, 
con una grilla de cálculo de 15m de resolución. Incorpora, 
igualmente, un modelo tridimensional de área de estudio 
y las condiciones acústicas de su entorno (tipo de suelo 
y edificios). Adicionalmente, es complementado por un 
muestreo por medición de zonas, con focos relevantes no 
representados en el mapa y con el cálculo de la población 

afectada por rangos de 5 decibeles. Al igual que los datos 
encontrados por las estaciones de monitoreo, el mapa 
de ruido permite identificar al tráfico vehicular como la 
mayor fuente de ruido, resaltándose especialmente los 
corredores viales de mayor envergadura. De la misma 
forma, puede observarse que, durante el día, la mayor 
parte de la población se encuentra en lugares con niveles 
de ruido valorados entre los rangos de 60 
a 65 dB(A) y 65-70 dB(A), mientras en 
la noche, se observa una redistri-
bución entre los rangos de 55-
60 dB(A) y 60-65 dB(A).

Figura 47. Indicador de población afec-
tada en porcentaje, sobre el total de la 
población municipal (AMVA y Consorcio 
PS-AAC, 2015

Figura 48. Fuentes de emisiones at-
mosféricas en el Valle de Aburrá
Fuente: Elaboración propia a partir 
de AMVA (2014)

3.3. Calidad del aire
El Área Metropolitana cuenta con una red de monitoreo que 
permite tener una aproximación de su calidad del aire, a 
partir de la medición de los contaminantes criterio… 

Según el informe de monitoreo de la calidad del aire, para el período de abril-junio de 2014,  el Valle de Aburrá cuenta 
con 23 sitios de medición fijos, distribuidos en los diferentes municipios que componen el Área Metropolitana. 
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Las 23 estaciones de monitoreo no se distribuyen de 
manera equitativa entre los municipios, encontrándose 
su mayoría en la ciudad de Medellín, además no todas 
las estaciones miden los mismos parámetros de con-
taminación, en algunos municipios las estaciones están 
ubicadas en un área urbana y en otros municipios en un 
área suburbana incluyendo además diferentes zonas de 
influencia, lo que dificulta comparar la calidad de un lugar 
con respecto a otro además de definir la buena o mala 
calidad del aire de un lugar determinado, al considerar 
solo un parámetro de medición. 

Figura 49. Índice de calidad del aire en el Valle de Aburrá en el ́ período 
abril-junio de 2014, en porcentaje. (Fuente: resultado del monitoreo de la 
calidad del aire, meteorología y ruido Abril – Junio de 2014

Figura 50. Ubicación geográfica de las estaciones de la red de monitoreo de 
la calidad del aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá abril-junio de 

2014. Fuente: Adaptado del resultado del monitoreo de la calidad del aire, 
meteorología y ruido Abril – Junio de 2014.

Los resultados de las mediciones realizadas en las di-
ferentes estaciones de monitoreo fueron evaluadas con 
base en la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010, que 
establece los límites máximos permisibles para los con-
taminantes criterio en la calidad del aire. 
 
Según el índice de calidad del aire ICA, evaluado para to-
das las estaciones de monitoreo del Área Metropolitana, 
en el mes de julio de 2014 se presentaron resultados con 
calidades de aire “Buena”, “Moderada” y “Dañina a Gru-
pos Sensibles”. 

Las estaciones que presentan índices de la categoría 
“Dañina a Grupos Sensibles” son: Universidad Nacio-
nal núcleo El Volador (MED-UNNV) con el 6,7% , Museo 
de Antioquia (MED-MANT) con el 3,3%, Casa de Justicia 
(ITA-CJUS) con el 3,3%  y la estación móvil ubicada en la 
estación Estrella de El Metro (EST-METR) con el 20% . 
Las demás estaciones presentan calidades de aire 
“Buena” y “Moderada”.

Únicamente la estación MED-UDEM pre-
sentó categoría de calidad del aire “Buena” 
el 100% del tiempo. Esto se explica porque 
en esta estación se realiza el monitoreo so-
lamente de ozono (y no de otras variables 
de calidad del aire), y si bien este es el con-
taminante que más excedencias presentó en 
todas las estaciones de la red, el ICA asociado 
en general correspondió en todas las estaciones 
que monitorean esta variable a categoría “Buena”. 

La formación del ozono troposférico (O3) se da a través 
de reacciones fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno 
(NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (VOC), ambos 
compuestos pueden provenir de fuentes móviles como 
de fuentes fijas, sin embargo las mayores emisiones son 
aportadas por las fuentes móviles. Estas reacciones se 
encuentran en la zona más baja de la atmósfera y su acu-
mulación puede generar: 

• Daños en la salud humana, a partir de 150 μg/m3
• Daños en la vegetación, a partir de 30 ppb
• Calentamiento en la superficie de la tierra
• La formación del esmog fotoquímico

La concentración de ozono superó los niveles máximos 
de la normativa en las nueve estaciones de monitoreo 
ubicadas en el Valle de Aburrá  donde se incluía la medi-
ción de esta variable, pese a esto, el ICA asocia esta varia-
ble a una categoría “buena”.

El tema 
de la calidad del 
aire, más allá de 

toda consideración 
ambiental, representa 

un problema de 
salud pública las  estadístiacas 

locales muestran 
que las 

enfermedades 
respiratorias 

son la 

tercera causa 
en el sector urbano 
del Valle de Aburrá, 
mientras que en el 
sector rural estas 

no aparecen
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4. Intensidad del 
metabolismo 

urbano 

Lugar Población Habitabilidad IndicadoresMetabolismo
Urbano

Desarrollo
Urbano

Colombia es uno de los países más 
ricos del mundo en recursos hídri-
cos, pero la cuenca del Magdalena, 
donde se asienta la mayor parte de 
la población y se localiza el Valle de 
Aburrá, posee solamente el 10% de 
esta riqueza…

Solo la diez-milésima parte del agua en el planeta es 
agua dulce asequible para su uso. En este panorama 
Colombia es uno de los países más ricos del mundo en 
recursos hídricos. No obstante, el 75% de su población, 
así como el 85% de su actividad económica se concentra 
en la cuenca del río Magdalena, donde está únicamente 
el 10% de dicho recurso, y presenta diferentes formas de 
degradación, derivada justamente de esta concentración 
de población y actividad económica (IDEAM, 2010). 

4.1. Oferta, disponibilidad, usos e 
impactos del Recurso hídrico

…que es deteriorada debido 
a una gestión inadecuada de 

los recursos naturales… 

Figura 51. Oferta hídrica a nivel global
Fuente: UNESCO (2009)

Figura 52 Índice de presión de demanda del recurso hídrico en 
Colombia. Fuente: IDEAM (2010)
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Figura 53. Distribución del recurso hídrico en Colombia. Fuente: Elaboración 
propia a partir de información proveniente del AMVA, IDEAM.

El 65% de los ecosistemas de la cuenca del Magdalena 
han sido transformados o degradados, dando lugar a las 
tasas de transporte de sedimentos más altas de Suramé-
rica, al tiempo que el uso del agua para la minería, la in-
dustria, la producción agropecuaria y el abastecimiento 
doméstico, que genera vertimientos de aguas residuales, 
producen altos índices de presión de demanda y de esca-
sez de agua, particularmente en las sub-cuencas donde 
se asientan las principales concentraciones urbanas, en-
tre las cuales se encuentra el Valle de Aburrá. Si además 
se tiene en cuenta que uno de los impactos esperados del 
cambio climático en el país es la disminución de 10% - 
30% de la oferta hídrica, resulta claro que se requiere de 
un nuevo modelo de gestión del agua a nivel urbano.

Dada su precipitación media anual, 
el Valle de Aburrá se caracteriza 
por una alta oferta de recurso 
hídrico que supera incluso la 
demanda de la población actual…

Figura 54. Mapa de precipitación promedio 
multianual del Valle de Aburrá. Modificado a 
partir del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca del Río Aburrá. POMCA (2007)).

…a pesar de lo cual hay una 
alta dependencia de cuencas 
hidrográficas externas 
para el abastecimiento del 
sistema de acueducto...

La oferta hídrica en la cuenca del río Aburrá es de 1.600 
millones de metros cúbicos al año, de los cuáles el 75% co-
rresponde a agua superficial y el 25% a agua subterránea. 
A pesar de esto, las principales fuentes d e 
abastecimiento para uso doméstico, 
comercial e industrial son exter-
nas y aportan anualmente 253 
millones de metros cúbicos. 
De acuerdo con el inventa-
rio de captaciones de la Red 
de Monitoreo Ambiental, 
en la cuenca hidrográfica 
del río Aburrá el caudal de 
agua subterránea extraída 
del acuífero es de 2 millones de 
metros cúbicos al año, mientras 
que la extracción de agua superficial 
es de 36 millones. 

Figura 54. Mapa de precipitación promedio multianual del Valle 
de Aburrá. Modificado a partir del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río Aburrá. POMCA (2007)).

Figura 55. Síntesis del sistema hídrico natural, superficial y subterráneo en el 
valle de Aburrá. Fuente: AMVA & UdeA (2013a)

La precipitación media anual en el Valle de Aburrá 
excede los 2.300 mm/año en sus extremos norte y 
sur, mientras en el centro alcanza 1.700 mm/año, 
esta condición posibilita una alta oferta hídrica, de-
bido a su conformación geomorfológica. Esta ofer-
ta se hace evidente como una densa red de drenaje 
superficial, constituido por más de 1.000 quebradas, 
350 de las cuáles son afluentes directos del río Abu-
rrá. 

Otra forma de disponibilidad menos evidente es el 
agua subterránea, recargada constantemente a tra-
vés de la infiltración del agua lluvia a través del sue-
lo, dando lugar a reservas de acuíferos localizados 
a lo largo del eje del río Aburrá, cubriendo un área 
aproximada de 127 Km2 que se encuentra casi en su 
totalidad, dentro del área urbana del Valle

La demanda 
hídrica total de la 

población metropoli-
tana equivale al 18% 
de la oferta que pre-

senta su propia 
cuenca.
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Figura 57. Dependencia hídrica externa del Valle 
de Aburrá.  Fuente: Adaptado de AMVA, Alcaldía de 

Medellín, URBAM (2010)

Figura 56. Balance de la oferta y la demanda hídrica interna y 
externa en el Valle de Aburrá.  Los números expresan volúmenes 
en millones de metros cúbicos por año. Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de Empresas Públicas de Medellín; POMCA (2007); 
Red Río (2011); Red Río (2014) CTA, 2013

…con un importante impacto 
ambiental y económico…

Las cuencas del río Grande en el altiplano 
norte, el río Pantanillo en el Valle de San Ni-
colás y el río Piedras en jurisdicción de los mu-
nicipios de Abejorral y La Unión constituyen las 
principales fuentes de abastecimiento para el sis-
tema de acueducto del Valle de Aburrá. La proyección 
del índice de escasez al año 2025, permite anticipar que 
la cuenca del río Pantanillo presentará dificultades para 
el abastecimiento futuro.

Este aprovechamiento ha requerido la construcción de 
dos embalses, numerosos sistemas de bombeo, decenas 
de kilómetros de tuberías de conducción, dos plantas de 
potabilización, decenas de tanques y cientos de kilóme-
tros de tuberías de distribución. En su operación, este 
sistema consume energía eléctrica y productos químicos, 
con la generación de vertimientos al sistema de alcan-
tarillado, para producir agua de una calidad que la hace 
apta para el consumo humano.

El sector residencial es el principal consumidor de este sistema…

Figura 58. Consumo de agua facturada por prestación de servicio público de acueducto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gobernación de Antioquia (2014)

Figura 59. Consumo de agua facturada por prestacion de Servicio Público de 
Acueducto Residencial por estrato y por vivienda. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Gobernación de Antioquia (2014)

Figura 60. Consumo de agua facturada por prestacion de Servicio Público de 
Acueducto Residencial por estrato. Fiuente: Elaboración propia a partir de da-
tos de Gobernación de Antioquia (2014)

El consumo de agua suministrada por el sistema de acue-
ducto en el Valle de Aburrá se concentra principalmente 
en el sector residencial, con cerca del 80%. El consumo 
de agua de este sector se incrementa en relación con el 
estrato socioeconómico de la población, así el mayor con-
sumo por vivienda corresponde al estrato 6. Sin embargo, 
la mayor parte de la población urbana del Valle de Aburrá 
está concentrada en los estratos más bajos y justamente 
son los estratos dos y tres los que generan los mayores 
consumos de agua en el año.
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…donde se emplea agua potable para todos los usos sin consideraciones 
de reuso o de abastecimiento por fuentes alternativas… 

Anualmente
 las edificaciones 

deperdician cerca de   
58’138.470 

de agua potable en usos que 
podrían ser abastecidos por 

fuentes 
alternativas

Figura 62.  Distribución porcentual de la dotación para uso domestico por per-
sona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento Nacional 
de Planeación,1991; Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Sanea-
miento Básico – RAS 2000 (Version 2010)

Un alto porcentaje del uso del agua en las residen-
cias está asociado a actividades que no requieren 
agua potable, como el lavado de ropas, las descar-
gas sanitarias, la limpieza del espacio habitado y el 
riego de jardines, entre otros. Así mismo, algunas 
de estas actividades generan efluentes con un 
grado de contaminación relativa-
mente bajo, que con un nivel 
de tratamiento mínimo po-
drían ser reutilizadas.

Es necesario replantear 
el hecho de que el consu-
mo de agua en los muni-
cipios del Valle de Aburrá 
dependa en un 100% de 
un sistema centralizado que 
suministra agua potable inde-
pendientemente del uso. El reci-
claje de las aguas grises en los sistemas sanitarios 
y otros usos como la limpieza del hogar y el riego 
de la jardinería, significaría un ahorro de cerca 40 
millones de m3  de agua potable al año. Además, los 
sistemas de tratamiento pueden ser operados en la 
misma edificación donde estos se generan, contri-
buyendo significativamente a reducir la necesidad 
de construir nuevas plantas centralizadas para el 
tratamiento de aguas residuales.

Figura 61. Consumo de agua estimado para una persona del Valle de 
Aburrá, en función de la tipologia de edificación.  Fuente: Ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio (2015)

Los cursos de agua superficial al interior de la cuenca son usados 
principalmente como receptores de agua residuales no tratadas. 

Figura 63. Distribucion de las aguas re-
siduales generadas en las edificaciones. 
Fuente: elaboracion propia

Figura 64. Usos del agua en el río Abu-
rrá. Fuente: Red Río. Fase III (2012)
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Figura 65. Resultado del indicador de calidad de agua 
ICACOSU promedio de los muestreos del segundo se-

mestre de 2013. Fuente: Red Río Fase IV (2014)

El plan de saneamiento de la cuenca contribuirá 
significativamente a la reducción de los vertimientos

El uso principal que se viene dando a los cursos de 
agua del Valle de Aburrá es la recepción de verti-
mientos de origen doméstico e industrial, pero tam-
bién de actividades extractivas relacionadas con la 
actividad constructiva, todo lo cual mantiene al río y 
sus afluentes en un alto grado de degradación. 

El tramo donde se presentan las condiciones más 
desfavorables de calidad, corresponde a aquel don-
de el río recibe la descarga de los interceptores de 
aguas residuales sin tratar y de las quebradas que 
presentan el menor grado de saneamiento.

El plan de saneamiento de la cuenca del río Aburrá está 
a cargo de las Empresas Públicas de Medellín – EPM. A 
partir del año 2000 entró en funcionamiento la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de San Fernando, que 
con una capacidad instalada de tratamiento de 1,8 m3/s 
recibe el 24% del vertimiento generado por el área urba-
na del Valle de Aburrá. Se espera que a finales del año 
2016 entre en funcionamiento la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Bello, cuyo caudal de tratamiento 
será de 5.0 m3/s y permitirá tratar el 68% del vertimiento. 
Hasta la fecha se han construido cerca de 4.184 kilómetros 
de redes secundarias (residuales, lluvias y combinadas), 
307 kilómetros de colectores paralelos a las quebradas y 
34 kilómetros de interceptores paralelos al río Medellín, 
con lo cual se garantiza que las aguas residuales podrán 
llegar a las plantas de tratamiento.

Figura 66. Programa de saneamiento de la cuenca 
del río Aburrá. Fuente: Empresas Públicas de Me-
dellín (2014a)

Figura 67. Tipología de redes de alcantarillado en el Valle de Aburrá.  Fuente: AMVA, 
Alcaldía de Medellín, URBAM (2010)

Sin embargo, en épocas de lluvia el control de la carga contaminante 
pierde eficacia debido a la persistencia de redes combinadas

El 55% del sistema de alcantarilla-
do de aguas residuales se encuen-
tra combinado con redes pluviales. 
Esto implica que en épocas de lluvia 
el caudal generado puede exceder 
la capacidad instalada de las plan-
tas de tratamiento y por lo tanto, se 
presenten vertimientos combinados 
de aguas lluvias y aguas residuales al 
río Aburrá y sus afluentes.
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Por otro lado, algunos sectores no estarán 
conectados al sistema de saneamiento

Cerca de 
32.000 viviedas 

no están conectadas 
a los sistemas de 

alcantarillado

Figura 68. Sectores urbanos donde hay imposibilidad técnica para la conexión 
a las redes sanitarias y por lo tanto, se vierten las aguas residuales sobre la 

red hídrica natural.  Fuente: AMVA, Alcaldía de Medellín, URBAM (2010)

Tabla 9. Distribución por sectores de la carga contaminante generada por el 
vertimiento de aguas residuales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

para el año 2012. Fuente: Red de Monitoreo Ambiental en la cuenca hidro-
gráfica del río Aburrá en jurisdicción del Área Metropolitana. Fase IV, Informe 

Parcial. 2012.

Hasta el momento el vertimiento proce-
dente del área urbana de los municipios 
de Copacabana, Girardota y Barbosa se 
encuentra por fuera del programa de 
saneamiento de la cuenca. Así mismo, 
algunas zonas de desarrollo informal 
localizadas en zonas de ladera presen-
tan dificultades técnicas para su inter-
conexión al sistema de saneamiento.

Así mismo, persiste una parte del sec-
tor industrial que no está conectado al 
sistema. Finalmente, las actividades 
extractivas de materiales para cons-
trucción, responsables de la generación de una conside-

rable carga de sedimentos a los cursos 
de agua, tampoco hacen parte del 

programa. Todas estas fuentes 
de contaminación deben ser 
abordadas mediante solucio-
nes individuales. La ejecución 
de una Política de Construcción 
Sostenible puede aportar ele-

mentos técnicos al planteamien-
to de este tipo de soluciones.

Al considerar las lluvias como 
un desecho, el drenaje urbano 
constituye un reto para la 
gestión del recurso hídrico

Figura 69: Inundaciones por escorrentía urbana en la ciudad de Medellín. De 
arriba a abajo: Sector la Macarena, Sector Bulerias, Sector El Poblado y Sector 

Terminal del Norte. Fuentes: www.elcolombiano.com y http://telemedellin.tv

Tradicionalmente las zonas urbanas no gestionan sus 
aguas lluvias como un potencial recurso, sino como un 
desecho. El Valle de Aburrá no es la excepción, el drena-
je urbano consiste en una red de alcantarillado pluvial, el 
cual se encuentra combinado en una alta proporción con 
el alcantarillado de aguas residuales, como se mencionó 
previamente. Los drenajes naturales, es decir las quebra-
das y el río se convierten en los receptores de la escorren-
tía urbana cuyo caudal se incrementa progresivamente a 
medida que el suelo urbano impermeable se expande, ge-
nerando con ello un incremento del riesgo de inundación. 
En este sentido, la solución tradicional ha consistido en la 
rectificación e impermeabilización de cauces; situación 
que impide que haya actividad biológica, haciendo que se 
pierda la capacidad de autodepuración de la contamina-
ción, además de que no se disminuye completamente el 
riesgo de inundación. 

Actualmente el Municipio de Medellín y Empresas Públi-
cas de Medellín se encuentran en proceso de formulación 
de un Plan Maestro de Drenaje Urbano. La Política Pública 
de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá acogerá 
el diagnóstico y los lineamientos generados desde dicho 
plan. Pero, la Guía de Planeación, Diseño y Construcción 
Sostenible incluirá lineamientos propios para la gestión 
sostenible de la escorrentía urbana.
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Figura 87. Usos de la energía en edifica-
ciones no residenciales. 
Adaptado de: Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (2015) 

El acuífero libre se localiza principalmente en la lla-
nura aluvial del río a escasa profundidad, coincidien-
do con la zona urbana de los municipios. Por lo 
cual los proyectos constructivos localizados 
en esta zona se ven en la obligación de 
abatir el nivel freático, bien sea durante 
toda la vida útil o únicamente duran-
te la fase de obra. Generalmente este 
caudal de abatimiento es depositado 
en el sistema de alcantarillado como 
un vertimiento, sin que se haga nin-
gún tipo de aprovechamiento.

A pesar de que la oferta hídrica subterrá-
nea en el Valle de Aburrá es alta, la magnitud 
actual de este abatimiento se desconoce. Si se tiene 
en cuenta que el modelo de ocupación propuesto por 
las directrices de ordenamiento territorial implica 

una redensificación urbana sobre la llanura aluvial 
del río, este abatimiento se incrementará considera-

blemente en el futuro. 

Actualmente la Red de Monitoreo de la 
cuenca del río Aburrá adelanta estu-

dios cada vez más precisos, que per-
mitirán conocer con mayor certeza 
los caudales de recarga. Así mismo, 
el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá realiza un inventario del aba-

timiento realizado por las edificacio-
nes en los diferentes municipios que 

conforman su jurisdicción. Desde febrero 
de 2014 hasta la fecha han sido visitadas cer-

ca de 165 edificaciones, de las cuales se conoce solo 
el 16% del caudal abatido, para un valor de 831 m3/
año, lo cual puede considerarse poco significativo.

Figura 71. Problemática asociada a la gestión del agua subterrá-
nea. Fuente: Elaboración Propia

La gestión de las aguas subterráneas 
también constituye un reto importante…

90% 
de las edificaciones 

que realizan abatimiento 
del nivel freático no hacen 

aprovechamiento del recurso� 
Lo disponen como un verti-

miento en las redes de alcan-
tarillado o directamente a 

una fuente superficial 
(quebrada).
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…en la cual podría existir una fuente po-
tencial de abastecimiento de agua, siem-
pre que se establezcan los criterios para 
su uso sostenible…

El acuífero libre, cuando está contacto directo con la zona 
subsaturada del suelo, presenta mayor susceptibilidad de 
contaminación, respecto a las demás tipologías de acuífe-
ros presentes en el Valle de Aburrá. Según el índice de ca-
lidad ICA-AS (evalúa la calidad del agua que quiere usarse 
con fines domésticos), los municipios de Barbosa, Bello 
y Medellín reportan los valores más bajos con una califi-
cación de mala, el sector centro occidental de la ciudad 
de Medellín presenta los cuatro puntos asociados a una 
categoría muy buena y excelente, los demás municipios se 
clasifican en regular y buena. 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad de un recurso que 
hasta el momento está siendo aprovechado solo de forma 

Tabla 10. Datos recopilados hasta 
la fecha sobre el abatimiento del 
nivel freático generado por las 
edificaciones. Fuente: elaboración 
propia a partir de información 
levantada por AMVA (sin publicar)

Figura 72. Valoración de la calidad del agua subterránea según el ICA-AS 
para el Valle de Aburrá.  Fuente: AMVA & UdeA (2013a)

* De las 165 edificaciones visitadas por el Área Metropolitana hasta la fecha solo se ha logrado realizar la estimación de caudal 
de 26 de ellas, ya sea porque cuentan con un medidor o porque el tipo de bomba que tienen lo ha permitido.

Figura 73. Zonas de recarga del acuífero del  Valle de Aburrá. Fuente: Adaptado 
del estudio de determinación y protección de las potenciales zonas de recarga del 
acuífero del Valle de Aburrá 2013, AMVA, UdeA.

Figura74. Intersección de las zonas de recarga directa con la clasificación 
del suelo del componente general de los planes de ordenamiento territorial. 

Fuente: POMCA 2007; BIO 2030, POT de los municipios de Caldas, Sabaneta, La 
Estrella, Envigado, Itagüí y Medellín; estudio de determinación de las potencia-

les zonas de recarga en el norte del Valle de Aburrá 2012.

marginal y en cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1640 de 2012 el AMVA formulará un plan de ma-
nejo del acuífero, el cual, una vez formulado, pasará a hacer parte de la Política de Construcción Sostenible.

Pare ello se requiere un manejo adecuado 
de las zonas de recarga…
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La hipermeabilización generada por el dearrollo urbano del Valle de aburrá cubre 
el 51%  de la superficie del acuífero libre, imposibilitando su recarga directa. El 

municipio de medellín es el que mayor porcentaje presenta en suelo urbano (30.5%), mientras 
que girardota presenta el menor, con (0,7%). El mayor porcentaje en suelo rural, en zona de 

recarga directa lo presenta Barbosa con (7.9%)

Tabla 11. Recarga anual de los acuíferos del Valle de Aburrá

Las zonas de recarga se dividen  en dos categorías:

Zona de recarga directa: Limitada al acuífero libre que 
viene recargado por infiltración directa de la precipitación 
y presenta la segunda categoría con mayor área.

Zonas de recarga indirecta. Las cuales a su vez se sub-
dividen en:

• Zona de recarga de importancia media, ocupa la ma-
yor parte del valle.

• Zona de recarga de importancia alta, sólo se presen-
ta con áreas mayores a 2 km2 en el extremo sur-oc-
cidental del valle y al nor-occidente del municipio de 
Bello, en el resto del valle el área que cubre esta ca-
tegoría es menor.

• Zona de recarga de importancia baja, se encuentra 
en pequeñas áreas de municipios de Caldas, Itagüí, 
Envigado, Medellín, Bello y Copacabana.

La demanda futura  que sobre el recurso hídrico subte-
rráneo se haga en el Valle de Aburrá, debe considerar 
los estudios que se adelantan por parte de la academia 
y la autoridad ambiental, que permitan conocer el caudal 
disponible en cada tipología de acuífero y analizar cuáles 
son las zonas con mayor potencial donde podría estimu-
larse el uso de las aguas subterráneas como fuente al-
terna de abastecimiento para algunos usos sin superar 
el volumen explotable.

4.2. Oferta, demanda y usos de la 
energía en el ambiente construido

Tabla 12. Energía Incorporada a los materiales de construcción empleados en 
Colombia. Fuente: PNUD, UPME, Ecoingeniería (2012)

La energía en el ambiente construido 
tiene dos factores de uso: la energía 
capital y la energía operativa.

Frente al proceso de edificación eficiente es necesario consi-
derar dos niveles de uso de la energía asociada al proceso de 
planeación, diseño y construcción del ambiente construido, 
la energía capital y la energía operativa. En la energía capi-
tal se consideran todos los aspectos de la construcción, que 
involucran el consumo de energía primaria incorporada en 
el proceso de los materiales y los componentes de la edifica-
ción: extracción de materias primas, proceso de manufac-
turación, transporte hasta el sitio, además de la necesaria 
energía requerida durante la etapa de construcción propia 
del proyecto. 

La noción de energía capital es relevante en la actividad edifi-
catoria, si se considera que el consumo de energía primaria  
presenta mayores sinergias de análisis y evaluación en el es-
tudio de los materiales  y la eficiencia de los procesos cons-
tructivos, en términos de emisiones atmosféricas y trans-
porte en el metabolismo urbano. Estos determinantes de 
la energía capital presentan consideraciones ambientales, 
orientadas a la disminución de los impactos de la construc-
ción y la posibilidad de plantear estrategias de mitigación o 
compensación, que pueden ser integrados como factores de 
diseño sostenible.
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“La ética y los 
códigos de conducta 

tienen poco peso, cuando se 
miran a través del cristal de la 

competencia� A la hora de la ver-
dad, sólo la sociedad puede exigir el 
diseño sostenible; los arquitectos no 
pueden imponerlo y las asociaciones 

profesionales son incapaces de 
regularlo”� 

(Paul Hyett, 2001)

“Las edificaciones 
no usan energía: 
lo hace la gente”� 

Kathryn B� Janda, 2011� Environmental 
Change Institute, Oxford University, 

Oxford, UK

Respecto a la energía operativa, 
aquella energía usada para la 

operación y la habitabilidad 
de las edificaciones, se 
debe considerar que 
su balance respecto 
a la energía capital  
está determinada en 
primera instancia por 

la proyección de vida útil 
de las edificaciones.  Esta 

relación ha sido explorada 
inicialmente en estudios de 

costo beneficio, donde materiales 
y sistemas constructivos  se proyectan para obtener balances 
positivos en el mantenimiento físico de las edificaciones, pero 
este balance es complejo de calcular de forma prospectiva, por 
lo que estudios de caso revelan diferentes niveles de relación 
entre inversión y mantenimiento, que dieron origen a una 
noción de calidad relativa de materiales, que el inversionista o 
el cliente decide aplicar en función de sus expectativas con bajo 
nivel de información. 
 
En este escenario, involucrar nociones de impacto ambiental 
y eficiencia energética aporta una serie de variables de cua-
lificación y cuantificación, que se acercan a un mejor ejercicio 
prospectivo de la relación entre inversión energética capital y 
energía operativa. Pero antes es necesario considerar que este 
tipo de análisis requiere desmitificar aquella noción de que los 
aspectos de la sostenibilidad sistémica, presentan siempre al-

tos costos de inversión frente a ejercicios “convencionales” de 
gestión de la edificación. 

Un aspecto que favorece el desarrollo prospectivo de la relación 
entre energía capital y energía operativa en la planificación y 
gestión del ambiente construido, es el creciente interés y el nivel 
de información de la sociedad, en un incipiente  pero promete-
dor nivel de educación para la sostenibilidad. Este punto de vista 
es relevante en este apartado, porque los avances en materia 
de análisis de la relación entre energía capital y energía opera-
tiva, permiten proyectar y adaptar edificaciones  que lograrían 
entre 60 y 90% de ahorro de energía operativa, respecto al de-
sarrollo convencional de las edificaciones, 
según Diana Urge-Vorsatz (2010).  No 
obstante, investigaciones recientes 
en Reino Unido, orientan el aná-
lisis del consumo energético en 
edificaciones, hacia una mayor 
responsabilidad del usuario y 
sus hábitos.

El factor del crecimiento de nue-
vos tipos de usuarios de energía, 
con una tendencia proactiva hacia el 
ahorro y la generación de energía, se 
proyecta como una de las expectativas de 
mayor impacto en la transformación de los modelos de negocio 
del sector eléctrico mundial, según la XIII Encuesta Mundial 
del Sector Eléctrico y de Energía.

En la energía operativa está la principal 
oportunidad de ahorro y eficiencia 

Figura 75. La energía desde el papel 
del consumidor. Fuente:www.pwc.
es/13-encuesta-mundial-sector-eléc-
trico.pdf 2013.

En el marco del panorama energético mundial se estima que 
la demanda de energía se duplicará para el año 2050...

La producción de energía primaria mundial representa 
desde hace 50 años, uno de los principales retos del de-
sarrollo sostenible, principalmente por su dependencia 
de fuentes no renovables como los hidrocarburos y su 
impacto directo sobre la atmósfera y el calentamiento 
global. El proceso de transformación o intercambio de 
energía para suplir la demanda del planeta  enfrenta, 
entonces, dos problemas a nivel mundial: escasez de 
recursos naturales finitos de origen fósil y un desarrollo 
tecnológico limitado y de alto impacto ambiental, por su 
diseño enfocado en este campo de explotación de energía 
primaria. Figura 76. Proyección de demanda global de energía en Tera- Joules. 

Fuente: http://www.artinaid.com/
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La energía como factor esencial 
del desarrollo sostenible, 
representa una de las principales 
oportunidades de gestión y 
proyección de retornos financieros

Durante la vida útil de las edificaciones, el crecimien-
to de las ciudades en sectores como el residencial, el 
comercial y los servicios, supera el incremento en la 
demanda de los sectores industrial y transporte. Dos 
aspectos se pueden deducir de esta información, el pri-
mero es considerar el potencial de ahorro y eficiencia  
que representan modelos de edificación que promue-
van el uso razonable de la energía; el segundo aspecto 
es destacar la relación de dependencia que presenta el 
consumo de energía con las condiciones climáticas del 
entorno, para garantizar condiciones de habitabilidad.
 

Figura 77. Porcentaje del consumo final de energía por sectores (%) a nivel nacional, 
considerando todas las fuentes energéticas. Fuente: Adaptado de UPME (2010)

Transporte

Aunque se proyecta un crecimiento importante en fuen-
tes energéticas renovables, el uso de biomasa dedicada 
a cocción y calefacción, como alternativa energética para 
un tercio de la población mundial, se convierte en indi-
cador de pobreza y en un importante factor de impacto 
ambiental por deforestación, aridez y pérdida de capaci-
dad agrícola del suelo. 

El estándar de consumo energético en el sector edifi-
cación alcanza rangos cercanos al 50% de la energía 
primaria, frente a los sectores de consumo industrial, 
transporte, servicios,  agricultura y minería, en países 
desarrollados y bajo condición de estaciones climáticas 
(Mazria, 2003). El consumo de combustibles de origen 
fósil en las edificaciones alcanza estos niveles de deman-
da, debido a factores como la calefacción, la iluminación 
y la ventilación, obteniendo energía de la combustión di-
recta de petróleo, gas o carbón, tanto en la edificación o 
en una central generadora (Edwarsd, 2006). 

En países con climas favorables o tropicales, este rango 
está cercano al 30% (Szokolay, 1997).  En el caso de Co-
lombia el consumo final de energía primaria en el sec-

tor edificaciones (residencial, comercial y público) estaría 
clasificado entre el 25 y 30%, frente a los sectores indus-
trial, transporte, agropecuario y minero. 

Pero es importante tener en cuenta que las edificacio-
nes no pueden considerarse como hechos aislados en el 
consumo de energía, por lo que debe atribuirse un factor 
adicional de la demanda relacionada con el transporte de 
personas y recursos a las edificaciones, además de su-
mar el parque edificatorio de la actividad industrial, e in-
cluir la propia industria de la construcción como actividad 
económica, lo que lleva a valores de consumo energético 
de las ciudades, superiores al 75%.

Figura 78. Inflación comparativa en Colombia: energía 
eléctrica, gas y combustibles Vs inflación total. Fuente: 

UPME (2015)

Desde este punto de vista, toda la gestión posible por 
lograr ahorro y eficiencia energética en el ambiente 
construido, se traduce de forma directa en indicado-
res de impacto económico, con alta incidencia en el 
desarrollo nacional, donde los costos de la energía 
fluctúan en muchas ocasiones por encima de la in-
flación total del país.

Por estas razones, es necesario inscribir los aspec-
tos de la energía en el ambiente construido, dentro 
de un marco de Política Pública de Construcción 

Sostenible, de acuerdo con los lineamientos del 
Plan Energético Nacional, definidos en cinco obje-
tivos específicos y dos objetivos transversales, para 
alcanzar la meta de un sistema energético nacional 
autosuficiente, exportador, con menor impacto am-
biental y equitativo.
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Figura 79. Objetivos del Plan Energético Nacional 
Colombia. Fuente: UPME (2015).

Diversificando la canasta de generación eléctrica

Figura 80. Generación de energía eléctrica en Colombia. 
Fuente: UPME (2014).

Para asegurar el abastecimiento energético del país 
es necesaria la adopción de nuevas tecnologías y 
mejores hábitos de consumo, que permitan optimi-
zar la gestión y el uso de los recursos energéticos 
disponibles en Colombia. La base de la generación 
eléctrica en Colombia tiene dos fuentes principales, 
la generación hidráulica (GH) con un 64,2% y la ge-
neración a gas natural (GN) con un 30,7% en plantas 
térmicas, según datos de la UPM en 2013. Esta situa-
ción representa un escenario vulnerable en el corto 
plazo, debido a la variabilidad de los ciclos hidrológi-
cos y en mediano y largo plazo a la disponibilidad de 
GN por recursos propios o por importaciones. 

Como fuente primaria el GN representa el 39% del 
consumo del sector residencial y el 21% en el sector 
industrial, pero el 19% de la capacidad de generación 
en plantas termoeléctricas se hace con GN, lo que 
representó que en el año 2013, el sector eléctrico 
consumiera el 31% del mercado interno de GN.  En 
este escenario, a pesar de que la generación eléctri-
ca en Colombia sea mayoritariamente hidráulica, el 
consumo de GN incrementa la volatilidad de la de-
manda interna de energía del país, porque depende 
de la capacidad de los embalses y los fenómenos 
ambientales que en períodos de sequía, requieren 
disponibilidad de GN, afectando la satisfacción de la 
demanda, en particular de los sectores de industria 
y transporte.

La expansión del sector de generación hidráulica re-
presenta riesgos de modificación de ciclos hidroló-
gicos y reducción de las precipitaciones, además de 
las grandes dificultades y restricciones para la cons-
trucción de estas infraestructuras. Por esta razón es 
necesaria la instalación de otras fuentes de energía 
que logren diversificar la canasta eléctrica y garan-
tizar así la confiabilidad del suministro de energía, 
que al mismo tiempo sea sostenible. 
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Integrando fuentes de energía no convencionales 
(FNCE) a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014 

Este antecedente legal resulta determinante como alter-
nativa para involucrar en los lineamientos de la Política 
Pública de Construcción Sostenible  aspectos como la 
micro-generación y/o autogeneración de energía, para 
el autoabastecimiento de los usuarios, mediante equipos 
de pequeña magnitud que usan la red convencional como 
respaldo. Este modelo de gestión se apoya en la noción 
de generación distribuida, el cual encuentra respaldo en 
tendencias del mercado que ofertan al usuario residen-
cial un medio para garantizar sus consumos, gestionar 
sus hábitos energéticos e incrementar el control sobre su 
facturación energética. También es necesario considerar 
que este tipo de inversiones no representa los mismos 
retos constructivos, asociados a sistemas de mayor es-
cala con sus respectivos requerimientos de gestión legal, 
predial y social. 

La Ley en cuestión dispone de otros mecanismos para 
promover la generación local a pequeña escala, autori-
zando a los pequeños auto-generadores a suministrar 
sus excedentes a la red de distribución y comercializar 
créditos de energía, obtenidos como resultado de dichos 
excedentes, de acuerdo con las disposiciones de la CREG.  

En el escenario nacional se propone la inclusión de plan-
tas eólicas, generación solar fotovoltaica, geotermia y bio-
masa, con una proyección que considera la participación 
de cerca del 10% de energías renovables no convencio-
nales en capacidad instalada hacia el año 2028, con una 
generación media entre el 2.5% y el 7,5% de la producción 
total de energía eléctrica en el país. (UPME (2015)). En la 
actualidad las tecnologías de generación solar y eólica en 
Colombia son marginales en la canasta energética, con 
capacidades instaladas entre 9 y 11 MWp en energía foto-
voltaica en sistemas aislados o aplicaciones profesiona-
les, entretanto en el parque eólico Jepírachi se cuenta con 
una potencia de 19.5 MWp. El establecimiento de incenti-
vos fiscales en la Ley 1715 de 2014 tiene como beneficios:

• La reducción del impuesto a la renta hasta el 50% de 
la inversión, de manera distribuida en los cinco años 
siguientes del desarrollo de implementación de los 
sistemas FNCE.

• La exención en el pago del IVA en equipos y servi-
cios destinados al proyecto que son definidos por la 
UPME. 

• Los materiales, equipos, maquinaria e insumos im-
portados y que no sean producidos en Colombia es-
tarán exentos de aranceles.

• Posibilidad de depreciar aceleradamente los activos 
del proyecto con una tasa máxima anual del 20% 

Pero es necesario mientras se diversifica la canasta e implementan 
las energías no convencionales, promover la eficiencia energética...

Figura 81. Línea Base de consumo energético por tipología de edificación.
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2015)

Figura 82. Porcentaje del Consumo de Energía Eléctrica tipología de edificación 
(%), para el Área Metropolitana. Fuente: Gobernación de Antioquia (2014)

El incremento de la eficiencia energética permitirá aumen-
tar la competitividad y la productividad del país, 
además de convertirse en una de las prin-
cipales estrategias de mitigación de im-
pacto ambiental por la producción de 
energía.  Este mecanismo se basa 
en la adopción de tecnologías mo-
dernas y la promoción de buenos 
hábitos de consumo, para asegu-
rar el abastecimiento energético, 
con la optimización en la gestión 
del recurso disponible.

El impacto de la mejoría en la efi-
ciencia en el consumo de energía está 
asociado a la expectativa de crecimiento 
de la demanda interna de electricidad, con 
un aumento sostenido durante los próximos años, 

proyectado por la UPME, hasta alcanzar el 31% entre el 
2015 y el 2028. En el Programa de Uso Racional y 

Eficiente de Energía y Fuentes No Convencio-
nales entre el 2010 y el 2015, fue identifica-

do un potencial de ahorro en electricidad 
del 20,2% a escala nacional, donde se 

estableció como meta una reducción 
del 14.75% de la energía eléctrica y 
de 2,10% en otras fuentes, para el 
año 2015.  

En el Plan Ideario Energético 2050 
(UPME (2015)) se presentan los avan-

ces, los potenciales identificados y las 
metas de ahorro de energía en cada 

uno de los sectores de consumo, al mismo 
tiempo que se proponen estrategias factibles 

para alcanzar las metas propuestas.  

Pérdidas del 60%
 en la matriz energética 

nacional registrada en el año 
2012, equivalentes a un costo 

cercano de 5.200 millones de 
dólares anuales, representan 
un claro potencial de impacto

 para mejorar la eficiencia 
energética nacional.
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En el sector residencial...

El sector residencial se considera, entonces, como el de ma-
yor potencial de ahorro energético en el país, con un 10.6%, 
fijándose una meta de reducción del 8.66% en electricidad y 
de 0.55% en otros energéticos, para el período de 2015. Para 
alcanzar esta meta fueron diseñadas cinco estrategias de 
acción para el sector residencial, definidas bajo el criterio de 
menor costo de abatimiento: 

1. Sustitución de 32 millones de bombillas ineficientes, 
para un ahorro estimado de 2.200 GWh/año, represen-
tando un ahorro del 3,45% y con un costo de 96 millones 
de dólares.

2. Sustitución  de 2 millones de equipos de refrigeración en 
los estratos 1,2 y 3, para un ahorro equivalente de 2,400 
GWh/año (3,76%), con una inversión de cerca de 770 Mi-
llones de dólares.

3. Inversión en capacitación e investigación aplicada en te-

Figura 83. Consumo de energía en kwh-mes, por dispositivo. Estudio realizado 
para estratos 1, 2 y 3 (Colombia). Fuente: Adaptado de EPM (2014b)

Figura 84. Consumo por unidad de vivienda de energía eléctrica por estrato so-
cioeconómico (kwh/Vivienda/mes). Fuente: Fuente: Adaptado de Gobernación 
de Antioquia (2014)

El sector residencial representa hoy en día  un poco 
más del 20% del consumo final de energía en Colombia, 
teniendo como principales fuentes de abastecimiento 
la energía eléctrica con un 31% del total y leña como 
combustible, que cubre cerca del 28% de la demanda 
de este sector.  En este panorama se identifican tres 
fuentes principales de ineficiencia energética: 

1. El elevado uso de electricidad en refrigeración, efecto 
de la tenencia de equipos con altos consumos, debido 
a factores como tecnología clasificada en rangos bajos 
de eficiencia energética, falta de mantenimiento y anti-
güedad. 

2. La persistencia de bombillas incandescentes en algu-
nas regiones del país.

3. Alto consumo de energía térmica para cocción y calen-
tamiento de agua.  

Figura 86. Promedio de los últimos cuatro años, del consumo de gas domicilia-
rio por estrato socioeconómico.
Fuente: Adaptado de Gobernación de Antioquia (2014)

Figura 85. Consumo de energía eléctrica por estrato socioeconómico 
(Gwh/año). Fuente: Adaptado de Gobernación de Antioquia (2014)

mas de hornillas eficientes.
4. Inversión en capacitación e investigación en sistemas 

de arquitectura con conceptos de eficiencia energéti-
ca, mediante el uso de materiales adecuados, diseño 
arquitectónico orientado al confort térmico y lumínico, 
aprovechamiento de los recursos naturales y el uso de 
electro y gasodomésticos de alta eficiencia, con lo que 
se espera optimizar los consumos y disminuir los costos 
de la energía para las familias.

5. Adelantar una consultoría para investigar la posibilidad 
de usar GLP en sectores rurales y marginales.

Para un  segundo período de proyección comprendido 
entre el 2014 y el 2020, la UPME continuará con estos 
subprogramas, especialmente en el potencial de aho-
rro de las estrategias 1 y 2. La meta para este nuevo 
período es reemplazar al menos 1 millón de refrige-
radores, con un ahorro equivalente del 2,48% para la 
demanda proyectada al 2020. Frente a la sustitución 
de bombillas incandescentes,  actualmente se esti-
man en uso 27 millones de unidades, equivalentes a 
un ahorro del 1.27% de energía eléctrica.

Cargas Vampiro:

 Se evalúa la posibilidad de desarrollar acciones por parte de la UPME, para reducir en 1% el consumo del 
sector residencial por concepto de stand-by, de electrodomésticos como televisores, decodificadores, routers, 
hornos microondas y otros� González y Pineda (2014), determinaron un desperdicio de energía por este factor 

para la ciudad de Medellín, equivalente a 2�000 Millones de pesos en el sector residencial�  
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Sector comercial, público y de servicios ...

La UPME identificó que este sector tuvo en el año 2013 
una participación cercana al 6% de la demanda ener-
gética nacional, con un 66.2% de abastecimiento con 
energía eléctrica, un 28,9% con gas natural y 4,8% con 
GLP. El principal componente del consumo eléctrico de 
este sector es la sobreiluminación de grandes superfi-
cies comerciales y el incremento de energía eléctrica,  
destinada para el aire acondicionado de los espacios y 
cargas de refrigeración.

En este escenario se estima un potencial de eficien-
cia energética del 25%, orientado principalmente a la 

definición y puesta en marcha de buenas prácticas de 
operación y a la actualización tecnológica de los siste-
mas de iluminación, refrigeración, acondicionamiento 
de aire y equipos de fuerza motriz. 

En las sedes administrativas de entidades públicas na-
cionales, regionales y locales se realizaron, por parte 
de la UPME, auditorías energéticas que permitieron 
una comparación de consumo, para identificar y pro-
mover acciones de mejora en el uso de la energía, las 
cuales se incorporan en los planes de gestión eficien-
te que exige la Ley 1715. Con este trabajo se estimó 

Figura 87. Usos de la energía en edificaciones 
no residenciales. Adaptado de: Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio (2015) 

un potencial de ahorro de este subsector cercano al 
40% sobre la línea base del consumo de electricidad, 
el cual se distribuye en aumento de la calidad de la 
iluminación, con alcances entre el 8%  y el 13% de efi-
ciencia, optimización de aire acondicionado entre 10% 
y 18%, equipos de oficina en 5% y un potencial esti-
mado por cuenta de rehabilitaciones arquitectónicas 
entre un 10% y un 15%.  

Las acciones propuestas por la UPME para alcanzar el 
mayor potencial de ahorro en este sector son:

1. Rediseño de sistemas de iluminación, cambio de lu-
minarias, automatización y buenas prácticas asocia-
das al sistema.

2. Acondicionamiento de espacios, mejoramiento en la 
transferencia de calor por cubiertas, muros y ven-
tanas, actualización tecnológica de equipos de aire 
acondicionado de acuerdo con las necesidades de los 
usuarios y las buenas prácticas asociadas a la ope-
ración.

3. Mejoras en el diseño, la construcción y la reconver-
sión de edificaciones para optimizar el uso de la ener-
gía operativa.

4. Actualización o reconversión tecnológica de alum-
brado público.

El alumbrado público representa un 3% de la energía 
eléctrica nacional, donde se estima, de acuerdo con los 
resultados de un estudio de FINDETER y el BID en 2014, 
que la sustitución de 300 mil lámparas correspondientes 
al 30% de las existentes, por tecnología LED, con un cos-
to de 120 millones de dólares representaría un ahorro de 
86.495 MWh/año, un ahorro del 40% en el consumo de 
energía, reducción de costos de mantenimiento, mejo-
ramiento de la calidad de la iluminación y una reducción 
total de emisiones de GEI aproximada a 24.219 toneladas 
de  CO2/año.
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Un rápido crecimiento urbano va acompañado, por no 
decir que es propiciado, por una creciente actividad cons-
tructiva. Observando la actividad constructiva de las últi-
mas dos décadas, en metros cuadrados por año, se hace 
evidente cómo esta presenta un incremento considerable 
a partir del año 2001, alcanzando para el año 2013, niveles 
superiores a los 2.5 millones de m2/año.

Observar la cantidad de metros cuadrados construidos 
por municipio para el año 2012, según cada una de las 
tipologías de proyecto, permite calcular que para ese año, 
se adicionaron aproximadamente 2´245.229 m2 de área 
nueva construida al Área Metropolitana. De la cual  el 
86%, corresponde a la construcción y reforma de vivienda, 

Figura 89. Área edificada (m2) para 
el año 2012 en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. Fuente: Anuario 
Estadístico de Antioquia (Goberna-
ción de Antioquia, 2012) y Expedien-
tes Municipales (AMVA, 2010 – 2008).

Figura 88. Incremento de la actividad constructiva en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Fuente: CAMACOL (2015b)

4.3.Demanda de materiales para la 
construcción

El crecimiento urbano en el Valle de Aburrá, va 
acompañado por una creciente actividad edificatoria…

Figura 90. a). Área edificada de vivienda nueva y reforma de vivienda (m2) para 
el año 2012 en el AMVA. b). Área edificada (m2) para el año 2012 de diferentes 
tipologías de edificación, menos vivienda. Fuente: Anuario Estadístico de Antio-
quia (Gobernación de Antioquia, 2012) y Expedientes Municipales (AMVA, 2010 
– 2008).

mientras que solo 320.700 m2 corresponden al resto de 
tipologías de edificación.  De la misma forma, es impor-
tante resaltar que usualmente esta actividad constructiva 
es, en su mayor parte, producto de iniciativas comerciales 
privadas, hecho que está relacionado, de manera directa 
o indirecta, con la problemática del déficit de espacio pú-
blico, cuya construcción y desarrollo se  considera,  tra-
dicionalmente, como responsabilidad del sector público. 

…que se desarrolla en su mayoría 
con sistemas constructivos 

no industrializados, que 
generan mayores impactos.

Figura 91. Sistemas constructivos en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Figura 92. Consumo de materiales por sistema constructivo
Fuente: Determinación de propiedades físicas y estimación del consumo ener-
gético en la producción de acero, concreto, vidrio, ladrillo y otros materiales 
utilizados en la construcción de edificaciones colombianas (UPME, PNUD, 
Ecoingeniería, 2012).
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La actividad constructiva  está asociada al desarrollo de 
un proyecto, que puede ser de múltiples escalas pero que 
para su especialización requiere de una materialidad, la 
cual está compuesta, como su nombre lo dice, por mate-
riales y por la forma como estos se integran, por medio de 
un sistema constructivo.

El sector de la construcción es una de las grandes indus-
trias, sin embargo, muchos de los procesos bajo los cua-
les se desarrolla, son altamente artesanales y están lejos 
de poder ser clasificados como industrializados. Este es 
el caso del sector de la construcción en el AMVA, donde la 
mayor parte de los proyectos son desarrollados bajo sis-
temas constructivos tradicionales, como la mampostería 
confinada. 

Si consideramos el porcentaje de participación de los sis-
temas constructivos en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá por área construida en tipología vivienda, se ob-
serva que la mampostería confinada es el principal sis-
tema constructivo con el 77% del área edificada, el 15% 

corresponde a mampostería estructural y solo el 6% co-
rresponde a sistemas industrializados.

Cada sistema constructivo demanda una cantidad diferente 
de materiales para su composición. Si se observa el gráfico 
comparativo que muestra los tres sistemas constructivos 
más usados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
puede observarse que la mampostería confinada consume 
dos veces más materiales que los otros dos sistemas. Los 
materiales para su fabricación, demandan la transforma-
ción de un recurso primario, un consumo de energía para 
esta transformación, y en consecuencia, producen gases 
que son emitidos a la atmósfera. El hecho de que un sis-
tema constructivo demande más materiales que otro, se 
traduce en que este tiene un mayor impacto sobre la ex-
plotación del recurso primario, que consume más energía 
y que genera una mayor cantidad de emisiones, acciones 
que incrementan la huella de carbono del material y que, 
por lo tanto, hacen menos sostenible el sistema. La huella 
de carbono de los materiales  será definida con mayor pro-
fundidad en el capítulo que trata este tema. 

4.4. Emisiones atmosféricas
El componente de emisiones atmosféricas se aborda desde dos puntos de vista: 1) Emisiones contaminantes que tienen 
impacto directo sobre la calidad del aire y sobre la salud pública a nivel local, que se producen específicamente en la fase 
de construcción y 2) Emisiones de gases de efecto invernadero – GEI, que contribuyen al fenómeno del cambio climático 
global, que se producen a lo largo del ciclo de vida del proyecto constructivo.

No resulta simple diferenciar las emisiones contaminantes 
específicas que se relacionan con la construcción…

Con la documentación técnica analizada, no es posible 
cuantificar de manera puntual el impacto que genera la 
construcción en la calidad del aire, sea por la falta de ini-
ciativas o por la poca importancia que se le otorga a estas 
fuentes, debido a sus cortos períodos de influencia directa. 
Sin embargo, analizando el sector constructivo desde una 
mirada más amplia, es posible asociar diferentes impactos 
de contaminación atmosférica que incluyen las actividades 
conexas que hacen parte del proceso constructivo, a saber: 

•La fabricación de materiales de construcción, la cual es re-
portada como parte del inventario de emisiones de la indus-
tria manufacturera.
•El transporte de materiales hasta la obra y el transporte 
de residuos de construcción y demolición hasta los sitios de 
disposición, la cual es reportada como parte del inventario 
de emisiones del sector transporte.
•La operación de maquinaria en obra, la cual no aparece en 
los reportes.

El diagrama permite visualizar la relación existente entre el 

sector de la construcción y las principales fuentes de conta-
minación de la calidad del aire del Valle de Aburrá, cuantifi-
cadas en emisiones de fuentes móviles y fuentes fijas.

Figura 93. Clasificación de las principales emisiones que afectan la calidad del 
aire en el Valle de Aburrá.Fuente: Elaboración propia.
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Según el inventario de emisiones atmosféricas (2011, 
2013), el parque automotor y el sector industrial del Valle 
de Aburrá consumieron 53.366 TJ de energía, provenien-
te de la quema de combustibles fósiles y biomasa. Como 
puede observarse en la tabla, las fuentes móviles con 
descargas a la atmosfera fueron las principales consumi-
doras de energía.

Una mayor demanda energética produce mayores 
emisiones atmosféricas, generando un mayor  
impacto en la calidad del aire a nivel local

Figura 94. Demanda de energía de acuerdo con el tipo de fuente.
Fuente: Adaptado del inventario de emisiones atmosféricas del 
Valle de Aburrá, año base 2011, 2013

La gasolina y el diésel representan el 93% de la energía 
utilizada por los vehículos que se movilizan en el área 
metropolitana, consumiendo en menor medida el gas 
natural, el cual es aprovechado por el sector industrial 
como principal fuente primaria de energía (62%), seguida 
por el uso del carbón mineral.

El sector transporte constituye la principal fuente de 
emisiones contaminantes en el Valle de Aburrá…

Los contaminantes del aire se clasifican en criterio 
y no criterio, siendo los primeros aquellos que re-
sultan perjudiciales para la salud de las personas. 
Los contaminantes criterio considerados para las 
emisiones generadas por fuentes fijas y móviles del 
Valle de Aburrá fueron cinco: monóxido de carbono 
(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx), compuestos orgánicos volátiles (VOC) y  ma-
terial particulado 2,5 µm (PM2,5). De estos contami-
nantes, solo el CO  representa el 78% del total de las 
emisiones que van a la atmósfera, lo cual indica que 

los demás contaminantes procedentes de la indus-
tria o del parque automotor suman el 22% restante.

En cuanto a la distribución, el principal responsable 
de la emisión de contaminantes criterio, a excepción 
de los SOX, son las fuentes móviles, que contribuyen 
con el 98% de las emisiones de CO, 88% de las emi-
siones de NOX, 93% de las emisiones de VOC y 79% 
de las emisiones de PM2,5.  Las fuentes fijas hacen su 
principal aporte a las emisiones de SOX, contribuyen-
do con el 89% de las emisiones de ese contaminante. 

Figura 95. Distribución de emisiones de contaminantes criterio de acuerdo al 
tipo de fuente. Fuente: Adaptado del inventario de emisiones atmosféricas del 
Valle de Aburrá, año base 2011, 2013
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El parque automotor del Valle de Aburrá cuenta con 
cerca de 1’075,000 vehículos, distribuidos fundamen-
talmente en cinco categorías: autos (42%), taxis (6%), 
motos (48%), buses (2%) y camiones (4%). La eficiencia 
energética, medida como el rendimiento de combusti-
ble, que presenta cada vehículo depende de su masa, 
forma y tamaño, así para un mismo volumen de com-
bustible cada tipología de vehículo puede recorrer una 
distancia diferente y de esta manera generar mayores 
o menores emisiones a la atmosfera.

La demanda de energía vehicular desagregada por ca-
tegoría, muestra que los camiones aunque constituyen 
solamente el 4% del parque automotor, representan 
la segunda categoría que demanda más energía, con-
sumiendo el 22% del total. Además los camiones pre-
sentan un bajo rendimiento de combustible en relación 
con las demás categorías vehiculares, lo cual genera 
un mayor consumo de energía y a su vez mayores emi-
siones atmosféricas dependiendo del tipo de combus-
tible utilizado.

Considerando la distribución de las emisiones por 
categorías vehiculares, los camiones hacen una im-
portante contribución a la emisión de CO, NOX, VOC y 
PM2,5 aportando respectivamente el 40%, 40%, 22% y 
45% de las emisiones de estos contaminantes. 

…lo cual hace parte de los impactos ambientales 
relacionados con la actividad constructiva

Aunque el transporte pesado 
(camiones y volquetas) 

constituye solo el 4% del 
parque automotor del Valle 
de Aburrá, consume un 22% 

de la energía demandada por 
el sector transporte, emite el 
45% del material particulado 

respirable y cerca 40% de 
los óxidos de nitrógeno  que 
producen las fuentes móviles 
y contribuye con el 22% de las 

emisiones de GEI.

Figura 97. Emisión de contaminantes criterio por tipo de com-
bustible (Mg).Fuente: Adaptado del inventario de emisiones at-
mosféricas del Valle de Aburrá, año base 2013.

Figura 98. Emisión de contaminantes criterio por categoría vehicular 
(Mg). Fuente: Adaptado del inventario de emisiones atmosféricas del Va-
lle de Aburrá, año base 2013

Figura 96. Eficiencia y demanda de energía 
por categoría vehicular. Fuente: Adaptado del 
inventario de emisiones atmosféricas del Valle 
de Aburrá, año base 2013.
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Según el expediente del Archivo Ambiental del AMVA, en 
el Valle de Aburrá existen más de 300 empresas que son 
susceptibles de generar descargas a la atmósfera. En 
el inventario de emisiones de 2011, estas industrias son 
clasificadas en doce sectores de acuerdo con su actividad 
productiva, sin embargo, para el caso de estudio se con-
sideraron cuatro sectores que, por su nivel de  importan-
cia, presentaron una relación directa con el sector de la 
construcción.  

Tabla 13. Actividades productivas con descargas atmosféricas asociadas al 
sector de la construcción en el Valle de Aburrá. Fuente: Adaptado del inventa-
rio de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2011.

Las industrias asociadas a los materiales de 
construcción tienen una contribución menor respecto 
a la emisión de sustancias contaminantes

Figura 99. Datos y distribución porcentual de emisiones de contaminantes 
criterio por actividad productiva (Mg). Fuente: Elaboración propia con datos del 
inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2011.

Estos cuatro sectores asociados a la actividad constructi-
va equivalen al 30% de las industrias del Valle de Aburrá y 
contribuyen con el 35% de las fuentes de emisión del área 
metropolitana. Las industrias de cerámicos y vítreos son 
las que aportan las mayores emisiones de contaminantes 
criterio y de gases de efecto invernadero con respecto a 
los demás sectores productivos.

Con respecto a las emisiones totales provenientes de las 
fuentes fijas, las industrias asociadas a la construcción 
aportan el 27%, 39%, 15%, 5% y 22% de las emisiones 
de CO, NOx, SOx, VOC y PM2,5 respectivamente. Al com-
parar estos valores con las emisiones que presentan los 
camiones para fuentes móviles, se tiene que el sector in-
dustrial presenta un aporte menor en la calidad del aire 
local del área metropolitana. 

Figura 100. Emisiones relacionadas con el sector de la construcción para fuen-
tes fijas y móvilesFuente: Adaptado de inventario de emisiones atmosféricas 
del Valle de Aburrá, año base 2011.

La determinación de emisiones 
de GEI relacionadas con la 
construcción también es compleja…

Como se mencionó anteriormente, una de las prioridades 
para la construcción sostenible es su contribución a la mi-
tigación del cambio climático mediante la disminución de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de 
vida de los proyectos:

• Emisiones de GEI derivadas del ciclo de vida de los ma-
teriales.

• Emisiones derivadas de la actividad constructiva: 
transporte de materiales, gestión de residuos de de-
molición y construcción, uso de maquinaria.

• Emisiones derivadas del consumo de recursos y el uso 
de servicios durante la vida útil de los proyectos: con-
sumo de energía (eléctrica principalmente), suminis-
tro de agua, recolección, tratamiento y disposición de 
aguas residuales y de residuos sólidos urbanos.

Tabla 14. Contribución porcentual de GEI para los sectores más representativos 
en Colombia.
Fuente: IDEAM: 2009
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El sector transporte también es el principal responsable 
de las emisiones directas de GEI en el Valle de Aburrá, pero 
la incidencia del transporte pesado es menor…

Figura 101. Emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con el tipo de 
fuente (ton).Fuente: Elaboración propia con datos del inventario de emisiones 
atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2011, 2013

Figura 102. Emisión de gases de efecto invernadero por categoría vehicular Mg)
Fuente: Adaptado del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, 
año base 2011, 2013.

Dado que el Valle de Aburrá concentra el 90% de su productividad económica en la industria, los servicios y el 
comercio, es decir, actividades no agropecuarias, la composición porcentual de sus emisiones de GEI es diferente 
a la composición porcentual de nivel nacional. 

A nivel nacional, el inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero (IDEAM, 2009), demuestra que las 
fuentes principales de emisión están relacionadas con la 
producción agrícola (18,1%), pecuaria (18,5%), la pérdida 
de coberturas vegetales naturales por transformación de 
usos del suelo (13,3%) y el transporte (12,1%). Dado que 

la matriz de generación de energía eléctrica en Colombia 
es predominantemente hidroeléctrica y este tipo de fuente 
presenta bajos factores de emisión que al sumarse dejan a 
este sector en el quinto lugar (8,5%). El inventario no hace 
diferenciación entre la industria manufacturera y la indus-
tria de la construcción y le atribuye un 7,5% en conjunto.

La industria relacionada con la producción de materiales 
para la construcción hace una baja contribución a las 
emisiones directas de GEI dentro del Valle de Aburrá…

La actividad productiva del sector de la construcción aporta solo el 6% de las emisiones de GEI generadas en el área 
metropolitana.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en con-
venio con la Universidad Pontificia Bolivariana ela-
bora periódicamente un inventario de emisiones 
directas GEI a partir de fuentes fijas (industria) y 
fuentes móviles (transporte). Considerando el in-

ventario del año 2011 y 2013, se reporta una emisión 
directa de 3´834.264 toneladas de CO2-eq. Donde 
las fuentes móviles son quienes generan la mayor 
parte de las emisiones de GEI producidas en el Valle 
de Aburrá

Figura 103. Distribución de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero por actividad productiva 
(Mg). Fuente: Elaboración propia con 
datos del inventario de emisiones 
atmosféricas del Valle de Aburrá, 
año base 2011.
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…Pero, con un enfoque de ciclo de vida, la huella de 
carbono de los materiales de construcción es elevada

Tabla 15. Factores de emisión de GEI de los materiales de 
construcción empleados en Colombia Fuente: PNUD, UPME, 

Ecoingeniería (2012)

El inventario de emisiones directas de GEI que se 
realiza actualmente no tiene en cuenta las emisio-
nes de las actividades extractivas en general y tam-
bién excluye las emisiones de la industria manufac-
turera relacionada con la producción de materiales 
de construcción cuando esta tiene lugar por fuera 
del Valle de Aburrá. Cuando se hace un análisis de 
este tema bajo un enfoque de ciclo de vida, la contri-
bución de los materiales de construcción a las emi-
siones de GEI es muy significativa.

Al aplicar estos factores de emisión a los datos sobre 
metros cuadrados construidos por tipo de sistema 
en el Valle de Aburrá e intensidad de materiales por 
tipo de sistema constructivo a nivel nacional, se tie-
ne que la emisión de GEI asociada al ciclo de vida de 
los materiales de construcción asciende a 1´200.000 
ton CO2-eq./año. 

Las emisiones de GEI derivadas de las actividades constructivas 
no han sido calculadas para el Valle de Aburrá

El transporte de materiales de construcción, la disposición de residuos de construcción y demolición, así como la ope-
ración de maquinaria en la actividad constructiva son actividades que generan emisiones de GEI. Las dos primeras es-
tán relacionadas con el transporte, pero no es posible tener el valor específico del transporte en la construcción a partir 
del inventario de emisiones realizado por el AMVA y la UPB. Por su parte, las emisiones generadas por la operación 
de maquinaria no están incluidas en el inventario. Por lo tanto, el valor de emisiones directas de GEI por actividades 
constructivas no se conoce, se requiere la realización de estudios específicos para determinarlas.

El consumo anual de energía eléctrica en el Valle de Aburrá 
equivale a menos de la mitad de las emisiones de CO2 eq/año 
derivadas del ciclo de vida de los materiales de construcción…

El sistema interconectado de energía eléctrica a nivel na-
cional se basa principalmente en generación hidroeléc-
trica, una fuente de energía renovable con bajo factor de 
emisión. No obstante, también hay una importante pro-
porción de generación termoeléctrica. El factor de emi-
sión de cada kwh de energía eléctrica consumida en el 
país varía anualmente en función de varios factores, entre 
ellos la capacidad de generación hidroeléctrica en fun-
ción de las precipitaciones, el valor promedio es de 116 g 
CO2-eq/kwh. Al aplicar este factor de emisión al consu-
mo facturado de energía eléctrica en el Valle de Aburrá 
reportado en el capítulo sobre energía del presente docu-
mento técnico, se tiene un valor de 485.000 ton CO2-eq /
año, menos de la mitad de las emisiones derivadas del 
ciclo de vida de los materiales de construcción usados 

anualmente. Sin embargo, estas últimas tienen impacto 
una sola vez, mientras que las emisiones derivadas del 
consumo de energía eléctrica se prolongan a lo largo de 
la vida útil de las edificaciones. Por lo tanto, ambas fuen-
tes de emisión son importantes para la sostenibilidad de 
la construcción.

Figura 103. Factores de emisión del consumo de energía eléctrica del sistema 
nacional interconectado. Fuente: UPME (2010)
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El suministro de agua potable, así como la generación de aguas 
residuales producen emisiones indirectas de GEI, pero sus 
valores no han sido calculados para el Valle de Aburrá

La gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos es una de las 
fuentes más importante de emisiones de GEI en el Valle de Aburrá

Los sistemas de suministro de agua potable, así como 
los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de 
aguas residuales consumen energía eléctrica y produc-
tos químicos y generan residuos orgánicos en forma de 
lodos y biosólidos, todo lo cual genera emisiones directas 
e indirectas de GEI, que hacen parte del ciclo de vida de 
las edificaciones. El inventario nacional de emisiones de 
GEI reporta un factor de emisión para aguas residuales, 
el cual se emplea en el presente documento para calcu-
lar las emisiones directas por vertimientos. El valor de las 

emisiones indirectas derivadas de la operación de trata-
miento y eliminación de las aguas residuales se estima 
de cerca 20.660 ton CO2-eq para el año 2011 (AMVA, Con-
venio 298, 2013).

Nuevamente es importante aclarar que estas emisiones 
se prolongan a lo largo de la fase de operación de las edi-
ficaciones. Todos los esfuerzos orientados a la gestión 
sostenible del agua en la construcción redundan en una 
disminución de las emisiones de GEI en el sector.

Debido al bajo nivel de separación de residuos en la fuente, 
la descomposición de la fracción orgánica en condiciones 
anaeróbicas, el desaprovechamiento de un porcentaje im-
portante de los residuos reciclables y la disposición final a 30 
km de distancia; la gestión inadecuada de los residuos sóli-
dos urbanos podría ser una de las fuentes más importantes 
de emisiones de GEI en el Valle de Aburrá. A pesar de que no 
se han realizado cálculos precisos y se requieren estudios 
para ello, existe información sobre el aporte de diferentes 
categorías a las emisiones de GEI del sector Residuos.

Actualmente el relleno sanitario de “La Pradera” cuenta con 
un sistema de combustión de biogás que posibilita la miti-
gación parcial de estas emisiones. No obstante, la gestión 

integral de los residuos sólidos debe ser considerada una 
prioridad para la disminución de impactos ambientales du-
rante la fase de operación de los proyectos constructivos

Tabla 16. Emisiones del sector Residuos en CO2 equivalentes para el año 2011. 
Fuente: AMVA, 2013.

De acuerdo con las estimaciones presentadas en este documento la emisión 
de GEI relacionada con el ciclo de vida de las edificaciones supera la emisión 

del sector transporte y del sector industrial en el Valle de Aburrá

Aunque se requieren estudios para determinar valo-
res precisos, la estimación de emisiones relaciona-
das con el ciclo de vida de la construcción: materia-
les y servicios (energía eléctrica, aguas residuales y 
residuos sólidos), supera el valor de las emisiones 
directas del sector transporte y el sector industrial. 
Esto ocurre incluso sin contar aún con factores de 
emisión que permitan estimar las emisiones deriva-
das de las actividades constructivas y del suministro 
de agua potable, tampoco se consideran las emisio-
nes derivadas del uso de gas natural.

Estos cálculos preliminares confirman las eviden-
cias en el sentido de que la gestión del ciclo de vida 
de la construcción constituye una prioridad para la 
sostenibilidad global. Sin embargo, el enfoque glo-
calizado del presente documento establece diferen-
cias importantes en cuanto a las características de 
dicha prioridad a nivel local. A diferencia de lo que 
puede ocurrir en otras regiones y otras economías, 
para el Valle de Aburrá el consumo de energía eléc-
trica no constituye el principal factor de emisión de 
GEI en las edificaciones, primero habría que consi-
derar la gestión de residuos sólidos urbanos y en 
segundo lugar los materiales de construcción, debi-
do a su intensidad de uso en los diferentes sistemas 
constructivos.

Figura 104. Estimación de emisiones de GEI en el Valle de Aburrá. 

Emisiones directas desde el sector transporte y el sector industrial. (Inventario 
de Emisiones AMVA – UPB)
*Aplicación de factores de emisión de los materiales de construcción (UPME, 
PNUD, Ecoingeniería, 2012)
**Valor desconocido, factores de emisión sin determinar para Colombia
***Factores de emisión (UPME, 2013)
****Factores de emisión genéricos. Sin determinar para Colombia
*****Factores de emisión Inventario Nacional de Emisiones (IDEAM, 2009). 
Para los residuos sólidos solamente se aplican factores a la fracción orgánica, 
no se contabilizan factores de emisión derivados del transporte, ni factores de-
rivados del no aprovechamiento de residuos reciclables
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4.5. Generación de residuos sólidos

En el Área 
Metropolitana del Valle de 

Aburrá (AMVA) se arrojan en 
promedio 2’600.000

toneladas anuales de escombros, 
de los cuales más de un millón 
de toneladas se disponen en 

escombreras ilegales o 
lugares clandestinos. 

Figura 105. Los residuos sólidos en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
 Fuente PGIRS Regional (2006)

Para interés de la construcción sostenible, resulta necesario dividir los residuos sólidos que se 
generan en el Área Metropolitana en dos categorías que permitan visualizar los impactos 
producidos desde el sector de la construcción y el metabolismo urbano.

Los RSUs tienen un mayor impacto sobre la percepción que las personas tienen 
a cerca de los residuos. Pero, la mayor parte de los residuos que se generan 

diariamente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá son los RCDs

Según el PGIRS, en el área metropolitana se generan cerca 
de 72.904 toneladas de residuos sólidos cada mes, de los 
cuales 4.664 toneladas de RCD son reportados por las em-
presas de servicios públicos domiciliarios. Sin embargo,  
considerando que un alto porcentaje de los RCD, a diferen-
cia de los RSU, se disponen de manera clandestina a lo lar-
go del Valle de Aburrá, el valor estimado para el año 2005 
con base en indicadores de m3/m2 de generación de es-
combros, fue de 8.790 ton/día. Así la cantidad de residuos 
producidos diariamente en el área metropolitana totaliza 
11.066 toneladas, donde solo 2.275 toneladas son RSU.

Los municipios de Bello y Medellín generan la mayor parte 
de los RCDs que se producen en el área metropolitana, de-
bido al crecimiento constructivo que presentan. Se estima 
que por cada metro cuadrado construido se generan 1,35 
m3 de residuos de construcción, de los cuales entre el 50 
y el 70 % se pueden reciclar, y en un elevado porcentaje, 
comercializar (Bocanumenth, 2004). 

A partir de los siguientes datos, en el PGIRS se calcula la 
producción de escombros generados por los sectores de 
la construcción:

• Densidad aproximada de los escombros: 1.4 ton/m3
• Producción de escombros en un Edificio comercial: 2.5 

m3/10 m2 Construido
• Producción de escombros en un Edificio Unifamiliar: 3.5 

m3/10 m2 Construido
• Producción de escombros en un Edificio Multifamiliar: 5.0 

m3/10 m2 Construido.

Figura 106. Caracterización de residuos sólidos en el Valle de Aburrá. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos tomados del PGIRS regional 2006

Tabla 16. Producción de escombros por sector de la construcción. Fuente: 
Adaptado del PGIRS diagnóstico 2006.

*RC&D: Residuo de la construcción y demolición  
**Nivel I: Residuos correspondientes a tejas, ladrillos, baldosas y cerámicos (Arcilla)
***Nivel II: Residuos correspondientes a Hormigón (y derivados), mortero, bloques de concreto
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Figura 107. Proyección de la generación de RCDs  en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá.  Fuente: Elaboración propia con datos del PGIRS Regional 
2006.  

De acuerdo con estos datos, se calcularon en el PGIRS 
una generación de 8.790 ton/día en el 2005 y de 11.786 
ton/día para el año 2.020.

¿Cuál es la situación en el mundo?

Los datos disponibles para evaluar el desperdicio 
en las construcciones en el mundo, tomando como 
base investigaciones realizadas entre 1989 y 2003, 
indican que:
•El desperdicio en la construcción corresponde a 
20%, en masa, como mínimo, de todos los materia-
les utilizados en una obra. Valores de 10 a 15% son 
obtenidos en países europeos;
•La pérdida económica es del 10% del costo total de 
la obra, es decir, por cada 10 pisos de un predio, uno 
es desperdiciado.

La disposición final legal de RCDS se 
estima en menos del 50%, mientras 
el porcentaje de aprovechamiento 
es poco significativo

Según la documentación analizada, todos los municipios  
que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
presentan problemas relacionadas con la descarga ilegal 
de escombros en zonas de retiros de quebradas y ríos, 
problemáticas que se hacen más evidentes en unos mu-
nicipios más que en otros, y que ocasionan innumerables 
impactos erosivos y de contaminación sobre los recursos 
naturales y el ambiente.

En el municipio de Bello, por ejemplo, se generan el 71% 
de las explotaciones de areneras, el 19% de las explota-
ciones de canteras y el 5% de las explotaciones aluviales 
del Valle de Aburrá, por lo que la alta disposición ilegal de 
escombros presenta una alteración en la calidad de las 
gravas y arenas que allí se extraen.

Algunos efectos negativos asociados a las escom-
breras:
 
• Aporte de sedimentos a las fuentes de agua pro-

venientes del material descubierto mientras se 
constituyen las plataformas. 

• Posibilidad de procesos de inestabilidad en los 
terraplenes y taludes constituidos. 

• Cambios en la dinámica natural de los drenajes 
superficiales y sub-superficiales. 

• Emisión de material particulado a la atmósfera 

en el sitio del lleno y a lo largo del recorrido de 
las volquetas que transporten los escombros. 

• Emisión de ruido en el sitio del lleno y a lo lar-
go del recorrido de las volquetas que transpor-
tan los escombros, afectando a las viviendas del 
sector. 

• Emisiones de contaminantes como productos de 
la quema de combustibles

• Afectación temporal del paisaje natural, mien-
tras se realiza el lleno y se adecúa el terreno. 

• Obstrucción del espacio público, sobre todo por 
la circulación de volquetas que transportan es-
combros. 

• Riesgo de accidentalidad, por la circulación de 
volquetas que transportan escombros.

La elevada cantidad de escombros generados en 
el Área Metropolitana, generan algunos cuestiona-
mientos:

• ¿Cuánto cuesta acopiar, cargar, transportar y 
disponer estos residuos? La disposición certifi-
cada del escombro tiene un valor aproximado de 
$ 25.000/m3.

• ¿Cuánto dinero se invierte en recoger los resi-
duos de las estaciones de transferencia para 
mantener limpia la ciudad? 

• ¿Cuánto invierten las administraciones munici-
pales o la autoridad ambiental competente, por 
limpiar los sitios en donde se depositan ilegal-
mente los escombros?

• Considerando el impacto ambiental de estos 
subproductos, ¿Se generan con el viento nubes 
de polvo que causan problemas crónicos de sa-
lud a los pobladores aledaños?, ¿cómo se mide 
este efecto?, ¿cómo se cuantifica su impacto en 
necesidades de servicios de salud, erradicación 
de roedores, etc.?

Figura 108. Disposición  de RCDs  en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
 Fuente: Elaboración propia
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¿Qué se está haciendo a nivel metropolitano 
para el aprovechamiento de los RCDs?

La única iniciativa la presenta el municipio de Medellín con 
el decreto No. 1609 de 2013, por medio del cual se regla-
menta el acuerdo municipal 062 de 2009 que establece una 
política pública para la gestión de escombros en la ciudad 
de Medellín. En el artículo 17, se establece que las edifica-
ciones públicas o privadas, realizadas al interior de la ciu-
dad deberán incluir  un 5% del total de metros cuadrados 
del proyecto, en elementos reciclados provenientes de los 
CATAE (Centro de acopio temporal y de aprovechamiento 
integral de escombros), CAE (Centro de aprovechamiento 
de escombros) y los generados por las etapas constructi-
vas y de desmantelamiento.  Sin embargo, ni en la ciudad 

de Medellín ni en el Área Metropolitana se cuenta con CA-
TAE y CAE, lo cual dificulta la implementación de este de-
creto en un corto plazo.

Es claro que abordar la solución de un problema de tal 
magnitud exige definir una propuesta que reconozca la 
realidad y proyecte en el tiempo sus consecuencias, que 
evalúe y cuantifique los volúmenes y diversidades de ma-
teriales presentes en los residuos, que establezca la viabi-
lidad técnica y económica de la separación de los distintos 
componentes o la homogenización del todo, con miras a 
formular aplicaciones específicas rentables. 

El 86% de los residuos sólidos urbanos generados en el Área 
Metropolitana son de origen residencial, y de acuerdo a su composición, 
la mayor parte de los RSU son de material orgánico…

Figura 109. Generación de residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Fuente: Elaboración propia con datos del PGIRS regional 2006.

Figura 110. Composición de los residuos sólidos generados en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. Fuente: elaboración propia con datos de PGIRS Regional 2006.

Las proyecciones de generación de residuos sólidos en 
el Valle de Aburrá, sin considerar los escombros, arrojan 
un total estimado de 68.315 ton/mes para el año 2005, y 
de mantenerse la tendencia, en el 2020, se generarían 
88.010 ton/mes. Considerando que la vigencia del PGIRS 
va hasta el año 2020, es posible aproximar desde el si-
guiente gráfico una producción actual de residuos sólidos 
cerca a las 80.000 toneladas mensuales.

Figura 111. Generación y Proyección de los RSU en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Fuente: Elaboración propia con datos del PGIRS Regional 2006. 

Aunque los RSU presentan un alto potencial de aprovechamiento, 
la gestión que se les da en el Área Metropolitana es inadecuada, 

ocasionando que más del 80% de los residuos sólidos generados por 
la población urbana durante la fase operacional de las edificaciones, 

sean dispuestos en el relleno sanitario La Pradera…

Figura 112. Flujo total de residuos en el Valle de Aburrá. Fuente: Elaboración 
propia con datos del PGIRS Regional 2006.

Solo  9.121 ton/mes, es decir, el 14% de los RSU genera-
dos en el Área Metropolitana son aprovechados o reincor-
porados a los ciclos productivos respectivos, a partir del 
trabajo que realizan los recicladores informales y algunas 
empresas y cooperativas de la región. 
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Aparte de los impactos que genera la creación de un relle-
no sanitario al ambiente natural en su conjunto, la mayor 
problemática asociada a la operación de estos espacios 
radica en el alto porcentaje de materia orgánica que allí se 
almacena, ya que su proceso de descomposición produ-
ce lixiviados que arrastran los productos tóxicos presentes 
en los residuos, y contaminan las aguas subterráneas, que 
en ocasiones se utilizan para consumo humano y riego; al 
mismo tiempo se liberan al aire importantes cantidades de 

El problema más notable ha sido la carencia 
en temas de educación de la población urba-
na, que promuevan conductas ambientales y le 
permitan realizar una adecuada separación en 

la fuente, además de la falta de compromiso de 
las empresas prestadoras de servicio de aseo, 
para recolectar los residuos sólidos separados.

…generando impactos negativos no solo a nivel 
ambiental sino también social y económico.

La separación en la fuente, que depende de las ac-
titudes proambientales del ciudadano, es el princi-
pal paso para garantizar que los residuos sólidos no 
terminen en el relleno sanitario y puedan ser apro-
vechados y reciclados, sin embargo existen dos pro-
blemáticas asociadas al mal funcionamiento de estas 
actividades.

Aunque las alcaldías municipales intentan generar conciencia y 
capacitar a la población para generar una correcta separación de 
sus residuos sólidos desde la fuente, esto no se ha logrado…

gases metano, CO2 (gases de efecto invernadero) o gases 
tóxicos como el benceno o el tricloroetileno, además  cuando 
ocurren incendios accidentales se lanzan al ambiente pro-
ductos clorados como las dioxinas, sustancias declaradas 
como cancerígenas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), entre otros, todos capaces de provocar efectos graves 
en la salud de la población.

Por otro lado, disponer el 80% de los residuos sólidos produ-
cidos por la población metropolitana en el relleno sanitario 
La Pradera, genera pérdidas económicas al desperdiciar el 
potencial de reúso y aprovechamiento de estas materias, 
además de los elevados costos operacionales requeridos 
para transportar diariamente los residuos desde cada uno 
de los municipios hasta Donmatías donde está localizado el 
relleno sanitario.

4.6. Dependencia ecológica del 
Valle de Aburrá

La gestión de los residuos sólidos domiciliarios tiene una 
estrecha relación con los espacios que se diseñan y cons-
truyen como soluciones habitacionales, ya que la tasa de 
recuperación cuando se separan en la fuente no depende 
únicamente de la separación en la vivienda, sino del ciclo 
que se determine para los residuos en espacios para su 
almacenamiento, conservando siempre la separación.

Las ciudades tienen un alto nivel de dependencia ecológica 
respecto a otras regiones. Reducir este nivel de dependencia 
es uno de los objetivos de la sostenibilidad urbana…

La intensidad del metabolismo urbano en términos de 
demanda de recursos y generación de impactos excede 
la capacidad de su propio territorio, esto hace que las 
ciudades tengan una relación de dependencia ecológica 
respecto a las regiones rurales y sistemas naturales, que 
producen sus recursos o que se convierten en receptores 
de sus impactos, por lo tanto uno de los principales ob-
jetivos de la sostenibilidad urbana, consiste en disminuir 
el grado de dicha dependencia. Su indicador es la huella 
ecológica, generalmente expresada en ha/habitante, o 
planetoide personal (PP) que sería su valor per cápita. 

Aunque actualmente existen diversos métodos de cálcu-
lo, a partir del análisis de los recursos que una persona 

El problema menos evidente pero fundamen-
tal, es el desconocimiento existente desde el 
diseño arquitectónico de las edificaciones, 

que no incluyen los espacios adecuados que le 
permitan gestionar los residuos sólidos a los 

usuarios

consume y de los residuos que produce, la cuantificación 
de este tipo de indicador para el desarrollo de la línea base 
de la política pública resulta bastante complejo. Por tal 
motivo, se considera pertinente adoptar los cálculos rea-
lizados por Agudelo (2010), cuyo texto proporciona valores 
del planetoide personal y de la huella ecológica, además 
de una serie de  sub-indicadores que el autor obtiene a 
partir de ellos, como es la capacidad de carga local, y la 
dependencia ecológica que presenta el Valle de Aburrá 
con respecto a los alimentos, los sumideros de carbono, 
el agua y la generación de energía hidroeléctrica.
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El territorio del Valle de Aburrá produce menos del 2% de los recursos que 
requiere su propia economía. Su huella ecológica equivale a 47 veces su área.

Tabla 17. Planetoide personal ajustado a la estratificación socioeconómica de la 
población Fuente: Agudelo (2010)a

Tabla 18. Dependencia ecológica en general. Fuente: Agudelo (2010)

El planetoide personal indica en términos de espacio, el 
área de suelo productivo que una persona ocupa o que 
requiere debido a sus hábitos de consumo. El planetoide 
personal para el área metropolitana presenta una rela-
ción directamente proporcional al aumento del estrato 
socioeconómico de la población, sin embargo, los datos 
no presentan una distribución equitativa  si se considera 
que más del 80 % de la población urbana se encuentra 
en los estratos más bajos.  Esta distribución de datos 
permite además establecer similitudes con los niveles 
medios de consumo de naturaleza de otras naciones del 
mundo; los valores más altos (3.8 ha) se aproximan a 
los promedios nacionales de Polonia e Italia, el estrato 

cuatro se acerca al promedio mundial (2.3 ha) y es com-
parable con los consumos de México y Brasil, el estrato 
dos coincide con el promedio nacional de Colombia (cal-
culado en 1999 por Redefining Progress) y con el pro-
medio de Nigeria, finalmente los valores más bajos (1.17 
ha) son comparables con los promedios nacionales de 
Indonesia y ligeramente menores que los datos de Perú 
y Filipinas. 

A partir del planetoide personal ponderado se calculó la 
huella ecológica y la capacidad de carga local (K) de la 
población metropolitana. Los resultados se presentan 
en la siguiente tabla:

Al comparar el valor de la huella ecológica con la 
superficie del Valle de Aburrá (1.152 Km2), se tiene 
que la población del área metropolitana requiere una 
superficie 47 veces mayor para satisfacer todas sus 
necesidades, o bien, requiere el 86% del área total del 
departamento de Antioquia que tiene una extensión 
de 63.612 Km2.  Lo cual indica que existe un déficit 
de los recursos disponibles en el Valle de Aburrá con 
una capacidad de carga local muy reducida. Se gene-
ra, entonces, una alta dependencia ecológica hacia 

otros territorios importando recursos que permitan 
suplir la demanda interna de la población metropo-
litana. Este concepto hace referencia a la capacidad 
de carga robada, que según la tabla de resultados 
sería del 98.1 %.

A continuación se muestran algunos resultados más 
precisos del déficit ecológico que presenta el Valle 
de Aburrá con respecto a los alimentos, los sumide-
ros de carbono, el agua y la hidroeléctrica.

Tabla 19. Dependencia ecológica del Valle de Aburrá con  respecto a los alimentos, sumideros de carbono, agua e hidroeléctrica 
Fuente: Agudelo (2010)
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5. El sector 
constructor y 
el desarrollo 
de la Región 

Lugar Población Habitabilidad IndicadoresMetabolismo
Urbano

Desarrollo
Urbano

La economía mundial sigue mostrando una baja capacidad de crecimiento. 
No obstante, América Latina en general y Colombia en particular 
siguen mostrando una capacidad superior a la media mundial 

La actividad edificatoria se ha sustentado principalmen-
te través de la interacción entra la oferta y la demanda. 
Sin embargo, los subsidios a la vivienda generados por 
el gobierno nacional durante los últimos cuatro años han 
generado un impulso importante al desempeño sectorial. 
Para el período 2014-2018 la meta del gobierno nacional 
es de 400 mil viviendas sociales, lo cual aportará cerca 
de 3,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de las 
edificaciones, llevando a este sector a tasas de creci-
miento de 9,7% anual, llegando a generar 1,5 millones de 
empleos (CAMACOL, 2014). Las ventas de vivienda nueva 
crecen considerablemente durante los últimos años y las 
proyecciones para el 2015 siguen esta misma tendencia. 
Se prevén ventas por 187.029 unidades, es decir, la diná-
mica comercial a nivel nacional podría ser 17,7% superior 
a lo registrado durante el 2014, crecimiento que estaría 
jalonado por el buen comportamiento de las ventas de vi-
viendas del segmento VISFigura 113. Valor de producción del sector de la construcción a precios constan-

tes de 2005. Fuente: CAMACOL, 2014a

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional las proyecciones de crecimiento económico mundial se mantienen 
por debajo del 4% anual. Sin embargo, las expectativas para América Latina y el Caribe son positivas. Para el año 2015 
se espera un crecimiento de Panamá por encima del 6%, de Perú y Bolivia alrededor del 5% y Colombia tiene un cre-
cimiento proyectado de 4,5%

Lo cual ha sido positivo para la actividad constructiva, que juega 
un papel cada vez más importante en la economía nacional

La importancia que tiene la construcción sobre la econo-
mía colombiana en términos de valor de la producción es 
cada vez mayor. Mientras que en el 2000 el sector gene-
raba recursos por $8,7 billones de pesos, para 2013 ésta 
cifra se había multiplicado por siete y alcanzado un total 
de $61,2 billones.
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El crecimiento en las ventas de vivienda nueva es impul-
sado, como se mencionó anteriormente, por la puesta 
en marcha de subsidios por parte del gobierno nacional, 
pero también por un descenso significativo en las tasas 
de interés, que disminuyeron de un 20% en la década 
anterior hasta un 11% en la actualidad, permaneciendo 
estable durante los últimos dos años.

En cuanto al segmento no residencial se presenta una 
dinámica ascendente que se proyecta hacia el año 2015 
en un crecimiento del 25,6% anual. Así, en el agregado, 
las licencias totales experimentarían una expansión del 
16,8% anual.

Figura 114. Proyecciones ventas de vivienda (miles de unidades a nivel nacio-
nal).  Fuente CAMACOL, 2014a

Figura 116. Licencias de construcción a nivel nacional. 
Fuente. CAMACOL, 2015

Figura 115. Tasas de interés para crédito de vivienda en Colombia. 
Fuente: CAMACOL, 2015a

No obstante la caída de los precios del petróleo que comenzó en 
el año 2014 puede tener efectos negativos sobre la economía 
nacional y especialmente sobre la inversión estatal

Figura 117. Variación del PIB del pe-
tróleo vs Variación del PIB de la cons-
trucción. Fuente: CAMACOL, 2014b

En términos generales el año 2015 se muestra con 
un panorama positivo para el conjunto del sector de 
edificaciones. No obstante, la caída de los precios del 
petróleo a nivel mundial genera incertidumbre sobre 
el desempeño de la economía nacional, debido a la 
importancia que tiene sobre las finanzas públicas y el 
impacto que puede tener sobre la estabilidad finan-
ciera del país y las consecuencias sobre los flujos de 
capital, toda vez que el petróleo representa el 55,2% 
de las exportaciones nacionales, por lo que una caída 
en la cotización de este producto traería consigo una 

menor entrada de divisas al país y puede disminuir la 
inversión extranjera directa (PNUD, 2014).

Un estudio reciente rea lizado por el DANE y publicado 
por CAMACOL demuestra que a nivel nacional, existe 
un alto nivel de dependencia entre la variación anual 
del PIB del petróleo y la variación anual del PIB de la 
construcción. Sin embargo, hay marcadas diferencias 
interregionales para esta tendencia y Antioquia mues-
tra una correlación relativamente baja en este sentido. 
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Figura 118. Índice de Precios de Ma-
teriales al Productor. Variación Anual. 
Fuente: CAMACOL, 2014b

La variación anual del índice de costos de construcción 
muestra un incremento asociado a la mano de obra y a la 
compra de maquinaria y equipos, pero la variación anual 
del costo de los materiales viene en descenso

A nivel nacional los costos de construcción de vivienda 
nueva-ICCV podrían incrementarse en el 2015 como 
consecuencia del aumento en la tasa de cambio en los 
rubros relacionados con la compra de maquinaria y 
equipos. El costo de la mano de obra también tiende 
a incrementarse con el aumento del salario mínimo, 
pero los costos asociados con materiales de construc-
ción tienden a mostrar muy poca variación. En total se 

espera una variación del índice cercana a 5,7%. Para el 
caso particular del Valle de Aburrá el Índice de Precios 
al Productor tiende a mostrar fluctuaciones cíclicas y 
se incrementa a partir del año 2013, pero a finales del 
2014 aún se encontraba por debajo del 4,0%. Por su 
parte el Índice de Precios de Materiales muestra una 
tendencia contraria y a finales del 2014 mostraba una 
variación de 0,1%.

Los precios de la vivienda nueva y usada se 
incrementan anualmente a tasas moderadas

Figura 119. Índice de Precios de vivien-
da nueva. Variación Anual. Medellín 
(Medellín, Envigado, Itagüí). 
Fuente: CAMACOL, 2014c

Figura 120. Índice de Precios de vivienda usada. Variación Anual. Medellín 
(Medellín, Envigado, Itagüí). Fuente: CAMACOL, 2014c

Todas estas condiciones contribuyen a mantener los pre-
cios de venta de vivienda nueva, en un nivel de crecimien-
to relativamente estable, que para el caso del Valle de 
Aburrá mantiene un incremento del Índice de Precio de 
Venta alrededor del 7% anual desde el año 2010.

Por su parte la variación del Índice de Precios para vivien-
da usada en el Valle de Aburrá muestra importantes fluc-
tuaciones durante los últimos años, con una fuerte caída 
entre el 2008 y el 2011. Aunque comienza a mostrar un 
incremento entre 2013 y 2014, pero manteniéndose por 
debajo del 6% anual.
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La dinámica económica propia del Valle de Aburrá permite anticipar 
un crecimiento sostenido del sector de la construcción…

Figura 121. Incidencia de variables macroeconómicas sobre el precio de la 
vivienda en Colombia.  Fuente. CAMACOL, 2014d

El mercado de la vivienda en Colombia se muestra robusto frente a 
las regulaciones del suelo, las tarifas impositivas o las expectativas 
de valorización y depende más de variables macroeconómicas 

Un estudio desarrollado por CAMACOL (2014) muestra 
que en Colombia la agregación de variables  macroeco-
nómicas explica en un 70% la variabilidad de los precios 
de la vivienda, lo cual se traduce en una menor sensibili-
dad del mercado nacional frente a factores como regula-
ciones sobre la habilitación de suelo, tarifas impositivas o 
expectativas de valorización. Esto implica que, mientras 
se mantenga el nivel de crecimiento del PIB nacional, la 
inversión extranjera y la generación de empleo, el precio 
de la vivienda tendería al aumento, pero este efecto se ve 
equilibrado por la estabilidad en las tasas de interés y el 
control de la inflación. La tasa de cambio y la dinámica 
demográfica tienen un efecto moderado sobre la dinámi-
ca del mercado.

El Valle de Aburrá centraliza aproximadamente el 60% 
de la población del departamento y el 70% de la activi-
dad económica industrial y de servicios. También con-
centra buena parte de la oferta de educación superior y 
de servicios de salud de alta complejidad. Con respecto 
a la ciencia, la tecnología y la innovación, la actividad se 
ubica fuertemente en el Valle de Aburrá, con 419 grupos 
de investigación universitarios activos de un total de 3.032 
grupos en Colombia, es decir, 13,8%. En el contexto inter-

nacional, Medellín, según el ranking de América Econo-
mía, es de “las mejores ciudades para hacer negocios en 
América Latina”. Se situó en 2010 en el puesto 15, luego 
de haber alcanzado el puesto 25 en 2009. En los últimos 
años el Valle de Aburrá se ha caracterizado por el desa-
rrollo de un enfoque de ciudad-clúster, donde el sector de 
la construcción es uno de los más destacados (Goberna-
ción de Antioquia, 2015). 

En cuanto al riesgo del mercado de la construcción el Valle de 
Aburrá muestra una baja rotación de inventarios, pero también 

un bajo porcentaje de oferta terminada sin vender y bajo punto 
de equilibrio de ventas respecto al promedio nacional

A nivel nacional la interacción entre la oferta y las 
ventas ha producido un incremento en el período de 
rotación de inventarios de vivienda, pasando de un 
promedio de seis meses en el año 2013 a siete en el 
año 2014. A nivel regional se presentan importantes 
diferencias. El Valle de Aburrá mostró valores dos 
meses por encima del promedio nacional para el 
año 2013, lo cual podría resultar contraproducente 
para el impulso edificatorio en la región.

A pesar de lo anterior, los niveles de venta en el 
departamento de Antioquia muestran una relación 
favorable, ya que el porcentaje de oferta terminada 
sin vender se sitúa alrededor del 4%, por debajo del 
promedio nacional.

En promedio el porcentaje de unidades vendidas de 
un proyecto habitacional antes de iniciar construc-
ción a nivel nacional es del 76%, evidenciando la im-
portancia de la fase de preventa con miras a evitar 
una acumulación de inventarios. Respecto al punto 
de equilibrio el departamento de Antioquia también 
muestra una relación favorable en comparación con 
los indicadores nacionales, ya que se sitúa en el 68%.Figura 124. Punto de equilibrio de ventas de vivienda 

Fuente: CAMACOL, 2014e

Figura 123. Oferta terminada sin vender/oferta total
Fuente: CAMACOL, 2014e

Figura 122. Rotación de inventarios. Meses
Fuente: CAMACOL, 2014e
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En el Valle de Aburrá se da un importante impulso a la 
inversión pública en proyectos de construcción

Es importante destacar en el Valle de Aburrá un importante nivel de inversión pública en la actividad cons-
tructiva. El total de inversiones planteadas por el Plan de Desarrollo vigente del Área Metropolitana, su-
madas a las inversiones planteadas por los Planes de Desarrollo Municipales de los nueve municipios que 
la integran, asciende a Tres billones de pesos. Teniendo en cuenta que los períodos de administración son 
cuatrienales, esto equivale a 750 mil millones de pesos al año, de los cuáles un 20% está destinado a edifica-
ciones (vivienda social y equipamientos), el 50% está destinado al desarrollo de infraestructura y movilidad 
y el 30% está destinado a obras de espacio público y mejoramiento integral del hábitat.

6. Indicadores 
y objetivos 

operacionales de 
sostenibilidad

Lugar Población Habitabilidad IndicadoresMetabolismo
Urbano

Desarrollo
Urbano
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Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede 
reflejar una característica cuantitativa o cualitativa, y que 
permite analizar la evolución de un sistema dado. Es un 
medio de simplificar una realidad compleja centrándose 
en ciertos aspectos relevantes, de manera que queda re-
ducida a un número manejable de parámetros (CEPAL, 
2007). Los Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) son 
una serie de señales que facilitan evaluar el progreso de 
un país o una región hacia el desarrollo sostenible, son 
herramientas concretas que apoyan el trabajo de diseño 
y evaluación de políticas públicas, permitiendo:
 

Existen diversos marcos ordenadores para el 
diseño de indicadores de sostenibilidad

a) Sintetizar información para evaluar la dimensión y ten-
dencia de una problemática
b) Establecer objetivos
c) Controlar el cumplimiento de los objetivos
d) Incrementar el grado de conciencia ciudadana.

Es importante mantener presente que los indicadores 
de desarrollo sostenible, constituyen un tema que aún 
se encuentra en proceso de debate y elaboración en el 
mundo, en el cual algunos países han avanzado más que 
otros, en aspectos diversos. 

Es posible definir variables de medición y valores de refe-
rencia, sea con los Indicadores de Desarrollo Sostenible 
IDS, que con los Indicadores de Sostenibilidad Ecológica 
ISE. Ambos consiguen evaluar los logros de una sociedad 
en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida, y 
entre ellas la calidad ambiental, desde la perspectiva del 
Desarrollo Sostenible, o bien la restauración o conserva-
ción de los ecosistemas, con los costos y beneficios so-
ciales que ello implica, según la perspectiva de Sostenibi-
lidad Ecológica.  Para agrupar la lista de indicadores que 
se definan, se utilizan marcos ordenadores, y su elección 
depende de la posición de los autores o de la nación para 
la cual se organiza el sistema de indicadores.

De acuerdo con Quiroga (2001), es posible diferenciar al 
menos nueve marcos ordenadores diferentes: 

1. Presión – Estado – Respuesta  (P-E-R)
2. Fuerza Motriz – Estado – Respuesta (F-E-R)
3. Temas y subtemas
4. Modelo – Flujo – Calidad (M-F-C-)
5. Agregativos
6. Familias
7. Espacio ecológico
8. Presión – Estado – Impacto / Efecto – Respuesta 

(P-E-I/E-R)
9. Pirámides lógicas: Principios – Criterios – Indicado-

res.  

Cada uno de estos marcos ordenadores puede confor-
marse a su vez en dos grupos, de acuerdo con el enfo-
que de sostenibilidad que adopten, es decir, pueden ha-
cer parte de los IDS  o de los ISE. La figura presenta de 

Indicadores de Presión – 
Estado – Respuesta (P-E-R)

Figura 125. Distribución de los marcos ordenadores de acuerdo a un enfoque 
de sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia

manera gráfica la distribución de siete de estos marcos 
ordenadores.  

La distribución considerada para cada marco ordenador 
se realizó teniendo en cuenta el enfoque que le otorga la 
mayoría de la literatura consultada a estos modelos; sin 
embargo, a modo de ejemplo, el marco ordenador M-F-C 
se ubica en los IDS, pero no quiere decir que la informa-
ción que proporciona deba usarse solamente para esta 
evaluación, puesto que algunos de sus indicadores dan 
información útil para los modelos ISE.

Es preciso hacer una descripción de estos marcos orde-
nadores con respecto a su teoría, alcance y metodología, 
para justificar los que fueron seleccionados en el área de 
estudio.

Este marco ordenador fue propuesto en el año de 
1991 por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y ha sido ajustado a 
través del tiempo por varias agencias internaciona-
les, siendo el más utilizado.

Los indicadores de presión describen  los impactos 
que ejercen las actividades humanas sobre el medio 
ambiente, que de forma directa o indirecta afectan 
la cantidad y calidad de los recursos naturales. Es-
tos indicadores no analizan las causas (económicas, 
sociales, ecológicas) de los problemas ambientales, 
sino que describen el origen  y su manifestación más 
notoria. 

Los indicadores de estado informan sobre la condi-
ción actual de conservación o deterioro del medio 
ambiente y se construyen sobre la base de medicio-
nes puntuales (ruido, contaminación).
Los indicadores de respuesta describen las accio-
nes tomadas por la sociedad, individual o colectiva-
mente, que son diseñadas para facilitar o prevenir 
impactos medioambientales negativos con el fin de 
corregir el daño existente o de conservar los recur-
sos naturales.

La siguiente figura permite visualizar de manera 
más sencilla la composición del marco ordenador 
P-E-R:
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Indicadores de Fuerza Motriz – 
Estado – Respuesta (F-E-R)

Este marco ordenador es un ajuste del modelo  
P-E-R, realizado por la Comisión de Desarrollo Sos-
tenible (CDS) en 1995.  En este ajuste se cambia el 
concepto de presión (P)  por el de fuerza motriz (F) 
con el fin de profundizar en las causas de los pro-
blemas ambientales y para incorporar variables e 
indicadores no ambientales de la sostenibilidad al 
marco ordenador.
Otra de las razones por las cuales se pretende mo-
dificar el concepto de presión, es porque se asocia 
con un aspecto negativo, mientras que fuerza motriz 
transmite la idea de cambios  positivos o  negativos. 
Una misma  variable que se considere como fuerza 
motriz puede tener un impacto económico – social 

positivo (como el aumento del empleo), pero uno ne-
gativo en la dimensión ambiental (explotación de un 
bosque natural), por lo tanto la fuerza motriz debe 
ser especificada con precisión en sus diferentes 
aplicaciones o interpretaciones. En relación con los 

Figura 126. Esquema del marco ordenador P-E-R.
Fuente: Elaboración propia

indicadores de estado y respuesta, se mantiene la 
misma estructura que se definió en el modelo an-
terior.

Indicadores por temas 
y subtemas

Este marco ordenador viene adoptado en el año 
2001 por la Comisión de Desarrollo Sostenible y el 
programa de trabajo en IDS. Consiste en organizar 
los indicadores en un listado de temas y subtemas a 
fin de reducirlos. Este marco viene evaluado funda-
mentalmente mediante el modelo P-E-R., con temas 
no solo ambientales, sino que incluyen todas las di-
mensiones del DS; sin embargo, para algunos temas 
se mantiene el enfoque del modelo F-E-R. 

La representación gráfica de estos indicadores con-
siste en un cuadro que contiene tres columnas. En la 
primera se define la lista de temas a considerar, en 
la segunda se detallan los subtemas respectivos, y 
en la tercera se encuentran los indicadores especí-
ficos para cada subtema. En este caso, a diferencia 
del modelo P-E-R, no hay una columna que haga re-
ferencia a la categoría de los temas (o indicadores), 
sino que se utiliza un cuadro para cada categoría 
considerada.

Indicadores de Modelo – 
Flujo – Calidad (M-F-C)

Este marco ordenador fue propuesto por la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente (EEA) e intenta incorporar el 
enfoque eco-sistémico a la lógica de formulación de indi-
cadores de sostenibilidad. Es un modelo de alcance local 
donde los municipios son considerados sistemas ecoló-
gicos complejos, que  no se encuentran en equilibrio  y 
que, para su permanencia, requieren  constantes aportes 
de energía, materia  e  información, que metabolizan y 
transforman procesos  desde  los  cuales se  producen 
desechos, entendiendo que cada modelo municipal pro-
duce distintos bienes y servicios. 

Los indicadores de Modelo-Flujo-Calidad hacen referen-
cia a dos extremos  de ciudad, compacta y difusa. Evalúa, 
por ende, la estructura urbana con relación al Desarrollo 
Sostenible, siendo el modelo de ciudad compacta el mo-
delo más favorable para el caso de AMVA, por ser menos 
exigente en materiales y consumo energético.

Los indicadores de flujo son aquellas variables que im-
plican un desplazamiento desde un origen a un destino. 
Miden la intensidad (en el sistema territorial considerado) 
de los ciclos de materiales y energía, desde su produc-
ción, distribución, tratamiento y reutilización. Por tanto, 
estos indicadores se dan en territorios que dependen de 
recursos externos para poder funcionar; así entre mayor 
sea el grado de dependencia, mayor será la intensidad de 
los flujos (cantidad de materiales o energía / t).

Los indicadores de calidad, conservan el mismo concepto 
planteado en los modelos ya mencionados, como modo 
de dimensionar el estado y la evolución del ambiente.  
En conclusión, este modelo presenta similitud con el mo-
delo P-E-R en la construcción de los indicadores, pero en 
la agrupación es diferente, sea por su carácter dinámico, 
donde la información viene actualizada periódicamente 
y por tanto, se amplía el período de observación en las 
diferentes categorías evaluadas, que por  su aplicación a 
nivel municipal. 

Indicadores agregativos

Los indicadores agregativos tipo índice, a diferencia de los 
marcos ordenadores presentados anteriormente,  pre-
tenden reducir el volumen de información a monitorear, 
con el fin de obtener eficacia  en la construcción de guías, 
para la  formulación de  acciones públicas y privadas en 
materia ambiental.  

Entre los índices agregativos se pueden encontrar los si-
guientes:

• NEO (Reportes Nacionales sobre el ambiente); per-
tenece a los Países Bajos, y su objetivo es evaluar el 
recorrido de la ejecución de los Planes Nacionales de 
Política Ambiental, basándose en una imagen nor-
mativa de sostenibilidad.

• SIAU (Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos); 
Adoptado en Colombia por iniciativa del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, basándo-



Área Metropolitana del Valle de Aburrá
143

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
142

se también en una imagen normativa de sostenibili-
dad.

• IBES (Índice de Bienestar Económico Sostenible); In-
tegra variables económicas, de distribución de rique-
za y ambientales valoradas y ponderadas, que se mi-
den como gastos en que incurre un país para mejorar, 
reparar o prevenir daños ambientales.  

• PIB; Índice agregativo relativo a la generación de ri-
queza medida en términos económicos convencionales. 

Indicadores de espacio ecológico

Estos indicadores presentan el balance entre la oferta 
ambiental de un territorio, independiente de su esca-
la: país, región, municipio, ciudad, frente al consumo de 
recursos naturales, la producción y la disposición de de-
sechos. Con el cálculo de variables-agregativas, se pre-
tende conocer el equilibrio o desequilibrio entre la ofer-
ta local de los ecosistemas del territorio, la cantidad de 
recursos naturales que debe importar dicho territorio 
para satisfacer sus niveles de consumo y el volumen de 
desechos que debe exportar a otros territorios, debido 
al agotamiento de la capacidad auto-depuradora de sus 
ecosistemas locales. La siguiente ecuación permite en-
tender mejor la preocupación de este indicador:

Figura 127. Marco ordenador por 
familias. Chile (Fuente: Quiroga et ál. 
Indicadores regionales de desarrollo 
sostenible).

La Comisión Nacional de Medio Ambiente del gobierno 
de Chile diseña un indicador agrupado y organizado des-
de un enfoque sistémico para aplicarlo a cada una de las 
regiones del territorio.  Este modelo contiene cuatro sub-
sistemas básicos, definidos a partir de una “familia” de 
indicadores y construidos a partir de cuatro dimensiones 
(ecológica-económica, social, ecológica e institucional), 
como se muestra a continuación.

En estas familias se consideran flujos de energía y mate-
riales desde y hacia los ecosistemas locales. Los indica-
dores ecológicos que incorpora, interpretan los recursos 
naturales sea como proveedores de bienes de consumo 
o como receptores de contaminantes que degradan, al-
macenan o transportan. A pesar de lo interesante de esta 
propuesta, Chile abandona este marco ordenador para 
acogerse al marco de la CDS de temas y subtemas.

Indicadores agrupados por familias

El consumo local hace referencia a los diferentes 
usos de la naturaleza, sea directo por materias pri-
mas, o indirecto por el soporte físico de la urbani-
zación, la industria, la agricultura, la ganadería, la 
conservación y el ocio; o como receptora de residuos 
de estas y otras actividades. La oferta ambiental lo-

Figura 128. Modelo de Indicadores de Urbanismo Ecológico
Fuente: BCN Ecología &AL21 (2013).

cal utiliza ecosistemas que se encuentran en el te-
rritorio considerado, teniendo en cuenta tanto a la 
productividad natural de los ecosistemas, como a la 
productividad agregada por el uso de tecnologías, 
sin considerar el impacto que estas generan sobre 
la base natural.

Indicadores de urbanismo ecológico

La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona propo-
ne un sistema en el cual se integran algunos de los 
ítems previamente descritos, pero adicionalmente 
se incorporan otros indicadores que atienden la di-
mensión físico-espacial de la sostenibilidad terri-
torial y urbana. Este modelo ha sido adaptado con 
modificaciones como parte del programa “Modelos 
Urbanos Sostenibles” desarrollado en la Unión Eu-
ropea.

Este modelo plantea cuatro objetivos básicos de la 
sostenibilidad urbana: 1) Cohesión Social, 2) Eficien-
cia, 3) Complejidad y 4) Compacidad y Funcionalidad. 
Cada objetivo se compone de uno o más ámbitos, los 
cuales se subdividen en indicadores de urbanismo 
ecológico. 
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Colombia participa de los diversos 
esfuerzos internacionales en 
definición, medición y reporte de 
indicadores de sostenibilidad 

Para el caso colombiano, son numerosos los esfuerzos 
promovidos para desarrollar sistemas de información e 
indicadores ambientales y de gestión. La primera experien-
cia emprendida por una entidad pública nacional para su 
identificación fue liderada en 1996 por la Unidad de Política 
Ambiental (UPA) del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y fue el Sistema de Indicadores de Planificación y Se-
guimiento Ambiental (SIPSA), que surgió como respuesta a 
la necesidad del Departamento Nacional de Planeación de 
contar con una herramienta, para monitorear el avance de 
las políticas y acciones derivadas del componente ambiental 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

A raíz de esta iniciativa, se fueron desarrollando nuevos 
parámetros ambientales como el Sistema Unificado de in-
dicadores de Planificación y Gestión Ambiental (SUIGA), el 
Sistema de indicadores Ambiental (SISA), el Sistema de Indi-
cadores Ambientales Urbanos (SIAU) que ha sido adoptado 
por iniciativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial,  y otros sistemas que son planteados desde 
diferentes instituciones del país (IDEAM, el DIANE, entre 
otros).  

Además de estos sistemas de indicadores, Colombia parti-
cipa en iniciativas ambientales de desarrollo sostenible en el 
ámbito internacional, como son: la Iniciativa Latinoamerica-
na y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), el anua-
rio estadístico de la Comisión Económica para América Lati-

na y el Caribe (CEPAL), el Sistema de Información del Medio 
Ambiente de los Países de la Comunidad Andina (SIMA), la 
Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a 
la Gestión integrada del Área Costera (SPINCAM), el Objetivo 
7 de Desarrollo del Milenio (ODM), entre otros.

En la Política Pública de Urbanismo 
y Construcción Sostenibles del 
Valle de Aburrá se incorporan 
dos niveles de indicadores

En la Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de 
Aburrá se incorporan dos niveles de indicadores:

El primer nivel está constituido por indicadores técnicos 
que permiten evaluar la sostenibilidad en los diferentes ám-
bitos de aplicación y las fases del ciclo de vida de los pro-
yectos constructivos. Estos indicadores son usados para 
construir la matriz de marco lógico, que establece las pro-
blemáticas y oportunidades relacionadas con el sector de la 
construcción (a partir de la línea base) y establecer los obje-
tivos y lineamientos que definen el urbanismo y la construc-
ción sostenibles en el contexto del Valle de Aburrá. Este es el 
nivel de indicadores que se discute a continuación.

El segundo nivel corresponde a los indicadores de política 
pública los cuales permitirán evaluar la efectividad de la im-
plementación de la política pública y serán definidos en el 
documento sobre lineamientos, cuya visión, objetivos y me-
tas serán discutidos y concertados a partir de foros realiza-
dos con la participación de los diferentes grupos de interés.

El modelo de sostenibilidad para la construcción en 
el Valle de Aburrá se compone de cinco ejes 

De acuerdo con la revisión de literatura previamente 
descrita y de acuerdo con las conclusiones arroja-
das por el análisis de Línea Base, se identifican siete 
ejes para la sostenibilidad del Valle de Aburrá que 
se relacionan con las dinámicas del urbanismo y la 
construcción. Sin embargo, dos de estos ejes de-

penden más directamente de Políticas de Desarrollo 
Social, de Ordenamiento Territorial y de Movilidad, 
por lo tanto no son incluidos en la batería de indi-
cadores técnicos para la Política Pública de Cons-
trucción Sostenible. El modelo resultante se ilustra 
a continuación.

Figura 129. Modelo de Indicadores Técnicos para la Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de 
Aburrá. Fuente: Elaboración propia
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Cada eje define un objetivo general y un índice 
del modelo, compuesto a su vez de una serie de 

objetivos específicos e indicadores específicos

Cada uno de los ejes previamente ilustrados define un 
objetivo general del modelo de sostenibilidad adopta-
do para la Política Pública de Construcción Sostenible 
del Valle de Aburrá. Cada objetivo general cuenta con 
un índice para su evaluación, cada uno de los cuáles 
está compuesto por una serie de indicadores, definidos 
a partir de problemáticas y oportunidades específicas. 

El Anexo 1 muestra la matriz de marco lógico donde se 
identifican las problemáticas y oportunidades, los ob-
jetivos y los lineamientos específicos de sostenibilidad 
para la construcción en el Valle de Aburrá. Así mismo 
se ilustran los indicadores mediante los cuales será 

posible evaluar el nivel de sostenibilidad de los planes 
y proyectos urbanísticos y constructivos, de acuerdo 
con los ámbitos de aplicación, las escalas, las tipo-
logías y las fases del ciclo de vida. A continuación se 
ilustran los objetivos operacionales, definidos a partir 
de la identificación de problemáticas y oportunidades 
análisis en la Línea Base que se presentada en este 
documento.

Estos objetivos operacionales constituyen la orienta-
ción para el planteamiento de los objetivos estraté-
gicos que definen la Política Pública de Construcción 
Sostenible del Valle de Aburrá.
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Tabla 19. Definición de objetivos operacionales de sostenibilidad para el desarrollo urbano y la actividad 
constructiva como resultado de la Línea Base. Fuente. Elaboración propia
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(Continúa Ecoeficiencia)



Área Metropolitana del Valle de Aburrá
153

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
152



Área Metropolitana del Valle de Aburrá
155

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
154

(Continúa Resiliencia)
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(Continúa Integralidad



Área Metropolitana del Valle de Aburrá
161

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
160



Área Metropolitana del Valle de Aburrá
163

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
162

(Continúa Viabilidad)
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(Continúa Habitabilidad)
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