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hacia una Política Metropolitana de Vivienda

Plan Estratégico Metropolitano 
de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental

El Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental (PEMVHA),  parte 
de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. Es un instrumento de planificación 
estratégica, basado en el estado social de derecho y en el desarrollo humano, desde los principios de 
equidad, equilibrio y responsabilidad liderado por el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá.

El PEMVHA permitirá construir consensos con los municipios, la comunidad, y demás actores estraté-
gicos del territorio, en relación con la vivienda, posibilitando la concertación de una POLÍTICA 
PÚBLICA HABITACIONAL METROPOLITANA, en armonía con la política nacional y local en cada 
municipio del Valle de Aburrá.

En este sentido, la construcción del Plan es una oportunidad para decidir y participar en la identifi-
cación de necesidades y posibles alternativas para transformar la problemática de vivienda y hábitat 
que actualmente existen en la metrópoli.

¿Qué es el Plan?

Identificar los problemas de vivienda y hábitat relacionados con: la cantidad y condición de las 
viviendas; los lugares donde se construye y construirán en el futuro; el tipo de viviendas que se 
ofrecen para vender o arrendar; las necesidades de los habitantes en cuanto al tamaño, el precio, la 
ubicación; el impacto en el medio ambiente; las posibilidades de pago de las familias; los recursos y 
proyectos con que cuentan los municipios para dar soluciones;  la participación de la comunidad y la 
conformación del Sistema Habitacional Metropolitano. 

Así, a través de la construcción conjunta con la comunidad y los municipios, se ayudará a generar las 
condiciones para lograr un hábitat digno y mejorar las condiciones de calidad de vida en el Valle de 
Aburrá.

El PEMVHA servirá para: 

Tenemos otros espacios de participación interactiva 
donde la comunidad podrá expresarse y aportar al Plan.
www.planestrategicometropolitano.blogspot.com

Email: comunicacionespemvha@gmail.com
Teléfono: 448 8388 ext 13650 - 13640



¿Sabias qué?

Puedes reducir la cuenta de tus servicios públicos domiciliarios recogiendo 
agua lluvia y reutilizarla para descargar el sanitario y regar tus plantas. 

Existen materiales diferentes a bloque y ladrillo que pueden hacer la 
construcción de la vivienda más ágil, económica y sostenible. 

mas rápidos resultados para la construcción del hábitat, mejorando las 
condiciones físicas y ambientales. 

Con la autoconstrucción se pueden reducir los costos de la vivienda, y 

mejores resultados.      

Puedes utilizar los residuos sólidos generados en tu hogar siempre y cuando 
 
reutilizarlos. 

El convite es una forma de trabajar en comunidad logrando mejores y 

entidades como el SENA pueden dar asesoría técnica para obtener 

estén bien separados; los orgánicos para tu huerta y los reciclables para



En que estamos bien y cuales son los desafíos 
 de cada municipio en Cobertua y Calidad 

La localización de viviendas en zonas de protección ambiental es el principal problema 
recurrente en todos los municipios del Valle de Abrurrá, sin embargo tenemos otras condi-
ciones como: 

Municipio Desafíos En que estamos bien
Barbosa
Girardota

Copacabana

Bello

Medellín

Envigado
Sabaneta

La Estrella
Caldas

Incrementar la cobertura de vías 
y equipamientos
Aumentar equipamientos y espacios 
públicos
Aumentar equipamientos y espacios 
públicos
Disminuir el hacinamiento

Hay bajo nivel de hacinamiento

Aumentar espacio público verde

Aumentar equipamientos

Aumentar equipamientos

La mayoría vive en casa propia

Aumentar espacios públicos

Aumentar espacios públicos

Amplia cobertura del servicio de energía

La mayoría de las viviendas cuentan
con baño y cocina
Amplia cobertura del servicio de 
acueducto

Amplia cobertura del servicio de 
acueducto

Buena cobertua de vías

Amplia cobertura de equipamientos

Pocas familias sin vivienda

Amplia cobertura de servicio de energía

Itaguí

Aumentar la cobertura de vías



En que estamos bien y cuales son los desafíos 
 de cada municipio en Gestión del suelo e Inmobiliaria

Barbosa

Girardota

Copacabana

Bello

Medellín

Itaguí

Envigado

Sabaneta

La Estrella

Caldas

El desafío es identificar cuáles son los suelo para el crecimiento del municipio, para evitar la construcción informal.

Es un municipio donde se ha construido un alto número de VIS, ofreciendo alternativas de vivienda a la población más vulnerable.

El desafío es transformar áreas existentes de la ciudad, para poder construir un gran número de VIS y VIP.

Es el municipio del sur del Valle de Aburrá donde se ha construido el mayor porcentaje de VIS, ofreciendo alternativas de 
vivienda a la población más vulnerable.

Se determinaron grandes áreas de suelo a la construcción de vivienda campestre, el desafío es como lograr un bajo impacto en el 
medio ambiente. 

El desafío es como utilizar las áreas ya construidas del municipio, - que cuentan con toda la infraestructura -pero están siendo mal 
utilizadas para albergar el futuro crecimiento de la ciudad.

Proporcionalmente, es el municipio que destina más suelos al Mejoramiento Integral, lo que se convierte en una oportunidad para 
mejorar la calidad de las viviendas y el entorno.

El municipio aporta gran parte de los suelos de expansión del Valle de Aburrá, el desafío es como 
construir estas zonas sin impactar al medio ambiente al perder las características propias del campo.

Es el municipio con los precios más altos por metro cuadrado para la vivienda nueva y usada, lo que dificulta el acceso a 
vivienda por parte de la población de más bajos recursos.

Es el municipio, que proporcionalmente, destina más áreas para su crecimiento, el desafío es cómo crecer sin impactar al medio 
ambiente y ofreciendo alternativas a la población más vulnerable.



En que estamos bien y cuales son los desafíos 
 de cada municipio en Asequibilidad y Financiación

Los municipios de Envigado y Sabaneta, presentan una mejor calidad de vida, mientras que Barbosa y 
Girardota presentan muchos aspectos por mejorar. Igualmente, hay una mejor calidad de vida en la zona sur 
del Valle de Aburrá que en la norte, esto según la Encuesta de Calidad de Vida.

Respecto a la tasa de desempleo, el municipio que presenta el menor índice es Sabaneta, mientras que 
Bello y Medellín, presentan los porcentajes más altos.

Según el comportamiento departamental, se estima que para el año 2009, de los subsidios adjudica-
dos, solo el 67,7% fueron desembolsados efectivamente. De ese porcentaje, correspondió: 40,1% vivienda 
nueva, el 20.8% para arriendo, el 19.9% a vivienda usada, el 13% para mejoramiento de vivienda y sólo el 
6.1% para construcción de vivienda en sitio propio, según la Superintendencia de Subsidio Familiar.

De los ingresos que reciben las familias, en general, una tercera parte se destina al arrendamiento mensual.
 

Es positivo que los municipios, cada vez más, utilicen sus recursos para invertir en sus propias necesidades 
(incluidas las de vivienda) y no en gastos de funcionamiento. 



Primer foro municipal PEMVHA
Municipios zona sur.

Entrevistas hechas a actores de la Vivienda y el Hábitat

Seminario Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat 
con Perspectiva Ambiental

Participación en el diagnóstico 

 

La Estrella: 
Sabaneta: 

Caldas: 

Envigado: 
Itaguí: 

80 asistentes

Empresas: 
Administración Municipal: 

Universidades: 
Comunidad: 

25 asistentes

26 asistentes
70 asistentes

76 asistentes

Organizaciones y constructores: 12 entrevistas

13 entrevistas
Organizaciones Populares de Vivienda: 
Administraciones municipales: 

8 entrevistas

20 asistentes
27 asistentes
54 asistentes

Bello: 
Girardota: 
Barbosa: 
Copacabana: 

27 asistentes
51 asistentes
60 asistentes
30 asistentes

41 asistentes

Total de entrevistas:

Total de asistentes:

33
 

Total de asistentes:
196
 

390
 

Municipios zona norte.



Cobertura y Calidad

Habitabilidad: Identifica cómo son las condiciones del sector en el que está ubicada la 
vivienda, como la protección y el abrigo en el interior y en el exterior, como el espacio donde 
se encuentra. 

Calidad: Es el conjunto de condiciones que contribuye a hacer adecuados los espacios para
vivir, como: ubicación, tamaño, entre otros.
Cobertura: Cada familia debe tener una vivienda con acceso a vías, parques, colegios entre 
otros.

Cocinas 

 

Servicios

 

Hacinamiento

 

Vivienda

Equipamiento

 

Conectividad

 

Materiales

 

Columnas 

 

Personas
  sin vivienday baños de paredes vigas y 

públicos 
domiciliarios

Riesgo 

 

Seguridad 

 

Espacio

 
tecnológico público

y movilidad

y convivencia

Viviendas en
 zonas de
protección
ambiental

Los materiales y construcción de la 
vivienda, la cercanía a equipamien-
tos, y en disminuir el hacinamiento.

El principal desafío es disminuir las 
viviendas ubicadas en zonas cercanas a 
quebradas.

Contar con baños, cocina y servicios 
públicos en la mayoría de las 
viviendas.

Estamos bien en: Necesitamos mejorar: Desafíos:

propia o
arrendada

y pisos muros

Amenaza,

 
vulnerabilidad
y suelo no seguro



Necesitamos mejorar:
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Gestión del suelo: Revisa los instrumentos de planificación y las herramientas de gestión 
como: Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Parciales, Planes de Vivienda, entre otros, 
para conocer la disponibilidad y ubicación del suelo para la vivienda, especialmente VIS o 
VIP.
Gestión inmobiliaria: Analiza las viviendas que estan en venta o arriendo, así como su 
tamaño, precio, ubicación, y las compara con las necesidades de las personas.

 

Desafíos:

POT y 

Implementar instrumentos de gestión, que 
si bien están incluidas en los POTs ,  su 
implementación es escasa debido al 
desconocimiento de su  funcionamiento y   
beneficios. Crecer al interior de los municipios, pues 

hay escaso suelo de expansión para 
ubicación de nuevas viviendas, y extenso 
suelo suburbano para vivienda 
campestre.

Planes Parciales
Herramientas 

Disponibilidad Demanda de vivienda

Viviendas para venta

Registro y

Suelo urbanizado

Gestión del suelo e Inmobiliaria 

de suelo para vivienda

de gestión del suelo

o arriendo

actualización predial



Habla de la ciencia y tecnología aplicada en la construcción del hábitat  metropolitano, 
comprende:
Investigación y desarrollo experimental del hábitat: Como las universidades y centros 
académicos buscan dar soluciones a los problemas de vivienda.
Innovación aplicada en la construcción: Desarrollo de materiales, productos y tecnología 
aplicados en la construcción de vivienda.
 

Innovación y Desarrollo Tecnológico

Investigación Innovación y tecnologías
en vivienda y hábitat  en servicios públicos

Innovación en autogestión 
 y autoconstrucción

Innovación en el diseño 
de vivienda y entorno

Avances en la innovación 
y desarrollo tecnológico 
del Cluster de la construcción

Buenas prácticas 
en vivienda y hábitat

Innovación 
en los sistemas constructivos

Se presenta un bajo desarrollo e 
innovación en la autoconstrucción, pero 
existen algunos logros en las formas 
como las personas se organizan.

El cluster de la construcción ha impulsado 
iniciativas de investigación, innovación y 
tecnología, pero aún debe aumentar la 
capacitación del las personas y el avance 
tecnológico. 

La innovación en el diseño del entorno de
la vivienda, ha mejorado la calidad y el 
número de espacios comunes y de 
esparcimiento de los proyectos.

Estamos bien en: Necesitamos mejorar: Desafíos:
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Evalúa las condiciones económicas de la población para acceder a una vivienda digna. Para 
esto, analiza los ingresos y gastos de los municipios y habitantes, el comportamiento de los 
préstamos y los subsidios familiares de vivienda.
Asequibilidad: Evalúa la capacidad de pago que puedan tener las familias para adquirir una 
vivienda.
Financiación: Analiza los préstamos, el presupuesto de las municipios y el ahorro de las 
familias.

 

 

Perfil socioeconómico 

Aumentar la capacidad de ahorro de la 
población de bajos ingresos, ampliando 
las posibilidades de acceso a viviendas 
adecuadas.

En hacer efectivos los subsidios de 
vivienda que han sido adjudicados. 
Además son muy pocos los que se 
destinan para mejoramientos de vivienda.

Existe un sistema financiero (banca) con 
alta capacidad para otorgar préstamos. 
Sin embargo, muy pocos de ellos son para 
Viviendas de Interes Social. 

Asequibilidad y Financiación

de la población
Subsidio de vivienda

Crédito hipotecario

Gasto municipal

Ingreso municipalSostenimiento 

Ahorro mensual

de la vivienda
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Estamos bien en: Necesitamos mejorar: Desafíos:



Revisa la participación de los habitantes del territorio metropolitano en temas de vivienda y 
hábitat, y como pueden ayudar a solucionar las problemáticas. Además, analiza las fortalezas 
y debilidades de los municipios y las OPVs en la gestión del sector de la vivienda y el hábitat.  

Sistema Habitacional Capacidad Institucional Participación 

Lograr mantener la participación 
comunitaria en el tiempo, y no de manera 
esporádica. Una participación más 
organizada y constante es necesaria para 
la solución de los problemas de la vivienda Los municipios cuentan con personas y 

entidades que conocen del tema de 
vivienda y hábitat. En el Valle de Aburrá 
existen más de 109 OPVs. Se visualizan 
oportunidades para que se conformen y 
trabajen de forma articulada como 
Sistema Habitacional.

Gestión Social y Desarrollo Institucional

Estamos bien en: Necesitamos mejorar: Desafíos:

En la gestión de los municipios, ya que aunque 
estos cuentan personas y entidades al frente 
de las problemáticas de vivienda y hábitat, 
estas no logran resolverse por su magnitud 
frente a la limitación de recursos económicos.



DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN CONCERTACIÓN
Identifica las 

problemáticas en 
vivienda y hábitat 
para el Valle de 

Aburrá.

Propone soluciones 
a los problemas de 
vivienda y hábitat.

Se crean acuerdos
y compromisos con
los distintos actores
que intervienen en 

el sistema 
habitacional.

APROBACIÓN
Es la etapa en la 
que se firma el 

acuerdo por el cual 
se aprueban las 

políticas que 
propone el Plan.

Estas son las etapas que conforman nuestro Plan, aquí 
presentamos la información lograda en el diagnóstico.

El PEMVHA en este momento se encuentra desarrollando  
la etapa de formulación.

Glosario 
VIS: Vivienda de Interés Social
VIP: Vivienda de Interés Prioritario
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
OPV: Organizaciones Populares de Vivienda
Equipamiento: Espacios destinados a prestar servicios comunitarios
Riesgo tecnológico: Viviendas cercanas a fábricas, líneas de alta tensión, gasoducto, entre 
otros, que representan peligros para los habitantes.
Instrumentos de gestión: Mecanismos que pueden utilizar los municipios para financiar las 
construcción en la ciudad como: valorización, plusvalías, reajuste de tierras, etc.
Clúster de la construcción: Agrupación de las empresas del sector como: oficinas de 
arquitectura y diseño, constructoras, agentes inmobiliarios, fabricantes de materiales, entre 
otros.
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