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Una población en crecimiento requiere cada vez más…
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Algunos impactos actuales
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Algunos impactos actuales

Temperatura del Final de la Tarde (°C)

El

Área Urbana se mantiene

33
32
31
30

Rural

Residencial Comercial
Suburbano

Rural
Centro Residencial Parque Residencial
Suburbano Agroproducto
Urbano
r

Modelo del Efecto Isla de Calor (Adaptado de EPA, 2008)

6°C

más cálida
que la zona rural por efecto de la

impermeabilización del suelo

www.elcolombiano.com. Diciembre 2011

Inundaciones por escorrentía urbana,
consecuencia de la

impermeabilización del suelo

+ + -

Produce

Requiere

Genera

POLÍTICA
PÚBLICA

Embalse de la Fe en un 65% de su capacidad.
Fuente: www.elcolombiano.com Abril 2014

La población del Valle de Aburrá utiliza

70 millones de litros
de agua potable por día
El 76% de este recurso viene de cuencas externas
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Genera

POLÍTICA
PÚBLICA

…en ausencia de criterios de sostenibilidad la
satisfacción de estas necesidades
Déficit cuantitativo y cualitativo de
espacio público

Pérdida de biodiversidad y
conectividad ecológica
Deterioro del paisaje
Fuente: http://www.metroplus.gov.co/
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…en ausencia de criterios de sostenibilidad la
satisfacción de estas necesidades
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Antecedentes
Convenio 253 de 2009
Documento técnico de base para la formulación de una
Política Publica de Construcción Sostenible

Acuerdo Metropolitano 510
Responsabilidad, Competitividad y Eficacia Ambiental
entre el Subsector Constructor

| 2012

Indicador
Personas capacitadas en el marco del Acuerdo
Empresas participantes en el Acuerdo
Diagnóstico Ambiental de proyectos constructivos en marcha
Participantes en el Diplomado de Construcción Sostenible
Conformación de los Departamentos de Gestión Ambiental

Valor
467
30
196
50
36

Resultados preliminares del acuerdo 510. Fuente: CAMACOL

2014 |

Acuerdo Metropolitano 05
Por medio del cual se declara como Hecho Metropolitano la Construcción
Sostenible y se establecen lineamientos básicos para formular una Política
Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá.
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Objetivo estratégico general
Contribuir al desarrollo

de la región, al mejoramiento de

calidad de vida de los habitantes y a la protección del
ambiente a través del incremento en la ecoeficiencia, la
habitabilidad, la resiliencia, la integralidad y la
viabilidad del desarrollo urbanístico y la actividad
la

constructiva en el Valle de Aburrá.
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Ciclo de una Política Pública
Diseño

Def. del problema

Fuente: Adaptado de CEPAL, 2010

Implementación

Evaluación

Una Política Pública no es
una norma, es un marco de
gestión…
que eventualmente puede
usar normas como parte de
sus instrumentos.
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Enfoque conceptual
Principio 1
Sostenibilidad sistémica

Principio 2
Enfoque de ciclo de vida

Sistema ambiental
Sistema social
Sistema económico
Dimensión físico-espacial
Estructura Político-administrativa

Principio 3
Glocalización

Planeación
Diseño
Construcción
Operación
Rehabilitación
Deconstrucción

Identificación de prioridades globales a partir de
literatura referenciada
Identificación de prioridades locales a partir de
investigaciones, estudios e instrumentos de
planificación

Formulación
la Política
Pública de
Construcción
Sostenible
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80% de los

Operación

Rehabilitación
Deconstrucción

Construcción

Diseño

impactos negativos
Planeación

Posibilidades de
reducción de impactos Impactos en la sostenibilidad

El

de un proceso, un bien o
servicio

Duración (años)

Lo que ocurre en la operación

se decide en el diseño

pueden ser
prevenidos en las
fases de planeación
y diseño
(LCA Initiative)

Por lo tanto esta política hace

énfasis en el diseño
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Ciencias
Naturales y
Ambientales
Ciencias
sociales

Diseño
Arquitectura
Diseño del
Paisaje

Economía
Administración
Comunicación
Publicidad

Disciplinas que intervienen en la
Construcción Sostenible.
Fuente: Elaboración Propia

Construcción
Sostenible

Planeación

Derecho
y
Ciencias
políticas

Urbana
Regional
Territorial

Ingeniería
Civil
Eléctrica
Sanitaria
Forestal
Química y de
materiales

Educación
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Una sumatoria

de edificaciones sostenibles no da como resultado…
Mitigación cambio climático

Adaptación al cambio climático

Mejoramiento calidad del aire

Biodiversidad
Regulación del ciclo
hidrológico

Habitabilidad exterior

Evapotranspiración

Mesoclima

Mitigación ruido

Eficiencia energética

Mitigación
escorrentía

Habitabilidad interior

Eficiencia hídrica

Salud pública

Sentido de lugar

Vitalidad económica

Microclima

Mitigación de
riesgos

Mitigación radiación solar
Disminución costos mantenimiento Recarga del acuífero
Eficiencia de materiales

Disponibilidad de agua

Cohesión social

Integridad ecosistema
acuático

…una ciudad sostenible por lo tanto esta política busca también incrementar la
sostenibilidad a escala urbana y en el espacio público…
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Escala intermedia (urbana)
Espacio público
– áreas libres
Edificación
Rehabilitación
Sostenible

Ámbito de aplicación
La política apunta a mejorar la

habitabilidad, a reducir el
consumo de recursos
naturales y a reducir los
impactos ambientales de
todo tipo de edificaciones
nuevas y existentes
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Priorización de criterios para la
sostenibilidad de proyectos constructivos
er

1

Criterios basados en el diseño. No generan
Nivel sobrecostos
Criterios basados en tecnologías. Pueden generar
Nivel sobrecostos. Pueden requerir estímulos
do

2

er

3Nivel

Criterios que promueven nuevos modelos de
negocio
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Línea Base

Contexto

(Global – Nacional)
Línea Base (Metropolitana)
1. Problemáticas y oportunidades
2. Objetivos técnicos
3. Indicadores

Objetivos operativos

Marco jurídico
Normas de nivel nacional
Políticas Nacionales (Conpes)
Normas técnicas
Instrumentos Metropolitanos y
municipales de Planeación

Guías
1. Lugar
2. Planeación urbanística
3. Espacio público
4. Edificación
5. Rehabilitación

Productos

Visión
Política Pública
Misión
Objetivos estratégicos
Lineamientos estratégicos
(Instrumentos)
Plan de acción

Foros
Comunicaciones
Prensa
Voces Ciudadanas
Notas programas de televisión
Agenda Pública
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Objetivos Operativos

Viabilidad

Eco-eficiencia

Reducir la incorporación de recursos naturales y la generación de impactos ambientales
en el ciclo de vida de los proyectos constructivos al tiempo que se mantienen o
incrementan sus cualidades de calidad, durabilidad resistencia y durabilidad.

Habitabilidad

Incrementar la habitabilidad en el ambiente construido interior y exterior, facilitando la
adaptabilidad e interacción de los usuarios de acuerdo a sus necesidades específicas, a
partir de diseños pasivos que disminuyan el uso de energía operativa

Resiliencia

Reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia y adaptabilidad del ambiente
construido frente a los riesgos relacionados con la variabilidad climática, incluyendo el
cambio climático global

Integralidad

Incrementar la diversidad urbana y biológica para un ambiente construido con
mayores posibilidades de contacto, regulación e intercambio

Mantener una alta relación beneficio/costo en todas las acciones
tendientes a incrementar la ecoeficiencia, la habitabilidad, la
resiliencia y la complejidad en el ambiente construido

POLÍTICA
PÚBLICA

Desarrollo de Proyectos sostenibles

Línea base

Guía 1.Caracterización
del lugar

Guías 2, 3, 4 y 5
Programa

Viabilidad

Objetivos
operacionales de
sostenibilidad

Modelos de
gestión
Criterios Físico
Espaciales

Diseño y
especificación
técnica

Recursos

Producido por la PPCS

Específico de cada proyecto
Resultado de la interacción entre el programa, los objetivos
de sostenibilidad, la caracterización del lugar y la viabilidad
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Guías Metropolitanas
de Construcción Sostenible
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Contenido
de las Guías Metropolitanas de Construcción

Sostenible
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1.1 Caracterización Integral Preliminar
1.2 Medio Abiótico
1.2.1 Suelo
1.2.2 Agua
1.2.3 Atmósfera

1.3 Medio Biótico

1.3.1 Flora
1.3.2 Fauna
1.3.3 Aspectos Ecológicos

1.4 Ambiente Construido
1.5 Sociocultural
1.6 Paisaje
Imagen: http://farm6.static.flickr.com/5183/5688553805_135b0f7859_o.jpg
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2.1 Selección de Criterios de Sost.
2.2 Habitabilidad en la Escala Urbana
2.3 Ecoeficiencia en la Escala Urbana
2.3.1 Energía
2.3.2 Agua
2.3.3 Materialidad
2.3.4 Residuos
2.3.5 Emisiones

2.4 Integralidad y Resiliencia

2.4.1 Adaptación
2.4.2 Planeación de la Infraestructura
Verde
2.4.3 Integración desde el Paisaje

2.5

Viabilidad

Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-H1YD47z9js0/U_Uo2qTVabI/AAAAAAAAApk/81ag23tsGII/s1600/Rodeo%2BAlto1%2BP%C3%A1g12.JPG

POLÍTICA
PÚBLICA

3.1 Selección de Criterios de Sost.
3.2 Habitabilidad en los Espacios
Abiertos
Ecoeficiencia

3.3
3.4 Integralidad
3.5 Resiliencia
3.6 Viabilidad
Imagen: https://www.museodeantioquia.co/sitio/wp-content/uploads/2013/07/fachada-2.jpg
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4.1 Habitabilidad (Confort).
4.2 Habitabilidad en la Escala Urbana
4.2.1 Medida Pasivas
4.2.2 Medidas Activas

4.3 Agua
4.4 Materialidad Sostenible

4.4.1 Sistemas Constructivos, Materiales y
Elementos Constructivos
4.4.2 Residuos de Demolición y Construcción

4.5 Residuos Sólidos Urbanos
4.6 Viabilidad
Imagen: http://farm9.staticflickr.com/8355/8323659939_6c9017e59c_b.jpg
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5.1 Diagnóstico.
5.1.1 Habitabilidad
5.1.2 Energía
5.1.3 Agua
5.1.4 Residuos

5.2 Viabilidad
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Estructura
de las Guías Metropolitanas de Construcción

Sostenible
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Actor

Con oportunidad para la inclusión de criterios de
sostenibilidad en:

La planeación, diseño, construcción y operación de intervenciones en el
Secretarías o departamentos de
espacio público
planeación municipal o quien haga sus
veces
Las normas urbanísticas básicas

Introducción
A quién va dirigida esta guía
Cómo usar esta guía
Ámbito de aplicación

Lineamientos
Tabla 1. Actores y oportunidades de inclusión de los criterios
de sostenibilidad de la serie de Guías de Construcción
Sostenible para el Valle de Aburrá

Curadurías urbanas

La expedición de licencias urbanísticas cuando dichos criterios hagan
parte de las normas urbanísticas básicas

Autoridades ambientales

La definición de determinantes ambientales en la formulación de Planes
Parciales

Entes gubernamentales centralizados y
descentralizados; así como empresas
industriales y comerciales del estado
con jurisdicción y/o sede en el Valle de
Aburrá

La planeación y diseño de sedes propias
El ejercicio de sus funciones, cuando estas incluyan la planeación, diseño,
ejecución y/o operación de actuaciones urbanísticas y/o proyectos
constructivos

Urbanizadores, constructores y
promotores inmobiliarios

La planeación, diseño, construcción y comercialización de proyectos
constructivos de cualquier tipología (vivienda, comercio, alojamiento,
etc.)

Firmas de diseño y consultoría en
Arquitectura o Ingeniería y
profesionales independientes

Su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido por el Articulo 16
de la ley 435 de 1998, el artículo 31 de la ley 842 de 2003 y el numeral
A.1.3.13, titulo A del Código Nacional de Construcción Sismoresistente
NSR10

Entidades privadas

La planeación, diseño, construcción, operación, deconstrucción y
rehabilitación de sedes propias

Instituciones de Educación Superior

Sus programas académicos

Sociedad civil

POLÍTICA
El ejercicio de su rol como ciudadano, como cliente y como usuario
final
de proyectos constructivos de carácter tanto oficial como privado.
PÚBLICA

Justificación

Información de Referencia

En el contexto de la construcción convencional el conocimiento de los datos históricos de la
precipitación resulta útil principalmente en el diseño de redes y elementos de desagüe y
alcantarillado pluvial ya que el agua lluvia es vista convencionalmente como un residuo. Así
mismo, la información sobre precipitaciones máximas en periodos de retorno determinados
se emplea como base para la gestión de riesgos hidrometereológicos, tales como
inundaciones y avenidas torrenciales.
En el contexto de la construcción sostenible el conocimiento de los datos históricos de las
precipitaciones se orienta adicionalmente a:
•
La definición de la factibilidad de aprovechamiento del agua lluvia durante las fases de
construcción y operación de proyectos constructivos (Guía 4)
•
Los criterios de selección de vegetación con el fin de evitar o disminuir los
requerimientos de riego de zonas verdes (Guía 3)
•
El diseño de sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (Guía 3)

ObJetivo(s) de Sostenibilidad Relacionado(s)
•
•
•
•

Reducir la dependencia hídrica de cuencas externas
Incrementar el nivel de aprovechamiento de las aguas lluvias
Disminuir el consumo de agua potable en usos que no requieren dicha calidad
Mantener coeficientes de escorrentía en el ambiente construido similares a los
coeficientes naturales del lugar

Profesional(es) Requerido(s)

Lineamientos
1.1.2. Agua
El recurso hídrico, además de ser fundamental para la
supervivencia humana y demás especies vivientes en su
entorno natural, resulta esencial para la fabricación de múltiples
productos y procesos industriales y de otros sectores como es
el constructivo.
Para una contextualización respecto a la problemática de la
gestión del recurso hídrico en el Valle de Aburrá se recomienda
dirigirse al documento “Línea base para la formulación de una
Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de
Aburrá”

Política Pública de Construcción Sostenible

1.1.2.1. Precipitaciones

Ingeniero con experiencia certificada superior a dos años. Se recomienda que los
profesionales tengan posgrado en hidrología o hidráulica, según el caso.

Lineamientos
Para el uso de la precipitación en la evaluación de riesgos asociados con desbordamiento de cauces y
avenidas torrenciales, así como en el diseño de Sistemas de Drenaje Sostenible se recomienda el seguir
procedimientos basados en el análisis de precipitaciones máximas y curvas de Intensidad – Duración –
Frecuencia (IDF) con los periodos de retorno adecuados de acuerdo al área aferente, como lo establece la
tabla 6, capítulo 2 del documento Directrices y lineamentos para la elaboración de los estudios geológicos,
geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de
ladera, en el Valle de Aburrá.
Para evaluar el aprovechamiento de las aguas lluvias en el área de interés, se debe consultar información
sobre los datos históricos de precipitación para los promedios mensuales de los últimos 10 años como lo
establece el numeral 4.4. del documento “Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda
urbana (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Cabe aclarar que este criterio
también es aplicable a tipologías de proyecto diferentes a vivienda.
Para conocer la localización de las estaciones meteorológicas y tramitar la adquisición de datos, tanto de
precipitaciones máximas multianuales (gestión de riesgos y diseño de Sistemas de Drenaje Sostenible),
como de precipitaciones promedio mensuales multianuales (factibilidad de aprovechamiento de aguas
lluvias) dirigirse al sitio web: http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion

Figura 1. Variabilidad espacial de la precipitación promedio
multianual del Valle de Aburrá. Modificado a partir POMCA, 2007.
Este mapa muestra la variabilidad en la precipitación media anual
dentro del Valle de Aburrá, con más de 2400 mm/año en los
municipios de Caldas, la Estrella y Barbosa y un promedio cercano
a los 1600 mm/año para los demás municipios. Su carácter es
solamente ilustrativo, para información precisa en cada área de
intervención se recomienda visitar la página
http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion
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Plan de Acción
1.

Adopción de la Política  Acuerdo Metropolitano y Resolución Interna AMVA (adopción en intervenciones
lideradas por la entidad)

2.

Agenda de trabajo con el Municipio de Medellín para la inclusión de las Guías Metropolitanas de
Construcción Sostenible en la Norma Urbanística Básica y en la formulación de Macroproyectos del POT

3.

Agenda de trabajo conjunta con el Ministerio de Vivienda para la implementación del decreto 1285 de 2015
en jurisdicción del AMVA

4.

Sensibilización, difusión y capacitación de actores clave: Municipios y CAMACOL (Acuerdo 510)

5.

Implementación de las Guías Metropolitanas de Construcción Sostenible en proyectos piloto, públicos
(AMVA, Municipios, EPM, EDU) y privados (Acuerdo 510, CAMACOL)
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Equipo Profesional

Arquitectura de Alta Calidad Ambiental
+57 (4) 444 94 83
Carrera 72 C2 – 20. Medellín, Colombia

www.pvgarquitectos.com

Practicantes
Santiago Molina Escobar
Juan Camilo Paniagua Carvajal
Mateo Alzate Gaviria
Danny Noreña Sepulveda
Veronica Lopera Aguirre
Anny Gomez Patiño
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