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RESUMEN 

 

 

Con techo, pero sin ciudad: macroproyectos de vivienda de interés social de 

segunda generación y su implantación en ciudades de escala intermedia, analiza 

los macroproyectos como piezas urbanas integrales en tres escalas: a nivel 

regional y sus relaciones departamentales, la escala zonal y la escala urbana, 

logrando así un entendimiento completo del macroproyecto.  

Las políticas públicas, buscan disminuir los índices de déficit de vivienda, sin 

embargo, la carencia de suelo urbanizable dificulta las acciones en materia de 

vivienda y determinan la ubicación de los proyectos en periferias de las ciudades. 

En ese sentido, se evaluará la implantación de los macroproyectos de vivienda 

de interés social en ciudades intermedias, analizando si los sistemas 

estructurantes de la ciudad y el plan de ordenamiento territorial se articulan con 

el pieza urbana. 

 

Palabras Claves: Macroproyectos de vivienda, ciudades intermedias, 

articulación, plan de ordenamiento territorial.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

With roof, but without city: macro social housing of second generation, and their 

implantation in middle scale cities, analyzes the macro as integral urban pieces 

at three scales: regional and departmental relationships, the zonal scale and the 

urban scale, thus achieving a full understanding of the macro.  

Public policies, seek to reduce the indices of housing deficit, however, the lack of 

developable difficult actions in the field of housing and determine the location of 

the projects on the peripheries of cities.  

In this sense, the implementation of the macro-projects of social interest housing 

in medium-sized cities, analyzing whether structural systems of the city and the 

land use plan are articulated with the urban part will be evaluated. 

 

Key words: middle scale cities, macroprojects of housing, articulation, land use 

plan. 
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INTRODUCCIÓN: ACELERADO CRECIMIENTO EN LATINOAMÉRICA Y 

ALTOS DÉFICIT DE VIVIENDA: SOLUCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

 

En las últimas décadas, Latinoamérica experimenta un crecimiento acelerado de 

su población, lo que trae como consecuencias cambios profundos en sus 

dimensiones y expansión territorial. “En 2007 el 78% de la población 

latinoamericana habitaba en las ciudades y se estima que para el 2025 dicho 

porcentaje aumentará al 83% y para el 2050 será del 88%” (EFE - Naciones 

Unidas, 2008: 14 A).  

Este crecimiento poblacional, explica Herce (2013) genera efectos directos sobre 

el territorio: la aglomeración produce grandes ofertas de empleo, sin embargo, la 

demanda habitacional es elevada y obliga a las personas de recursos limitados 

a buscar opciones más rentables en la periferia y en municipios aledaños para 

poder cubrirla. A su vez, la misma aglomeración produce un efecto de escape de 

habitantes de clases media-alta a complejos habitacionales de condominio, 

buscando entornos menos congestionados, menos ruidosos y con una vista más 

favorable del paisaje:  

   “…no obstante, esta concepción ha sido difícil de materializar 

en la planificación de las ciudades  latinoamericanas desde la 

segunda mitad del siglo XX, ya que en este periodo se presentaron 

los mayores procesos de expansión urbana, caracterizados por 

fuertes transformaciones económicas, sociales, culturales y 

políticas; y, al mismo tiempo, por la incapacidad o lentitud de los 

estados para responder a la sobrepoblación,  a  la periferización y 

a la metropolización de los centros urbanos” (Herce, et al., 2013).  

La ciudad vista como un derecho, implica en primer lugar, el acceso a una 

“vivienda digna” contemplada en la constitución colombiana en el artículo 51: 
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“… todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. 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 ejecución de 

estos programas de vivienda”.   

La superación de la pobreza y el acceso a la vivienda, son dos problemas 

comunes en la mayoría de los países de América Latina. La falta de vivienda 

adecuada, acentúa las desigualdades y obstaculizan el desarrollo económico y 

social. La dinámica existente de los precios del suelo para la vivienda social, 

también ha marcado la tendencia del desarrollo habitacional, por los altos costos 

de suelos apropiados para la construcción de proyectos de vivienda con óptimas 

condiciones de localización, accesibilidad, movilidad y seguridad. 

Dados estos factores, se plantea que, para solucionar el problema del déficit de 

vivienda, se debe resolver primero el problema de conseguir suelos asequibles y 

adecuados para el desarrollo propicio de la Vivienda de Interés Social en el país. 

Para contrarrestar el déficit, se requieren aproximadamente 3.565 Ha., de las 

cuales 2.319 Ha. atenderían el incremento de hogares y 1.247 Ha. sería el área 

necesaria para cubrir el déficit cuantitativo, según datos del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT. 

Es por esto que, desde la planificación urbana, se busca entender la vivienda 

como un conjunto de elementos que complementen la sociedad y la ciudad 

tomando en cuenta los atributos urbanos que contribuyan al espacio público 

efectivo, urbanismo bien implementado, accesibilidad, movilidad incluyente y 

equipamientos de calidad.    
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El déficit habitacional   en Colombia en el   año   2005   datos  DANE,  se  situaba  en 

3.8 millones de viviendas divididas en 1.8  millones de carácter cualitativo y  2.5 

millones cuantitativo. 

Esto sumado, a que, según el informe de Unidad para las Víctimas, el país ocupa 

el segundo puesto en cantidad de desplazados en el mundo, 6.2 millones (Siria 

ocupa el primer lugar con 7.6 millones) y  crece la necesidad de generar 

soluciones habitacionales que den respuesta a las necesidades actuales de la 

población.  

Como formas de solución al problema, el Gobierno genera programas de 

viviendas para disminuir los índices de déficit habitacionales. Teniendo como 

referente los instrumentos de habilitación de suelos de la Ley 388 de 1997, se 

plantean los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), los cuales tienen 

como objetivo generar suelos con buenas condiciones urbanísticas para el 

Imagen 1: Diagrama de Políticas Públicas de vivienda, vivienda digna y Macroproyectos habitacionales. 
Fuente: Elaboración propia  
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desarrollo de proyectos de vivienda y sus correspondientes proyectos 

complementarios, además de buscar “superar la escasez y lentitud con la que el 

suelo urbanizable no urbanizado se transforma en suelo edificable, y en 

consecuencia subsanar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda” (Camacol 

Boletín Macroproyectos, 2011, pág. 2). 

En este contexto, el propósito central de la  investigación es revisar los 

mecanismos de articulación con los instrumentos de planeación, relación 

espacial y social en el territorio donde se implementa el macroproyecto, 

específicamente los localizados en ciudades intermedias, que por su alto número 

de soluciones habitacionales conforman una proporción importante de terreno y 

habitantes en relación al tamaño de la ciudad.  

Asimismo, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿ha mejorado 

la articulación de los instrumentos de planeación en el ordenamiento territorial 

desde la implementación de los macroproyectos de interés social de segunda 

generación? ¿Hasta qué punto la formulación de los macroproyectos ha tenido 

un interés por relacionarse positivamente con los sistemas de la estructura 

urbana territorial, generando con ello calidades espaciales y un hábitat digno? 

¿Cuáles son las implicaciones en el territorio que presenta un macroproyecto en 

ciudades intermedias? ¿Cuentan estos macroproyectos con estándares urbanos 

que mejores la calidad de vida de los habitantes que en él vivirán? 

Por consiguiente, el propósito de la investigación se basa en analizar los 

macroproyectos como pieza urbana que contemple los ámbitos regionales, los 

instrumentos de planeación la relación espacial en la ciudad que se implementa 

y la calidad de vida urbana que en el macroproyecto se presenta. Logrando una 

visión completa desde lo regional, pasando por lo normativo, analizando el 

entorno, contorno e interior del proyecto. 

El documento, presenta cinco segmentos: en primer lugar, se realiza un análisis 

de las políticas públicas en Colombia, analizando los porcentajes de déficit de 
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vivienda, las proyecciones de las políticas hasta el momento empleadas e 

introduciendo así los macroproyectos como planteamiento a solucionar más 

rápidamente la falta de vivienda que presenta el país, en pro de una 

familiarización del lector con el tema abordado en la investigación.  

En el capítulo dos, se aborda la falta de suelo urbanizable para proyectos de 

vivienda de interés social como determinante en la ubicación de los proyectos. 

También como acentúa este problema la dificultad de encontrar lotes aptos para 

el desarrollo de vivienda de interés social. 

En tercer lugar, se aborda la metodología a aplicar y la relación entre las 

categorías de análisis propuesta para lograr los objetivos planteados. Este 

capítulo se divide en tres partes y contempla en primer lugar la relación del 

macroproyecto con los instrumentos de planeación (Planes de desarrollo 

departamentales y Planes de Ordenamiento Territorial), en segundo lugar, la 

relación con los sistemas generales de la ciudad intermedia donde se implementa 

contemplando sistema de espacio público, sistema de equipamientos y sistema 

de movilidad. Por último, se analiza la pieza urbana como tal para analizar áreas, 

cesiones y determinar si el macroproyecto está en capacidad de aumentar la 

calidad de vida urbana de sus habitantes. 

En el cuarto capítulo se presentan los macroproyectos del caso de estudio en el 

Valle del Cauca, (uno de los departamentos con más alto déficit de vivienda 

cualitativa y que más recibe desplazados en el país), en ciudades intermedias del 

departamento como Palmira, Tuluá y Buenaventura. 

Por último, en el quinto capítulo se aportan conclusiones y recomendaciones de 

los temas tratados, construyendo una lectura integral de la figura del 

Macroproyecto y de su implantación en ciudades intermedias, dentro de los 

diferentes ámbitos estudiados. 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA EN COLOMBIA 

 

En Latinoamérica, los problemas de vivienda afectan actualmente a más de una 

tercera parte de la población y tienen importantes repercusiones en su bienestar 

y en su calidad de vida, en su vulnerabilidad ante los desastres naturales y ante 

los problemas sociales, en la probabilidad de que sus hijos tengan éxito más 

adelante en la vida, y en el acceso a tener oportunidades económicas.  

César Boullion en “Un Espacio para el Desarrollo” en representación del Banco 

interamericano de Desarrollo, comenta que de los 130 millones de personas que 

viven en Latinoamérica:  

 5   millones   están   obligadas   a   compartir   casa   con   otra   

familia; es   decir   se encuentran en condición de hacinamiento.  

 3 millones residen en viviendas irreparables.  

 34   millones   habitan   en   inmuebles   sin   propiedad, agua, 

saneamiento, pisos adecuados o espacio suficiente.  

Para Roth (2009), una de las definiciones de políticas públicas, es tomar acciones 

que den soluciones a problemáticas sociales específicas, y, en esta perspectiva, 

define una política pública como: “un  conjunto  conformado   por   uno   o   varios   

objetivos   colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y 

acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática partiendo de los postulados teóricos de José María 

Ezquiaga (2003), explica que los proyectos de vivienda en general, deben 

posibilitar la cualificación del espacio urbano de la ciudad (entendido como un 

producto, resultado de la diversidad de procesos propios de la ciudad; como la 

planificación, la intervención estatal, la construcción pública y privada de 

proyectos individuales y la percepción que sobre la ciudad tienen los habitantes), 

éstos deben trascender el ámbito de intervención sobre el cual se localizan, 
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siempre bajo el entendido  de  que  las  acciones  sobre  el  territorio  (la  ciudad)  

deben  obedecer  a determinaciones de carácter más complejo e integral de su 

espacio urbano:  

“La presencia extendida de vivienda precaria hace de la ciudad 

latinoamericana y caribeña estereotípica y moderna un 

conglomerado que combina una amplia gama de asentamientos 

informales o barriadas que circundan bolsones de barrios 

residenciales formales y distritos comerciales. Sin embargo, el 

problema no es puramente cosmético. La necesidad de 

solucionar estas carencias (mejorando el funcionamiento de los 

mercados de tierra y vivienda, aprobando regulaciones 

inteligentes y aumentando la efectividad de las políticas públicas 

de vivienda) es tan urgente como esencial. En lo fundamental, la 

vivienda y el barrio influyen en la calidad de vida de las personas, 

en la salud y la educación de sus hijos, en su huella de carbono 

y en su vulnerabilidad al crimen y a los desastres naturales.” 

En relación a lo anterior, surgen variables que deben ser tomadas en cuenta para la 

positiva realización de programas de viviendas:  

En primer lugar, entender que la articulación entre la dimensión de la 

territorialización y el proyecto, es   clave   para   la   correcta   inserción   en   la   

ciudad.  Se entiende por territorialización, según Monnet, “como el producto de 

las acciones que se hacen sobre el espacio material fundamentadas en una 

territorialidad, que a su vez son los valores atribuidos a un territorio por una 

sociedad”. Es decir, no se puede tomar solo la unidad de vivienda como 

elemento aislado; es un conjunto de elementos que intervienen en el hecho.   
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1.1 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PROGRAMA DE 100 MIL 

VIVIENDAS GRATIS EN COLOMBIA 

La política de vivienda en Colombia se ha implementado de dos maneras: la 

primera a partir de la asignación de los subsidios familiares de vivienda y la 

segunda, del fortalecimiento de un sistema financiero a través de estímulos 

como la reducción de puntos porcentuales en la tasa de interés de los créditos 

hipotecarios.  

En el año 2012, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1537 denominada la “Ley 

de Vivienda”, mediante la cual fueron definidas directrices para el desarrollo de 

programas dirigidos a la atención a la población más vulnerable del país. Con 

esta premisa, se pretendió atender a la mayor cantidad de población residente 

en las ciudades de manera informal, haciendo más efectivo el acceso a 

soluciones de Vivienda de Interés Prioritario mediante la aplicación de subsidios 

directos dirigidos a los hogares en condición de vulnerabilidad y extrema pobreza, 

facilitando la incorporación de suelo urbano o rural para la construcción de 

Vivienda de Interés Prioritario, estableciendo convenios con entidades de orden 

municipal para la adquisición de vivienda y generando condiciones para que el 

sector privado se interesara en la construcción de este tipo de proyectos; de allí 

surge el Programa de Vivienda Gratuita, con el fin de construir cien mil (100.000) 

viviendas gratis en todo el territorio nacional. 

A partir de este programa, se cambia la perspectiva de las políticas habitacionales 

en Colombia y se caracteriza por que las viviendas son 100% gratis, a diferencia 

de cómo se venían realizando los programas de viviendas los cuales 

contemplaban en todo momento subsidios de fácil acceso, de orden nacional y 

distrital.  

Esta nueva forma de implementación de políticas públicas de vivienda, busca 

abordar el déficit existente en familias afectadas por desastres naturales, familias 
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asentadas en zonas no mitigables, y familias que formen parte de desplazados 

por grupos de violencia: 

“El programa de las viviendas 100% subsidiadas nace como 

respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de miles de hogares 

que viven en situación de extrema pobreza y, por lo tanto, no logran 

acceder a un crédito para obtener su vivienda por los mecanismos 

tradicionales que ofrece el mercado. Este programa pretende entregar 

100 mil viviendas y tiene como objetivo central seguir avanzando en 

el cumplimiento de las metas del Gobierno de crear empleo y reducir 

la pobreza en Colombia.” 

Para el año 2.015 ya se tenían contratadas y/o finalizadas la totalidad de las cien 

mil (100.000) Viviendas del Programa, haciendo presencia en 205 municipios 

localizados en 29 de los 32 departamentos del país, desarrollando 283 proyectos 

en total. 

 

1.2 MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL 

 

El programa de Macroproyectos forma parte de la estrategia nacional para 

enfrentar el problema de la vivienda social en Colombia, teniendo como uno de 

sus principales objetivos “la habilitación de suelo para VIS, mediante la 

disposición adecuada de servicios públicos domiciliarios, redes viales primarias 

y secundarias, espacio público y equipamientos sociales y recreativos”, con el fin 

de enfrentar el “bajo nivel de la oferta formal” producto de la escasez de suelo 

urbanizable, la rigidez de algunas normas urbanísticas locales, las dificultades 

legales, técnicas y operativas para desarrollar nuevas zonas de expansión y la 

dificultad de los constructores para obtener financiamiento.   
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Los Macroproyectos fueron concebidos como “…el conjunto de acciones 

orientadas a la ejecución de operaciones urbanas integrales, con capacidad de 

generar impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana y regional y de 

reorientar el crecimiento general de las mismas.    

Para este efecto se estableció como objetivo de los Macroproyectos de interés 

social nacional la generación de suelo para VIS, para lo cual “El Gobierno 

nacional promoverá prioritariamente el diseño y ejecución de Macroproyectos 

urbanos para la habilitación de suelo para VIS, mediante la disposición adecuada 

de servicios públicos domiciliarios, redes viales primarias y secundarias, espacio 

público y equipamientos sociales y recreativos”.  

En este objetivo principal, se denota evidente, como la intención de la creación 

de macroproyectos de vivienda gira en torno a la realización de proyectos 

urbanos actuando como la suma de factores urbanos que incrementen la calidad 

espacial y a su vez aumente considerablemente los índices de calidad urbana,  

de equipamientos de educación recreación y deporte, de capacidad de atención 

prioritaria de salud, generando así pedazos de ciudad capaces de responder 

positivamente a los problemas de una comunidad, ciudad y/o región. 

En este contexto, los Macroproyectos de Interés Social Nacional se estructuran 

como intervenciones promovidas con participación del Gobierno Nacional que 

buscan aumentar en forma coyuntural y rápida la oferta de suelos urbanizados 

para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y prioritario, en los 

municipios y distritos del país donde se concentran un importante déficit 

habitacional y donde se han encontrado dificultades para disponer de suelo para 

los programas VIS-VIP.  

Los MINS enmarcan como sus principales características:   

-Los Macroproyectos son grandes proyectos con un componente 

principal de vivienda prioritaria y social, en general, cuya magnitud 

mínima está definida en función del déficit de vivienda social VIP-VIS 
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registrado por el censo general del 2005 y de los recursos disponibles 

para su desarrollo.   

-A diferencia de los planes parciales, los Macroproyectos no culminan 

con la adopción de una norma específica para la incorporación de 

suelo al desarrollo urbano; son proyectos que pueden ser ejecutados 

por FONVIVIENDA. Implica también que su adopción debe tener un 

“cierre financiero”, en el cual están definidos los recursos necesarios 

para su ejecución y los responsables de su asignación, así como las 

formas de gestión de los mismos.   

-Se busca promover el diseño y ejecución de proyectos integrales que 

contemplen la habilitación de suelo para vivienda de interés social, la 

provisión de servicios públicos domiciliarios, redes viales de 

integración urbana, zonal y local, espacios públicos y equipamientos 

colectivos de diferentes escalas, desarrollando asentamientos 

urbanos con altos parámetros de calidad urbanística y ambiental.   

-Los Macroproyectos deben pensarse como parte de un nuevo 

desarrollo en términos de actividades y equipamientos y considerar 

las necesidades no sólo de la población proyectada para el mismo, 

sino también las necesidades a cubrir en una nueva parte del 

municipio.   

-Los Macroproyectos deberán promover el ordenamiento territorial, la 

compactación urbana, la densificación, el desarrollo y crecimiento 

equilibrado y equitativo de las ciudades y su articulación con los 

sistemas de movilidad regional. Por lo tanto, deben acoplarse 

claramente con el desarrollo de la ciudad, de acuerdo con las 

perspectivas de ordenamiento previstas en el POT y con la dinámica 

reciente de la ciudad. 
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Se estima en aproximadamente 2.500.000 viviendas el déficit de viviendas en 

Colombia y superar esa brecha es un imperativo social ineludible, que redundará 

en elevación de la calidad de vida y en generación de empleo digno. El plan de 

gobierno actual ha propuesto la construcción de entre 200 y 300 mil viviendas por 

año, para cubrir la mayor parte del déficit.   

En el país existe una escasez de suelo urbanizable en las grandes ciudades, 

tanto por motivos normativos como limitaciones de la propia geografía de algunas 

áreas. Por ello, se trabajará en la reincorporación de los Macroproyectos de 

vivienda a la legislación nacional como un instrumento especial de gestión del 

territorio (Macroproyectos de segunda generación).    

No obstante, los Macroproyectos deben ser tanto de expansión del territorio como 

de renovación urbana, y en su aprobación se deberá contar con la participación 

de las entidades territoriales para su formulación y consentimiento. 

 

1.2.1 HISTORIA DE LOS MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL 

NACIONAL 

 

Los “Macroproyectos de Interés Social Nacional” (MISN) fueron concebidos en el 

marco de la Ley 1151 de 2007, artículo 79, (Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2006-2010) como un “conjunto de decisiones administrativas y actuaciones 

urbanísticas adoptadas por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan 

instrumentos de planeación, financiación y gestión del suelo para ejecutar una 

operación de gran escala que contribuya al desarrollo territorial, de determinados 

municipios, distritos o regiones del país.” 

En Colombia se generó, por este artículo, un debate político y social que giraba 

en torno a las competencias de la nación frente a las municipalidades en el 

ordenamiento territorial; y por otro lado todo lo referente a los usos de suelo y la 

capacidad de obtención de los mismos para proyectos de vivienda. Lo anterior, 
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debido a que al modificar las competencias propias se contravenía lo estipulado 

en la Constitución Política de Colombia. Por este hecho, se presentaron diversas 

demandas sobre el particular ante la Corte Constitucional, lo que conllevó a su 

declaración de inexequibilidad en el año 2014. 

Como resultado, la Corte Constitucional indicaría que la inexequibilidad tendría 

efectos solo para los nuevos macroproyectos y aquellos que se encontraban en 

alguna etapa (identificación, determinación, formulación, adopción o ejecución) 

continuarían con su proceso normal (DNP, 2010). 

Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 

Todos” identificaría a la vivienda dentro de las cinco generadoras o “locomotoras” 

de crecimiento de la economía colombiana. Así, el Plan aumentaba el número de 

soluciones habitacionales respecto al anterior y se imponía una meta de 

construcción para el cuatrienio de un millón de viviendas, lo que equivaldría a la 

habilitación de aproximadamente 7.000 hectáreas de suelo para tal fin (DNP, 

2010). 

En este contexto, dentro de las estrategias desarrolladas por el Gobierno para 

este objetivo, se “resucitó” legalmente a los Macroproyectos de Vivienda, 

llamados ahora de “segunda generación”, por medio de la Ley 1469 de 2011. 

Asimismo, de manera casi simultánea, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

4821 del 2010 y el 1490 del 2011 con los cuales garantizaba “la existencia de 

suelo urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación 

de asentamientos humanos para atender la situación de desastre nacional y de 

emergencia económica, social y ecológica nacional”. Estos proyectos, llamados 

“Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano” (PIDU) se concibieron con enormes 

similitudes en proceso y alcance a los MISN. Adicionalmente, permite que los 

MISN ya aprobados (de primera y segunda generación) puedan ampliarse para 

atender las soluciones habitacionales de las personas damnificadas por un 

desastre o que habitan zonas de riesgo no mitigable. 
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1.2.2 ESQUEMA DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

La gestión de suelo para la construcción de las viviendas se comenzó a 

orientar mediante la Ley 9 de 1989 donde se estableció los Bancos de tierras y 

la integración inmobiliaria. Posteriormente la ley 388 de 1997, instauró figuras 

adicionales para la gestión de suelos como por ejemplo la distribución equitativa 

de cargas y beneficios, las plusvalías, el reajuste de terrenos, la enajenación y 

expropiación. 

Los bancos de tierras, se convierten en herramientas para la gestión de suelos, 

bajo la premisa de que la tierra vale en función de lo que se puede hacer con ella, 

según lo que asigne el estado a través de una norma. En base a esto se convierte 

el proceso urbanístico en un buen negocio, ya que el Estado urbaniza o prepara 

el terreno para urbanizar y posteriormente cobra, desarrollando semilleros para 

proyectos con adecuadas condiciones. 

La interpretación que se le dio a los instrumentos de gestión de suelo de la Ley 

388 de 1997 no fue la más clara lo cual dificultó su adecuada aplicación como 

una herramienta de la política de vivienda, en donde se produjo confusión en 

diferenciar la función del estado y las facultades del sector privado. Con la 

correcta lectura de estos se facilitaría al Estado trabajar los proyectos de Vivienda 

de interés social de mano con el sector privado y los propietarios del suelo. 

 

1.2.3 MACROPROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y SU 

RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 

El gobierno nacional indica que los MISN de “primera generación” (10 adoptados 

y 31 en curso) generarían más de 315.000 viviendas en 6.307 hectáreas y los de 

“segunda generación”, desarrollarían más de 24.000 viviendas en 184 hectáreas. 

Asimismo, los PIDU’s presentan un número superior a las 32.000 viviendas en 
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639 Ha (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, 2011). Si bien estas 

cifras pueden mostrar la enorme repercusión en el ordenamiento territorial y en 

la producción de vivienda del país, es necesario indicar que cuantitativamente los 

resultados no han sido tan positivos ya que al año 2015 se han construido 

aproximadamente 40.770 viviendas con esta normatividad. 

No obstante, estas cifras, en tan corto período de tiempo, han permitido 

evidenciar que la voluntad política, plasmada en un programa de gobierno, facilita 

el logro de avances importantes a nivel de producción de vivienda frente a los 

instrumentos tradicionales de gestión y planificación con que cuentan los 

municipios o distritos para este mismo fin.  

Sin embargo, vale la pena recordar que la vivienda es una “locomotora” para el 

crecimiento de la economía, cuyo objetivo es “aumentar la productividad en la 

construcción para lograr la meta de un millón de viviendas nuevas” (PND 2010-

2014), lo que conlleva a deducir que su interés esencial radica en aumentar la 

producción en la construcción, más allá de solucionar la situación de destecho 

de los colombianos más pobres. 

La intención de los entes gubernamentales en la segunda generación de los 

MINS se centró en lograr una articulación de los instrumentos de planeación con 

los macroproyectos para mejorar el engranaje de los sistemas generales de las 

ciudades y así aumentar la calidad de vida de las ciudades.  

Un punto importante en la relación de los macroproyectos con la ciudad es la 

prestación de los servicios públicos, la ley 1537 de 2012, contempla un artículo 

en el cual describe lo siguiente: El artículo 50 de la ley del 1537 del 2012, hace 

referencia a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios para proveer a 

los macroproyectos y describe lo siguiente: 

Artículo 50. Servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado, están obligados a otorgar la viabilidad 
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y disponibilidad de los servicios y prestarlos efectivamente a 

usuarios finales, en los suelos legalmente habilitados para el efecto, 

incluyendo los nuevos sometidos al tratamiento de desarrollo, 

renovación urbana o consolidación, salvo que demuestren, dentro 

de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la recepción 

de la solicitud de licencia respectiva, no contar con capacidad ante 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los 

términos y condiciones que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio. 

En caso de que la Superintendencia compruebe que la empresa no 

cuenta con la capacidad, el ente territorial a fin de desarrollar los 

proyectos previstos en la presente ley, adelantará las acciones 

necesarias para asegurar la financiación de la infraestructura 

requerida o aplicar lo establecido en los parágrafos 4° y 5° del 

artículo 16 de la Ley 1469 de 2011. Igualmente, el Gobierno Nacional 

podrá apoyar la financiación y desarrollo de estos proyectos en el 

marco de la política de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Es importante destacar, que aunque el gobierno “obliga” a las empresas 

prestadoras a brindar factibilidad al proyecto, se debe ahondar en si 

verdaderamente son capaces de llevar a cabo los proyectos necesarios, y en 

caso de no serlos, tomar las previsiones necesarias en cuanto a tiempos se 

refiere para que la municipalidad junto con el gobierno nacional, puedan acelerar 

la puesta en marcha de servicios públicos en ciudades que no cuentan con la 

infraestructura necesaria para abastecer un proyecto de estas magnitudes. 
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2. OFERTA DE SUELO COMO DETERMINANTE EN LA UBICACIÓN DE 

LOS MACROPROYECTOS 

 

La política pública de vivienda del país, se encuentra enfocada en suplir el déficit 

de vivienda. Este término hace referencia a los hogares que residen en viviendas 

particulares, en donde se presentan insuficiencias habitacionales, lo cual conlleva 

a la necesidad de una nueva vivienda o al mejoramiento o ampliación de la unidad 

habitacional. La medición del déficit habitacional se calcula generalmente en 

términos cualitativos y cuantitativos: “el déficit cuantitativo consiste en la 

diferencia entre número de hogares y el número de viviendas permanentes, 

asumiendo que cada hogar debería habitar una vivienda independiente… el 

déficit cualitativo está dado por las condiciones de la vivienda lo cual se determina 

mediante el cruce de variables que indican la disponibilidad de servicios públicos, 

la calidad y el estado de la vivienda en cuanto a materiales y conservación y por 

último, la existencia o no de hacinamiento, entendido como el número de 

personas por cuarto” (Saldarriaga, 2006, Pág. 7)     

En el Censo 2005 realizado por el DANE, se calculó que el déficit total 

(cuantitativo y cualitativo) para las trece áreas metropolitanas (Bogotá; Medellín 

y Valle de Aburrá; Cali y Yumbo; Barranquilla y Soledad; Bucaramanga, Girón, 

Piedecuesta y  Floridablanca; Manizales y Villamaría; Pasto; Pereira, 

Dosquebradas y La Virginia;  Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia; 

Ibagué; Montería; Cartagena, y Villavicencio), es de 1'079.759 viviendas en 

donde 623.078 corresponden a hogares que carecen de una solución 

habitacional (déficit cuantitativo) y 456.681 son hogares que necesitan mejorar 

su vivienda actual (déficit cualitativo). (CAMACOL Hacia una política de vivienda 

de largo plazo, 2009, Pág. 7). 

Así pues, bajo estas cifras de déficit cualitativo de vivienda se hace pertinente las 

ofertas de suelo que se plantean en las diferentes ciudades para equipamientos 
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de escala mayor como lo son los equipamientos y analizar los mecanismos de 

generación de más suelos urbanizables para la creación de vivienda. 

 

2.1 CARENCIA DE SUELO URBANIZABLE 

 

La gestión del suelo y en general el desarrollo urbano de las ciudades se ha 

pensado fundamentalmente en relación con el déficit de vivienda. Se parte de 

que, el disminuir el índice de familias que carecen de techo es prioritario, sin 

embargo, la ausencia de una visión a largo plazo que permita vincular la política 

de vivienda a una política de suelo junto con una política de calidad de vida 

urbana dificulta el desarrollo ordenado de la ciudad.  

 

Sumado a lo anterior, la respuesta insuficiente del gobierno y un mercado 

distorsionado por el libre juego de la oferta y de la demanda ocasiona la explosión 

de asentamientos informales (por los altos costos de los suelos), que se 

caracterizan por una inadecuada infraestructura y carentes de la planificación 

urbana: la realidad de todas las ciudades latinoamericanas.  

El mayor de los inconvenientes para el cubrimiento del déficit de vivienda es la 

problemática en la gestión y habilitación de suelo para ser urbanizado. Para 

contrarrestar el déficit, se requieren aproximadamente 3.565 ha, de las cuales 

Imagen 2: Diagrama déficit cualitativo, carencia de suelo urbanizable, políticas públicas, ubicación, POT. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.319 ha atenderían el incremento de hogares y 1.247 ha sería el área necesaria 

para cubrir el déficit cuantitativo, según datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio MVCT.  

OBJETIVO  MECANISMOS 

RELACIONADOS  

NORMATIVIDAD  

Garantizar el reparto 

equitativo de cargas y 

beneficios derivados del 

ordenamiento urbano  

-Unidades de Actuación  

Urbanística (UAU)  

Ley 388 de 1997 (artículos 38 

a 44)  

-Compensaciones  Ley 388 de 1997 (artículos 48 

a 49 y 122) y decreto 151 de  

1998  

-Transferencia de 

derechos  

Ley 388 de 1997 (artículos 88 

a 90 y 122) y decreto 151 de  

1998  

Intervenir en la morfología 

urbana y en la estructura 

predial y generar formas 

asociativas entre los 

propietarios con el fin de 

facilitar el desarrollo y 

financiación de proyectos 

urbanos.  

-Reajuste de suelos  Ley 9a de 1989 (ats, 25,77 y 

78) y Ley 388 de 1997 (arts 

45 a 47)  

-Integración inmobiliaria  Ley 9a de 1989 (ats, 25,77 y 

78) y Ley 388 de 1997 (arts 

45 a 47)  

-Cooperación entre 

participes  

Ley 9a de 1989 (ats, 25,77 y 

78) y Ley 388 de 1997 (arts 

45 a 47)  

-Enajenación Voluntaria  Ley 9a de 1989 (ats, 9 ,13, 14,  

16 y 17) y Ley 388 de 1997  
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Facilitar la adquisición de 

inmuebles y predios para el 

desarrollo de operaciones  

(arts 58 a 62)  

-Enajenación forzosa  Ley 388 de 1997 (arts, 52 a 

57)  

 -Expropiación por via 

administrativa  

Ley 9a de 1989 (ats, 20 ,22, 

23 a 25) y Ley 388 de 1997 

(Cap  

VIII)  

-Expropiación por via 

judicial  

Ley 9a de 1989 (ats, 20 ) y  

Ley 388 de 1997 (arts  

58,60,62)  

-Derecho de preferencia  Ley 9a de 1989 (art, 73 y 74)  

Dinamizar el desarrollo de 

sectores inactivos de las 

áreas urbanas  

-Declaratoria de 

desarrollo prioritario  

Ley 388 de 1997 (arts, 40 44 y 

52,54)  

-Derecho de preferencia  Ley 9a de 1989 (art, 73 y 74)  

 

Tabla 1: Instrumentos de gestión del suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. 
Fuente: Henao Cesar, 2010 Los Instrumentos De Gestión Del Suelo Para El Desarrollo De Proyectos De 
Vivienda De Interés Social Y De Vivienda De Interés Prioritaria. Reflexiones Sobre La Experiencia De Bogotá 
En Metrovivienda (1999-2010).  

 

Como explica Henao en la tabla anterior, se han desarrollado una serie de 

objetivos para gestionar el suelo de vivienda de interés social, entre los que 

destacan las unidades de actuación urbanística, las compensaciones, 

transferencias de derecho, expropiación, enajenación voluntaria y forzosa, etc… 
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se ha demostrado que los mecanismos que incluyen compra o manejos del suelo, 

tardan un tiempo considerable en llevarse a cabo y no suelen ser de fácil acuerdo. 

 

2.1.1 CIUDADES INTERMEDIAS EN COLOMBIA 

 

Es un hecho evidente que el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Según la ONU, 

en el 2050, 66% de la población mundial vivirá en ellas y el continente americano 

será el más urbanizado del globo. Tan solo 10% de su población no vivirá en las 

ciudades, situación que se presentará de igual manera tanto en LAC como en 

América del Norte. En el primer caso, los países más urbanizados serán 

Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil con más del 90% de su población 

viviendo en áreas urbanas. Por su parte, Colombia tendrá una población urbana 

cercana al 86% 

Colombia identificado como país de ciudades, cuenta hoy con un número 

importante de ciudades intermedias cuya población oscila entre 100.000 y 1 

millón de habitantes según cifras oficiales. (El Sistema de Ciudades de Colombia 

está conformado por ciudades de acuerdo al tamaño de su población. La 

literatura internacional y la legislación colombiana diferencian entre las ciudades 

mayores a 100.000 habitantes y las ciudades de menor tamaño por sus 

características. Las ciudades mayores a 100.000 habitantes presentan servicios 

más diversos y completos y economías de aglomeración. Misión Ciudades 

Departamento Nacional de Planificación (DNP) 2014. 

La ciudad entendida como una unidad socio espacial constituye un territorio 

donde se desarrollan todo tipo de actividades por parte de la población. En 

consecuencia, su muldimensionalidad puede ser abordada desde lo económico, 

social, político, institucional, ambiental y cultural, con características propias en 

cada ciudad, otorgándoles identidad y haciéndolas diferenciables.  
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Según el Censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), en los 1.122 municipios la gran mayoría de la población (74%) habitaba 

en las cabeceras urbanas, de los cuales 4 eran mayores a 1 millón de habitantes 

(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla representaron el 29% de la población total 

del país), 52 estaban en un rango de 100.000 y 1 millón de habitantes 

(representaron el 29% de la población total del país), y 1.066 eran menores a 

100.000 habitantes (representaron el 42% de la población total del país), y 

conforme a la misma fuente, en 2014 las proyecciones nacionales indican que el 

76% de la población habita en cabeceras urbanas. (Las ciudades intermedias con 

mayor potencial en Colombia: Un sistema de identificación. Patricia Torres 

Arzayús Carlos Jorge Caicedo Cuervo). 

Tabla 2: Línea del tiempo y población de Colombia. Crecimiento de las ciudades intermedias de Colombia. 

Fuente: Las ciudades intermedias con mayor potencial en Colombia. Un sistema de identificación. Patricia 

Torres Arzayús.Carlos Jorge Caicedo Cuervo. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Por estas razones, resulta importante que en el país otorguen apoyo a las 

ciudades intermedias que están creciendo de forma más acelerada que las 

grandes ciudades, acompañen ese crecimiento con una planificación adecuada 

y prevengan situaciones de difícil y costosa reversión, como es el caso de la 

ocupación desordenada del territorio muchas veces localizándose en zonas de 

alto riesgo o de protección ambiental, con las graves consecuencias que esto 

conlleva. 

A futuro, las ciudades intermedias serán protagonistas de un rápido crecimiento 

que bien gestionado constituye una gran oportunidad para mejorar la calidad de 

vida en las mismas y principalmente podrían consolidarlo de manera más 

balanceada en el territorio, generándose alternativas de localización o de 

provisión de servicios de calidad que no pueden ser provistos de forma dispersa. 

Tal es el caso de la salud o educación superior y universitaria, convirtiéndose así 

en polos de desarrollo regional y filtros que amortigüen el desmedido crecimiento 

de las principales ciudades del país.  

En la investigación se obtienen como estudio de caso tres ciudades intermedias 

de diferentes escalas del departamento del Valle del Cauca: Palmira, Tuluá y 

Buenaventura. Ciudades intermedias bien diferenciadas por sus características 

espaciales, el rol regional que cumple, su función económica y su dinámica 

urbana. 

Como se observa en la imagen XX Palmira se caracteriza por ser unas de las 

ciudades intermedias con más proyección y superior a los 100.000 de la región 

occidental. 

En la imagen XX se observa que tanto Tuluá como Palmira se caracterizan por 

ser ciudades intermedias autónomas con potencial y Buenaventura como una 

ciudad intermedia con manifiestas debilidades. 
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Imagen 3: Región occidental. Ciudades mayores a 100.000 habitantes.  

Fuente: Las ciudades intermedias con mayor potencial en Colombia. Un sistema de identificación. Patricia 

Torres Arzayús.Carlos Jorge Caicedo Cuervo. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Imagen 4: Caracterización de ciudades intermedias mayores a 100.000 habitantes autónomas. 

Fuente: Las ciudades intermedias con mayor potencial en Colombia. Un sistema de identificación. Patricia 

Torres Arzayús.Carlos Jorge Caicedo Cuervo. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Altos de 
Santa Elena 

Valle Cali 
   

2.040.000  

Fonvivienda 
- Alcaldía 
de Santiago 
de Cali. 

5.000 46,63 25000 1% 

Ciudadela 
San 
Antonio y Ciu
dadela 
Nueva 
Buenaventur
a 

Valle 
Buen
avent
ura 

      
290.000  

Fonvivienda 
– Alcaldía 
de 
Buenaventu
ra. 

4.052 215,3 20260 7% 

Ecociudad 
Navarro 

Valle Cali 
   

2.040.000  

Fonvivienda 
- Alcaldía 
de Santiago 
de Cali. 

6.000 67,32 30000 1% 

Villas de San 
Pablo 

Atlántic
o 

Barra
nquill
a 

   
1.109.000  

Fundación 
Mario Santo 
Domingo. 

18.871 133,3 94355 9% 

Ciudad del 
Bicentenario 

Bolívar 
Carta
gena 

      
845.000  

Fundación 
Mario Santo 
Domingo. 

65.138 388 325690 39% 

Nuevo 
Occidente 
“Viviendas 
con Corazón 
hacia 
Territorios 
Equitativos” 

Antioqui
a 

Mede
llín 

   
2.184.015  

Alcaldía de 
Medellín. 

11.455 125,9 57275 3% 

Bosques de 
San Luis 

Huila Neiva 
      

295.412  
Alcaldía de 
Neiva. 

3.928 36,73 19640 7% 

Centro 
Occidente de 
Colombia 
San José 

Caldas 
Mani
zales 

      
342.620  

Alcaldía de 
Manizales. 

5.974 98,73 29870 9% 

Ciudad 
Verde 

Cundin
amarca 

Soac
ha 

      
393.004  

Amarilo 
S.A. 

49.656 328 248280 63% 

Ciudadela 
Gonzalo 

Risarald
a 

Perei
ra 

      
472.000  

 Alcaldía de 
Pereira. 

13.971 163,3 69855 15% 
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Vallejo 
Restrepo 

La Italia Valle 
Palmi
ra 

      
306.000  

Jaramillo 
Mora S.A. 

6.026 97,07 30130 10% 

Ciudadela 
del Valle  

Valle Tuluá 
      

200.000  

Grupo 
ODINSA 
S.A. 

3.920 31 19600 10% 

PIDU  Mirado
r del Frayle 

Valle 
Cand
elaria 

        
22.115  

 IC 
Prefabricad
os S.A. 

6.568 100,8 32840 148% 

Pienta - 
Homenaje 
Comunero al 
Bicentenario  

Santan
der 

Piede
cuest
a 

      
116.194  

Gobernació
n de 
Santander. 

17.226 125 86130 74% 

Tabla 3: Macroproyectos de interés social nacional (MINS) de segunda generación. Porcentaje población 
de la ciudad y porcentaje que representa el macroproyecto. Fuente: Elaboración propia a partid de Censo 
DANE 2005 y Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 

 

Las ciudades intermedias serán protagonistas de un rápido crecimiento que bien 

gestionado constituye una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida en 

las mismas y principalmente podrían consolidarlo de manera más balanceada en 

el territorio, generándose alternativas de localización o de provisión de servicios 

de calidad que no pueden ser provistos de forma dispersa. Tal es el caso de la 

salud o educación superior y universitaria, convirtiéndose así en polos de 

desarrollo regional y filtros que amortigüen el desmedido crecimiento de las 

principales ciudades del país. 

En Palmira la cantidad de población que recibirá el proyecto equivale al 10 % 

actual de la población que allí habita, en el caso de Tuluá y Buenaventura, la 

cantidad baja a 7%, (Ver tabla 3) por lo que la conexión entre macroproyecto y 

ciudades intermedias se hace importante pues habría que analizar si la ciudad 

está en capacidad de aumentar su oferta de servicios públicos, privados, 

equipamientos, espacio público, para gente de bajos recursos que entraría a 

forma parte de la ciudad.  

La presente investigación se aborda desde la perspectiva de la implantación de 

MINS en ciudades intermedias, investigando su repercusión en ellas. 
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3. DIMENSIONES, VARIABLES Y FACTORES DE ANÁLISIS 

 

En base a las categorías de análisis se presenta una metodología de abordar el 

tipo de estudio para lograr el objetivo con respecto a la hipótesis. Se analizan 

entonces tres categorías (ver tabla Nº4): 

 En el ámbito normativo (1), se enmarca la relación con los instrumentos 

de planeación (planes de desarrollo departamentales y planes de 

ordenamiento territorial) para lograr un concepto de visión regional del 

departamento y se analiza el déficit cuantitativo de la región comparándolo 

con la justificación de la realización de los macroproyectos en las ciudades 

intermedias.  

 La segunda categoría de análisis corresponde a la Ciudad y su relación 

con el macroproyecto (2), estudiando los sistemas generales (movilidad, 

espacio público y equipamientos) analizando la articulación e integración 

de los proyectos con la ciudad existente. Se miden así, indicadores como 

el cubrimiento del sistema de transporte entre el macroproyecto y la 

ciudad, el tiempo y distancia entre el centro y el macroproyecto y el 

planteamiento de ciclorutas en el entorno y contorno del proyecto de 

vivienda. 

 Por último (3), se estudió la Calidad de vida urbana bajo la medición de 

estándares urbanos dentro del macroproyecto, realizando así un 

recorrido desde el ámbito regional, pasando luego a escala ciudad y por 

último analizando el proyecto de vivienda desde el interior: sus cuadros de 

áreas y porcentajes destinados a cesiones obligatorias de espacio público, 

malla vial y equipamientos. 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA VARIABLE FACTOR DE ANÁLISIS 

NORMATIVO 

Relación con los 

instrumentos de 

planeación  

Planes de 

desarrollo 

departamental 

Visión regional 

Déficit cuantitativo de la 

región 

Plan de 

ordenamiento 

territorial 

Uso de suelo 

Cesiones 

Visión de ciudad 

CIUDAD 

Relación del 

macroproyecto 

con la ciudad en 

la que se 

implementa 

Sistema de 

Movilidad  

Cubrimiento de sistema de 

transporte público 

Distancia al centro de la 

ciudad 

Ciclorutas  

Sistema de 

espacio público  

Parques a 500mts del 

macroproyecto 

Estado de los andenes y 

vías 

Estado de las zonas verdes 

Sistema de 

equipamientos 

Equipamientos de salud 

Equipamientos educativos 

Equipamientos recreativos 

CALIDAD DE 

VIDA URBANA 

Estándares 

urbanos del 

macroproyecto  

Áreas 

Área bruta 

Área de Afectación 

Área neta urbanizable 

Cesiones 

obligatorias 

Malla Vial 

Espacio Público 

Equipamientos 

Tabla 4: Dimensiones, categorías, variables y factores de análisis.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 

Dentro de los instrumentos estudiados, se encuentra el Plan Regional del Valle 

del Cauca 2012-2015, el Plan Regional del Valle del Cauca 2016-2019 y los 

planes de ordenamiento territoriales de cada uno de los casos de estudio: 

analizar en principio el ámbito regional y los programas destinados a la 

implementación de los macroproyectos sobre la visión regional que se busca en 

el departamento y que relación contempla entre las ciudades intermedias que se 

intervienen. 

Los planes de desarrollo departamentales es un estudio técnico, normativo y 

social que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas 

públicas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de 

Gobierno. En general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo 

plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental 

que serán adoptadas por el gobierno en curso. 

Los planes de ordenamiento territorial, son una herramienta de planeación para 

el desarrollo físico del territorio. Un POT se define como el conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo en un determinado municipio, ciudad o distrito. Así pues, son 

los diferentes caminos y acciones urbanísticas posibles que pueden 

emprenderse.  
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3.1.1 Planes de desarrollo departamental 

 

Para poder incluir la escala regional dentro de la investigación, se analizan tres 

proyectos del mismo departamento con el fin de analizar las relaciones regionales 

que plantea el plan de desarrollo departamental en relación con los MINS. 

En el Plan de desarrollo del departamento del Valle del Cauca para el período 

2012-2015: “Vallecaucanos, hagámoslo bien” se refiere a la vivienda social en 

estos párrafos:  

“Promover el acceso a la vivienda digna que beneficie a la población 

en condición de pobreza y pobreza extrema impulsando la política 

nacional de vivienda prioritaria y de interés social en espacios o 

entornos sociales para un sano esparcimiento.” 

El plan de desarrollo 2012-2015, no contempla la integración de la región con los 

macroproyectos planteados en el Valle del Cauca, no contempla planes 

regionales de vivienda y no explica las razones por las cuales fueron dispuestos 

en esas ciudades y cuál es entonces la finalidad regional en la ubicación de los 

proyectos. 

Se proponen como objetivo, gestionar 50.000 soluciones habitacionales de 

interés prioritario o social, sin embargo, no explica en qué programas se centrarán 

para lograrlo: 

“Gestionar conjuntamente con el gobierno nacional y los gobiernos 

municipales, la implementación de 50.000 soluciones habitacionales 

de interés social y/o prioritario.” 

En el plan departamental “Ordenanza No. 415 de junio 8 de 2016. Plan de 

Desarrollo 2016-2019. El Valle está en Vos" hace un recuento más específico de 

la problemática de la vivienda social en el departamento: 
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“Sin embargo, los proyectos de vivienda de interés social en todas sus 

fases de desarrollo se han garantizado en el departamento…. No 

obstante, estos proyectos de vivienda no fueron completos, ya que 

son proyectos sin equipamientos (alcantarillado, agua, gas, etc.,), sin 

espacios públicos, sin buen acceso que no compensan las carencias 

de vivienda:” 

“…un importante volumen de soluciones residenciales por fuera del 

suelo programado en los POT para el crecimiento de las ciudades, 

generando dispersión y ciudades dormitorio, en suelos rurales, los 

proyectos de interés social no ofrecen calidad de vida y presentan 

grandes impactos negativos en los recursos naturales”. 

Luego de esas fuertes críticas a la política de vivienda el departamento 

apunta a crear programas pequeños de vivienda que disminuyan 

efectivamente el déficit, pero incrementen la calidad de vida de los 

habitantes.  

Imagen 5:Déficit de vivienda en el departamento Valle del Cauca.  
Fuente: Elaboración propia bajo datos Censo DANE 2005 
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Sin embargo, queda un vacío en cuanto a los MINS ya que, entendiendo la 

problemática, no genera posibles soluciones para aportar al entorno y a la 

articulación con la ciudad de la pieza urbana, generando programas que 

ayuden a al correcto engranaje y por consiguiente al sano crecimiento de 

la ciudad. 

 

3.1.2 Planes de ordenamiento territorial 

 

Si bien los entes gubernamentales y las oficinas de planeación coincidieron en 

que la primera generación de los MINS cometía errores de índole urbano al no 

ser contemplados en los planes de ordenamiento territorial 

Esto generaba un sinfín de complicaciones con los sistemas generales de las 

ciudades en las articulaciones con el espacio público, la movilidad y el sistema 

de equipamientos: 

“Los MISN desplazan las competencias constitucionalmente 

asignadas a los concejos municipales o distritales en materia de 

adopción, elaboración, revisión y ejecución de los POT, en 

asuntos de alto impacto para el desarrollo de los municipios o 

distritos. Para la Sala, desplazar las competencias de los concejos 

en el proceso de adopción de los POT dando prioridad a lo 

establecido en los MISN, significa desconocer las competencias 

que el constituyente asignó a las mencionadas corporaciones 

administrativas mediante el artículo 313, numerales 1 y 7 de la 

Carta Política. Por lo anterior, la Corte considera que la 

disposición atacada implica un vaciamiento de las competencias 

asignadas por el constituyente a los concejos, en la medida que 

estos no podrán participar en las etapas de formulación y 

adopción de los macroproyectos, quedando a expensas de las 
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decisiones que el gobierno nacional incorpore en los MISN y a las 

cuales quedarán subordinados los POT.” (Sentencia c-149/10 

Macroproyectos de interés social nacional: desplazan las 

competencias asignadas a los concejos municipales o distritales 

en materia de adopción, elaboración,  revisión y ejecución de los 

planes de ordenamientos territoriales). 

En esta investigación se analiza las relaciones de la segunda generación de los 

MINS con los POT en búsqueda de verificar si las cargas urbanas que se le 

generan a la ciudad con la implantación de estos grandes equipamientos de 

vivienda son contemplados y engranados en los planes de ordenamiento 

territorial y las herramientas para poder lograrlo. 

Por estas razones se abordarán los POT desde el punto de vista de usos de 

suelo, de movilidad, de espacio público y de equipamientos para analizar si los 

MINS están efectivamente articulados con los instrumentos de planeación. 

 

3.2 RELACIÓN DEL MACROPROYECTO CON LA CIUDAD EN LA QUE 

SE IMPLEMENTA 

 

3.2.1 Sistema de Movilidad 

 

En el sistema de movilidad se analizan tres indicadores para determinar el grado 

de inserción del macroproyecto con el entorno inmediato y así anticipar y alertar 

a los entes gubernamentales en las debidas correcciones tempranas para no 

generar agravantes urbanos más adelante. Los indicadores a estudiar son el 

cubrimiento del sistema de transporte público, para analizar la efectividad de la 

movilidad de los habitantes que vivirán en la nueva pieza; la distancia al centro 

de la ciudad, tomando en cuenta de que es allí donde se concentran la mayoría 

de los equipamientos de la ciudad y las ciclorutas contempladas en el entorno del 



 

48  

proyecto las cuales representan una cobertura especial si se tiene en cuenta la 

condición social de las personas que allí habitarán y de las cuales su principal 

forma de traslado es por medio de las bicicletas junto con intercambio modales 

en el sistema de movilidad que permitan distribuir a la población a sus sitios de 

trabajo, estudios y servicios. 

 

3.2.2 Sistema de espacio público 

 

Desde el punto de vista urbanístico, el espacio público podría definirse de la 

forma siguiente:  

“Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la satisfacción de 

necesidades colectivas independientemente de su función y su 

escala. La cantidad disponible de estos bienes es un agregado 

heterogéneo, medido en metros cuadrados, de la extensión ocupada 

con parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de preservación 

ambiental, sean de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su 

disponibilidad por habitante es igual al cociente resultante de dividir el 

número de usuarios por el número de metros cuadrados de espacio 

público, de una determinada escala, existente en el segmento 

cartográfico de referencia (un sector censal, una localidad o toda la 

ciudad).” (Plan Maestro de Espacio Público - Bogotá: 2006).  

Esta definición demuestra entonces tener dos componentes, uno funcional y uno 

físico-espacial. En cuanto al primero, la definición relaciona las necesidades 

colectivas, que se entienden como socialmente relevantes y cuya característica 

fundamental es que su satisfacción se logra en la medida de que los habitantes 

puedan cubrir dichas necesidades. El físico espacial, contempla las opciones que 

se generan en las ciudades para poder abastecer el primer componente. 
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Para el curso de esta investigación se propone evaluar los siguientes indicadores: 

parques a 50mts del macroproyecto; estado actual de las vías y andenes; estado 

de las zonas verdes en el contorno del macroproyecto. Esto con el fin, de analizar 

las interacciones de espacio público que posee actualmente la ciudad junto con 

el macroproyecto de interés social.  

 

3.2.3 Sistema de equipamientos 

 

El sistema de equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a 

proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, 

educativo, de salud, de culto, de bienestar social, deportivo y recreativo, así como 

a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos 

básicos de la ciudad. Por sus características funcionales estos equipamientos se 

clasifican en tres grupos: i) equipamientos colectivos; ii) equipamientos 

deportivos y recreativos y iii) servicios urbanos básicos. (SDP). 

Los equipamientos de nivel regional y municipal constituyen puntos 

estructurantes de la ciudad, en la medida en que son generadores de 

actividades y de recorridos urbanos. 

Es por esto que un punto clave en la investigación es determinar el número de 

equipamientos de salud, educación y recreación en una distancia de 1km del 

macroproyecto.  

 

3.3 ESTÁNDARES URBANOS DENTRO DEL MACROPROYECTO  

 

En la tercera categoría de análisis, se analiza el macroproyecto como pieza 

urbana midiendo los estándares urbanos que delimitan la investigación. 

Se hace entonces pertinente realizar un recorrido por la definición de estándar 
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urbanístico utilizado en los conceptos internacionales del urbanismo, teniendo 

en cuenta la relación que este tiene con el concepto de equipamiento. Las 

grandes ciudades europeas del siglo XIX ponen en evidencia la relación 

existente entre estos dos conceptos, tomando en cuenta que durante este 

periodo el crecimiento de estas ciudades se dio a través de construcciones y 

urbanizaciones a gran escala, generalmente destinadas a vivienda obrera, las 

cuales demandaban necesariamente la construcción de áreas dotacionales o 

equipamientos que cubrieran las necesidades de la población. 

En este contexto, la primera aproximación al concepto de estándar urbanístico 

está enfocada en identificar las necesidades de la población y la capacidad 

existente para atenderlas entendiéndolas dentro de los servicios urbanos 

básicos, los equipamientos y el espacio público. 

 

La implementación de estándares precisa un ámbito territorial, el cual requiere de 

una espacialidad y una cuantificación de las dimensiones requeridas, para el 

adecuado servicio que se pretenda prestar. La infraestructura dotacional y el 

espacio público empezó a consolidarse creando una propia definición de las 

condiciones mínimas que debían ser tenidas en cuenta al momento de ser 

implementadas. 

En Europa se define una nueva concepción de ciudad después de la posguerra, 

se fortalece la política del estado social incorporando el concepto de calidad de 

vida asociado a la condición pública de los equipamientos y las zonas verdes de 

las nuevas áreas residenciales.  

En Colombia con la promulgación de la Ley de la Reforma Urbana, Ley 9 de 1989, 

se realizó el primer avance nacional en cuanto a la definición de instrumentos para 

la planificación urbana. La definición de estándares fue establecida en el artículo 

2 donde se estableció el contenido que los planes municipales debían desarrollar 

e incluir los siguientes temas: “(…)1. Un plan y un reglamento de los usos del 
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suelo y cesiones obligatorias gratuitas (…) 4. La reserva de tierras para atender 

de manera oportuna y adecuada la demanda por vivienda de interés social (…)”. 

De esta manera se definió la obligación de destinar un área para atender las 

necesidades urbanas de la población, lo cual se tradujo en un estándar urbano 

para el desarrollo de la ciudad., y la necesidad de destinar un área para la 

construcción de vivienda de interés social: 

 

17 % del Área Neta Urbanizable Densidad de 150 a 180 viv/Ha 

25 % del Área Neta Urbanizable Densidad inferior a 150 viv/Ha 

21 % del Área neta Urbanizable Densidad inferior 180 viv/Ha 

 

Tabla 5: Estándares urbanos de Colombia. Áreas netas urbanizables VS densidades. 
Fuente: Manual de estándares urbanos. Universidad Nacional de Colombia. 

 

Dentro de los estándares urbanos, se analizarán el cuadro de áreas del 

macroproyecto junto con los porcentajes destinado a la malla vial, al espacio 

público y áreas de equipamientos destinados dentro del proyecto contemplando 

de qué tipo serán. 
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4. ESTUDIOS DE CASO: VALLE DEL CAUCA. MACROPROYECTOS DE 

BUENAVENTURA, TULUÁ Y PALMIRA 

 

4.1 MACROPROYECTO LA ITALIA-PALMIRA: 

La Italia - 

Palmira(Valle) 

Gestor: Jaramillo Mora S.A. 

Área Bruta Adopción: 97,07 hectáreas. 

Potencial Soluciones Vivienda: 6.026 Soluciones 

Estructura Urbana: 2 Unidades de Ejecución en 9 Etapas. 

Estado: Adoptado mediante Resolución No.0048 del 07 de 

febrero de 2012. 

Urbanismo terminado para 3.776 soluciones de vivienda y en 

ejecución para 96. 

Obras de Edificación terminadas para 3.776 viviendas y en 

ejecución 96 unidades habitacionales. 

Entregadas 3.649 viviendas. 

  

Recursos MISN aportados por la Nación: A la fecha no 

se han destinado recursos por este rubro. 

Otros Recursos de la Nación: $22.234,08 Millones 

asignados 1.153 SFV en las vigencias 2015-2017 en el 

marco del Programa de Vivienda de Interés Social para 

Ahorradores-VIPA. 

 

Tabla 6: Macroproyecto La Italia Palmira.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

El macroproyecto fue adoptado en la segunda generación en el gobierno de Juan 

Manuel Santos.  La Firma Constructora Jaramillo Mora S.A. y los propietarios de 

la tierra, emprendieron una gestión asociada, con el propósito de presentar esta 

iniciativa que buscara aportar a la reducción del déficit de vivienda presente, no 
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solo en el municipio de Palmira sino en la subregión, donde Cali es el centro 

urbano con la mayor problemática. 

El área objeto de desarrollo del Macroproyecto de Interés Social Nacional, el cual 

cuenta con un área bruta aproximada de 97.07 hectáreas, se localiza en una zona 

entre ríos (río Palmira y río Bolo), en la parte plana del Valle Geográfico del río 

Cauca, a la altura de la cota 989.  

 

 

 

Imagen 6: Ubicación Macroproyecto La Italia. Análisis centro de Palmira en relación al Macroproyecto. 
Fuente: Elaboración propia datos Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento 
territorial SIG-OT. 
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En la imagen #6, se delimita la zona urbana del municipio de Palmira, la ubicación 

del macroproyecto y la ubicación del centro de la ciudad. El macroproyecto se 

encuentra a aproximadamente 6km del centro de la ciudad y su uso establecido 

para el suelo era de actividad agrícola. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT 

del Municipio de Palmira, adoptado mediante Acuerdo No. 109 de 2001, el cual 

fue posteriormente modificado mediante Acuerdo Municipal No. 058 de 2003, el 

Imagen 7: Ubicación y área de Macroproyecto La Italia. 
Fuente: Elaboración propia; proyecto La Italia información Constructora Jaramillo Mora S.A 
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área presenta como clasificación del suelo la denominada Área de Actividad 

Agrícola de Manejo Especial de Centros Poblados.  

En visita técnica realizada por el IGAC – Subdirección de Agrología, los días 28 

y 29 de septiembre de 2009, la Finca La Italia, fue objeto de reclasificación 

agrológica a Clase IV, permitiendo ser urbanizados los terrenos objeto de la 

formulación del macroproyecto. 

El macroproyecto tiene un potencial de 6.026 unidades de vivienda 

aproximadamente, de las cuales 3.846 unidades corresponderían a Vivienda de 

Interés Prioritario (VIP), soportados en la demanda existente en la ciudad y en 

los centros urbanos que conforman la subregión. 

 

4.1.1 Palmira y su relación con el déficit habitacional 

 

El territorio del municipio de Palmira se encuentra localizado en el Departamento 

del Valle del Cauca, y tiene como límites los siguientes: Por el Norte con 

Municipio de El Cerrito; por el Sur: con los Municipios de Pradera y Candelaria; 

por el Oriente: Departamento del Tolima; y por el Occidente: con los Municipios 

de Cali, Yumbo y Vijes. 

La región conformada por los núcleos urbanos de los municipios de Cali, Palmira, 

Buenaventura, Buga, Yumbo y nueve más contiguos con fuertes relaciones 

funcionales (Miranda, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Candelaria, el 

Cerrito, Florida, Guacarí, Jamundí, Pradera), representa uno de los conjuntos 

municipales de mayor importancia estratégica para el país, por su dinámica 

industrial, localización y función en términos de integración y comercio 

internacional. 

El Municipio de Palmira se encuentra a 3 horas de Buenaventura, principal puerto 

sobre el Pacífico Colombiano, donde se maneja el 70% del comercio 

internacional del país; se ubica contigua al Aeropuerto Internacional Alfonso 
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Bonilla Aragón; a 26 kilómetros de la ciudad de Cali, Capital del Valle del Cauca; 

a 30 kilómetros de la ciudad de Yumbo, Centro Industrial del Occidente 

Colombiano y cuenta con un corredor férreo que conecta directamente la ciudad 

con el Pacífico. 

Según el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) a mayo de 2011, la 

subregión conformada por los municipios contiguos representa uno de los polos 

más importantes de recepción de población desplazada, lo que ha incrementado 

la dimensión de la población más pobre y está produciendo fenómenos de 

segregación socio espacial. 

Departamento Municipio 

Total 

hogares 

Hogares en déficit 

cuantitativo 

Total Total 

  

Valle Del Cauca Palmira 74,940 10,485 

Tabla 7: Déficit de vivienda cuantitativa en Palmira, Valle del Cauca.  
Fuente: Elaboración propia, datos Censo Dane 2005 

 

Según las cifras del Censo DANE 2005, el municipio de Palmira ocupa el segundo 

lugar después de Cali, en relación con el déficit cuantitativo departamental de 

vivienda, en los cinco municipios de influencia directa (Florida, Pradera, Cerrito, 

Yumbo y Candelaria), el cual representa el 9.9% del total departamental. 

Para el año 2008 Palmira registraba una población total de 290.442 habitantes 

de los cuales 228.122 se localizaron en la cabecera municipal, registrando una 

tasa de urbanización del 80.2%. 
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4.1.2 Análisis comparativo POT-Macroproyecto 

 

El Plan de ordenamiento territorial de Palmira ha tenido 4 revisiones 

excepcionales del POT buscando como suplir la falta de suelo urbano proyectado 

para ofertar sobre el déficit de vivienda en el municipio, teniendo en cuenta el 

macroproyecto de “La Italia”. 

 

4.1.3 Relación del macroproyecto con la ciudad 

 

Si bien Palmira es una ciudad intermedia con crecimiento acelerado, dentro de 

sus principales razones por su cercanía con Cali, el macroproyecto es implantado 

Imagen 8: Ubicación Plan parcial y Macroproyecto la Italia. 
Fuente: Elaboración propia bajo imágenes satelitales www.maps.google.co 
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en la periferia de la ciudad. Dicha periferia, cuenta con una calidad urbana 

deficiente, problemas sociales acentuados, invasiones por falta de suelo 

urbanizable y poco cubrimiento de servicios públicos domiciliarios.  

Sin embargo, es importante destacar los esfuerzos que en este municipio realizó 

el gobierno nacional: implementaron el macroproyecto de vivienda de interés 

social con un plan parcial como un proyecto urbano que en esas condiciones 

puede aumentar la calidad del urbanismo y lograr la sostenibilidad urbana del 

proyecto.  

Esta combinación resulta interesante, pues ayuda a fortalecer tanto el 

macroproyecto como el plan parcial en formar una pequeña centralidad que 

cuente con todos los servicios necesarios para los habitantes y se le dé una 

nueva lectura a la periferia.  

 

4.1.3.1 Sistema de movilidad 

 

El sistema de infraestructura vial y de transporte público se concibe como la 

continuación del desarrollo urbano contiguo existente, enmarcando el 

Macroproyecto mediante un conjunto de vías principales y secundarias que 

hacen que este se conecte con la malla vial de la ciudad permitiendo la 

continuidad de los ejes urbanos articuladores y logrando de igual forma el avance 

y cobertura del sistema de transporte público urbano en esta parte de la ciudad. 

Es importante resaltar que el estado de las vías, andenes aledañas al 

macroproyecto no están en capacidad de soportar la carga de habitantes que 

genera el macroproyecto y que, siendo así, en el plan de movilidad debería 

ejecutarse comenzando por la zona del macroproyecto para que la comunidad 

pueda acceder al sistema de transporte, y a las vías y andenes del entorno con 

total normalidad.Teniendo en cuenta la cercanía con el futuro anillo vial principal 

de la ciudad, la ubicación del Macroproyecto es importante para el logro de una 
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óptima conectividad con la ciudad y con la región, destacándose municipios tales 

como Pradera, Florida, Candelaria, Cali, Rozo, Yumbo, Buga y el Cerrito entre 

otros.   

La Carrera 24 que limita el costado oriental del Macroproyecto, un pequeño tramo 

de la vía a Candelaria al costado noroccidental y la Carrera 31 o Alameda 

Notable, son corredores interregionales directos o vías de enlace (según Art. 195 

del P.O.T de Palmira) que hacen parte de la malla vial del Macroproyecto.  

El resto de accesos interregionales a la ciudad quedarían cubiertos por el anillo 

vial principal que pasa por la Calle 10 en la parte norte del Macroproyecto y la 

misma vía a Candelaria que hace parte del anillo vial. 

 

Imagen 9: Sistema de movilidad macroproyecto Palmira y Plan parcial. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información Constructora Jaramillo Mora S.A 
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4.1.3.2 Sistema de equipamientos 

 

El área destinada para equipamiento colectivo institucional público en el 

Macroproyecto suma 4.41 has., y de acuerdo con el número de habitantes 

proyectados para el área arroja un indicador de 1.50 Mt² por habitante. 

Los costos de construcción están a cargo del Municipio de Palmira, no obstante, 

los promotores del Macroproyecto y el Gobierno Nacional apoyarán la gestión 

para conseguir recursos o la intervención de entidades públicas, cajas de 

compensación familiar, ONG´S, personas jurídicas sin ánimo de lucro o cualquier 

tercero que faciliten la construcción y dotación de las áreas destinadas a 

equipamientos comunales públicos localizados al interior del Macroproyecto. 

 

Imagen 10: Sistema de equipamientos macroproyecto La Italia, Palmira.  
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Constructora Jaramillo Mora S.A 
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Tabla 8: Tipos de equipamientos del macroproyecto con sus áreas.  
Fuente: Constructora Jaramillo Mora S.A 

 

El planteamiento de los equipamientos está acorde con lo pautado en las bases para 

la formulación del macroproyecto, sin embargo, sería conveniente analizar que en 

base a la escasez de equipamientos que tiene la ciudad y más por su condición de 

periferia, estos equipamientos recibirán también a los vecinos del conjunto. Por lo 

que las cifras y estándares calculados en base a los habitantes del proyecto se 

podría quedar muy limitada en vista de la situación precaria de la ciudad. 

Equipamiento Tipo 
Área 

Cobertura 
Población 

atendida M2 

Educación Institucional Tipo 1, 7266,55 Zonal 4,821 

Escuela primaria, comunales y 

culturales 

  

Institucional Tipo 2, Institutos 

secundarios y de educación 

especializada 

15711,47 

Seguridad Institucional Tipo 1, 4553,51 Zonal 24.104 

Seguridad:  Centros de Atención 

Inmediata (CAI) 

  

Administrativos: Instituciones 

para el sector central de la 

administración     pública 

municipal. 

  

Estación de Bomberos. 2500,00 

Cultura Institucional Tipo 1, 14066,82 Zonal 24.104 

Centros comunales, biblioteca. 
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La ubicación de los equipamientos es fundamental para el debido desarrollo y 

accesibilidad de los mismos, y es no es conveniente dejar espacios residuales para 

su ejecución. Se trata por el contrario de encontrar esas zonas privilegiadas, que 

cuenten con accesos fáciles, parqueaderos, servicios y recreación. En “La Italia” la 

determinación en la ubicación de los macroproyectos son las zonas residuales de 

ronda de río, que, aunque pueden ser muy aprovechables con el debido tratamiento, 

podrían significar gastos extras en tomar en cuenta las crecidas de los ríos en época 

de invierno. Para estas zonas lo más recomendable son zonas de espacio público 

blandas, alternada con duras, que tome en cuenta el caudal y ronda del rio y pueda 

ayudar a mitigar cualquier emergencia que se pueda presentar en un futuro. 

 

4.1.3.3 Sistema de espacio público 

 

El sistema de espacio público propuesto, crea un eje central que compaña al río. 

Su forma es lineal, formando una diagonal que podría desarrollarse en buena 

forma. Sin embargo, el restante del espacio público lo cargan a los separadores 

de calzadas de las vías para lograr los porcentajes requeridos (20%).  

No se observa un parque de al menos escala zonal (recordemos que vivirán 

aproximadamente 24.000 personas en el proyecto, sin contar con loa habitantes 

del entorno inmediato), que pueda complementar la ejecución del plan parcial y 

de los equipamientos planteados para lograr índices de al menos 2mts por 

habitante. 

Esta práctica es recurrente en el país, por lo cual en el ámbito normativo tocaría 

reforzar las indicaciones para el cumplimiento de los espacios públicos, 

detallando áreas mínimas de parques en cuanto a los habitantes, distribución de 
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los espacios y características más específicas de modo que los urbanizadores se 

obliguen a realizar proyectos urbanos integrales que aporten a la ciudad y al país 

En desarrollo del Macroproyecto, las áreas de cesión que deberán destinarse 

para la localización del espacio público y equipamientos colectivos institucionales 

(obligaciones urbanísticas), deberán ser como mínimo del 25% del área neta 

urbanizable y estarán compuestas por las cesiones para espacio público de 

localización obligatoria para los proyectos estructurantes de parques, zonas 

verdes y por las cesiones para equipamientos colectivos institucionales, 

delimitados en la estructura urbana del Macroproyecto. 

Las obligaciones urbanísticas, entendidas como áreas mínimas, se distribuyen 

de la siguiente manera:  

-20% del área neta urbanizable para parques y zonas verdes.  

Imagen 11: Sistema de espacio público planteado para Macroproyecto La Italia. 
Fuente: Constructora Jaramillo Mora S.A 
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-5% del área neta urbanizable para equipamientos colectivos institucionales 

públicos.  

“La Italia”, cumple con las áreas requeridas por lo entes normativos, sin embargo, 

al analizar los estándares urbanos en otros países del mundo, es muy poco lo 

que hoy en día se exige en Colombia como mínimos urbanos. 

 

CUADRO DE AREAS PROPUESTA GENERAL DE URBANISMO  

  

AREA 

TOTAL 

M2 HA % 

1 AREA BRUTA 970.703,686 97,07   

2 AFECTACIONES 88.737,02 8,87   

2.1 SISTEMA VIAL PRINCIPAL 72.401,47 7,24   

2.1.1 CALLE 6 19.676,30 1,97   

2.1.1.1 CALLE 4 22.638,88 2,26   

2.1.1.2 VIA CANDELARIA 3.064,63 0,31   

2.1.1.3 CARRERA 24-VIA AL BOLO 2.564,21 0,26   

2.1.1.4 CARRERA 31-ALAMEDA NOTABLE 16.260,66 1,63   

2.1.2 INTERSECCIONES VIALES 8.196,79 0,82   

2.2 CUERPOS HIDRICOS 16.335,55 1,63   

2.2.1 
CANAL SESQUICENTENARIO MAS ZONA DE 

PROTECCION (15 M) 
5.438,28 0,54 

  

2.2.2 ACEQUIA BARRANCAS 10.897,27 1,09   

3 AREA NETA URBANIZABLE 881.966,67 88,20 100,00% 

4 CESIONES PUBLICAS 299.705,33 29,97 33,98% 

4.1 ZONAS VERDES 176.393,33 17,64 20,00% 

4.2 EQUIPAMIENTO COLECTIVO 44.098,33 4,41 5,00% 

4.3 VIAS LOCALES PRINCIPALES 79.213,66 7,92 8,98% 

5 AREA UTIL 582.261,34 58,23 66,02% 

DESCRIPCION ZONAS VERDES M2 HA % 

ZONAS VERDES DE INTERCONEXION SECTORIAL 123.475,33 12,35 

14,00% 

(Parques lineales, Corredor Ecológico y paisajístico Zanjón 

Barrancas, Parques Sectoriales) 

ZONAS VERDES LOCALES AL INTERIOR DE LAS 

SUPERMANZANAS 

52.918,00 5,29 6,00% 

TOTAL ZONAS VERDES 176.393,33 17,64 

Tabla 9: Cuadro de áreas General de Urbanismo. Macroproyecto La Italia, Palmira:  
Fuente: Constructora Jaramillo Mora S.A 
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4.2 MACROPROYECTO CIUDADELA DEL VALLE - TULUÁ: 

 

Este macroproyecto fue adoptado en el año 2012 y en la actualidad no se ha 

podido realizar el inicio de obra debido a que las instalaciones de servicios 

públicos no están aptas para proveer al macroproyecto de suministros de agua, 

alcantarillado, luz y gas. 

El macroproyecto contempla la construcción de 3.920 soluciones divididas en 

3.018 a vivienda de interés social y el restante a vivienda No Vis y con una 

distribución de su área útil de 77% para VIS/VIP 13% de uso mixto y 10% de uso 

comercial: 

 

 

Ciudadela del 

Valle - Tuluá 

(Valle) 

Gestor: Grupo ODINSA S.A. 

Área Bruta Adopción: 31,00 hectáreas. 

Potencial Soluciones Vivienda: 3.920 Soluciones 

Estructura Urbana: 1 Unidad de Ejecución 

 Estado: Adoptado mediante Resolución No.0528 del 03 de 

agosto de 2012. 

 Una vez el Municipio ejecute las obras del Proyecto Integral 

de Infraestructura, que cobija el sector del MISN Ciudadela 

del Valle, se podrán definir las acciones para continuar con la 

ejecución del MISN. 

 Recursos MISN aportados por la Nación: A la fecha no se 

han destinado recursos por este rubro. 

Tabla 10: Macroproyecto Ciudadela del Valle, Tuluá. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
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Usos del Área Útil m2 % / Área Útil 

Para vivienda tipo VIP/VIS 127.201 77% 

Uso mixto 21.109 13% 

Uso Comercial 16.816 10% 

Total 165.126 100% 

 

Tabla 11: Cuadro de áreas destinados a VIP-VIS, uso mixto y uso comercial.  
Fuente: DTS Adopción Macroproyecto Ciudadela del Valle, Tuluá. 

 

 

Se hace necesario entonces, caracterizar la ciudad intermedia en sus ámbitos 

más relevantes para el debido entendimiento del proyecto urbano que en ella se 

implanta. 

Imagen 12: Esquema de implantación Macroproyecto Ciudadela del Valle 
Fuente: Constructora Grupo Odinsa S.A. 
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El Municipio de Tuluá ocupa una extensión territorial total de 91,055 Ha de las 

cuales 98,78% (89,944.13 Ha) equivale al área rural y 1,22% (1.110.87 Ha) 

equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 metros sobre el nivel del 

mar y temperatura media de 24°C en la zona urbana.  

El municipio posee gran diversidad de climas, topografías y pisos térmicos; se 

encuentra constituido por 10 Unidades Funcionales Administrativas (25 

corregimientos y 144 veredas), y 9 Comunas (126 barrios).  

Limita por el oriente, con el municipio de Sevilla y el Departamento del Tolima; 

por el occidente con el Río Cauca y el municipio de Riofrío; por el norte con los 

municipios de Andalucía y Bugalagrande; y por el Sur con los municipios de Buga 

y San Pedro. 

El municipio constituye una potencia en producción de frutas, café y caña de 

azúcar, está incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente 

posee la segunda empresa nacional de producción de jugos que exporta entre 

sus productos pulpa de fruta hasta los continentes africano y asiático. También 

tiene un Ingenio productor de azúcar sulfitada y una industria productora de 

harina de varios cereales, así como la empresa productora de levaduras de 

mayor tradición e importancia en Colombia (Alcaldía de Tuluá, 2012). 

Geográficamente Tuluá es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales 

como Cali, Armenia, Pereira y con el municipio de Buenaventura, lo que permite 

incrementar su potencial de desarrollo agroindustrial y turístico y nodo para 

prestación de servicios, por estas razones, se requiere garantizar la demanda 

efectiva de una solución habitacional a gran escala. 

Tuluá se constituye en el centro del Valle del Cauca y en la actualidad se 

considera una ciudad intermedia que ocupa un lugar entre las primeras treinta 

ciudades del país. Con una población de 199.244 habitantes para 2010 

(proyecciones DANE, Censo 2005), Tuluá es el centro de un área que abarca 

quince municipios, que suman 116.292 hogares (Censo DANE 2005), los cuales 
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le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose en punto de encuentro 

comercial y de servicios, obligado para esta zona del país. 

 

4.2.1 Tuluá y su relación con el déficit habitacional 

 

En la revisión de las estadísticas del censo del año 2005, realizado por el DANE, 

puede observarse que de los 48.941 hogares que habitan en el municipio de 

Tuluá, el 15.48% correspondiente a 7.578 hogares, se encuentran en déficit 

habitacional. El déficit cuantitativo predomina en el municipio con dos puntos 

porcentuales por encima del cualitativo así, 4.320 hogares (9%) se encuentran el 

déficit cuantitativo y 3.258 hogares (7%) en déficit cualitativo: 

Departamento Municipio 

Total 

hogares 

Hogares en déficit 

cuantitativo 

Total Total 

  

Valle Del Cauca Tuluá 48,941 4,320 

Tabla 12: Déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad de Tuluá. 
Fuente: Censo DANE 2005 

 

Es así como la intervención del MISN CIUDADELA DEL VALLE, contribuye con 

una reducción del 12% del déficit de la subregión (4.000 viviendas) y un 53% del 

déficit de vivienda del municipio de Tuluá. 
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4.2.2 Análisis comparativo POT-macroproyecto 

 

Imagen 14: Delimitación del proyecto.  
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen www.maps.google.com 

Imagen 13: Tuluá y el río Tuluá como eje estructurante en la ciudad.  
Fuente: www.maps.google.com 
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Tuluá, es un municipio concéntrico, con poca fragmentación urbana. En la 

imagen 14 se muestra el perímetro actual de la ciudad y su forma de crecimiento 

radial. 

No obstante, en el momento de la adopción del macroproyecto, buscan modificar 

el perímetro urbano para poderlo localizar en zonas urbanas y zona de expansión 

urbana. (Ver imagen 14). 

Imagen 15: Perímetro urbano de la ciudad de Tuluá  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Tuluá. 
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En la clasificación del suelo, se denota que los predios utilizados para llevar a 

cabo el proyecto pertenecían a suelos de expansión urbana (50%) y suelo rural 

(50%). Es importante resaltar que en el plan de ordenamiento territorial no se 

contemplaba el crecimiento de la ciudad de esa forma y que, por realizar el 

proyecto, se buscan apegar a normativas de emergencia para habilitar el suelo 

que en principio no está contemplado como urbano ni como suburbano. Aunque 

el macroproyecto normativamente cuenta con “poderes” para realizar cambios en 

la norma, sería importante verificar la situación de estos suelos rurales, si son 

productivos, y aunque el análisis de riesgo determina que es medio-bajo, que 

características pueden convertirlo ahora en suelo de expansión si el plan de 

ordenamiento territorial no lo contemplaba.  

Imagen 16: Clasificación del suelo. Suelo de expansión suelo rural y perímetro urbano.  
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Ordenamiento Territorial de Tuluá. 
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Su estructura urbana, parte de la estructura ecológica principal, representada por 

el río Tuluá el cual se localiza en el norte con el predio del macroproyecto, es una 

ciudad dependiente del centro donde se ubican todas las actividades financieras 

y públicas. 

 

Imagen 17: Estructura urbana de Tuluá y Ubicación del Macroproyecto. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de ordenamiento territorial de Tuluá. 
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4.2.3 Relación con la ciudad 

 

En cuanto a la relación del macroproyecto con la ciudad, Ciudadela del Valle 

presenta graves problemas en las obras previas para abastecer a los habitantes 

del sector servicios públicos esenciales: en el momento de la adopción del 

macroproyecto no estaba adecuada la infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios y, en vista de la situación, los gobiernos nacionales junto con la 

municipalidad acordaron que en un período de no más de seis meses 

solventarían el problema.  

 

Sin embargo, luego de cinco años, no ha sido posible la intervención urbana y 

constructiva de los terrenos pues en el predimensionamiento de las obras por 

ejecutar no se contempló que la única forma de abastecer esa cantidad de 

nuevas soluciones habitacionales era creando un nuevo acueducto, Proyecto 

Integral de Infraestructura que puede demandar altos recursos públicos y tiempos 

de ejecución. 

Por esta razón, se plantea como solución posible, dividir el macroproyecto en 

pequeños proyectos urbanos que puedan irse desarrollando de acuerdo al 

avance de la infraestructura de la ciudad y pueda efectivamente, como lo indica 

el objetivo del macroproyecto, disminuir los altos índices de déficit cuantitativo en 

el país. 

 

4.2.3.1 Sistema de movilidad 

El municipio de Tuluá tiene especiales condiciones de localización que han 

contribuido a su posicionamiento como municipio prestador de servicios. Tuluá 

en su zona urbana constituye un cruce de caminos: por un lado, el corredor vial 

nacional a Buenaventura actualmente Avenida 40 y Doble Calzada, la llegada de 
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los anillos que vienen de la zona de Santa Lucía y Barragán y la entrada por el 

occidente por la Panorama, que permite la integración con la zona de Riofrío.  

 

Imagen 18: Sistema vial de Tuluá.  
Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Tuluá.    



 

75  

Por otro lado, dentro de la dinámica propia del área urbana y por el carácter 

monocéntrico de la ciudad, que es el aspecto más atractivo, se detecta que un 

alto porcentaje de los viajes que se efectúan dentro de la ciudad va hacia el 

centro. 

El sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el área urbana de 

Tuluá, es prestado por dos empresas, que en conjunto tienen autorizadas un total 

de dieciséis (16) rutas: Siete (7) Transportes Salónica, y nueve (9) Transportes 

Tobar.  

Sin embargo, no se evidencia una conjugación del macroproyecto con el sistema 

de movilidad del municipio, puesto que éste se encuentra en plena formulación. 

Imagen 19: Sistema vial del macroproyecto.  
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Constructora Odinsa S.A 
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Valdría la pena integrar la pieza urbana con la movilidad para lograr una inserción 

efectiva en el territorio de los habitantes del macroproyecto.  

 

En la figura Nº 18 se denota que con facilidad podrán ser incluidas en el plan de 

movilidad rutas que contemplen el desplazamiento al centro de la ciudad el cual 

se encuentra a 7km del macroproyecto. Igualmente, el estado de las vías y 

andenes es se encuentra en estado malo en los accesos del contorno del 

equipamiento.  

Imagen 21: Estado actual de las vías al acceso del macroproyecto. 
Fuente: DTS Macroproyecto Ciudadela del Valle. 

Imagen 20: Estado actual de las vías al acceso del macroproyecto. 
Fuente: DTS Macroproyecto Ciudadela del Valle. 



 

77  

4.2.3.2 Sistema de equipamientos 

 

Los equipamientos se encuentran principalmente distribuidos en el centro y en el 

sur oriente de la ciudad 

 

Imagen 22: Sistema de equipamientos de Tuluá.  
Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Tuluá. 
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En el contorno del proyecto no se observan equipamientos en la zona, por lo que 

se repite el caso de Palmira al acotar que los habitantes del contorno se 

beneficiarán de lo propuesto en el macroproyecto.  

Sin embargo, en cuanto a la planeación de las ciudades esto generaría que desde 

el planteamiento del proyecto ya contaría con un déficit en las áreas dispuestas 

para equipamientos, por lo que normativamente al ser proyectos periféricos 

deberían incluir el déficit ya presente en la ciudad para poder minimizarlo. 

 

 

 

Imagen 23: Distribución de los equipamientos dentro del proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir de 
información de Constructora Odinsa S.A 
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Espacio 
Área 

(m2) 
% Tipo Escala 

Equipamiento 1 (E1) 3,814.51 30% 
Educativo: Plantel de educación, 

básica y media 
Local 

Equipamiento 2 (E2) 4,214.72 33% Deportivo y recreativo: Polideportivo Local 

Equipamiento 3 (E3) 4,805.67 37% Educativo: Jardín Infantil Local 

Total 12,835 100%  

Tabla 13: Tipos de equipamientos del macroproyecto.  
Fuente: DTS Macroproyecto Ciudadela del Valle. 

 

Los tipos de equipamientos propuestos son en su mayoría planteles educativos, 

(E1 y E3) y son todos de escala local. 

Aunque el porcentaje cumple con lo pautado, se observa con preocupación que 

es muy poco lo previsto para sumarle a la ciudad, a la calidad de vida de los 

habitantes y a la sociedad en general. 

También, buscar diversificar los equipamientos para abarcar más necesidades 

de la población. Por ejemplo, hubiese sido beneficioso, contemplar un 

equipamiento de salud. 

La ubicación de los equipamientos, parece acertada pues es la articulación 

inmediata entre la ciudad y el proyecto. 
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4.2.3.3 Sistema de espacio público 

 

El artículo 37 del Plan de Ordenamiento Territorial, establece tres Políticas de 

Espacio Público entre las que se incluye el “Aumentar cuantitativa y cualitativamente 

las zonas verdes y las zonas recreativas activas y pasivas de la ciudad, elevándolas 

a 15 metros como meta de largo plazo, pasando durante la vigencia del POT de 1 a 

Imagen 24: Sistema de espacio público.  
Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tuluá. 
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10m2 por habitante de espacio público efectivo, durante la vigencia del POT”.  

 

Es de resaltar que actualmente la ciudad de Tuluá tan solo alcanza un metro 

cuadrado de espacio público efectivo por habitante, lo que evidencia el importante 

déficit en espacio público que presenta la zona urbana del Municipio. 

 

 

 

 

Imagen 25: Planteamiento de espacio público en el Macroproyecto Ciudadela del Valle. 
Fuente: Constructora Odinsa S.A 
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4.3 MACROPROYECTO SAN ANTONIO – BUENAVENTURA 

 

San Antonio 

Buenaventura - 

(Valle del Cauca) 

Gestor: Fonvivienda – Alcaldía de Buenaventura. 

Área Bruta Adopción: 215,25 hectáreas. 

Potencial Soluciones Vivienda: 4.052 Soluciones 

Estructura Urbana: 5 Unidades de Ejecución en San Antonio y 

1 en Ciudadela Nueva Buenaventura. 

Estado: Adoptado mediante Resolución No.0207 del 9 de 

febrero de 2009 y Resolución No.0934 del 27 de diciembre de 

2012. 

Urbanismo y Obras de Edificación terminadas para 1.320 

soluciones de vivienda. 

Entregadas 1.290 casas. 

1.289 subsidios Familiares de Vivienda asignados, vinculados a 

Macroproyectos. 

Recursos MISN aportados por la Nación: $99.852 Millones 

Vigencias 2007-2008-2009-2012-2013. 

Otros Recursos de la Nación: $4.622,27 Millones en las 

vigencias 2015-2016, para atención de población en situación 

de Desplazamiento. 

Tabla 14: Macroproyecto San Antonio de Buenaventura.  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio. 

 

El objetivo del Macroproyecto de 

interés social nacional 

“Ciudadela San Antonio” es la 

habilitación de suelo para 

vivienda de interés social y 

vivienda de interés prioritario Imagen 26: Planteamiento esquemático ubicación San Antonio. 
Fuente: DTS Macroproyecto Buenaventura. 
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dentro de un proyecto integral que contempla la provisión de servicios públicos 

domiciliarios, redes viales de integración urbana, zonal y local, espacios públicos 

y equipamientos colectivos, para la reubicación de aproximadamente 3.400 

hogares actualmente emplazados en zonas de alto riesgo de la margen costera 

sur y sureste de la isla Cascajal. 

En consideración a la grave situación fiscal del municipio y la pobreza extrema 

de los hogares beneficiarios, el Gobierno Nacional aportara hasta el noventa 

(90%) por ciento del valor total de la solución de vivienda. 

Para evitar la repoblación de las zonas de terrenos liberadas por el 

Macroproyecto y colaborar con el desarrollo urbano de la ciudad, se 

implementará el Malecón Perimetral del Mar. 

Imagen 27: Imagen área Buenaventura. 
Fuente: Constructora Odinsa S.A 
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El lugar de implantación del Macroproyecto en la ciudad es la zona continental 

en la Comuna 12, con un área de 225 hectáreas al cual se accede por el costado 

oeste de la carrera 66 o vía al Aeropuerto a la altura del kilómetro quince (15) y 

cuyo nombre es Lote de San Antonio. 

 

En la escala urbana hace parte de la “zona ambiental continental”, lugar donde 

se encuentran las estribaciones de la cordillera occidental y los esteros marítimos 

que entran al continente. Es un lugar de cruces de aguas marinas y fluviales, con 

una topografía ondulada de pendientes entre el 5% y el 35% y con terrenos que 

son parte del suelo urbano sin desarrollar y suelo rural. 

 

Imagen 28: Planteamiento San Antonio de Buenaventura.  
Fuente: Universidad del Pacífico; Alcaldía municipal de Buenaventura. 
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El objetivo de reubicar a la población cobra todo el sentido en la implantación del 

macroproyecto. El lote dispuesto para la reubicación de los habitantes en zonas 

de riesgo no mitigables, es muy alejado del centro urbano. No obstante, cuenta 

con ciertas facilidades en temas de movilidad que contrastan con el hecho de la 

lejanía. 

 

4.3.1 Buenaventura y su relación con el déficit habitacional 

El municipio de Buenaventura, principal puerto de carga del país (excluyendo 

carga de carbón y petróleo), representa para la nación un potencial polo de 

Imagen 29: Ubicación del Macroproyecto San Antonio, centro de la ciudad y perímetro urbano. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento 
territorial SIG-OT. 
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desarrollo económico, si se tiene en cuenta su localización como punta de lanza 

hacia la cuenca global del Océano Pacífico.  

Sin embargo, y a pesar de su riqueza en biodiversidad, recursos forestales y 

pesqueros, el territorio sobre el cual se localiza el municipio padece al mismo 

tiempo de condiciones de pobreza, miseria y exclusión social, agravadas por 

procesos de violencia originada en problemas de narcotráfico y delincuencia 

común. 

 

Todo esto ha redundado en una crisis social, económica e institucional en el 

municipio que se refleja entre otros, “(…) en los altos índices de pobreza en que 

se encuentra su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus 

instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico y de competitividad territorial 

de la ciudad”. 

 

Departamento Municipio 

Total 

hogares 

Hogares en déficit 

cuantitativo 

Total Total 

  

Valle Del Cauca Buenaventura 73,465 8,204 

Tabla 15: Déficit de vivienda cuantitativa en Buenaventura.  
Fuente: Datos Censo DANE 2005. 

 

El déficit cuantitativo de vivienda refleja que en Buenaventura hacen falta 8.204 

viviendas, sin embargo el macroproyecto al tener como objetivo la reubicación, 

rebaja el déficit pero la totalidad de las soluciones no se le debe sustraer al 

porcentaje de hogares. 
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4.3.2 Análisis comparativo con el Pot y el macroproyecto 

Como productos de estos estudios, se pretende en primera medida identificar las 

posibles coincidencias y contradicciones con el P.O.T., producidas como 

resultado de afectar el suelo del predio San Antonio. Y en segundo, analizar las 

posibles incidencias sobre los usos del suelo y los sistemas estructurantes del 

territorio, en las áreas de influencia del Macroproyecto. 

Dentro de los suelos de protección definidos por el POT, para el área donde se 

ubicará el Macroproyecto, se encuentran incluidos entre otros: la zona costera, 

zona de reserva forestal, las playas y acantilados, las áreas de bosque protector 

productor (incluye a los bosques de manglar), la zona suburbana, la franja 

protectora de los ríos, que comprende una franja mínimo de 30 metros por encima 

de la máxima marea en la zona costera, los elementos de la red hídrica ríos, 

quebradas y esteros, y suelos de protección de nacimientos de agua a las franjas 

de 100 metros a la redonda, medidos a partir de los nacimientos de agua. El POT 

define el suelo urbano como el que: “Está constituido por las áreas destinadas a 

usos urbanos, cuyo destino corresponde a la vida en comunidad”. 

Así se soluciona el problema de suelos que se generaba en el momento de la 

presentación y adopción del MINS San Antonio Buenaventura. 

 

4.3.3 Relación con la ciudad 

 

Cabe resaltar que la fragmentación urbana y la falta de articulación de la ciudad 

no se maneja correctamente desde la planificación del territorio, al evidenciarse 

que la calidad urbana del proyecto contrasta con la ocupación a su alrededor se 

caracteriza por ser de tipo informal, de asentamientos rurales lo que podría 

producir patrones de segregación socioespacial. 
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4.3.3.1 Sistema de movilidad 

 

El diagnóstico general del POT describe que “Buenaventura por su condición de 

puerto presenta combinaciones en tres modalidades de transporte, el terrestre 

(subsistemas Carreteable y férreo), acuático (subsistemas marítimo y fluvial) y 

aéreo”.  

Siendo los dos primeros más desarrollados por su estrecha relación con el sector 

portuario, en cuanto al aéreo se correlación con las actividades económicas de 

la población y en la evolución del turismo. 

 

Las vías aledañas al macroproyecto están en buen estado pues es la vía regional 

que conecta a Buenaventura con las demás ciudades y municipios. No obstante, 

carecen de andenes habilitados para el peatón, esperar transporte público o 

ciclovías para diferentes modos de viaje. 

 

Imagen 30: Sistema de movilidad.  
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial del Buenaventura. 
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Imagen 31: Sistema de movilidad dentro del macroproyecto.  
Fuente: Universidad de pacífico. Alcaldía Municipal de Buenaventura. 
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4.3.3.2 Sistema de equipamientos 

 

Dotar a estas comunidades de los equipamientos colectivos, de propiedad 

pública o privada, que permitan complementar la vivienda en los servicios 

(educación, salud, recreación, cultura, desarrollo comunitario, etc.) tendrá un 

impacto territorial positivo y les permitirán una vida integrada a la ciudad y a la 

sociedad. 

La recomendación es que la ubicación de los elementos que conforman 

el mobiliario urbano, debe agruparse centralizados en un área única amplia y 

generosa en la que deben ubicarse las Unidades del Equipamiento Urbano, 

conformadas alrededor de una Plaza Cívica, y los hechos que la enmarcan que 

sirvan para el esparcimiento y recreación y que actué como un elemento 

concurrente y unificador para que sirva a toda la agrupación habitacional. 

Es de vital importancia que los hechos que conforman el Equipamiento Urbano 

sean definidos con claridad y que el macroproyecto garantice la financiación de 

su construcción. 

 

Imagen 32: Ubicación del macroproyecto San Antonio de Buenaventura. 
Fuente: www.maps.google.com 
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4.3.3.3. Sistema de espacio público 

 

El modelo territorial propuesto por el P.O.T. municipal plantea como uno de sus 

ejes estructurantes el “Sistema de espacio público para el disfrute y la promoción 

de la vocación marina de la ciudad”, el cual busca “Abrir la ciudad al mar, 

mediante corredores paisajísticos, parques ecológicos, espacios de recreación y 

deportes, miradores y malecón turístico”. 

Buenaventura, según el P.O.T., presenta un déficit de espacio público efectivo de 

14,06 m2 por habitante, alrededor de 266.281 m2 de áreas destinadas a diversas 

Imagen 33: Sistema de espacio público y equipamiento. Fuente: Universidad del 
pacífico; Alcaldía municipal de Buenaventura. 

 

Imagen 34: Sistema de espacio público y equipamiento. Fuente: Universidad del 
pacífico; Alcaldía municipal de Buenaventura. 
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actividades que apropian espacio público.  Igualmente establece la necesidad de 

formular el “Plan Especial del Espacio Público y el Paisaje de Buenaventura”, el 

cual fue encargado por la administración municipal, a la Universidad del Pacífico, 

en el año 2005. 

En las tres escalas de cobertura (urbana, sectorial y local) el déficit en 

Buenaventura es muy alto, principalmente en la escala local, lo que le genera al 

Macroproyecto la necesidad de distribuir la cesión de espacio público en las tres 

escalas, buscando superar el déficit existente y reequilibrar su localización en la 

ciudad.  

De la misma forma y siguiendo los lineamientos del P.O.T., se deben incorporar 

los componentes de la estructura ambiental primaria de escala urbana, existentes 

en el predio San Antonio, a la estructura de espacio público del Macroproyecto.   

Se recomienda también que el espacio público, debe ser concebido en un solo 

sitio en cuanto sea posible, como igualmente la unidad deportiva en la que se 

deben concentrar todos los escenarios y desarrollar armónicamente todos los 

eventos de modo que resulte “un cuerpo compacto” y, no polarizados y 

distribuidos como aparecen en la propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizados los casos de estudio con base en la metodología propuesta, 

cabe destacar que en el departamento del Valle del Cauca los macroproyectos 

no están contemplados para conformar un núcleo regional, donde las 

interacciones sean direccionadas a fortalecer al región.  

 

 ÁMBITO NORMATIVO Y SU RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS 

DE PLANEACIÓN: 

Luego de realizar la investigación se evidencia, que se debe formular desde los 

entes territoriales, una política de desarrollo territorial consistente, que determine 

áreas para el desarrollo de vivienda de interés social involucrando de manera 

más precisa las herramientas determinadas de la ley 388 de 1997 con respecto 

a los macroproyectos, de modo que en los planes de desarrollo se pueda 

determinar las iniciativas para desarrollar MINS de una forma integral 

(articulación ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento territorial y los planes 

de desarrollo regional).  

 

-Relación de los macroproyectos con los planes regionales 

 

Así pues, se denota que el plan de desarrollo del Valle del Cauca no contempla 

los macroproyectos como forma de expansión urbana ni los enmarca en la visión 

regional contemplada. Se debe entender a los macroproyectos como porciones 

de ciudades por sus altas dimensiones  

También se debe generar un método o procedimiento en donde quede 

establecido desde la iniciativa de los MINS las estrategias de intervención del 
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gobierno nacional, los entes municipales y departamentales, para poder tener 

claro las competencias y las responsabilidades de los actores en cada una de las 

fases de desarrollo de los MINS. 

Por otro lado, el gobierno nacional debe establecer mecanismos de asesoría y 

de cooperación de las entidades del orden nacional que llegasen a ser partícipes 

en el proyecto, en donde se asegure un acompañamiento por de los ministerios 

durante las etapas de formulación del proyecto y a su vez asegurar aporte de 

recursos para la posibilidad de desarrollo de proyectos de infraestructura y 

equipamientos. 

Igualmente, si no se maneja correctamente la planificación del territorio, se puede 

llegar a resaltar la fragmentación y la falta de articulación de la ciudad – región al 

evidenciarse que la calidad urbana del proyecto contrasta con la ocupación a su 

alrededor que continúa siendo de manera informal, llegando a producir patrones 

de segregación socio espacial. Esto también requiere un manejo social 

específico, dado que se pretende localizar poblaciones diversas, en donde se 

puede llegar producir guetos o grupos no adaptados sino se da un tratamiento 

social adecuado. 

 

-Relación con los planes de ordenamiento territoriales (POT) 

 

Se evidencia una pérdida de fortaleza de las herramientas de gestión y 

planificación territorial, como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el plan 

parcial. Actualmente, los MISN de segunda generación y los PIDUS requieren 

consulta previa con el Concejo Municipal y en caso de requerirse una 

modificación de la norma en uso de suelo, en perímetros urbanos, en clasificación 

del riesgo, las municipalidades prestan toda su rápida ayuda en cambiar las 

herramientas.  
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No obstante, esto convierte a los POT del nivel municipal y distrital en 

instrumentos que pueden “adaptarse” a los proyectos y no al contrario. De hecho, 

los municipios de Colombia carecen de planes territoriales técnicos fuertes en 

muchos de sus POT (Maldonado, 2008), y este marco legal abre la posibilidad 

de convertirla en una herramienta muy débil que puede ser modificada en sus 

normas estructurantes por razones diversas a las expuestas en la Ley 388 de 

1997. Cabe destacar, que el país es muy joven en cuanto a planes de 

ordenamientos territoriales y que en aspectos urbanos en muchos municipios 

están vigentes los primeros POT-EOT (Esquema de ordenamiento territorial) 

adoptados. 

En ese sentido, valdría la pena preguntarse hasta qué punto una modificación del 

POT de podría modificar la visión de ciudad en el ordenamiento de un territorio 

propuesto a largo plazo (para una vigencia de 12 años) y en qué otro caso 

debería promoverse una revisión general del POT, para poder consolidar un 

proyecto que contemple el ámbito normativo con coherencia en el ordenamiento 

territorial. 

 

 ÁMBITO CIUDAD: 

 

En relación con la ciudad, como consecuencia de la lejanía de los proyectos con 

respecto al centro de la ciudad, se evaluaron como indicadores el cubrimiento del 

sistema de transporte público, en el que se observa que el sistema de movilidad 

de las ciudades NO contempla los nuevos macroproyectos y su necesidad de 

transportarse. Anticipando entonces, un grave problema de movilidad que se 

puede suscitar, luego de evaluar el segundo indicador que es la distancia del 

macroproyecto a la ciudad (exceptuando el macroproyecto de Tuluá) comprende 

una problemática en la movilidad de los habitantes.  

Los macroproyectos de vivienda de interés social de segunda generación 

realizados en el departamento del Valle del Cauca, presentan características 
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comunes: localizaciones periféricas, zonas con riesgos medios, no articulados 

con el contexto de la ciudad existente, con lo cual se puede afirmar que, en 

términos generales, inciden de manera negativa en los procesos de 

ordenamiento territorial en la escala municipal, e incluso regional, promoviendo 

dinámicas de expansión urbana no planificadas. 

Se debe evitar que los macroproyectos se conformen como enclaves cerrados y 

es por esto la importancia de hacer hincapié en que el contexto en donde se 

implanta el proyecto debe estar acondicionado para su debido desenvolvimiento 

urbano, integrándose a la ciudad, aportando calidad de vida a los usuarios y no 

sólo contemplando un techo para los habitantes.  

Para esto es necesario que se destine un plan de manejo del contexto del 

proyecto que mancomunadamente el estado con la constructora urbanizadora, 

puedan incluir en la estructura de costos del proyecto continuando la malla vial 

existente, analizando el sistema de transporte y contemplando la calidad del 

espacio público que se ofrece y no solo destinarlo dentro del MINS. 

 

-Sistema de Espacio Público  

En el aspecto del espacio público del macroproyecto y su integración con el 

espacio público de la ciudad existente, los macroproyectos suman áreas 

significativas para el desarrollo urbano de la ciudad. El entorno de los 

macroproyectos, debido a la ubicación de los mismos no se caracterizan por tener 

estándares urbanos elevados, sino por el contrario carecen de parques a menos 

de 500mts (en los tres casos de estudio. 

 

-Sistema de Movilidad 

En los tres proyectos, no se observa una intención clara e trabajar con la 

municipalidad en la intervención de las vías aledañas al proyecto, lo que traerá 

en un futuro cercano, embotellamientos en los accesos del macroproyecto, 
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convirtiéndolo en un enclave, cuando debería poder articularse a la malla vial 

existente y formar parte de la ciudad. 

En este caso, las vías, andenes y zonas verdes del macroproyecto servirán como 

una sustancial mejora al sector y a los habitantes del mismo, sumándole calidad 

de vida urbana representada en parques extensos, senderos peatonales y vías 

en buen estado. 

 

-Sistema de equipamientos: 

La recomendación es que la ubicación de los elementos que conforman 

el mobiliario urbano, debe agruparse centralizados en un área única amplia y 

generosa en la que deben ubicarse las Unidades del Equipamiento Urbano, 

conformadas alrededor de una Plaza Cívica, y los hechos que la enmarcan que 

sirvan para el esparcimiento y recreación y que actué como un elemento 

concurrente y unificador para que sirva a toda la agrupación habitacional. 

Es de vital importancia que los hechos que conforman el Equipamiento Urbano 

sean definidos con claridad y que el macroproyecto garantice la financiación de 

su construcción. 

 

-Servicios públicos 

Se hace la sugerencia al Ministerio de Vivienda de contemplar la posibilidad de 

dividir los macroproyectos en máximo tres loteos, cumpliendo con la misma 

cantidad de soluciones. De esta forma se podrían disminuir los tiempos de 

ejecución y las entregas a los que habitarán el proyecto y se podría realizar más 

fácilmente la adecuación de los servicios públicos domiciliarios al no requerir 

lotes tan grandes donde la oferta existe solo en la periferia y por medio de 

cambios al uso del suelo. 

 



 

98  

Tabla síntesis (doc 2) 
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ESTÁNDARES URBANOS DENTRO DEL MACROPROYECTO 

Se observó que, en términos del macroproyecto como pieza urbana, se plantean 

urbanismos que cumplen con los estándares mínimos urbanos, aumentando 

incluso la calidad de vida del entorno del proyecto. La cantidad de espacio público 

(20% del área neta urbanizable en los tres casos), los equipamientos (5% del 

área neta urbanizable) y la calidad, dimensión de los andenes, contribuyen a 

aumentar los índices urbanos del sector, siendo positiva la implantación del 

macroproyecto para los habitantes de la ciudad, aunque la articulación con los 

instrumentos de planeación y con la estructura urbana de la ciudad no sea 

beneficiosa para los nuevos habitantes. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Así pues, como recomendaciones finales del trabajo de investigación, se propone 

a los entes gubernamentales que actualmente se encuentran realizando un 

nuevo plan de ordenamiento territorial o la revisión del mismo, contemplar zonas 

donde se puedan desarrollar proyectos urbanos de alto impacto para las 

ciudades intermedias en proceso de crecimiento y expansión. 

Que se evalúen la capacidad de los sistemas de servicios públicos, espacios 

públicos, equipamientos y movilidad para analizar si efectivamente la ciudad 

puede acoger este tipo de proyectos y que dimensiones podría abarcar, en pro 

de un proceso de urbanización congruente con las capacidades de las ciudades 

y generar planes en el plan de desarrollo departamental y planes de 

ordenamiento territorial que contrarresten los posibles impactos que se generen 

de la implantación de grandes piezas urbanas. 

Se concluye en que los planes de ordenamiento territorial deben entonces 

contemplar zonas destinadas al desarrollo de macroproyectos y no al contrario: 
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los macroproyectos son anexados en los planes de ordenamiento queriendo 

lograr una articulación que no es la adecuada para el desarrollo del mismo.  

Al contemplar posibles zonas de expansión para proyectos urbanos, incluiría 

entonces que los sistemas generales estructurantes de la ciudad también 

contemplen la posible construcción de los equipamientos o macroproyectos y se 

logre la armonía con la ciudad. 

Con este requerimiento se lograría cumplir con lo dictado en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial en su artículo 21 donde describe que la armonía del 

Plan de desarrollo del departamento debe ir de la mano con los planes de 

ordenamiento territorial de los municipios para lograr un completo engranaje en 

la visión de ciudad propuesta y los objetivos trazados. 
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