
Alianzas Público Privadas y Comunitarias                        
en la gestión habitacional 
carlosalbertomontoyacorrea@gmail.com 
Arquitecto consultor 

¿Cómo y hasta qué punto la innovación urbana 
en Medellín contribuye a una mayor equidad 
social y a un mejor bienestar de los ciudadanos? 
 
Tema 01. Vivienda y Hábitat  



  


Experiencia profesional                                                
Prácticas en el territorio 

§  Arquitecto 
§  Asesor de consejerías presidenciales para Medellín y 

su Área Metropolitana, Antioquia y Bogotá DC, 3 años 
§  Asesor del Municipio de Medellín, 15 años 
§  Egresado y profesor universitario                                      

U Nacional Medellín, 10 años 
§  Gerente auxiliar EDU Medellín, 10 años 
§  Gerente general ERU, Bogotá DC, 2 años 
§  Más de 30 años de experiencia                                                                     

y más de 30.000 viviendas gestionadas                         
con entidades nacionales, distritales,                     
municipales y de cooperación internacional  

§  Formulación de proyectos:                                                                                      
PRIMED, NVC, Min, UE, FOREC, Pajarito,                               
MIB Nor. Quebrada Juan Bobo 

     Proyectos urbanos integrales PUIs 
     Casas de estructura metálica CEME 

§  Consultor del sector privado                                               
en proyectos de renovación urbana Calle	  de	  Caramanta	  

Rancho	  en	  Moravia	  



Investigación Acción Participativa (IAP); 
Método de investigación cualitativa          
que pretende no solo conocer las 
necesidades sociales de una comunidad, 
sino también agrupar esfuerzos                
para transformar la realidad                       
con base en las necesidades sociales 
	  

…” Por eso yo insisto en el arte de 
esencia nacional, que interprete las 
aspiraciones, los sueños y las 
realizaciones del pueblo. “ 

 
Pedro Nel Gómez A. 

	  
Orlando Fals Borda 

Academia, reconciliación nacional y desarrollo 

…Hacia un urbanismo autóctono…                                 

Instituto seccional de proyectos urbanos en la Universidad Nacional! 



Determinismo geográfico 

  Ciudad ladera arriba: Los barrios altos,         
forma real de crecimiento mediante 

urbanismo social 
Cultivos de algodón,                 

El Espinal 
Á. M. de Medellín entre 
altiplanos de oriente y del norte 

La montaña impone condiciones 
Medellín ciudad de vertientes 



Hacia un urbanismo de laderas 
Hábitats de inmigrantes y desplazados 

Jerusalén,                              
Ciudad Bolívar, Bogotá 

Independencias,                                        
Comuna 13, Medellín 

La hoguera de las ilusiones: Arturo Álape 

Ciudad perdida                                  
Sierra Nevada de Santa 

Marta 

Ciudad y literatura: Pablo Montoya C. 



Hacia un modelo andino                                 
de urbanización 

Medellín:                                                
áreas de intervención estratégica             

en corredores ambientales,                         
micro cuencas de barrios 
 centralidades habitadas  



COMUNIDAD                                                                  
Participación comunitaria                                                                  

Concertación de la permanencia 

TERRITORIO                 
Estándares             
adecuados 

ESTADO            
Cooperación         
entre entidades 

Áreas 
Actores 

Acciones 
Racionalidad  

en las inversiones 

Procesos 

Componentes	  

Tríada de la planificación                                                                    
Principios de la intervención urbana 

Aristóteles: Política, libro VII: 
De la organización del poder en la 
democracia: Sobre el mejor estado    
y la mejor vida; describe la 
situación del momento sobre la 
población, el territorio y el 
posicionamiento del estado Ideal. 
Las instituciones ideales del estado 
ideal. Del matrimonio y los niños. 

Integralidad 

Noción	  de	  municipio	  
Sector privado 

Vivienda en tensión 
De expropiaciones y 
compraventas hacia 
integración armónica 

Fiducia	  Pública	  



  
  
Aprendizajes y desafíos                                                                                                                                         

Revisión del POT, casos Bogotá y Medellín                         
Conflictos recurrentes                                                                                                  

POT, encuentro de ciudadanía con su gobierno                  
Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

Síndrome de abundancia 
Idolatría por el espacio público 

Tensión entre la vivienda y demás atributos urbanos 

Recinto de debates del Concejo de Medellín 



Concertación del plan de desarrollo con las comunidades 
Pacto por indicadores de gestión administrativa  
Profundizar las dinámicas de participación 
Fortalecimiento del presupuesto participativo                                                    
Evento ciudadano internacional 
Protocolo para la asociación de propietarios y protección a moradores 
Gestión de instrumentos de financiación en A-PPC, en renovación urbana 

Sistema institucional y de gestión                   
Cualificación de la participación comunitaria 

Todo el poder para los usuarios: John Turner 

Sede de Nuestra Gente 



Urbanismo social, Viviendas con corazón 
Transformación urbana, armónica                             
y a escala humana, entre comunidades,                        
instituciones y empresarios, 
de territorios y vecindarios;  
con el fin de dignificar la calidad de vida,                               
mediante: 
 

Enfoque participativo, articulando              
espacios públicos y edificios públicos con        
intervenciones en conectividad y movilidad   
local, logrando proyectos integrales que    
incluyan viviendas a través de asociación          
con propietarios y protección a moradores  
 

Intervenciones de calidad, austeras, 
sustentables, de fácil mantenimiento,     
adaptables al cambio, con racionalidad                
en las inversiones y transparencia en el       
manejo de los recursos  
 

Obras diseñadas  para que la comunidad se 
encuentre y se apropie de ellas para su disfrute 
y reflejen el sentimiento de pertenencia                   
e identidad por su ciudad  

 
 

Biblioteca	  España	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Santo	  Domingo	  
Savio	  



Clase de suelo Extensión En consolidación Consolidado 
Localización Perímetro urbano    Formación  de barrios         

Barrios altos 
Centro, centralidades                
y ejes de movilidad 

Principios de 
intervención 

TRATAMIENTOS URBANOS 
Expansión urbana Mejoramiento de barrios Renovación urbana 

 

Participación 
comunitaria  

Datos estadísticos                          
Perfiles de población objetivo 
Reasentamiento                       
Crecimiento demográfico  

Diagnóstico compartido                      
Censos socioeconómicos                   
Pactos comunitarios                 
Mejoramiento voluntario 

Estudios de mercado                
Estudios de factibilidad T. E.     
Propietarios como socios  
Reactivación económica 

 

Coordinación 
interinstitucional 

Coordinación  municipal                  
Fondo municipal de vivienda       
Recursos mixtos                  
Constructores 

Ejecución municipal                            
Fondo municipal de vivienda         
Recursos públicos                                 
ONG de vivienda 

Prefinanciación municipal       
Inversión privada                   
Operador urbano                          
Promotores inmobiliarios 

 
Estándares 
adecuados 

Estándares normalizados             
Lotes, vías, redes, servicios sociales, 
viviendas típicas                       
Construcción industrial en altura                                
Densidad normativa 

Estándares básicos                    
Unidades bi, tri y en altura, legalización, 
vivienda usada, autoconstrucción dirigida  
Edificaciones auto-sostenibles       
Densidad conservada 

Altos estándares                
Tecnología, reurbanización 
Construcción mixta de multifamiliares                           
Aumento de la densidad             
Código ambiental LEED 

Racionalidad             
en las inversiones  

Valor nominal de la tierra             
Inversión en suelo estable                                      
Bolsa de subsidios                              
Patrimonio familiar                           
Ahorro programado 

Bajo valor del terreno (despreciable)                 
Costos de estabilización                        
Subsidios habitacionales           
Componente ambiental                      
Ayuda mutua, autoconstrucción 

Alto valor del suelo (residual)             
Rentabilidad comercial        
Valorización y plusvalía       
Rentabilidad privada                           
Ofertas preferenciales 

Integralidad Vivienda y equipamientos básicos     
Conformación de comunidades 

Arraigo territorial                            
Integración económica y social 

Proyectos mixtos                     
Vivienda diversificada comercio, 
servicios, empleo, cultura 

EUR 2004-11 MIB 2008-11 RUR 2010-11 Principios de intervención                                 
Según tratamientos urbanos  



Modelos de producción habitacional 
Proceso formal: Urbanización de terrenos 

Parcelación Edificación Proyecto 
Crédito 

hipotecario 

Proceso  informal: Formación de barrios 

Ocupación Alojamiento Habilitación Regularización 
escrituración 

PEVAL, U N 

El Recreo, Bogotá 

Independencias, Medellín 



§  Alcaldía 1983- 90, Rehabilitación de barrios en Moravia, Bono de A M, negociación de predios, 2.200 viviendas 
§  Alcaldía 1987, Inventario de barrios, agrupación en zonas y clasificación por niveles  de subnormalidad 
§  CORVIDE 1988-96, Urbanización de viviendas por desarrollo progresivo El Limonar, 1.300 unidades, con constructores 
§  Consejería Presidencial, CORVIDE, cooperación KFW, PRIMED: 1992 - 98, 15 barrios, en 3/8 zonas, 
    11.000 familias beneficiarias, 5.000 Viviendas, Documento CONPES 2009!, con ONG, prevención de deslizamientos 
§  EDU  2004-15, Plan parcial de expansión Ciudadela Nuevo Occidente, 18.000 viviendas con  Cajas de C. y sector privado  
§  EDU  2004-10, consolidación habitacional en la quebrada Juan Bobo, 600 viviendas en 3 etapas, SIN DESALOJOS! 
§  EDU 2010 – 12, Estructuración del plan parcial de renovación urbana de Naranjal y Arrabal, 2000 viviendas, Asociación 

Experiencia habitacional, Medellín 30 años       



Desde mejoramiento de barrios     
hacia renovación urbana alternativa 

Asentamiento en el morro de basuras, 80s 

Negociación Municipio y pobladores: 
22 puntos de acuerdo 
Bono de Ayuda Mutua:                                 
Mejoramiento de barrios            
Legalización de viviendas 



Renovación urbana alternativa:                                                                          
Reasentamiento en el sitio                                               

en vivienda en altura                                
con oferta adicional                                                                 

Centro cultural 

Jardín infantil Reasentamiento en el sitio                     
Los Álamos 

30	  años	  de	  intervención	  



 ZONAS "D":  
Áreas con 
restricciones 
geológicas 
severas 

   

ZONAS "C”:                                      
Áreas con                   
restricciones                  
geológicas   
moderadas 

Art. 121, Acuerdo 46 de 2006                                                                         
Estudios para la gestión del riesgo  
Programas de reasentamiento  
Tratamiento y control de áreas desalojadas                                      
para evitar nueva ocupación, responsable: entidad ambiental  
         Control de amenaza externa en zonas aledañas  
         Programas de prevención y mitigación de desastres 
          mediante obras civiles preventivas y correctivas  

Mejoramiento integral de barrios:                                            
Inversión social del pasivo ambiental en parque habitacional           
Reducción del vulnerabilidad de la población asentada             
Estabilización de suelos para espacio público efectivo                  
Rentabilidad social por reasentamiento en el sitio                                     
Aumenta gobernabilidad territorial                                                             
Nuevo mercado de suelo 

Cambio de aptitud geológica para uso del suelo 
Perforaciones                                                                           
Análisis pluviométrico y de estabilidad                                                         
Definición de factores de estabilización                          
Análisis según código de sismo resistencia                                
Pozos y drenes de monitoreo para manejo de agua           
Emplazamiento de edificio eco-eficiente 

Incorporación de ZAR NR 

Deslizamiento de Villatina 1987 



Desarrollo social y comunitario mediante la identificación de alternativas         
de solución a los problemas asociados a la ocupación del territorio,                  
frente a sus restricciones geo-técnicas 

Tecnologías de punta en el centro  

Tecnologías adecuadas en la periferia 

Dubái 

Patente Ceme 

Nueva Venecia, Ciénaga Grande 

Innovación tecnológica                                               



Casas de estructura metálica     
soluciones habitacionales                         
con innovación tecnológica               
adecuada a la alta pendiente 

Laderas habitables 

Ceme 

El Limonar, Patente Ceme 



Fase conceptual, Premio al modelo innovativo                                                                   
dibujos y maquetas originales del concurso                                   
Para un mejor vivir desde sector privado (industria)              
Una alternativa de vivienda popular                                          
para laderas de alta pendiente con restricciones geotécnicas 

Laderas desconocidas 



Fase  experimental 
 

Definición técnica        
de la solución 
 

Ensamble entre 
columnas y vigas 
 

Versatilidad frente         
a cerramientos 
industriales 
 

Imagen objetivo, 
aspecto general 

Innovación: Tecnología para      
solución de problemas sociales 



Proyecto piloto  
 

Tecnología en lo 
mas  pendiente 
 

Espacio público 
en lo menos 
pendiente 
 

No cortar la 
montaña 
 

Cimentaciones 
puntuales 
 

Estructura 
esqueletal 
 

Vías en sentido 
de curvas de 
nivel 
 

Más fachada  
que fondo en las 
viviendas 
 

Cerramientos 
flexibles 
	  
	  
	  

Incorporación de áreas residuales 



PILARES 
Programa de Intervención en Laderas 
Residuales de Colombia 
Alianza estratégica entre los 
sectores público, privado y solidario        
para la gestión integral de viviendas 
económicas con nueva tecnología 
OBJETIVO 
Construcción de Casas de Estructura 
Metálica CEME, en terrenos de alta 
pendiente semi - urbanizados, propiedad      
del Municipio, para la atención de familias 
ubicadas en zonas vulnerables 

Estrategia de gestión 



Desarrollo progresivo  
Barrio El Limonar 

Entidad ejecutora  CORVIDE 
Casas para ampliación futura 
Actividades económicas en las viviendas 
Conformación de centralidades  a partir de equipamientos comunitarios 
Ultimas etapas en multifamiliares a cargo de ISVIMED – EDU con Cajas de Compensación 
Retiros de quebradas en proceso de ocupación informal 
Oferta del sector privado en los alrededores con tendencia a multifamiliares 
	  



Inventario de barrios subnormales                        
Criterio de intervención zonal, 1986 

Nivel 3: Barrios de reciente conformación, sin intervención  
                 Programa de habilitación de viviendas: 

 Elaboración de estudios físicos y sociales,                                          
 Fortalecimiento de la organización comunitaria,  
 Identificación de ZAR, obras de estabilización, dotación de redes 
 Preservación de áreas claves para consolidación: vías de acceso 

Nivel 2: Barrios en consolidación, intervención no continua                 
 Programa de Mejoramiento integral de barrios 
 Planes diversificados de vivienda (nueva, mejoramiento, 
 legalización colectiva e individual  
 Planes de vías y senderos continuos, terminar redes 
 Equipamientos educativos y recreativos 

Nivel 1: Barrios consolidados, intervención continua 
 Programa de normalización urbana 
 Proyectos urbanos integrales (espacio público) 
 Dotación de equipamientos para  cobertura 
 Terminación de legalización individual 



ri 

Intervención adecuada a laderas                                           
Prevención de riesgos en todos los componentes 

     Objetivos              
    específicos      
    PRIMED 

§  Establecimiento 
de mecanismos 
adecuados de 
planificación      
y gestión 

§  Participación 
comunitaria 

 
§  Mejoramiento                

de barrios 
§  Mejoramiento                

de vivienda 
§  Legalización                     

y titulación 
§  Mitigación       

de riesgos 
geológicos 



Arquitectura y urbanismo popular                               
En los barrios altos  

§  Consolidación individual, baja valoración del espacio público 
§  Desde materiales provisionales a de producción industrial 
§  Orientación al paisaje, más fachada que fondo, 
§  Vivienda unifamiliar en crecimiento vertical 
§  Vivienda con actividad productiva 
§  Aptitud geo-técnica al inicio 
§  Implantación individual 
§  Autoconstrucción 

Pautas técnicas, PRIMED 



PRIMED: 1992 – 1998:                                                             
5 kilómetros de andenes elevados                                   
4.500 mejoramientos de viviendas                                      
500 viviendas reasentadas 

Estándares adecuados 
Proyecto palanca:                              
Metro cables 2002 - 2004 

PUIs: 2008 – 2012:                                                            
Escaleras eléctricas 
600 ml adecuación de andenes 



§  Consejería Presidencial 
§  Cofinanciación Embajada Británica 
§  Incorporación urbana de retiros de quebradas 
§  Recuperación de bajos del puente,quebrada La Rosa 
§  Teatro bajo el puente, Barrio Villa Guadalupe 1992 
§  Legalización de viviendas 
§  Sede cultural 

Espacio público en cañadas 
austeridad en obras públicas 

Mirador sobre la quebrada La Honda         
Barrio 13 de Noviembre 
PRIMED, 1995 



Centralidades urbanas para la juventud                                                                            
Proyectos en centralidades y de equipamientos                         

deben incorporar viviendas en su entorno 

Núcleos de Vida Ciudadana, 1992 	   Parques Bibliotecas, 2006	  

Centros Culturales de Barrio, 2008	   Unidades de Vida Articuladas UVA, 2012	  



La Huerta 
La Aurora 

Centralidad La Aurora 

La Montaña 
	  	  	  	  	  	  Programas de consolidación 
§  Micro-créditos para acabados 
§  Granjas y huertas urbanas 
§  Plaza de mercado 

Urbanización            
y vivienda 

institucional 

Plan parcial Pajarito, Ciudadela Nuevo Occidente 
350 edificaciones bajo fiducia pública 
 

Alianza con Cajas de Compensación 
y con sector privado inmobiliario 



Buenas prácticas para el mejoramiento                             
de las condiciones de vida 

  Premio internacional 2008   Dubái, Emiratos Árabes 

Bienal de  arquitectura de Colombia 2008                 
Primer premio                                                                    

XVII Bienal panamericana de arquitectura de Quito 2010       
Concurso mundial del hábitat y desarrollo social 

Segundo premio  

         Viviendas con corazón                                                                  
 hacia territorios                
        equitativos   

IV Foro mundial de la ciudad        
Nanjing, China 2008 



               Mecanismo  
§  Reasentamiento sin desalojos y expropiaciones 

§  Congelamiento de nuevas construcciones  

§  Asambleas barriales para definir                                             
principios y alcances de la intervención 
§  Formación de comité de vivienda                                      
para veeduría de las acciones 
§  Capacitación y formación de grupos temáticos 
(ambiental, emergencias, recreación) 
§  Jornadas comunitarias como apoyo a las obras 

§  Concertación de acciones que apoyen la ejecución 
del proyecto: Arrendamientos, vivienda usada, 
compra de predios, avalúos, sorteo,   

Acuerdos comunitarios             
Definición de condiciones de permanencia 



Estrategia municipal para acompañar                                                                               
la formación de barrios y evitar su deterioro mediante                                      
el establecimiento de mecanismos y herramientas adecuadas de gestión   

Quebrada Juan Bobo, situación inicial 2004  

Mejoramiento integral de barrios 



Aproximación perceptual y empírica 

Diagnóstico compartido,                                  
Análisis como hecho físico 
Recorridos                                                
Oficina zonal                                      
Talleres de imaginarios             
Asambleas comunitarias                          
Inserción con entidades                  
Delimitación de micro territorios 
Levantamientos arquitectónicos   
Sensibilización y acompañamiento 
Conformación de comité de vivienda       

Identificación de 
problemas y soluciones 



Aproximación perceptual y empírica 

§  Inadecuado estado        
de la vivienda, 80% con 
carencias estructurales      
y funcionales      

§  35% (100/287) en ZAR                                        

§  Tendencia de 
hacinamiento  
   29 m2/viv.; 4.2 hab./viv. 
=>7m2/hab. 

§   Ilegalidad de la tenencia            
94% posesiones                     

Identificación de 
problemas y soluciones 

§  Deterioro del medio 
ambiente: 0.5m2/hab.          
de espacio público 

§  Discontinuidad y     
deficiente movilidad 

§  90% de caudal:              
aguas negras, 
desprotección de 
taludes: 1.400 m2  

§  Inadecuados servicios 
    básicos: 
     50% acueducto en fraude 
     35% energía en fraude  
     100% alcantarillado                  
     informal          



Situación inicial   
2004 



Plena ejecución  
2006 



Etapa de espacio público  
2007 



Imagen del barrio mejorado: Nuevo Sol de Oriente  

Resultado   
2007 



Situación inicial 
 2004 



Plena ejecución 
2007 



Imagen de renovación urbana popular  

Resultado 2007 



Suelo consolidado 



Combinación                             
de planes de vivienda             
con componentes ambientales 
y de espacio público                            

Micro territorio de intervención 



Vivienda y educación 
Centralidades habitadas alrededor de equipamientos educativos                                                       

para consolidación de jornada única 

Núcleos habitacionales productivos 
La vivienda es el corazón del hábitat; 
escuela mi segundo hogar  

Colegio Antonio Derca, 
Santo Domingo Savio 



Reducción de servidumbres urbanas en metro cables mediante reposición de viviendas en el sitio, 
a través de concertación con propietarios para densificación en edificaciones en altura                     
y para recuperación de espacio público vecinal 

Aplicación en              
VIP y VIS para  
Reposición de 
viviendas y 
reordenamiento    
urbano de sectores      
en consolidación 
urbanística 

Enfoque de subsidios municipales 
Prevención, reordenamiento y oferta habitacional 

Ejecución       
mediante          
acuerdos con 
propietarios,           
Cajas de 
Compensación, 
Cooperativas, ONGS. Metro cable, barrio Santo Domingo Savio 



Implantación hidro - geo técnica de estructuras de soporte, para edificaciones sostenibles            
de VIP y VIS, con usos complementarios  en primer piso, para reasentamiento en el sitio,               
a lo largo de ejes de movilidad, combinados con mejoramientos de viviendas                                   
y mejoramiento del entorno: Redes, vías, espacio público y equipamientos 

Planeación dinámica 

Ranchos que quieren ser edificios 
Asentamientos que buscan ser barrios                                   

Metro cable barrio Olaya 

Q. Juan Bobo, 
Medellín 

Ciudad Bolívar,     
Bogotá 

Soportes en arquitectura: John Habraken 



2. Intensificación de los problemas          
Asociados al centro de la ciudad 

§  Inadecuada ocupación del espacio público por parte de                            
comercio informal (bazares, U. deportiva, Quito, Lima, Río de J.) 

§  Insuficiencia y deterioro del espacio público                                               
en áreas céntricas (indicador de andenes) 

§  Inseguridad por criminalidad organizada,                                            
ollas de expendio de micro tráfico y habitantes de calle  

§  Formación de nodos de violencia urbana (EAFIT, 2003 – 13) 
§  Desaprovechamiento residencial sobre ejes de movilidad 
§  Bajo impacto de la renovación urbana 
§  Aumento en el costo del suelo urbano 
§  Aislamiento de la actividad inmobiliaria                                                                    

frente al desarrollo urbano 
Gran Caminante, A. Gómez A.	  

Zaragoza, España 



Estrategias que faciliten el                                                         
aprovechamiento económico                            

del espacio público 

Avenida Jiménez, Bogotá 



Considerar estrategias integrales                                                                  
de consolidación de la economía informal 

Unidad deportiva Atanasio Girardot 
Guayaquil, (El hueco) Centro de Medellín 



§  Conformación de una empresa mixta en A-PPC 
§  Organización de ventas por tramos de viaducto 
§  Control municipal de abastecimientos 
§  Vigilancia permanente a cargo de empresa 
§  Bodegajes en subsuelo? 
§  Nuevas plazas de mercado 
§  Centros comerciales en bajos de parques? 

Experiencia en Río de Janeiro 

Subsistema espacio público 



§  Estrategia integral                                    
de control social                                          
y de sostenibilidad                                     
de espacios públicos                                     
y equipamientos comunitarios 

§  Proyectos de comercio popular            
en Alianzas Públicas - Privadas         
y Comunitarias, A-PPC; con            
esquema de vigilancia incorporada 

Sustentabilidad económica 

Parque Noroccidente, Medellín Centro	  de	  La	  Paz,	  Hiroshima,	  K.	  
Tange	  



Diligencia en la renovación urbana                      
Armonía en la gestión de suelo 

Alianza Público - Privada y Comunitaria 
 

Operador urbano público               responsable 
de la gestión de suelo 
 

Concertación de condiciones de permanencia 
de propietarios y moradores 
 

Fondo de gestión en disposición armónica         
de suelos y obras de re-urbanización 
 

Desarrollo inmobiliario en condiciones         
del mercado en estudios y diseños, 
construcción y preventas 
 

Propietarios aportan terrenos en fiducia          
y participan en junta directiva 
 

Aprovechamientos en proporción a la  
permanencia social y a ventas con 
rentabilidad 



Institucionalización de la renovación urbana 

§  Operador urbano público 
§  Fondo rotatorio de renovación urbana                          
§  Plusvalía,  
§  Alianza con privados Estación Central, Bogotá 

San Victorino, Bogotá Barrio Las Aguas, Bogotá 



Consolidación de centralidades urbanas                                                          
educativas y culturales en el centro de Bogotá:                                 
Cinemateca distrital; City U:conjunto de residencias universitarias 
Plan parcial Triángulo de Fenicia con permanencia habitacional 

Núcleos de renovación urbana 

Barrio Las Aguas, Manzana Cinco 



Triángulo de Fenicia, U de los Andes y ERU en Bogotá,             
con ofertas de permanencia y recuperación ambiental 

La nueva frontera urbana: Neil Smith 

§  Transformación urbana con disposición armónica de predios 
§  Permanencia de vecindarios 
§  Asociación con propietarios 
§  Protección a moradores	  

Hacia una renovación urbana humanizada	  



Renovación urbana con inclusión social 
Iniciativa pública, operador urbano y acción inmobiliaria 

Facilitar la combinación de grupos sociales en la reposición de viviendas  
para la permanencia y de protección a moradores                                                       
PP RU Naranjal, Medellín 

Carga social soportada por la acción inmobiliaria?	  

Propuesta	  EDU,	  descartada	  



Transferencia  de                
derechos de edificabilidad                
por aprovechamientos 
congelados                      
hacia zonas de     
renovación urbana            
que permitan generar 
recursos para la    
protección patrimonial 

Sector 
privado 
Recursos 

Propietarios 
Suelo 

RENOVACIÓN	  URBANA	  CON	  PROTECCIÓN	  
PATRIMONIAL	  

Renovación urbana                                            
Frente a protección patrimonial 

Operador  
urbano  
 público           
Gestión 



Complemento entre 
infraestructura y vivienda 



Puente Madre Laura, barrio Palermo 

Infraestructura imponente 
Frente a inclusión habitacional 



Infraestructura habitada 
Renovación urbana con enfoque habitacional       
de permanencia en entorno del puente madre 
Laura, mediante fiducia pública para reposición 
del barrio Palermo en edificaciones en altura, 
con ascensores públicos 



Reasentamiento     
en el sitio del    
barrio La Paralela 

Renovación urbana 
Corredor río norte 



Gracias…! Plantar 
Plan de implantación 
con criterios hidro - 
geo - técnicos             
de estructuras 
arquitectónicas          
de soporte 
 

Reasentamiento          
en el sitio con sobre 
oferta habitacional; 
para facilitar       
la continuidad de      
andenes elevados;  
con cerramientos 
mediante 
autoconstrucción 
dirigida 
 

dotando los  primeros 
pisos con actividades 
productivas y acopios 
de basuras;              
con huertas urbanas 
en las terrazas     carlosalbertomontoyacorrea@gmail.com 

Arquitecto consultor 


