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DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA Y PROCESO CONSTRUCTIVO:

El sueño de un hogar
para cientos de familias

ENVIVIENDA
CASO DE ÉXITO

Este proyecto localizado en la comuna 7, está 
conformado por dos etapas, las cuales cuentan con 32 y 
8 torres respectivamente, totalizando 1086 y 434 
unidades de vivienda para las etapas mencionadas (1520 
viviendas). Cada vivienda de 44 m2, cuenta con tres 
alcobas, salón comedor, cocina, zona de ropas y baño. 
Aprovechando la topografía del sitio, se erigieron torres 
con 9 y 10 pisos provistas de un acceso en el primer piso 
y otro que podía estar o en el tercer o cuarto piso, 
dependiendo de la altura de la torre. Si bien su carácter 
es de interés social, este proyecto cuenta, además de las 
zonas comunes y parqueaderos, con un pequeño teatro, 
juegos infantiles, salón social, así como una pequeña 
unidad deportiva, que es administrada directamente por 
el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER) 
y dispone de canchas deportivas y piscina.

La cimentación de cada torre, está conformada por vigas de cimentación, las cuales enlazan 30 pilas con 1,0 m de 
diámetro y longitudes que varían entre 6,0 y 8,0 m; los muros de concreto son de 10 cm de espesor, al igual que las 
placas de entrepiso. Para lograr la construcción de este proyecto en tan solo 20 meses, se requirió vaciar 
el concreto, a un ritmo de 8 apartamentos/día, frente a una programación inicial de 12 apartamentos/día. 

En la construcción de la superestructura, se emplearon 30.000 m3 con resistencias de 3000, 4000 y 5000 psi. Del 
volumen de concreto requerido en el proyecto, se preparó aproximadamente el 60% en la obra y el 40% restante fue 
concreto premezclado suministrado por la empresa Argos. Cabe resaltar que en este proyecto se emplearon a más 
de 1000 personas, dentro de las cuales 300 eran habitantes de la misma Comuna 7. Además, se emplearon 
alrededor de 50 mujeres, en su mayoría, madres cabeza de familia que hicieron parte de equipos a cargo de tareas 
administrativas o de aseo y manutención.

El proyecto Villa Santa Fe de Antioquia, uno de 
los más ambiciosos en solución habitacional 
en Medellín (barrio Robledo), contempla en 
total la construcción de 1.520 viviendas de 
interés prioritario (VIP).

Las viviendas de interés social prioritario, son 
aquellas promovidas para las familias más 
pobres de Colombia. Se encuentran 
contempladas en la ley 1537 de 2012, la cual 
estipula los requisitos de creación de las 
mismas, y establece los instrumentos para la 
coordinación de recursos entre la Nación y las 
entidades territoriales.

La ley de VIP tiene como principal objetivo, 
establecer instrumentos para garantizar el 
acceso efectivo a la vivienda, a la población 
que por su condición de pobreza, no tiene 
posibilidades de acceder a una vivienda digna. 
Además, para la consecución de tal fin, se 
presentan herramientas para que tanto el 
sector público como el privado, participen en 
la construcción de este tipo de viviendas.

El proyecto Villa Santa Fe de Antioquia, hace 
parte del programa de gobierno que tiene 
como propósito la construcción de cien mil 
viviendas gratuitas asignadas a personas que 
pertenezcan a la Red Unidos* con subsidio de 
vivienda y en el caso de ser desplazado, con 
subsidio de vivienda asignado.

El proceso inicia en el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS) el cual envía un listado con 
los hogares potencialmente beneficiarios para cada 
proyecto de vivienda. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, por medio del Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, postulan los hogares y los verifica, 
posteriormente devuelve al DPS el listado de los que 
cumplen con los requisitos. Finalmente, el DPS escoge 
los beneficiarios de acuerdo con los criterios de 
priorización que fueron establecidos previamente.

*Estrategia para la superación de la pobreza extrema del Gobierno 
Nacional que busca contribuir a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 
de reducir al 6% la pobreza extrema. Es una red que congrega a 26 
entidades del Estado involucradas en la provisión de servicios sociales 
básicos para la población en pobreza extrema.

Muros y placas de concreto (superestructura)             
Pilas y vigas de cimentación (subestructura)

Sistema constructivo:

Carrera 95 con Calle 76, Medellín, Colombia.
Ubicación: 

Fecha de construcción

Nombre constructor o empresa constructora:
Acierto Inmobiliario S.A.

Nombre del diseñador o empresa diseñadora:
Arq. Gustavo Franco

Nombre desarrollador del proyecto:
Acierto Inmobiliario S.A.

Etapa 1:
Inicio: Febrero 2013
Finalización: Junio 2014

Etapa 2:
Inicio: Enero 2014
Finalización: Septiembre 2014
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