Pocos escenarios
deportivos,
culturales y
recreativos

Constructores
desorientados para
aplicar las normas en
proyectos de
construcción

Expulsión y
migración de
empresas y
comercio

Edificios de más
de 15 pisos sin la
capacidad de
parqueo

Deterioro de la
cultura
ciudadana

Apropiación e
inadecuado uso del
espacio público por
parte de los
constructores

Caos
vehicular

Deficiente
equipamiento
urbano

Cambios
climáticos
Aumento de
problemas de
movilidad

Ausencia de
conectividad vial
en el municipiodeficientes
espacios para la
movilidad

Disminución
de la oferta
laboral

Incremento de
problemas sociales
por la inequidad en
la aplicación de las
normas

Carencia de
servicios básicos
en las nuevas
viviendas

Pérdida de
competitividad del
sector y del
municipio

Disminución de la
oferta territorial para
el asentamiento de
empresas

Desarrollo
urbanístico
desorganizado
y anti estético

Deterioro de
la calidad de
vida

Contaminación
ambiental

Saturación en los
servicios públicos,
colapsa la capacidad
de desagüe de las
aguas lluvias y las
aguas residuales,
taponamiento de
rejillas

No se dejan
los retiros
necesarios

Inadecuada planeación
y control del desarrollo
urbanístico del territorio

Desarticulación entre las dependencias
de la administración municipal
Emisión de licencias sin adecuado control y
seguimiento permanente con posterior recibo de obra

Crecimiento desmedido
e irresponsable de la
construcción, afectando
el medio ambiente, la
movilidad, el espacio
público, la salud y la
educación

Vulneración de
los derechos
colectivos

Inseguridad

Sobrepoblación se
ve afectada la
movilidad y el
ambiente

Hacinamiento
en las aulas
de clase

Desconocimiento de los criterios técnicos de las
instituciones externas en la formulación del PBOT

Uso
inadecuado del
tiempo libre por
carencia de
espacios y
equipamientos
públicos

Desarticulación del desarrollo
territorial del Valle de Aburrá

Disminución de los
ingresos potenciales
del municipio

Falta de reglamentaciones
del PBOT
Interpretación de la norma según
criterios de cada dirigente y funcionario
Inexistencia de un plan vial
adecuado a las condiciones reales

Modelo inadecuado de las
compensaciones urbanísticas

Corrupción, deshonestidad
problemas éticos

Laxa formulación del PBOT en
cuanto a la densidad urbanística
Autorización no debida a los negocios comerciales para sacar
las mesas y las sillas, evitando el paso de transeúntes

Inadecuada administración
municipal, gobernabilidad débi
Intereses económicos
personales

Carencia de una política del
desarrollo del mercado urbanístico
Desconocimiento de los derechos
y deberes de los constructores

Poca participación
comunitaria y
deterioro del tejido
social

Ausencia y permisividad
del Área Metropolitana
Ausencia de un manual
de construcción
Aumento de
valor de la tierra

