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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

El Plan Parcial de San Antonio es un proyecto de 
renovación urbana en el centro de Medellín, ubicado 
en uno de los parques más tradicionales de la 
ciudad con el objetivo de llevar vivienda de calidad, 
espacio público y zonas verdes a esta zona.   

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, 
publicado por el Dane en 2018, la comuna 10-La 
Candelaria tiene un déficit habitacional del 10.54 % 
y es que el espacio público hoy en San Antonio es 
de 16.681m² pero con el Plan Parcial podría 
aumentar a 21.628m², un incremento del 12.63%. 
En cuanto a las zonas verdes, se tiene proyectado 
pasar de 18.2% a 26.7%. La norma establece una 
cantidad mínima de 231 unidades habitacionales y 
una máxima de 452 unidades. 

Con el desarrollo del Plan Parcial de San Antonio, se 
busca la desafectación de bienes de uso público de 
propiedad del Municipio de Medellín ubicados en el 
parque San Antonio, así la Administración Municipal 
tiene vía libre para liderar futuros desarrollos que 
atraigan vivienda, comercio y servicios en este 
histórico lugar de la comuna 10. 

El proyecto ya fue aprobado por el Concejo. En 
el segundo debate, 17 concejales votaron 
positivamente, con lo cual se da un primer paso 
hacia la renovación de este parque, en el que 
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín - EDU 
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PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD  

www.edu.gov.co. 
Redes Sociales: @edumedellin
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Estructuración, diseño y estudios:
Terminará el primer semestre de 2022

Funcionamiento:
Inmediatamente se termine la ejecución de la obra 
física, se proyecta para segundo semestre de 
2024.  



RECURSOS PROPIOS 
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CAPEX

08
Aún no se cuenta con esta 
información. 
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PAPEL DEL 

INVERSIONISTA  
El papel del inversionista 
dependerá de la estructuración 
técnica, legal y financiera del 
proyecto. Desde la EDU 
estamos abiertos a acompañar 
cualquier tipo de proyecto, sea 
en modelo de renta o venta, y 
en promover el desarrollo de los 
mismos.
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PLAN DE NEGOCIO

El papel del inversionista 
dependerá de la estructuración 
técnica, legal y financiera del 
proyecto. Desde la EDU 
estamos abiertos a acompañar 
cualquier tipo de proyecto, sea 
en modelo de renta o venta, y 
en promover el desarrollo de los 
mismos.
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Aún no se cuenta con esta información en tanto que no 
hay proyectos inmobiliarios estructurados ni en 
ejecución. Actualmente la EDU se encuentra en proceso 
de socializar la norma para promover interés del sector 
privado en ejecutarla y buscando aliados estratégicos.  

Aún no se cuenta con esta información en tanto que no 
hay proyectos inmobiliarios estructurados ni en 
ejecución. La entidad está trabajando en la consolidación 
de datos financieros, jurídicos y técnicos iniciales que 
serán el punto de partida para la estructuración de los 
proyectos.

también se proyecta nuevo espacio público y más zonas 
verdes. 

Propietarios de suelo y moradores: principales destinatarios 
de la norma que aplica en el territorio. Podrán participar en 
los futuros desarrollos inmobiliarios, acordando las 
condiciones para ello de manera privada con el constructor.  

Desarrollador: ejecutor de los proyectos inmobiliarios. 
Deberán realizar los respectivos acuerdos con los 
propietarios y moradores para gestionar el suelo requerido 
para las obras.  

Operador Urbano (EDU): propietario de suelo, formulador del 
plan parcial. Puede prestar servicios de gestión social y de 
suelo, estructuración de proyectos, acompañamiento en 
ejecución y recibo de obra, entre otros a los desarrolladores. 
Medellín: propietario de suelo y recibe las obras de 
urbanismo al finalizar la ejecución. 
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TESTIMONIO:  

”
Wilder Echavarría, 

Gerente de la Empresa de 
Desarrollo Urbano. 

““Queremos con el Plan Parcial de 
San Antonio es apostarle habilitar 
suelo en zonas céntricas para 
desarrollar vivienda, comercio y 
servicios en una de las zonas más 
atractivas de la ciudad. Además, la 
oferta y el espacio público traerían 
calidad a la comuna 10”. 


