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DECRETo 174

0 1 FEB 2017

.POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL BARRO BLANCO 2, UBICADO
EN SUELO DE EXPANSIÓN POLíGONO S4-DE-2'

El Alcalde del Municipio de Rionegro-Antioquia, en uso de sus facultades legales,
en especial las contenidas en la Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 2181 de
2006, Decreto Nacional 4300 de 2007, Decreto Nacional1077 de 2015, Acuerdo
056 de 2011, y

CONSIDERANDO

CN
A. Que la Ley 388 de 1997, crea la figura de Plan Parcial, como un instrument{

de planificación urbanística que desarrollan y complementan las disp'osi+ion/s
de los Planes de Ordenamiento Territorial.

B. Que la Ley 388 de 1997 define en su artículo 19los Planes Parciales como /os
instrumentos mediante /os cuales se desarrollan y complementan /as
disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del
suelo urbano y para las áreas incluidas en el sue/o de expansión urbana,
además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación
urbanÍstica, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de
acuerdo con /as autorizaciones emanadas de /as normas urbanísticas
generales, en los términos previsfos en la Ley, y además dispone los aspectos
a incluir en los mismos,

C

D

Que la citada ley 388 de 1997, incluye en sus objetivos los mecanismos que
permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento
de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, garanlizar que la
utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social
de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la
vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, entre otros.

Que el Plan Parcial se fundamenta en los principios del ordenamiento territorial
planteados en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997: Función social y ecológica
de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular y
distribución de cargas y beneficios.

Que el Acuerdo Municipal 056 de 2011, Plan de Ordenamiento Territorial en
sus artículos 16, 17 y 18, Plantea el modelo de ocupación, que se fundamenta
en hacer del Municipio de Rionegro Una Ciudad Verde, Amable y Sostenible, a
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través, entre otros del acceso al suelo, el crecimiento equilibrado y la
utilización racional y sostenible del territorio.

Que el predio ubicado en el sector de Barro Blanco identificado por el código
catastral 6152001000001600212, hace parte del inmueble identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 020-59130, ubicado en áreas o zonas de
expansión, según el Acuerdo 056 de 2O11, (...) Artículo 26, numeral 2: "Área
de Expansión 2, Barro Blanco 2: El área de expansión 2 se ubica en el costado
nor occidental por fuera del límite del área urbana del Municipio de Rionegro,
soóre la vía que conduce del área urbana del Municipio al cruce del tablazo,
vía las Delicias con la siguiente delimitación: lnicia en la intersección de esfa
vía con el límite sur-occidental del predio identificado en catastro municipal con
el código 615200100001600212 (el cual perienece parcialmente a esfe suelo
de expansión ya que va hasta el cambio de verfiente); desde este punto en
sentido no¡fie y bordeándolo, hasta encontrar la cota 2130 (ver fragmento de
este límite en el plano: Área de expansión 2, Barro Blanco 2, Documento
Técnico de Soporte Componente Urbano), sigue por esta cota en sentido
oriental hasta encontrar el planteamiento urbanístico del predio
6153001001000600006, Linda Granja, de esfe punto en sentido sur hasfa su
intersección con la vía que conduce del área urbana del Municipio al cruce del
Tablazo, vía las Delicias, sigue en se
todo el predio 615200100001600212, h

Que el Acuerdo Municipal 056 de 2011,
el Municipio de Rionegro, en sus artículos 360 y SS, establece el Plan Parcial
como instrumento para la planificación y posterior urbanización del suelo de
desarrollo en suelos de expansión.

Que el Artículo 363 del Acuerdo 056 de 2011 define los suelos sujetos a la
formulación de Plan Parcial en Áreas con tratamientos de Desarrollo en suelo
de expansión, denominando entre otros a Barro Blanco 2, código S4-DE-2 y
un área de 6,39 hectáreas sin áreas de protección.

Que el Municipio de Rionegro, estableció a través de las determinantes para la
formulación del Plan Parcial las disposiciones normativas y bases de la
intervención para tener en cuenta en su formulación, de acuerdo a la resolución
nro. 333 de día cinco (5) de junio de 2014 Ver Anexo 5 - Determinantes
Planeacion.pdf

Que el artículo segundo de las determinantes, resolución 333 del día cinco (5)
de junio de 2014, estableció que el área de planificación para la formulación
del Plan Parcial del polígono S4-DE-2 "Barro Blanco 2" es noventa mil
quinientos metros cuadrados (90.500 m2), modificando así la contenida en el
Artículo 363 del Acuerdo 056 de 2011, como consta en la delimitación del área
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de planificación e intervención del Documento Técnico de Soporte según el
levantamiento topográfico, la cual estipula que el área Bruta de Planificación
de este Plan Parcial es de noventa mil quinientos metros cuadrados (90.500
m2), que corresponden a la realidad del predio.

K. Que en el Polígono S4-DE-2 Barro Blanco 22, se garantiza la conexión a los
servicios públicos municipales por medio de la red de cobertura del Municipio,
incluida en la proyección del Plan Maestro de Servicios Públicos del Municipio,
aspecto relevante que habilita suelos por iniciativa pública a través del
desarrollo de planes parciales, partiendo de la premisa de que los recursos de
inversión tanto públicos como privados no se desestimen en primer término a

comprar tierras sino a urbanizar, que es lo que genera los soportes colectivos
que sirven de base para la edificabilidad, o en otras palabras crea ciudad y en

realidad valoriza el suelo.

L. Que mediante el radicado no.001421 del tres (3) de noviembre de 2015
EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A E.S.P CMitió CErtifiCAdO dC

factibilidad de la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado para el predio con matrícula para la construcción de ochocientas
(SOO) unidades de vivienda. Ver Anexo 6 - Factibilidad Aquas de Rioneqro.pdf

M. Que mediante radicado 7321-2013094810 del dieciocho (18) de octubre de

2013 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLiN emitió disponibilidad del servicio
de energía para el predio con matrícula inmobiliaria 020-59130. Ver Anexo 7 ,/a
Factibilidad EPM.pdf V

N. Que en cumplimiento de los requisitos se presentó el Documento Técnico de
Soporte, el Plan de Manejo Ambiental, el estudio de suelos y el diseño de

aguas lluvias y residuales.
Ver DTS PP-S4-DE-2 BarroBlancoll v07122016.pdf, Anexo 1 - Plan de

maneio ambiental.pdf, Anexo 8 - Estudio de suelos.pdf, Anexo 9 - Diseño
Aquas Lluvias.xls y Anexo 9 - Diseño Aquas Residuales.xls.

O. Que el Plan Parcial objeto de este Decreto fue formulado por promotores
privados y revisado y ajustado con participación de la Administración Municipal.

P. Que se han cumplido todos los procedimientos, trámites y requisitos establecidos
en las normas vigentes para la formulación del Plan Parcial, incluyendo la

concertación con la autoridad ambiental, tal y como consta en el Acta No. I 12 -
7040 de diciembre 28 de 2015, expedida por el Director General de CORNARE,
"POR MEDIO DE IA CUAL SE APRUEBA IA CONCERTACION DEL

COMPONENTE AMBIENTAL DEL PI./.N PARCIAL BARRO BIANCO 2 SUELO
DE EXPANS/ON URBANA Polígono S4-DE-2 DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO". Ver Anexo 1 - Concertacion ambiental (Res 112 de Cornard.pdf.
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La secretaría de Planeación Municipal le dio viabilidad al presente plan parcial
"Barro Blanco 2" polígono s4-DE-2 por medio de Resorución N.221 der día
crnco (5) de mayo de 2015, "pOR LA CUAL SE EXptDE CONCppiO
FAVORABLE DE VIABILIDAD PARA PROYECTO DE PLAN PARCIAL S4-DE-

s.

2 BARRO BLANCO 2, EN EL MIJNICIPIO DE RIONEGRO _ ANTIOQUIA".
Ver Anexo 10 -

Que la edificabilidad establecida para el plan parcial Barro Blanco 2 está
determinada por una tipología mixta de vivienda unifamiliar y multifamiliar,
comercio, servicios, servicios mercantiles y servicios a la comunidad, con una
densidad. de ochenta y seis viviendas por hectárea (g6 viv/ha), definÉndo una
altura máxima de doce (12) pisos, en los que se incluye los pisos destinados a
parqueaderos privados, comercio, servicios y vivienda, según Resolución 221 del
cinco (5) de mayo de 2015 expedida por la secretaría dá planeación Municipal
de Rionegro, Antioquia.

Los siguientes planos, hacen parte integrante del presente plan parcial, tal como
se listan 

__a 
continuación, y pueden ser consultados en la carpeta Anexo 2 _

Cartoorafía
- A0 Localización
- 41 Area de planificación
- A2 Localización Sistemas Generales
- 43 Planteamiento Uóanístico
- A4 Topografía
- 45 Localización
- A6 Red Vial
- 47 Espacio público y equipamiento
- A8 Usos y Aprovechamiento
- A9 Cargas urbanas estructurantes
- A10 Cargas urbanísticas locales
- Al I Delimitación de unidades urbanísticas
- A12 Plano urbanístico general
- 413 Etapas
- A14 Area de reserva y protección ambiental
- A15 Area Neta
- Ul Adecuación terreno y U2 Adecuación terreno
- U3 Vías
- U4 Perfil Vía y U5 Perfil Vía
- U6 Red de acueducto
- U7 Red aguas residuales
- U8 Perfil red aguas residuales y U9 Perfil red aguas residuales
- U10 Red aguas lluvias

A
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- U11 Perfil red aguas lluvias y U12 Perfil red aguas lluvias

T. El presente Plan Parcial "Barro Blanco 2", ha cumplido con los procedimientos
y contenidos establecidos en la Ley 388 de 1997 y las normas que lo

modifican: Decreto 2181 de 2006, Decreto 4300 de 2007 y Acuerdo 056 de
2011 y demás normas concordantes.

Que en consecuencia,

DECRETA

ARTICULO 1". ADOPCIÓN. Adóptese el Plan Parcial, denominado "Barro Blanco
2", ubicado en suelo de expansión urbana, polígono S4-DE-2, como instrumento
de planificación y gestión complementaria al Plan de Ordenamiento Territorial,
Acuerdo 056 de 2011.

ART|CULO 2o. CONTENIDO BÁSICO DEL PI-AN PARCIAL. Hacen parte
integrante de este Plan Parcial, las disposiciones aquí contenidas, los planos que
con él se protocolizan y el Documento Técnico de Soporte y sus anexos.

ART¡CULO 3'. PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL. El presente Plan Parcial se
fundamenta en los principios del ordenamiento territorial señalados en la Ley 388
de 1997, función social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés
colectivo sobre el particular y distribución equitativa de cargas y beneficios y en loEfl
señalados en el Acuerdo 056 de 2011. X¿

ARTÍCULO 4". Anen DE PLANIFICACIÓN. El área de planificación específica
sobre la que se aplica la normatividad del presente Decreto, se desarrolla en el
polígono denominado "BARRO BI-ANCO 2" delimitado según el Acuerdo 056 de
2011, (...) Attículo 26, numeral 2. Area de Expansión 2, Barro Blanco 2: El área
de expansión 2 se ubica en el costado nor occidental por fuera del límite del área
urbana del Municipio de Rionegro, sobre la vía que conduce del área urbana del
Municipio al cruce del tablazo, vía las Delicias con la siguiente delimitación: lnicia
en la intersección de esta vía con el límite sur-occidental del predio identificado en
catastro municipal con el código 615200100001600212 (el cual pertenece
parcialmente a esfe sue/o de expansión ya que va hasfa el cambio de verliente);
desde este punto en sentido norte y bordeándolo, hasta encontrar la cota 2130
(ver fragmento de este tímite en el plano: Área de expansión 2, Barro Blanco 2,
Documento Técnico de Soporte Componente Urbano), sigue por esta cota en
sentido oriental hasta encontrar el planteamiento urbanístico del predio
6153001001000600006, Linda Granja, de esfe punto en sentido sur hasfa su
intersección con la vía que conduce del área urbana del Municipio al cruce del
Tablazo, vía las Delicias, sigue en sentido occidental por ésta, bordeando todo el
predio 615200100001600212, hasta el punto de parlida (...).
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El área de planificación establecida en el Artículo segundo de las determinantes,
resolución 333 del día cinco (5) de junio de 2014, para la formulación del plan
Parcial del polígono S4-DE-2 "Barco Blanco 2" es noventa mil quinientos metros
cuadrados (90.500 m2). Y como consta en la delimitación del área de
planificación e intervención del Documento Técnico de Soporte según el
levantamiento topográfico, el área Bruta de Planificación de este plan paicial es
de noventa mil metros cuadrados (90.50( m2), que corresponden a la realidad del

lriji- Y:l^ ?l?no. Anexo. .2 - cartgorafía\AO Locarizacion.pdf y Anexo 2 -

ARTíCULO 5'. MODELO DE OCUPACIÓN. El presente plan parciat surge de ta
iniciativa del propietario del predio ubicado en el área de planificación, con el fin
de habilitar su desarrollo, en concordancia con las disposiciones contenidas en el
Acuerdo 056 del 25 de enero 201i que aprican para este territorio.

Las disposiciones contenidas en este Decreto tienen como objetivo principal
generar una plataforma que se anticipe a la densificación de este sector del
Municipio, promover la sana mezcla de usos y la generación tanto de espacios
públicos como de equipamientos de calidad a escala local y municipal.

La importancia de las densidades residenciales medias de ochenta y seis
viviendas por hectárea (86 viv/ha), asegura niveles de vida urbana, funcionamiento
del transporte público, comercio de básico de soporte al uso residencial, etc.

Las densidades medias del orden de ochenta y seis viviendas por hectárea (86
viv/ha), hacen posible la combinación de vivienda colectiva y vivienda unifamiliar
con la sana mezcla, paru comercio y servicios. Así mismo permiten alojar
proporciones equilibradas de equipamientos y zonas verdes públicas, vías
vehiculares, peatonales y locales.

ARTíCULO 6O. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PI.AN PARCIAL. SON,N
objetivos del presente Plan Parcial los siguientes: lJ
Objetivo general del Plan Parcial:

Determinar los procesos de planificación y gestión específicos para la urba-
nización del área de expansión Barro Blanco 2, Polígono S4-DE-2, en el Municipio
de Rionegro, Antioquia; cumpliendo con los parámetros y lineamientos del POT
Municipal (Acuerdo 56 de 2011) y conformando así un nuevo territorio urbano con
sostenibilidad ambiental y social, de excelente calidad y funcionalidad, que
potencie la competitividad y la elevación de la calidad de vida en el sector y en el
Municipio.
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Los objetivos específicos y estrategias del Plan Parcial son:

1. Establecer un modelo de urbanización que reconozca y articule los
elementos estructurantes ambientales y viales, concretamente las áreas
para las zonas verdes y como elemento de movilidad principal, la Calle 47,
permitiendo su continuidad y cualificación como sistema de espacio público
de primer orden.

2. Mejorar las condiciones de movilidad de la zona a partir de la intervención
de la Vía calle 47 que conduce al Sector Urbano con los corredores viales
del Tablazo y Aeropuerto tanto en sus aspectos vehiculares como
asociados a la movilidad peatonal, así como mejorando sus condiciones
paisajísticas.

3. Diferenciar los desarrollos posibles en un planteamiento urbanístico general
de gestión del suelo, que se encuentre articulado en un único sistema
urbano, además de compartir un equitativo reparto de las cargas y de los
beneficios.

4. Promover un desarrollo residencial de gran calidad y excelentes
condiciones urbanísticas, de manera que mantenga la vocación del sector,
originada tanto por la historia como por las estrategias planteadas por el
POT en términos de garantizar la vivienda digna en el Municipio de
Rionegro.

5. Garantizar un desarrollo sostenible a partir de la vivienda como uso de
suelo principal, con una sana mezcla de usos de comercio y servicios, gue_^
sirvan de base para un desarrollo del ser humano en condiciones dW
dignidad, igualdad, accesibilidad, en armonía con el ambiente.

Consolidar el modelo de ocupación para el Municipio, enmarcado en los
principios de la ciudad intermedia, verde, amable y sostenible, que
contempla como pilares fundamentales la apropiación de tecnologías, el
fortalecimiento de la economía, la integración regional, la proyección
internacional y el patrimonio natural, histórico y cultural, con una base
técnica y participativa que se traduce en principios generales para orientar
la acción sobre el territorio del Municipio, reconociendo la importancia de la
dinámica del mismo en la región y en el país, valorando los recursos
humanos y potenciando el equilibrio social entre los habitantes, en el marco
de instituciones representativas, eficaces y transparentes.

Consolidar a Rionegro como ciudad verde y sostenible. lmplementando
estrategias dirigidas a la protección de los recursos naturales, aire, agua,
suelo y en especial del verde de los paisajes, cerros, planicies y bosques,
así como del espacio público urbano y rural, de la flora y de la fauna.

6.

7.
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8' Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales evitando
situaciones de exclusión social. lgualmenté, conjuga y responde a la
relación entre el deterioro ambiental y los estilos Oe pioOúcción y consumo
de una parte, y a la falta de oportunidades por otra. Conjugar crecimiento
económico con el bienestar social, fomentando la generaó¡On de empleo y
contribuyendo a la reducción de la pobreza.

9. lncrementar la oferta de vivienda permitiendo el acceso a de todas las
clases sociales a la propiedad privada e incrementar la base catastral del
Municipio para que realice la redistribución de riqueza a través de las
inversiones sociales.

10. Lograr condiciones determinadas en el POT, orientadas al crecimiento de la
ciudad, para predios de extensión significativa localizados en el perímetro
urbano que tienen posibilidad de ser dotados de infraestructura, pero que
no han sido urbanizados.

ll.Consolidarel crecimiento de la Ciudad de Rionegro a través del desarrollo
de proyectos de infraestructura vial.

ART|CULO 7". POL|TICAS DEL PLAN PARCIAL. Son potíticas det ptan parciat
las siguientes:

o Privilegiar una función ecológica equilibrante, y la productividad ambiental
en la zona rural y las zonas urbanas de valor ambiental.

. Establecer relaciones espaciales efectivas entre las zonas urbana y rural,
mediante la adecuada integración de los elementos naturales y
agropecuarios al paisaje, al espacio público, y al patrimonio cultural.

. Orientar el desarrollo de la ciudad a partir del espacio público como esencia
de la ciudad y componente central de su sistema estructurante.

. Promover una adecuada mezcla y convivencia de usos y actividades.

ARTICULO 8O. ESTRATEGIAS TERRITORIALES APLlCADAS AL PLAN
PARCIAL. Se consideran como estrategias de intervención y organizaciónfl
territorial para este Plan Parcial, las siguientes: h

a. Recuperar y proteger los terrenos con procesos erosivos (laderas, taludes,
retiros, etc,) y no urbanizables con antecedentes de inestabilidad
geológica, promoviendo la reforestación técnica con especies que cumplan
con los objetivos de protección, recuperación y conservación.

b. Proteger las zonas con restricciones geológicas severas y estables e
inestables de manejo especial, para lo cual se adelantarán los estudios

Alcsldfa d6 Rionegrc
Oepatumñ da Ar{leÍ¡
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indispensables para la implementación de las respectivas obras de
protección y mitigación, la definición de los criterios de manejo donde se
determine el uso, actividad y el tipo de transformación que se puede llevar
a cabo, el fomento de la reforestación y la prohibición en ellas de la
urbanización, con elfin de evitar su deterioro.

Proteger conservar y ordenar las cuencas hidrográficas, conformando las
fajas de retiro y su manejo, fomentando la reforestación, impulsando los
proyectos y las obras que garanticen la estabilidad de las microcuencas
con manifestaciones de procesos geológicos activos y proponiendo
sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales.

Definir en forma integral el sistema de espacio público para el Plan Parcial,
determinando los elementos que lo conforman, su ubicación, las
características que tendrán y la forma de generarlo y gestionarlo, a través
de cesiones o como parte de las cargas del proyecto.

lncorporar al sistema de espacio público las áreas ambientales
definiéndolas como parques ambientales, áreas de importancia ambiental y
paisajistica o áreas de protección a las corrientes de agua, dependiendo de
las características de cada una y reglamentando su manejo.

Promover, conservar y disponer una alta oferta de zonas verdes, áreas
libres y espacios con fines recreativos, definiendo las áreas estables y
concentrando en ellas las nuevas construcciones.

Establecer programas, proyectos y acciones que garanticen la

disponibilidad de los servicios básicos, tanto en cobertura como en calidad.

Definir la infraestructura vial al interior del área de planificación, y al exterior ¡1
del área de planificación para un sistema de mediana capacidad hasta)/
vincularla a vías existentes.

Definir un sistema vial y de circuitos o senderos públicos ambientales, de
fácil recorrido para el peatón, articulando los diferentes sectores que
conforman el Plan Parcial.

Definir, conjuntamente con Empresas de Servicios Públicos, los diseños y
las formas de ejecución y financiación de las redes de servicios públicos
para los asentamientos y los nuevos desarrollos.

ART¡CULO 9". CONFORMACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN. De acueTdo
con la delimitación del área de planificación consagrada en el artículo cuarto (4)
del presente Decreto, el Plan Parcial BARRO BLANCO 2, posee una extensión de
noventa mil quinientos metros cuadrados (90.500 m2) que hacen parte de un lote
de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 020-
59130 con un área catastral de ciento ochenta y nueve mil trescientos setenta y
seis metros cuadrados (189.376 m2). Ver plano A0 Localizacion.pdf

d

e.

f.

g

h.
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De esta forma el área de intervención del Plan Parcial, es decir aquella en la cual
se realizarán las actuaciones de urbanización y cumplirán con lás obligaciones
inherentes a las mismas, se conforma tal como ló muestra el siguiente cuádro y lo
ilustran los planos anexos:

Tabla 1 Predios que conforman el polígono de Desarrollo de Expansión S4-DE-2

PREDIOS QUE CONFORMAN EL ANEN DE EXPANSIÓN 2, BARRO BLANCO 2,
POLíGONO S4-DE-2

Polígono
Plan

Parcial
Predio Matricula

lnmobiliaria

Área
Catastral

(m2)

Area en
títulos
(m2)

Área
Bruta
Plan

Parcial
(m2)

Area de
Protección

(m2)

S4-DE-2 61 52001 00
001600212

020 -
00591 30

189.376 189.034 90.500,00

Fuente: Documento Técnico de soporte det ptan parcial Barro Blanco 2

PARAGRAFO 1o. Las anteriores áreas se entenderán como cuerpo cierto; en caso
de presentarse diferencia de las mismas debido a mediciones precisas o
levantamientos topográficos necesarios para el trámite de la correspondiente
licencia de urbanismo, las mismas prevalecerán sobre las establecidas en el
presente artículo, y se ajustarán los porcentajes de acuerdo a los valores reales,
tanto para efectos de aprovechamientos como de obligaciones urbanísticas.

PARÁGRAFO 20. Se autorizará la subdivisión del predio de mayor extensión
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 020-59130, en dos inmuebles:
(i) Uno de ellos, objeto del presente Plan Parcial, con un área de noventa mil
quinientos metros cuadrados (90.500 m2), y (ii) El otro de ellos, con un área de
noventa y ocho mil quinientos treinta y cuatro metros cuadrados (98.534 m2),
aproximadamente, teniendo en cuenta que deberá hacerse una corrección de área
del inmueble de mayor extensión, cuya área en títulos a la fecha es de ciento ¿^
ochenta y nueve mil treinta y cuatro metros cuadrados (189.034 m2), mediantelll )
certificación catastral de acuerdo a la lnstrucción Administrativa Conjunta delV
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi No. 01 y Superintendencia de Notariado y
Registro No. 11 del 20 de Mayo de 2010. En todo caso el área de planificación
definida, es de noventa mil quinientos metros cuadrados (90.500 m2)

ARTíCULO 10": CONFORMACIÓN DEL PLAN PARC|AL. Con et propósito de
garantizar una intervención más armónica en el territorio, acorde con los objetivos
y estrategias antes establecidas, el área de intervención se conforma de una sola

Alqldis d€ Rlonegrc
thpañ.m@ tu tulo$rt.
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Unidad de Gestión Urbanística pa'a el desarrollo del proyecto urbanístico. Ver Plano
A1 1 Delimitación de unidades urbanisticas.pdf

PARAGRAFO: Se advierte que la tipologia mixta permitida para el Plan Parcial
"Barro Blanco 2" es de vivienda unifamiliar y multifamiliar, comercio, servicios,
servicios mercantiles y servicios a la comunidad, con una densidad de ochenta y seis
viviendas por hectárea (86 viv/ha), definiendo una altura máxima de doce (12) pisos,
en los que se incluye los pisos destinados a parqueaderos privados, comercio,
servicios y vivienda, según el concepto favorable de viabilidad de la Resolución 221
del cinco (5) de mayo de 2015 expedida por la Secretaría de Planeación Municipal
de Rionegro, Antioquia.

AlcaldíE de Rlons€rc
D€psÉñtu dD tulqd¿

Ver plano A15 Area Neta.odf

TÍTULO II

ESTRUCTUM URBANA DE ESPACIO PÚBLICO

CAPITULO 1

SISTEMA ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PIJBLICO

NIT: 890907317-2 / Drección: Calle 49 Ntimero S0 - OS Rionegro -
/ PBX: (oT+4) 52O 40 O0 / Código postal: Gtp COD

www. nonegro. gc¡/. co / Correo electrónico : alcaldia@rio

Tabla 2 Cuadro general de áreas del Plan Parcial Barro Blanco 2

CUADRO GENERAL DE AREAS

DATOS DESCRIPCION DE LOS DATOS AREA (M2) %AB
AREA
POLIGONO

Área total de planificación 90.500.00

ANTR BRUTA Area del lote dentro del polígono 90.500.00 100o/o

ÁnEn NETA

Es el área resultante de descontar del área
bruta, las áreas para la localización de la
infraestructura para el sistema vial
principal y de transporte, las redes
primarias de servicios públicos y las áreas
de conservación y protección de los
recursos naturales y paisajísticos.

82.547.26 91%

AnEn úrl
Es el área resultante de restarle al área
neta urbanizable, el área correspondiente
a las zonas de cesión obligatoria para vias
locales, espacio público y equipamientos
propios de la urbanización.

37.890.37 42o/o

AREA CESIONES Total cuadro de cesiones. 48.974.83 54o/o

DENSIDAD Número de viviendas por hectárea bruta. 86
Fuente: Documento Técnico de Soporfe del Plan Parcial Barro Blanco 2.
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ART¡CULO 11": ARTICULACIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURANTES
NATUMLES PRESENTES EN EL Ánrn DE PLANIFICACIóN. Forman parte de
los Sistemas Estructurantes Primarios derivados del Acuerdo Municipal 056 de
2011, que deben tenerse en cuenta en la ejecución del presente plan parcial de
una parte los elementos del sistema natural y de otra el conjunto de componentes
de los sistemas artificiales; a saber; viales, de espacios pOOticos recreativos y
zonas verdes, de equipamientos comunitarios y de servicios públicos, los cualei
se encuentran descritos en el documento técnico y sus características específicas
definidas en los siguientes artículos.

ARTíCULO 12.: ESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICo, De acuerdo con |as
determinantes emitidas por la administración municipal, el espacio público se
constituye en eje estructurante y articulador de la intervención uibanística que se
pretende adelantar a través de la ejecución del objetivo de desarrollo propuesto.
En tal sentido, las disposiciones contenidas en el presente plan parcial cumplen
los siguientes propósitos con relación al cumplimiento de este objetivo:

. Dar continuidad de la red vial para lograr una adecuada interconexión y
movilidad con las zonas vecinas, asegurando la movilidad entre zonas y lá
coherencia entre perfiles y los usos de las edificaciones sobre las vías.

o Permitir la conformación de los elementos ambientales de la zona como
áreas protegidas o parques de uso público y la conexión de los mismos,
cuando a ello hubiere lugar, con los parques o elementos ambientales de
escala urbana o zonal.

o Delimitar las áreas de espacio público destinadas a parques, plazas y
demás elementos relacionados con los equipamientos colectivos de interés
público o social.

. Buscar la facilidad de acceso vehicular y peatonal a los equipamientos, así
como su directa relación con los espacios recreativos y ambientales.

. Definir la localización de actividades sobre las vías vehiculares, de ,.n"r$
que se facilite la accesibilidad sin afectar la circulación vial y peatonal ry

ARTÍCULO 13'. SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. EI SiSIEMA V|AI
de Rionegro está conformado por toda la infraestructura física que permite la
comunicación entre los diferentes barrios y sectores del Municipio, de estos con el
área rural y con los demás Municipios de la región y el país, lo cual estipula un
orden jerárquico que clasifica en importancia las vías y determina las
especificaciones técnicas para su construcción.

A continuación se hará una descripción de las vías del Municipio según lo
estipulado en el capítulo sexto de las "Normas Generales del Plan de

,§,
Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio frrYrnilip"f
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Ordenamiento Territorial de Rionegro" por medio del artículo 72 que se transcribe
para mayor ilustración:

"ARTíCIJLO 72. JERARQUIZACIÓN DEL S/SIEMA VIAL. PArA EÍECIOS dEI
presente acuerdo en lo referente al sistema vial y su manejo adecuado se
establece la siguiente jerarquización: (...)

URBANA:
- VIA ARTERIA; Son las que conforman el Plan Vial Municipal a nivel

urbano, cuya función principal es atraer el flujo vehicular de mayor
recorrido, de modo general. Están destinadas a conectar entre si /as
zonas de actividad y zonas residenciales y a todas ellas con /os sisfemas
regionales de vías. Se caracterizan por atender altos volúmenes de
tránsito en reconidos /argos, predominando el vehículo pafticular y la
movilización de pasajeros a través deltransporte público.

- VIA COLECTORA; Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el
tránsito vehicular hacia o desde el sistema primario o arterial, hasfa /os
secfores de las diferentes actividades urbanas en forma directa o por
interuención complementaria de las vías de seruicio, generalmente unen
vías arterias entre si y deben atender volúmenes de fransito moderado
incluyendo el transporte público.

- VIAS DE SERVICIO: Es e/ conjunto de vías vehiculares y peatonales,
cuya función principal es facilitar e/ acceso directo a /as propiedades o
actividades adyacentes a la vía, para esfe sisfema de vías deberá

ofte público y de carga y la velocidad de operación
al desarrollo de las actividades y fluios Oeatonalesp

- VIAS PEATONALES; Son un conjunto de vías destinadas al sisfema de
desplazamiento a pie y no admiten circulación vehicular de ningún tipo.

- VIA SEMIPEATONAL: Son aquellas por las cuales se permite la
circulación restringida de vehículos por un solo carril con adecuación de
andenes amplios para los peatones.

- SENDEROS MULTIUSO; Son vías con funciones paisajísticas que crean
espacios para el peatón u el ciclista, con acceso vehicular restringido
únicamente al suministro, mantenimiento y adecuaciones de las mismas
o actividades conexas."

ART¡CULO 14". COMPONENTES DEL SISTEMA ESTRUCTUMNTE
ARTIFICIAL VIAL. Forman parte del sistema estructurante artificial en el presente
Plan Parcial:
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Actualmente en el Municipio de Rionegro se identifican varios ejes estructurantes
para su movilidad, los cuales se presentan a continuación:

EJES ESTRUCTURANTES DE MOVILIDAD

Tabla 3 Ejes estructurantes de moviridad del Municipio de Rionegro

De carácter nacional

De carácter regional

De carácter municipal

Vía Troncal Medellín - Bogotá
Vía Palmas - Aeropuerto (variante)

Vía Sajonia - Santa Elena
Vía Hipódromo - El Tablazo
Vía Llanogrande - La Ceja
Vía Belén - Rionegro
Vía Los Sauces (o vía del Tranvía)
Vía Marinilla
Vía el Carmen de Viboral
Antigua vía a Marinilla
Vía a San Antonio de Pereira y La Ceja

Calle 47
Carrera 47
Carrera 70
Vía ElÁguila

Vía Llanogrande - Tablazo - Tablacito
Vía Cabeceras - La Ceja

Específicamente la Calle 47 hace parte del área de Planificación del presente Plan¡f\
Parcial, esta se describe a continuación: ,A

Calle 47: Catalogada como una vía Arteria Mayor según el Acuerdo 056 de 2011,
esta vía conecta la zona centro del Municipio con la zona rural de lablazo,
Tablacito y Aeropuerto. Por esta razón se convierte en un eje estructurante a nivel
municipal de gran importancia. En cercanías de la zona centro es una vía
estrecha, unidireccional, en la que casi se puede decir que cuenta con un carril de
circulación. En la zona urbana hacia el occidente, se encuentra que la vía es
bidireccional con un carril por sentido, con aceptables especificaciones
geométricas, las cuales van mejorando a medida que se va alejando del suelo
urbano y se acerca ala via al aeropuerto.

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y ANÁLISIS DE LA
ACCES!BILIDAD

,4,
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Para conocer el tráfico especifico y su proyección de crecimiento, se deberá
realizar un estudio de movilidad, o tomar alguno ya existente. Este Plan Parcial,
no plantea dicho estudio, de acuerdo al concepto de viabilidad emitido por la
Secretaria de Planeación y al DTS, ya que corresponde a un proceso de
urbanización a pequeña escala, que no afecta de manera representativa la
movilidad. El Acuerdo 056 de 2011 determina una sección vial total de cuarenta
metros (a0 m) para vías Arterias Mayores como es el caso de la vía principal calle
47 que es un factor estructurante en la zona objeto del Plan Parcial y que su
principal objetivo de movilidad está en conectar la zona urbana con el Aeropuerto
José María Córdoba y con los corredores viales de las palmas y la autopista
Medellín Bogotá.

Sin embargo, la sección definitiva de esta vía, a saber Calle 47, en el tramo
comprendido en el predio del presente Plan Parcial, se acoge a los diseños
definitivos de ampliación de la misma suministrados por la Secretaria de
Planeación a los formuladores del Plan Parcial.

Secciones viales:

La red vial del Plan Parcial está compuesta por vías de diferente orden, según lo
describe el capítulo 5 "Sistema de espacio público y elementos estructurantes" del
Documento Técnico de Soporte. Sobre la Calle 47 se estipula una vía Arteria
Mayor la cual deberá acoger la sección del diseño de ampliación de la misma
suministrado por la administración municipal a los desarrolladores del presente
Plan Parcial. Al interior del polígono existe un tramo de vía colectora menor, y el ^
resto de las rutas del lrazado vehicular corresponden a la clasificación de via dQ
servicio urbano. Ver plano A6 Red Vial.pdf /r

Tabla 4 Secciones viales urbanas
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Fuente: Acuerdo 056 de 2011, Plan de ordenamiento Territorial

PARAGRAFO 1o. Será requisito para la expedición de la licencia de urbanismo, la
aprobación de la Secretaría de Planeación de los diseños geométricos de todas
las vías obligadas en la zona objeto de la intervención del Plan Parcial incluyendo
los peatonales, indistintamente si éstas son construidas o no por el Plan parcial.
Dichos diseños deben incluir las plantas y perfiles. Estos diseños deberán incluir
los accesos propuestos. Esto con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento
durante la construcción y operación de las citadas vías.

PARÁGRAFO 20. Podrán existir igualmente vías privadas de servicio interno en la
Unidad de Gestión, las cuales deberán cumplir, con los requerimientos técnicos y
especificaciones vigentes establecidas para este tipo de vías en el momento de
ejecutarlas.

ARTICULO 15'. COMPONENTE ESTRUCTURANTE DEL S¡STEMA DE
ESPACIO PÚBLICO. Conforme a las determinantes expedidas por la Secretaria
de Planeación, el espacio público se constituye en un eje estructurante y
articulador de la intervención urbanística que se pretende adelantar en eli)
desarrollo urbanístico del Plan Parcial. 4
El proyecto delimitará las zonas de valor ambiental, las conservará, fortalecerá y
manejará preservando y recuperando al máximo las calidades ambientales de la
estructura ecológica principal dentro de sus limites y área de influencia; buscando
la recuperación de las funciones de los ecosistemas, de las interacciones
biológicas, la sostenibilidad, la recuperación de bienes y servicios ambientales, la
participación de las comunidades y la aplicación de técnicas de manejo que se
adapten a la zona.

El planteamiento urbanístico del Plan Parcial garantizará que el desarrollo del
sector no deteriore la calidad ambiental y la conectividad de los ecosistemas
presentes en el área y que el impacto de las futuras edificaciones no sea negativo
para el paisaje, garantizando que la estructura verde del proyecto se fundamente
en la ubicación y disposición adecuada de sus espacios verdes públicos o

&ffiffi NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio
/ PBX : (57+4) 52O 40 60 / Código Postal: GIP CODE) 054040,
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privados ya sean parques, vías, áreas libres, corredores ecológ¡cos, ces¡ones,
aislamientos, áreas de protección, etc.

El perfil de los corredores para la movilidad vehicular y peatonal al interior del
Plan Parcial debe ser manejado a manera de corredores ecológicos arborizados
que se constituyan en elemento que refuercen la estructura verde del Plan
Parcial.

Las características de la vegetación nativa o cultivada son valiosas para el
conjunto de la estructura ecológica y el paisaje urbano; por lo tanto, la tala de
vegetación existente al interior del área objeto del Plan Parcial y los movimientos
de tierra para adecuar los predios deben ser mínimos para el desarrollo el
proyecto y es esencial proteger, preservar, recuperar y mejorar la vegetación
existente en el predio, en especial los retiros a las quebradas y fuentes de agua,
los retiros a los nacimientos, las escorrentías, las zonas de protección, las zonas
de altas pendientes y las zonas de protección ambiental.

En lo posible no se debe modificar las condiciones naturales de la topografía del
terreno al interior del Plan Parcial para evitar la aparición de barreras, taludes y
muros ajenos al paisaje, que generen impactos paisajísticos, alteren la
geomorfología, generen grandes movimientos de tierra, impidan el libre tránsito o
fácil accesibilidad a las áreas públicas o que puedan modificar el funcionamiento
de drenajes naturales del sistema orográfico.

Los suelos destinados a la conservación y mejoramiento de las condiciones
ambientales deberán ser protegidos durante el proceso de urbanismo y 

^
construcción del área, con el fin de no alterar negativamente sus característicafi
naturales.

Generar espacio público en función al tipo de usos que se desarrollan en é1, y a
partir de las características formales de dicho espacio como:

. Espacios relacionados con el tránsito vehicular, comprende calzada,
divisores de tránsito, carriles para bicicleta.

. Espacio relacionado con el peatón.

. Espacio relacionado con la recreación.

Los elementos del espacio público en términos técnicos, están compuesto de la
siguiente manera:

a. Elementos naturales

NII 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Artioquia Palacio fr,¿rn¡ffi
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' Áreas de preservación y conservación orográfica como: Montañas,
cerros, colinas, altos y cuchillas.

' Areas de preservación y conservación hidrográfica como: Ríos,
quebradas, embalses, humedales y rondas.

' Áreas de interés ambiental y paisajístico como: parques naturales,
bosques, áreas de contror ambiental y zonas o áreas verdes de
separadores, antejardines, barreras o franjas de protección.

b. Elementos construidos

t Areas para circulación peatonal como: Puentes peatonales, andenes,
ciclo rutas y alamedas.

t Áreas para circulación vehicular como: Puentes vehiculares, calzadas e
intersecciones.

. Areas para el encuentro y la articulación urbana como: plazas,
plazoletas, parques, escenarios deportivos y culturales.

. Áreas de interés y conservación cultural y arquitectónica como: Sectores
conjuntos de bienes de interés cultural, monumentos, murales,
esculturas, fuentes y recorridos patrimoniales.

. Areas y elementos privados que hacen parte del perfil vial como:
Antejard ines y fachadas.

c. Elementoscomplementarios

o Elementos de vegetación como: Árboles y jardines.

o Elementos de mobiliario urbano como: Bancas, luminarias, juegos
infantiles, canecas, pasamanos, teléfonos públicos, buzones, bolard-os,
semáforos, baños públicos, canecas y paraderos.

. Elementos de señalización como: Señales de tránsito y nomenclatura.

ARTíCULO 16": CONJUNTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE CESIÓN EN EL
ÁneR DE Pr-ANtFtcACtóN.

Parques, Plazas Y Plazoletas. En las zonas verdes recreacionales,
parques, plazas y plazoletas públicas, y en las franjas de amoblamiento o
zonas verdes, dependiendo de la jerarquía de la vía y de la dimensión de
sus componentes, del urbanismo se debe preservar, del flujo peatonal y
actividades permitidas a las edificaciones que dan frente a éstas.

Áreas Para el desarrollo vial: La vía Arteria Mayor y las vías internas tanto
colectora menor como de servicio urbanas del Plan Parcial que permiten la

Número 50 - Os Rionegro - Antioquia pahffi\nicipat
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accesibilidad a las unidades habitacionales y demás usos planteados en el
desarrollo urbanístico del Plan Parcial, cuentan con las siguientes áreas:

- Calle 47: área total de7,952.74 m2.
- Vías internas del proyecto: área total de 12,921.01 m2.

Las zonas verdes, plazas o plazoletas se destinarán a la recreación pasiva, con
un nivel de cobertura local. La arborización, manejo de zonas verdes, pisos duros
y amoblamiento urbano, será asumida por el Plan Parcial, como parte de las
obligaciones urbanísticas, El total de área a ceder para espacio público y
equipamientos será de: 28,101.08 m2. Ver plano A7 Espacio publico y
equipamiento.pdf

ARTíCULO 17".. EQUIPAMIENTOS DEL PI-AN PARCIAL. EI SiStEMA dE
equipamientos está conformado por los espacios, construcciones y elementos de
uso público o privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas,
tanto las que permiten la prestación de servicios públicos a la comunidad como
las que soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su conjunto.
Algunos de los equipamientos colectivos se encuentran ubicados en las diferentes
centralidades expuestas, otros se encuentran dispersos, pero en su conjunto
todos, independientemente de su localización, constituyen el sistema de
equipamientos del Municipio.

Los equipamientos son lugares y/o elementos de carácter público o privado,
dependiendo de su propiedad y del servicio que presten, que sostienen el
desarrollo de actividades multisectoriales diferentes a la vivienda. El equipamiento
es un indicador de la capacidad funcional del Municipio o de parte de é1.

Los equipamientos cualificarán las centralidades y contribuirán, junto al espacio
público, a la construcción de una cultura ciudadana referida al rescate de los
valores cívicos, democráticos y éticos. Por sus características, singularidades y
por las condiciones de accesibilidad, estos equipamientos podrán además prestar
servicios a la población rural, y a la subregión.

Su ubicación se establecerá de acuerdo al ámbito de prestación del servicio y
deberán contribuir a la calificación y consolidación del sistema de centralidades
urbanas. Las cesiones tipo C, son en área construida, por lo tanto podrán darse
en el predio o pagarse en dinero según el índice de CAMACOL o quien lo
modifique o sustituya.

Tabla 5 Cesiones Equipamientos Plan Parcial Barro Blanco 2

CESIONES
SEGÚN NORMA CESIONES PROYECTO
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Fuente: Documento Técnico de soporte plan parcial Barro Blanco 2

Tabla 6 Descripción de los equipamientos propuestos por el Plan parcial Barro
Blanco 2

0lr-EB,

DESCRIPCION
DE CESIONES

SEGÚN NORMA

DESCRIPCION
DE CESIONES

PROYECTO

CESIONES
DISCRIMINADAS

PLANTEAMIENTO
COMPLETO TOTAL

AREAS
DE

CESION
(m2)

TOTAL
%DE

CESION
TIPO C
SOBRE
EL AB

AREAS
(m2) %

O
o
o_

tr
a
uJz
o
a
tu
O

1o/o del área
bruta del lote
como área
construida,
en el lugar

que sea
indicado por
la Secretaria

de
Planeación.

CESION PARA
EQUIPAMENTO

AREA
CONSTRUIDA 905 1.00Yo 905 1.00o/o

EQUIPAMIENTO
COLECTIVOS DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE SERVICIO

Educativos
Centros tecnológicos y técnicos y de educación no formal,
planteles de educación preescolar, básica y media, sem¡narios,
instituciones de educación superior, etc.

Culturales
Salones comunales, casas juveniles, casas de cultura,
museos, teatros, centros cívicos y culturales, galerías de
exposición, bibliotecas, auditorios, etc.

De salud

Centros de Atención Ambulatoria (CAA), Unidades Primarias
de Atención en Salud (UPA), Unidades Básicas de Atención en
Salud (UBA), Centros de Atención Médica lnmediata (CAMI),
centros de rehabilitación y reposo, centros geriátricos,
instituciones privadas de salud y Empresas Sociales del
Estado (Nivel l, ll y lll de atención), etc.

De bienestar
social

Sala cunas, jardines infantiles, guarderías, casas vecinales,
hogares de bienestar, centros locales de atención a grupos
vulnerables, etc.

De culto
Parroquias, edificaciones para el culto, conventos y catedrales,
etc.

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial Barro Blanco 2
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CAPíTULO 2
ÁnEns DE cESróN y oBLrGAcroNES URBAN¡srcAs

ARTICULO 18": OBLIGACIoNES URBANÍSTICAS. Atendiendo lo consagrado por
el Acuerdo 056 de 2011, las cesiones públicas incluyen, entre otros aspectos: las
áreas requeridas para vias públicas, tanto vehiculares como peatonales; las zonas
verdes, parques y plazoletas de uso público, así como las destinadas al
amoblamiento, la dotación y construcción de equipamiento colectivo, de acuerdo
con los criterios establecidos para tal fin.

De acuerdo con el planteamiento propuesto por DTS del Plan Parcial (ver planos
A9 Carqas urbanas estructurantes.pdf y A10 Carqas urbanisticas locales.pdO se
establecen las siguientes obligaciones urbanísticas:

Tabla 7 Cesiones Plan Parcial Barro Blanco 2

CESIONES
NORMA

CESIONES PROYECTO

DESCRIPCION
DE CESIONES

srcúN
NORMA

DESCRIPC
ION DE

CESIONES
PROYECT

o
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DISCRIMINA

DAS

PLANTEAMIE
NTO
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SDE
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N

%
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DE
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SOBRE
EL AB

SUBTOTAL
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SOBRE AB
POR TIPO

(%)
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SOBRE AB

(%)
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S %

(m2)

a
s
N
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o
(L
tr
a
TUzo
a
I.IJ()

22% del
área bruta
del predio
para vías,
incluyendo
lo
correspondi
ente a la
sección
publica de
la vía
(Calzada,
anden y
zona
verde). Los
rangos aquí
establecido
s podrán
ser
variados,
srempre y
cuando se
cuente con
una
justificación
técnica y/o

Área que
incluye los
elementos
de la via
principal
calle 47

Area que
incluye los
elementos de
la via
principal
calle 47

7.952,
74

8.79
Yo

7.952,7
4

8.790/o

23.06% 54.12%Areas que
conforman
la sección
publica de
las vias
estructurant
es internas
del
proyecto

A¡ea calzada
vías internas
del proyecto

487,93
0.54

Yo

12.921,
01

14.28%

Area
andenes del
proyecto

170.60
0.19

%

Areas zonas
verdes del
proyecto

274.30
0.30

o/o

Areas que
conforman
la sección

Area calzada
vÍas internas
del proyecto

4.876,
66

5.39
Yo



topográfica
que
sustente la
construcció
n de una
cantidad
inferior de
vías.

,1X1,

publica de
las vias de
servicio y/o
peatonales
del
proyecto
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Area
andenes del
proyecto
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%

2 668,
86

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial Barro Blanco 2

PARÁGRAFO 1o'. Las obligaciones urbanísticas generadas por los planes
parciales, se deben dejar al interior del área de planificación, de acuerdo con las
normas establecidas en el capítulo de las obligaciones urbanísticas del Acuerdo
Municipal 056 de 2011.

PARÁGRAFO 2': Parte de las obligaciones urbanísticas generadas por el presente
Plan Parcial, correspondientes a la franja y construcción de la calle 47 y se
cederán en forma anticipada.

Hffiffi
A
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PARAGRAFO 30. La cesión tipo B faltante en suelo podrá ser compensada con
más área dentro del polígono, en otra zona del Municipio a valores equivalentes o
en dinero acorde al avaluó correspondiente

ARTICULO 19". CI.ASIFICACIÓN DE
SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN.
establece la siguiente clasificación:

LAS CESIONES URBANÍSTICAS EN
De acuerdo con el tipo de cesión se

1. Áreas de Cesión Tipo A. Son aquellas que determinan la viabilidad de un
proyecto específico como las vías, los elementos que conforman la sección
vial, movilidad e inserción a la malla vial existente.

2. Areas de Cesión Tipo B. Son aquellas conformadas por el suelo de cesión
destinada a la conformación de las zonas verdes, parques, plazas y
generar suelo para equipamientos.

3. Areas de Cesión Tipo C. Son el aporte paru la construcción de
equipamientos y servicios comunitarios.

PARAGRAFO. En ningún caso, las áreas de cesión tipo A y B pueden ser
inferiores al cincuenta y cuatro por ciento (54 %) del área bruta del predio, el
porcentaje de vías que se deje de construir se imputara a las zonas verdes o será
compensado.

ART¡CULO 20", CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE I.AS ÁNENS DE
CESIÓN. El derecho a urbanizar y construir con miras a la densificación del ¡¡
territorio, genera obligaciones urbanísticas que el interesado debe asumir, todaff
vez que la población lo requiere para su desarrollo y calidad de vida.

Para la definición de las cesiones públicas que aportarán los nuevos desarrollos
urbanísticos y constructivos, se tienen los siguientes criterios:

. Que la cesión resultante contribuya a la consolidación del Sistema de
Espacio Público y equipamiento de la ciudad.

. Que los nuevos desarrollos no aumenten el déficit actualmente existente, ir
cerrando la brecha entre lo deseado y lo existente.

. Aumentar el indicador de espacio público por habitante, aproximándolo al
establecido por el Documento Colombia 2019 y plasmado en el artículo 188
del POT, en el cual se establece para el horizonte de largo plazo un
estándar mínimo de nueve metros cuadrados (9 m2) de espacio público por
habitante. De acuerdo a las cesiones tipo B de este plan parcial este
proyecto aporta diez punto tres metros cuadrados de espacio público

89090731 7-2 / Drrx,.ctón: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacío fr¡,-Írll rl
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efectivo por habitante (10.3 m2lhab) para el polígono de planificación.

Mantener las cesiones determinadas en el POT para nuevos desarrollos,
determinadas en función de lograr el indicador determinado desde las
regulaciones nacionales.

Las obligaciones para zonas verdes recreacionales y equipamientos, se
aplican tal como se señala en los porcentajes de "Cesiones y Obligaciones"
del Acuerdo 056 de 2011.

Para alcanzar el estándar de espacio público ya determinado, la
Administración Municipal podrá utilizar los instrumentos de financiación de
acuerdo con la Ley.

cumplir con las áreas de cesión obligatoria pa-a zonas verdes
recreacionales y equipamientos, de acuerdo con lo establecido en el plan
de Ordenamiento Territorial.

La construcción y dotación de las cesiones de espacio público deberán
cumplir con lo establecido en el Manual de Espacio público MEp del
Municipio de Medellin, hasta tanto el Municipio de Rionegro no adopte su
propio manual.

ARTICULO 21': OBLIGACIONES ESPECIALES. Son aqueltas que no son objeto
de cesión al Municipio en áreas privadas, pero que todo el proyecto para su
adecuado funcionamiento debe generar, como las siguientes:

1. Vías peatonales y vehiculares privadas, cumpliendo con los requerimientos
establecidos para el efecto en las normas específicas.

2, Suelo para áreas verdes privadas de uso común.

3. Parqueaderos privados y de visitantes.

ARTíCULO 22", SUELOS QUE NO SE CONTABILIZAN COMO ÁNENS DE
CESIÓN PUBLICA. El presente Plan Parcial deberá acogerse a lo establecido en \¡
el Acuerdo 056 de 2011, Artículo 197. Su:los que no se contabilizan como áreas1[
de cesión pública, así:

o Las zonas verdes que hacen parte de las secciones totales de las vías
peatonales y vehiculares, intercambios viales, retornos, viaductos, puentes
y similares del proyecto vial municipal.

. Los antejardines, los retiros laterales, de fondo y entre edificaciones cuando
éstos no se engloben o integren al suelo a ceder o a comprar; en caso
contrario, podrán ser contabilizados como parte de las áreas de cesión
hasta en un máximo del veinte por ciento (20 o/o) de la obligación total.
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Los primeros ve¡nte metros (20 m) de retiros establecidos a las corr¡entes
naturales de agua, n¡ el resto de los retiros a dichas corrientes que por su
topografía y condiciones geológicas no sirvan, no serán contabilizados
como áreas de cesión.

Estos últimos retiros podrán ser contabilizados dentro de las obligaciones
parcial o totalmente, cuando el terreno no presente vulnerabilidad por
erosión, socavamiento o similares, exista accesibilidad directa, posibilidad
de ser recorrida y que se pueda conformar un parque lineal que s¡rva para
la recreación pasiva y activa de la población, y pueda ser incorporado luego
al sistema estructurante natural establec¡do en el Plan de Ordenamiento
Territorial.

Las áreas de inundación, humedales, nacimientos de quebradas y sus
áreas de influencia y los retiros a estructuras hidráulicas.

Las zonas de riesgo no recuperable o inestable de manejo especial.

Las áreas de estacionamiento de vehículos, ya sean privados y para
visitantes.

. Los terrenos que presenten entornos inapropiados tales como, un marco de
edificaciones con fachadas cerradas o cerramientos urbaníst¡cos no
transparentes o edificaciones que presenten estacionamiento de vehículos
privados en sus primeros pisos; tampoco se admitirán, las que por su
distancia a las redes de servicios públicos no puedan ser dotadas de
iluminación, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones, o que por la
pendiente pronunciada no puedan ser amobladas ni tener un frente y
acceso directo desde una vía pública construida, ya sea peatonal o
vehicular, que cumpla con las dimensiones mínimas establecidas y con las 

^especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación vigente par$
las personas con movilidad reducida. -./ v

PARÁGRAFO 1o. Los porcentajes de cesión de antejardín, ret¡ros, terrenos con
pendientes mayores del veinticinco por ciento (25 o/o), se aceptarán siempre y
cuando las exigencias de la población circundante, en lo que se refiere a espacios
de encuentro y recreación y de equipamientos de salud, educación, deporte y
asistencia social, puedan ser cubiertas eficientemente con el resto del área a
ceder y con otros equipamientos o espacios públicos existentes en el sector
donde se localiza el área a ceder o a comprar.

PARÁGRAFO 20. Las áreas naturales que presentan restricciones para ser
cedidas al Municipio de Rionegro, por concepto de suelo de cesión para zonas
verdes, recreacionales y equipamiento, las podrá ceder el urbanizador o
constructor, opcionalmente de forma voluntaria como áreas adicionales a las
obligadas, previo concepto favorable de la secretaría de planeación Municipal;
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para el efecto, en los planos de cesión de fajas y cuadros generales de
aprobación del proyecto urbanístico, constructivo, de recoñocimiento o
legalización, deberán ser reportadas y quedar completamente diferenciadas de
las que serán objeto de cesión por norma.

PARAGRAFO 3: Las áreas que se encuentren en la línea de chaflanes no se
contabilizarán como áreas de cesión pública y deberán ser compensadas en
dinero.

ART|CULO 23". ÁnrnS DE CESIÓN. Las obligaciones urbanísticas que generen
los desarrollos constructivos del presente Plan Parcial, se acogen a lo dispuesto
en los artículos 185 a 205 del Acuerdo Municipal 056 de 2011, en relación con los
usos residencial, comercial, de servicios y equipamientos previstos para la Unidad
de Gestión.

PARÁGRAFO. La obligación de cesiones para espacio público y equipamientos
es la que se relaciona en el presente Decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el
Acuerdo Municipal 056 de 2011. Al presentarse desarrollos constructivos por
etapas en la Unidad de Gestión, en la Resolución de la licencia de urbanismo, se
deberá consignar la forma en que se distribuirá esta obligación en las etapas
previstas.

ART|CULO 24". MANEJO DE LAS ANTNS VERDES PÚBLICAS CEDIDAS. Las
zonas verdes públicas, producto de las obligaciones urbanísticas, deberán ser de
carácter ornamental, acorde con las dimensiones de cada zona verde, se dará
prioridad a la instalación de iluminación, siembra de arborización y construcción
de senderos peatonales y andenes perimetrales.

Para el manejo e intervención de estas áreas se deberá cumplir con las siguientes
especificaciones:

1. Adecuar con arborización y amoblamiento, de descanso, iluminación, fi
higiene y ornamentación. /V
Adecuar senderos peatonales de mínimo dos metros (2 m) de sección con
accesibilidad funcional para las personas en situación de discapacidad, de
forma que se garantice la utilización de todo el espacio por parte de la
ciudadanía.

En este tipo de espacios se permite máximo la utilización del 20o/o del área
bruta con pisos duros para escenarios deportivos, y hasta un máximo del
40o/o del área bruta para construcción de equipamientos.
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ARTÍCULO 25'. OBLIGACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LAS
Anens VERDES PRIVADAS DE USO COMÚN. En razón de la función ecológica
de la propiedad, y de la necesidad de establecer un equilibrio entre las áreas
construidas y libres dentro de un proyecto, garantizando así las condic¡ones
adecuadas de habitabilidad a los residentes o usuarios, dependiendo del proyecto,
todo desarrollo urbanístico y constructivo deberá dejar una zona verde privada de
uso común mínima equivalente al cinco por ciento (5%) del área neta del lote. Dicha
área deberá permanecer engramada, arborizada, iluminada y amoblada y,
preferiblemente, contigua a los espacios públicos (vías, parques, plazas, zonas
verdes, retiros de quebradas); éstas serán para el usufructo de los prop¡etarios y
usuarios del predio y edificación; no se ocupará con parqueo y, en lo pos¡ble, se
proyectará englobada, haciéndola realmente útil para fines recreativos, de ornato y
bienestar.

ARTÍCULO 26". OBLIGACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS
SERVICIOS DE PARQUEADERO PRIVADO Y DE VISITANTES. Todo proyecto
urbanístico y constructivo, de adiciones y reformas, que generen nuevas
destinaciones o cambio de uso, deberá cumplir con exigencias de parqueo privado
y para visitantes, en concordancia con el número de viviendas, de locales para
comercio y servicios mercantiles, de oficinas, de industria o institucionales, y de
acuerdo con los requerimientos del uso específico, entre otros. Estos se
dispondrán dentro del área út¡l del lote, respetando las zonas verdes, los retiros a
linderosyalavía.

Los estacionamientos se dividen en dos clases:

1. Estacionamientos de uso exclusivo de determinado usuario o propietario: Son
los estacionamientos privados contemplados en las unidades residenciales y
los de uso privado de los complejos comerciales, industriales e institucionales.

2. Estacionamientos de servicio público: Son los estacionamientos de visitantes
de los inmuebles residenciales y los destinados a los usuarios de los
establecimientos comerciales o de servicios para uso industrial, actividad
económica terciaria, usos cívicos o institucionales. Esta categoría deberáh
contemplar parqueaderos para bicicletas f

ARTíCULO 27". OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO
PRIVADO PARA DESARROLLOS RESIDENCIALES. Los proyectos residenciales,
deberán cumplir con un cupo por cada vivienda, pudiendo establecerse
proporciones inferiores sólo en los proyectos de VlS, en los cuales deberán
cumplir como mínimo con un (1) cupo por cada dos (2) viviendas.

Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen
nuevas unidades de vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas de parqueo o

lro "rfF".?"R$ro
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nnriculo 28". oBLtcActoNES DE cELDAS DE ESTACToNAMIENTo pARA
VISITANTES PARA DESARROLLOS RESIDENCIALES. LAS UTbAN|ZAC|ONES,
deben cumplir como mínimo con un (1) cupo de parqueo para visitantes, por cada
tres (3) unidades de vivienda.

Los proyectos de Vivienda de lnterés Social, deben cumplir con un (,,¡) cupo por
cada seis (6) unidades de vivienda.

Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen
nuevas unidades de vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas de parqueo o
su compensación.

ARTícuLo 29'. oBLtcACtoNES DE cELDAS DE ESTACIoNAMIENTo pARA
DESARROLLOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL. Los usos comerciates,
deberán cumplir como mínimo con un (1) cupo por cada cincuenta metros
cuadrados (50 m2) de área construida.

Los usos industriales y los cívicos o institucionales, deberán cumplir como mínimo
con un (1)cupo por cada cien metros cuadrados (100 m2) de área construida.

Los estacionamientos, podrán estar dispuestos en superficie, altura, sótano y/o
semisótano.

Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen
nuevas unidades de uso, se exigirá el cumplimiento de las cuotas de parqueo.

ARTícuLo 3o'. oBLtcActóN DE coNSTRUCctóN DE EeutpAMtENTos. De
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 056 de 2011, las áreas de cesión
tipo C, son el aporte para la construcción de equipamientos y de servicios
comunitarios, las cuales corresponden al uno por ciento (1 %) del área bruta del
predio o predios del área de planificación, como área construida al interior del ^Plan Parcial o en el lugar que indique la Secretaria de Planeación, la cual serfl)
indexada en el momento de hacerse efectivo el pago de la misma. <V

Al momento de solicitar la licencia de construcción se cuantificará en forma
precisa la obligación correspondiente, acorde con los metros cuadrados de
construcción para otros usos que se proyecten realizar.

La construcción del equipamiento y el suelo que ocupará serán totalmente
públicos y cedidos mediante escritura pública al Municipio de Rionegro quien
establecerá su manejo y administración correspondientes.
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ARTíCULO 31". ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE
EQUIPAMIENTOS. El costo y las especificaciones de los metros construidos a
ceder para equipamientos como parte de las obligaciones urbanísticas debe ser
equivalente con el costo de las áreas construidas que se generen en los
desarrollos urbanísticos, para lo cual se efectuarán en el momento de la ejecución,
los avalúos correspondientes.

La destinación de este equipamiento se hará con base en lo establecido en el
artículo 17 del presente Decreto.

PARÁGRAFO 1o. En caso que las especificaciones de construcción del
equipamiento que se va a desarrollar, determinen unos costos de construcción
diferentes a los de las áreas construidas que los generan, la Administración
Municipal establecerá la equivalencia de la obligación a construir.

PARÁGRAFO.20. El diseño y construcción definitiva de los parques dispuestos
como obligación en cada Unidad de Actuación, deberá ceñirse en un todo a los
lineamientos y esquemas planteados por la Secretaría de Planeación.

ART|CULO 32'. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. SE dEbCráN tENEr

en cuenta las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial en
lo relacionado con el Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios, se deberán
delimitar las fajas y demás áreas necesarias para la construcción de las redes
primarias de los servicios públicos, de acuerdo a la Ley 142 de 1994, y demás
normas que lo reglamenten y complementen.

ARTÍCULO 33'. RED PR¡MARIA DE SERV]CIOS PÚBLICOS. LA iNfrAEStrUCtUrA

de redes matrices de servicios públicos, necesaria paru proveer de estos servicios
al Plan Parcial, deben ser determinados por las empresas prestadoras de
servicios públicos que tengan cobertura en la zona y que tendrán a cargo la
operación y administración de las redes y demás infraestructura necesaria para la
prestación del servicio, según los planes maestros adoptados por dichag,fi
empresas y por el POT, incluida la red de gas domiciliario. Y
ART¡CULO 34". INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA DE REDES DE
SERVICIOS PÚBLICOS. Deberá construirse acorde con los requerimientos
técnicos determinados por las correspondientes empresas prestadoras de
servicios públicos. Estarán a cargo de los propietarios del predio que conforma el
Plan Parcial y no generan aprovechamiento urbanístico adicional.

ART¡CULO 35". ENERG|A. Además de las fajas de terreno para la construcción
de redes, en el Plan Parcial debe tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento
Técnico de lnstalaciones Eléctricas - RETIE, el Reglamento Técnico de

Fro ^^l,F".?"HFro
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lluminación y Alumbrado Público - RETILAP y deberá reservar también las fajas
de retiro de protección a líneas de transmisión de energía.

ARTÍCULO 36'. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EI PIAN PATC|AI dEbcrá
incorporar los conceptos que en materia de acueducto y alcantarillado contempla
el Reglamento de Agua y Saneamiento Básico RAS, así como tendrá la obligación
de reservar las fajas de terreno para la construcción de redes primarias.

ART|CULO 37". RED DE GAS. Deberá cumplir con las reglamentaciones
vigentes, y reservar las fajas para la construcción de ras redes.

ARTICULO 38'. DISEÑO DEFINITIVO DE LAS REDES DE SERVICIOS
PÚBLICOS. El diseño definitivo de las redes de servicios públicos se hará previo
a la ejecución de los desarrollos constructivos y con la debida aprobación de la
empresa operadora de servicios públicos para ese sector del Municipio, por lo
tanto, las especificaciones técnicas de estas redes deben acogerse a los
requisitos y términos de referencia para diseño y construcción que áetermine la
empresa respectiva.

TíTULO III
SISTEMAS Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO

CAP¡TULO 1

SUELO PRIVADO Y APROVECHAMIENTOS

ARTÍCULO 39". SUELO PRIVADO. El suelo privado del ptan parciat s4-DE-2
BARRO BLANCO 2, se encuentra constituido por el área neta de intervención
menos las áreas de cesión tipo A, B y C, descritas en el Cuadro del Artículo 18 del
presente Decreto. Ver plano 43 Planteamiento Urbanistico.pdf

ARTICULO 40". DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ocUPACIÓru pRIvRDA. La
Unidad de Gestión que determina el sistema de ocupación del presente Planft
Parcial ha sido definida atendiendo a los siguientes criterios: -\J

. Permitir un desarrollo que no condicione la ejecución de una etapa de la
Unidad de Gestión Urbanística - UGU- respecto a la otra.

. Estar conformadas por proyectos urbanísticos claramente identificables
e independientes pero relacionados urbanísticamente e interconectados
espacial, vial y ambientalmente.

o Asumir una distribución de cargas en proporción a los beneficios
generados por los aprovechamientos definidos en relación con el área
total de intervención del presente Plan Parcial paru la Unidad de
Gestión.

Alcsldír d€ Rlonegrc
Bp!frmtu d. Mtloqrh
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ARTíCULO 41". APROVECHAMIENTOS URBANíSTICOS DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓtrl UngRruíSflCn. Los aprovechamientos urbanísticos para el Plan
Parcial y por ende para el P.U.G., están calculados con base en los usos
generales principales, su intensidad está definida por el calificativo de uso mixto
de vivienda, comercio y servicios complementarios, servicios mercantiles y
servicios a la comunidad y oficinas y obedecen al principio de cargas y beneficios.
Ver plano A8 Usos v Aprovechamientos.pdf

Tabla 8 Usos y aprovechamientos del Plan Parcial Barro Blanco 2

USOS Y APROVECHAMIENTOS

DESCR!PCIÓN
Ángn úrt

(m')
DENSIDAD

(viv/ha)

Mixto: Vivienda y servicios complementarios 27.395,96 86

Mixto: vivienda, comercio y servicios 10.494,41 86

Total 37.890,37

PARÁGRAFO. El área de planificación está compuesta por un único predio, por lo
tanto se plantea una única Unidad de Gestión Urbanística que se denomina
Unidad de Gestión Urbanística No. 1. El presente Plan Parcial constituye un
desarrollo urbanístico autónomo y autosuficiente, el cual para su desarrollo
requiere la adopción de un PUG (Proyecto Urbanístico General) y por ende el
dueño o propietario del único predio, deberá gestionar las respectivas licencias de
urbanismo y construcción de cada una de las etapas del mismo. Ver plano A11
Delimitación de unidades urbanisticas.pdf

ARTíCULO 42". EDIF]CABILIDAD TOTAL POR UNIDAD DE GESTIÓN
URBANISTICA. El presente Plan Parcial podrá desarrollar en total setecientos
setenta y nueve (779) viviendas. Es decir, una densidad de ochenta y seis
viviendas por hectárea (86 viv/ha) bruta. Definiendo una altura máxima de doce
(12) pisos. En los que se incluye los pisos destinados a parqueaderos privados,
comercio, servicios y vivienda.

ARTíCULO 43". OCUPACIÓN MAXIMA POR UNIDAD DE GESTIÓN
URBAN¡STICA. De conformidad con el Acuerdo Municipal 056 de 2011, Plan de
Ordenamiento Territorial, la ocupación máxima para la zona destinada al uso de
vivienda, comercio y servicios, en el AREA DE ExpANSlóN NRo. 2, BARRO
BI-ANCO 2, POLíGONO S4-DE-2, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA, corresponde al cuarenta y cinco por ciento $5 Yo) del área total
bruta del predio.

S"sn,#
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REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

NRT|CULO 44", CARGAS UNANN|STICAS ASOCIADAS A LOS PLANES
PARCIALES. Las cargas urbanísticas son el conjunto de obligaciones
urbanísticas a cargo de los propietarios que determinan el régimen de propiedad
del suelo, atendiendo al principio de reparto equitativo de las cargas y beneficios
del desarrollo urbano.

Las cargas urbanísticas consisten en la cesión o aporte de suelo para elementos
de los sistemas locales y generales y la construcción y dotación de algunos de
tales elementos. Se dividen en dos tipos:

a. CARGAS URBANíSTICAS GENERALES: Constituyen cargas urbanísticas
generales las que se enumeran a continuación y las cuales se distribuirán
entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas, que deberán
ser recuperadas mediante tarifas, contribución de valorización, participación
municipal en las plusvalías, o cualquier otro sistema que garantice el reparto
equitativo de cargas y beneficios de las actuaciones entre todos los
beneficiados de las mismas. Ver plano Ag Carqas urbanas estructurantes.pdf

Tabla 9 Cargas urbanísticas generales

DESCRIPCIÓN ÁnER
(m2)

Calle 47 7.952,75

Vía de servicio urbano 932,83

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial Barro Blanco 2

b. CARGAS URBAN|STICAS LOCALES: Son las cargas asociadas a las
cesiones y obras urbanísticas que incluye entre otros componentes:

1. Las cesiones y la dotación de equipamientos de educación, salud, cultura,
centros asistenciales, seguridad y demás servicios de interés público y
social.

2. Los costos asociados a la formulación y gestión del Plan Parcial.

3. La cesión de suelo para espacio público, parques y zonas verdes, su
adecuación y dotación.

4. El sistema vial intermedio y local, sea vehicular o peatonal y los
parqueáderos de uso público.
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Las cargas urbanísticas locales se describen a continuación. Ver plano A10
Cargas urbanísticas locales.pdf

Tabla 10 Cargas urbanísticas locales

DESCRIPCIÓN
Ánrn
(m2)

Vías internas del proyecto 11.988,18

Espacio público efectivo 21.763,56

Equipamientos 6.337,52

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial Barro Blanco 2

PARAGRAFO: SE ENTIENDE POR COSTOS ASOCIADOS A I.A
FORMULACIÓN Y GEST]ÓN DEL PI-AN PARCIAL: ENtrE OtrOS COSTOS EStáN IOS

costos de elaboración de avalúos, estudios técnicos, citación a vecinos o
propietarios, los costos asociados a programas y proyectos de gestión social
cuando impliquen reasentamiento de propietarios y/o ocupantes de inmuebles que
hagan parte del ámbito del Plan Parcial o cesación en la percepción de rentas
derivadas de actividades agrícolas, industriales o comerciales por efecto de la

ejecución de obras.

ART|CULO 45", REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS APLICADO AL
PRESENTE PLAN PARCIAL EN LA UNIDAD DE GESTIÓru. tas cargas están
constituidas por las obligaciones urbanísticas que deben ser asumidas por los
propietarios del suelo en razón de la función social de la propiedad.

En este caso, el reparto de cargas no se da como tal, ya que es un único
propietario para una única unidad de actuación, la cual deberá asumir todas las
obligaciones y cargas locales y generales del proyecto, como son espacios
públicos, retiros, vías, zonas de protección, zonas verdes. Tampoco se incluyen
los demás aportes a cesiones pa'a zonas verdes y vías locales, pues estos se danzfñ
de manera directamente proporcionales al área a desarrollar en una única unidad)(/
de gestión.

Por lo tanto, este Plan Parcial no requiere dentro de su ejercicio financiero un
reparto de cargas, ya que el polígono a desarrollar es de propiedad de un solo
titular, planteando una única UGU, donde las obligaciones en cesiones serán
asumidas en proporción a las áreas a aprovechar.

Fr¡ ;il
#t"gng.gro
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No obstante a lo anterior se hace necesario el equilibrio de los beneficios y las
obligaciones para generar una equidad y fiabilidad económica, y de esta forma el
desarrollo sea efectivo.

CAPíTULO 3
NORMAS BÁSICAS Y USOS DEL SUELO

ARTICULO 46". NIVELES DE PREVALENCIA NORMATTVA. Son apticabtes at
polígono objeto de este Plan Parcial, las normas estructurantes y generales
establecidas en el Acuerdo Municipal 056 de 2011, Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Rionegro y el Decreto Municipal 625 de noviembre
de 2011.

En los aspectos no previstos por el presente Decreto, le serán aplicables a los
proyectos urbanisticos y constructivos las normas vigentes para el Municipio.

ARTíCULO 47'. DETERMINACIÓN DE USOS POTENCIALES. AtCNdiENdO IAS
disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal 056 de 2011, se establecen las
siguientes categorías de usos principales y complementarios para los desarrollos
constructivos en el área de planificación, los cuales deben atender la necesidad
de generar proyectos de alta calidad urbanística y una sana mezcla de usos. Los
usos de mayor intensidad serán los usos residenciales, y los complementarios los
usos de servicios y el uso comercial y el equipamiento colectivo. Ver plano 412
Plano urbanístico general.

TIPOLOGÍAS Oe USOS DEL SUELO. Las tipologías de los usos del suelo para el
presente Plan Parcial son:

1. USO RESIDENCIAL: Corresponde a la vivienda en sus diferentes tipologías.
Este uso puede ser desarrollado en toda el área urbana, excepto en aquellas
zonas donde por razones de incompatibilidad con otras actividades o con[]
factores de tipo ambiental, sea necesario prohibirlo. ry

2. USO COMERCIAL: Corresponde a la actividad destinada al intercambio de
bienes al por mayor o comercio minorista. Este uso puede establecerse en las
zonas destinadas para esta actividad dentro del área urbana, de acuerdo a sus
caracterÍsticas, tipo de distribución (mayorista o minorista), demanda,
especialización, magnitud y los impactos sociales que ocasionan en su área de
influencia.

3. USO DE SERVICIOS. Son las actividades de apoyo a la producción y el comercio
de bienes, o que satisfacen las necesidades básicas de la población. Este uso se
clasifica en:

SERVICIOS MERCANTILES: Son las actividades de apoyo para la realización
de actividades laborales, de esparcimiento, reparación de objetos,

NIT: 890907 917-2 lDirección: Calle "iod\i"ir"r/ PBX: (57+4)520 4 /
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intermediación financiera, transporte, comunicaciones, servicios profesionales y
personales.

SERVICIOS A l-A COMUNIDAD: Hace referencia al uso dotacional y
actividades relacionadas con el bienestar de la comunidad para la seguridad,
asistencia, protección, servicios básicos, educación, esparcimiento y
recreación, independiente si son de carácter público o privado.

Para la localización y el adecuado funcionamiento de este uso, se debe tener en
cuenta sus requerimientos, los impactos a nivel de accesibilidad, magnitud,
parqueaderos, la cobertura y la generación de espacios públicos.

Tabla 11 Tipologías de usos para el Plan Parcial Barro Blanco 2

USO PRINCIPAL

VIVIENDA EN TODAS SUS TIPOLOGÍAS

USOS
COMPLEMENTARIOS Y

COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS

USOS
PROHIBIDOS

I. INDUSTRIAL

1. lndustria transformadora clase l:

Es aquella considerada compatible con otros usos en
razón de su bajo impacto ambiental y urbanístico.
Se ubica en espacios que forman parte de
edificaciones comerciales o de vivienda unifamiliar, en
locales o bodegas independientes.
Presenta las siguientes características principales:
- Manufactura de productos, manual, con equipos

caseros o maquinaria especializada.
- Abastecimiento de materia prima y transporte de

productos terminados mediante vehÍculos livianos.
- Funcionamiento en horarios laborales

preferiblemente diurnos.
- No requiere servicio de infraestructura especial,

como calderas o chimeneas, no produce ruidos,
olores, residuos sólidos o líquidos que requieran de
tratamiento especial.

2. lndustria transformadora clase ll
Es aquella industria compatible con otros usos dado
su bajo impacto ambiental, pero con restricciones de
localización debido a su magnitud y alto impacto
urbanfstico. Para asegurar el correcto funcionamiento
de la actividad y mitigar el impacto urbanfstico que
genera, deberá implementar bahfas de desaceleración
y/o parqueaderos fuera de la sección vial exigida
según lo estipulado en el plan vial.
Presenta las siguientes caracterÍsticas principales:

lndustria
transformadora
clase lll



USO PRINCIPAL

VIVIENDA EN TODAS SUS TIPOLOGÍAS

USOS
COMPLEMENTARIOS Y

COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS

Manufactura, producción o transformación de
productos, mediante técnicas, equipos y laboratorios
especializados, que pueden requerir formas
específicas de prestación de servicios públicos e
infraestructura de los mismos.
Abastecimiento de materias primas y transporte de
productos terminados mediante vehfculos medianos
o pesados, por lo cual requiere zonas de cargue y
descargue y un sistema vialadecuado.
Requiere zonas de estacionamiento para
trabajadores y posibilidad de acceso para transporte
público.
Fomentan la aparición de establecimientos
destinados a usos comerciales complementarios a la
industria, como los "Puntos de ventas", restaurantes,
establecimientos bancarios, etc.
Será la Corporación Autónoma Regional la que
determine si la actividad necesita Licencia
Ambiental, Autorización o Permiso.
No produce ruidos, olores, efluentes contaminantes
ni emisiones atmosféricas.
En esta clasificación se incluirán las agroindustrias.

II. ACTIVIDAD ECONÓMICA TERCIARIA

Actividad económica terciarias cobertura zonal l:
Corresponde a la venta de bienes y servicios de consumo doméstico requeridos por residentes de un
barrio o paraje. Presenta las siguientes caracterfsticas principales:
- Venta de bienes y servicios de primera necesidad.
- No requiere zonas especiales de exhibición y bodegaje.
- Abastecimiento mediante vehiculos pequeños o medianos que no requieran zonas especializadas

para cargue y descargue.
- Los usuarios pueden acceder a pie y su permanencia en el establecimiento suele ser corta, por lo

tanto no se requiere estacionamiento de vehículos automotores.
- Tiene horario laboral y de atención al público diurno, sin afluencia concentrada en horas, días o

temporadas determinadas.
- No requiere servicios de infraestructura especiales, ni adicionales a los previstos para una zona

residencial.
- El área minima del establecimiento será la requerida por el uso a desarrollar, el cual no podrá

ocupar el espacio público ni las áreas comunes de las edificaciones que hayan sido diseñadas para
la circulación.

- No requiere, ni genera usos complementarios, por sus caracterfsticas generales se considera una
actividad de bajo impacto urbanístico, que puede aparecer mezclado con cualquier tipo de uso
permitido,

"1 7.4
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USO PRINCIPAL

VIVIENDA EN TODAS SUS TIPOLOGfAS

USOS
COMPLEMENTARIOS Y

COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS USOS

PROHIBIDOS

Comercio minorista de
productos de primera

necesidad: Alimentos
bebidas, tabaco,
prod uctos farmacéuticos,
prendas de vestir,
misceláneas, artículos
para el aseo, artÍculos
de tocador, papelería,

entre otros.

Actividad económica terciaria cobertura zonal ll
Comprende la venta de bienes y servicios que suplen demandas especializadas generadas en la
comunidad de un área urbana o rural. CaracterÍsticas locativas de los establecimientos:
- Se pueden desarrollar en edificaciones originalmente residenciales, que exijan adecuaciones

parciales o en establecimientos especializados para el uso comercial diseñados para tal fin en
manzanas o centros comerciales y en edificaciones especializadas para el uso comercial con venta
de bienes y servicios.

- El área mínima de establecimiento será la requerida por el uso a desarrollar y en ningún caso
podrá ocupar el espacio público, ni las áreas comunes de las edificaciones que hayan sido
diseñadas para la circulación.

- Caracterfsticasprincipales:
- Venta especializada de bienes al detal que pueden requerir vitrinas de exhibición y zonas de

bodegaje.
- Actividades mercantiles de bienes y servicios.
- Requiere de zonas de estacionamiento para empleados y usuarios que acceden en gran

proporción en forma vehicular y tienen una permanencia media o prolongada en los
establecimientos.

- Genera usos complementarios, por lo cual proporciona la formación paulatina de ejes o actividades
comerciales.

- Se considera de bajo impacto ambiental y social, pero de notorio impacto urbanístico, causado por
el tránsito y congestión de personas, vehfculos y actividades a que da lugar. Para la mitigación del
impacto que genera, deberán implementar las bahías de desaceleración y/o parqueaderos fuera de
la sección vial exigida según lo estipulado en el plan vial.

Comercio minorista
suntuario, productos
textiles, productos
quÍmicos no tóxicos,
intermediación
financiera, comercio
minorista de vehÍculos,

Reparación de elementos personales y enseres
domésticos.

Comercio
minorista
industrial,
productos
químicos tóxicos
inflamables,
comercio minorista
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USO PRINCIPAL

VIVIENDA EN ToDAS SUS TIPolocfRs

USOS
COMPLEMENTARIOS Y

COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS USOS

PROHIBIDOS

Comercio minorista
suntuario, Actividades
inmobiliarias,
empresariales, Alquiler
de enseres y elementos
personales.
Transporte y
comuntcactones:
Agencias de viajes,
actividades de correo y
telecomunicaciones

de recuperación
de materiales,
Comercio
minorista de
vehículos,
maquinaria y
equipos pesados,
Reparación y
mantenimiento de
vehículos,
maquinaria y
equrpo.

Actividad económica terciaria cobertura regional clase lll:
Comprende los usos comerciales orientados a satisfacer demandas de bienes y servicios generados a
nivel municipal e intermunicipal
Características locativas de los establecimientos:
Se desarrollan en establecimientos especializados según las exigencias de la actividad a desarrollar.
CaracterÍsticas principales:
- Venta especializada de bienes al por mayor, requiere de zonas de bodegaje.- Actividades de servicios y oficinas.
- Requiere de zonas de estacionamiento para empleados y usuarios que accedan en gran

proporciÓn en forma vehicular y tienen una permanencia media o prolongada en los
establecimientos.

- Se considera de gran impacto ambiental, social y/o urbanístico, causado por tránsito o congestión
de: Personas, vehículos y actividades a que da lugar, y/o por contaminación por olor, ruido,
desechos sólidos y efluentes liquidos. Requieren para su funcionamiento, edificaciones
especializadas, elementos o equipos para el control de la contaminación por ruido, olores,
emisiones o efluentes líquidos, así como un espacio público con características especiales que
permita la accesibilidad de vehículos y/o prevea fajas de control ambiental o de aislamiento
apropiado.

Comercio mayorista en
general

Estaciones de Gasolina. Actividades de
alquiler de
maqurnana y
equrpo,
Actividades de
transporte:
Manipulación de
carga,
Almacenamiento y
depósito
Actividades
complementarias
de transporte

A,
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USO PRINCIPAL

VIVIENDA EN TODAS SUS TIPOLOGÍAS

USOS
COMPLEMENTARIOS

COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS

(estaciones y
terminales de
buses).
Actividades de
alquiler de
maquinaria y
equrpo:

III. USOS CIVICOS E INSTITUCIONALES

Usos cívicos e institucionales clase l:

Corresponde a los usos y servicios cívicos de primera necesidad y cobertura local, que atiende a la
comunidad de residentes y trabajadores de la zona de influencia inmediata.
Se considera de bajo impacto urbanÍstico, social y ambiental por cuanto se desarrollan en
establecimientos de magnitud reducida; no generan tráfico, congestión, ruidos, efluentes
Contaminantes y no propician el desarrollo significativo de usos complementarios.
El área mfnima del establecimiento será la requerida por el uso a desarrollar, el cual no podrá ocupar el
espacio público, ni las áreas comunes de las edificaciones que hayan sido diseñadas para la
circulación.

Servicios de salud y asistenciales

Escuelas de párvulos,
jardines infantiles,
pflmafla.

Administración pública y defensa

Centros de atención inmediata (C.A.l)

Actividades de servicios comunitarios, servicios sociales y servicios personales:

Servicios Comunitarios:
Capillas, Juntas de
Acción Comunal
Servicios Sociales:
Actividades de
esparcimiento sin venta
de licor: cafeterías.

Usos cÍvicos e institucionales clase ll
Son los usos cÍvicos o institucionales que prestan servicios
de zonas urbanas o rurales.

especializados a gran parte de la población
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USO PRINCIPAL

VIVIENDA EN ToDAS SUS TIPolocíns

USOS
COMPLEMENTARIOS Y

COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS

Debido altipo de servicios y a la magnitud se consideran de mediano impacto urbanfstico y social, por
cuanto se desarrollan en edificaciones especializadas, generan afluencias de usuarios, concentrada
en ciertos días y durante horarios especiales, requieren zonas de estacionamiento, pueden generar
tráfico y congestión y propician la aparición o el desarrollo de usos complementarios en el área de
influencia inmediata. Se determinará si requiere licencia ambientalsegún el Decreto 1753 de 19g4 o
aquel que lo sustituya o modifique.
Para mitigar el impacto urbanfstico que genera deberá implementar las bahías de desaceleración y/o
parqueaderos fuera de la sección vial exigida según lo estipulado en el plan vial.

Servicios de salud y asistenciales

Centros de salud,
ancianato, hogares de
paso.

Clinica veterinaria y demás actividades análogas.

Colegios de primaria y
bachillerato, centros de
educación superior,
lnstitutos de capacitación
técnica, seminarios,
conventos.

Administración pública y defensa

Los
establecimientos
destinados a la
descentralización
de los servicios
administrativos,
Estaciones y
subestaciones de
policfa, bomberos.

Actividades de
esparcimiento sin venta
de licor: Salones de Té.
Tratamientos de belleza.
Actividades cultu rales:
Bibliotecas, auditorios,
teatros, museos, centros
culturales.

Sindicatos, iglesias parroquiales, templos de
diferentes cultos
Lavado y limpieza de prendas.
Pompas fúnebres.
En las áreas comerciales y corredor sobre la calle 47:
actividades de esparcimiento con ventas de licor para
consumo dentro del establecimiento: bares y
restaurantes,

Discotecas y
clubes, cantinas,
casas de lenocinio,
juegos de azar,
fuentes de soda.

A
NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Papcio Municipal

/ PBX : (57+4J 52O 40 60 i Código Postal: (ZlP CODE) 054040, '

www. rionegro. gov. co / Correo electrónico : alcaldia@rionegro. gtov.co

c
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USO PRINCIPAL

VIVIENDA EN TODAS SUS TIPOLOGfAS

USOS
COMPLEMENTARIOS Y

COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS

Actividades recreativas y
deportivas: Parques de
diversión, unidades
deportivas, coliseos,
centros recreativos y
turfsticos.

Usos cfvicos e institucionales clase lll
Comprende los usos cívicos e institucionales que por su magnitud, grado de especialización,
preeminencia institucional, ejercen su influencia en todo el Municipio y aún dentro del área de los
Municipios vecinos y por tanto requieren obras de infraestructura especial.
Debido altipo de servicios que prestan y al impacto urbanÍstico que genera deberá implementar las
bahías de desaceleración y/o parqueaderos fuera de la sección vial exigida según lo estipulado en el
plan vial.
Se determinará sirequiere licencia ambientalsegún el Decreto 1753 de 1994 o aquelque lo sustituya o
modifique.
Corresponden a los usos institucionales de clase lll, los siguientes:

Servicios de salud y asistenciales

Hospitales y clínicas generales.

Administración pública y defensa

Batallones,
instalaciones
militares y de
policfa, cárceles.

Actividades de servicios comunitarios, servicios sociales y servicios personales:

Hospedaje: Hoteles, y todo tipo de hospedaje
temporal.
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ART|CULO 48". LINEAMIENTOS GENERALES PARA ACTUACIONES
URBANíSTICAS EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN. Los inteiesaoos en
adelantar actuac¡ones urbanísticas, deberán cumpl¡r los lineamientos
estructurantes del Plan de Ordenamiento Territorial, complementarias y
específicas en cuanto a los aspectos ambientales, de espacio público tequipamientos, patrimonio, infraestructura vial y de servicios públicos, así como lo

Oop.úme d. Anlioqrb
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establecido en las normas generales urbanas. Los lineamientos generales que
deben cumplir los interesados en las diferentes actuaciones urbanísticas son:

o Garantizar la seguridad de la población y la estabilidad en su hábitat,
atendiendo las recomendaciones y restricciones resultantes de los estudios
técnicos necesarios, que soporten la viabilidad de ejecución de cualquier
desarrollo urbanístico y constructivo

. Garantizar la preservación y recuperación del medio ambiente natural como
elemento de equilibrio en el territorio.

o Garantizar la adecuada accesibilidad vial interna y externa dentro y fuera de
todo desarrollo urbanístico y constructivo, articulándolo a la red vial
existente, en concordancia con el Plan Vial y demás normas de jerarquía
superior.

. Garantizar la prestación directa a los posibles usuarios, de todos los
servicios públicos básicos y domiciliarios,

. Garantizar la generación de las áreas públicas requeridas para los nuevos
pobladores y la permanencia de las existentes, a través del cumplimiento
de las exigencias del suelo de cesión pública, para ser destinado a áreas
verdes, recreacionales (parques, plazas, plazoletas) y equipamiento y de la
construcción de equipamiento comunitario público y demás normas
establecidas, o de mayor jerarquía que le sean aplicables para el efecto.

o Garantizar el cumplimiento de la zonificación y compatibilidad de usos y las
normas referidas a distancias de seguridad, retiros de aislamiento
requeridos, evitando impactos negativos sobre la población del entorno.

ARTíCULO 49", CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS ACTUACIONES
URBANíSTICAS. Para todo lote que conlleve un proceso de urbanización o de
construcción, el interesado se debe ajustar a las normas vigentes sobre
autorizaciones, permisos, concesiones y licencias ambientales a que haya lugar,

!:i;itil, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovaOtes Up

Los principales aspectos asociados con el medio natural y del espacio público,
que el interesado debe tener en cuenta para todo proceso de urbanización, son:

Respetar las corrientes de agua, los retiros a quebradas y demás cuerpos de agua
donde se consideran las áreas inundables, por el paso de las crecientes no
ordinarias, y las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y

equilibrio ecológico (Áreas de Protección Hídrica).

Considerar las condiciones de saneamiento hídrico, atmosférico, de manejo de
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residuos sólidos y de control de ruidos, que permitan establecer un equilibrio en el
funcionamiento de la actividad frente a su entorno.

Determinar las situaciones de riesgo sobre las cuales, se controlarán las
intervenciones, de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de los terrenos.

Respetar la cobertura vegetal; sobre estas áreas de valor paisajistico y ambiental,
será necesario proteger y conservar, los elementos naturales con mérito especial
para el paisaje, el ambiente y el espacio público, y a ello se supeditará la
intervención urbanística o constructiva.

Articular las áreas o zonas destinadas al uso público, generadas en cumplimiento
de la obligación urbanística del terreno a urbanizar, con la estructura existente de
espacio público en su área de influencia.

ARTíCULO 50". l-AS TIPOLOGíAS DE VIVIENDA: La tipología unifamiliar,
bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar, deberán cumplir con las siguientes
condiciones:

No se permitirá la partición de los frentes de lotes, para solución apareada
en un solo nivel.

En proyectos de tipo netamente comercial, se exigirá un frente mínimo de
cuatro metros (4 m). y un área mínima de local de veinte metros cuadrados
(20 m2).

PARAGRAFO. La Secretaría de Planeación, o la dependencia que haga sus
veces, podrá autorizar un área menor de local comercial de veinte metros
cuadrados (20 m2), previa aprobación del Concejo Municipal, siempre y cuando
los locales generados queden con accesos directos; solo aplica para los casos
especiales que serán sustentados en la presentación del proyecto de Acuerdo.

Tabla 12 Tipologías de vivienda para el Plan Parcial Barro Blanco 2

TTPOLOGin Or
VIVIENDA

UNIFAMILIAR

BIFAMILIAR

TR!FAMILIAR

MULTIFAMILIAR Frente mínimo: 7my 1m adicional por cada piso
que tenga la edificación después del tercer piso.

Ánrn
m2(lote)
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ARTÍCULO 51.. FACHADAS DE LAS EDIFICACIoNES HACIA EL ESPAcIo
pÚgLlCO. En todo proyecto constructivo, ya sea aislado o perteneciente a un
conjunto de edificaciones, su ampliación, adecuación, modificación o restauración,
deberá diseñarse y construirse con las fachadas abiertas, cuando éstas den su
frente hacia el espacio público, cualquiera que éste sea, con el fin de garantizar la
integración visual entre tales espacios, la armonia y estética urbana, la protección
y seguridad del entorno y de la población que lo habita y usufructúa.

Se incluyen dentro de este requerimiento, todas las edificaciones destinadas al
uso comercial, industrial, residencial, de servicios institucionales privados,
públicos y mercantiles, incluso aquellas destinadas a usos especiales como
teatros, auditorios, estudios de televisión y grabación, y en general, aquellos que
por su funcionamiento requieran condiciones especiales.

Los empates de fachadas de las diferentes edificaciones, deberán conformar un
perfil urbano armónico, estético y respetuoso de las edificaciones de valor
patrimonial y de otras fachadas adyacentes, garantizando la independencia entre
las mismas y la privacidad de los usuarios o residentes,

ARTíCULo 52". AISLAMIENToS I-ATERALES Y PoSTER|oRES. Los proyectos
individuales, deben prever aislamientos, tanto laterales como posteriores, y entre
edificios levantados en un mismo predio, con el fin de garantizar adecuadas
condiciones de ventilación e iluminación al interior de las edificaciones.

En los eventos en los que no sea posible o conveniente dejar aislamientos, la
edificación deberá dar solución adecuada a los empates, con respecto a las
edificaciones permanentes, principalmente con las adyacentes al lote, y se
definirán con relación a la prolongación del espacio público, antejardines,zñ
voladizos, retrocesos, pórticos o plataformas en general, plazoletas y espacioé,!)
abiertos o privados, dentro de la reglamentación vigente. / d

La fachada sobre un muro lateral o posterior de edificaciones, cumplirá con un
retiro mínimo de tres metros (3 m) contados a partir del medianero.

ARTíCULO 53". MUROS Y FACHADAS: Los muros laterales o posteriores,
construidos sobre el lindero, divisorios o de cierre, y que resalten en alturas sobre
otras edificaciones, tendrán un tratamiento de fachada acorde con el resto de la
edificación, en un acabado duradero que requiera mantenimiento mínimo (no
revitada), revocadas y pintadas y deberá dar además cumplimiento a los
estipulado en el artículo 232 del Acuerdo 056 de 2011 - POT.

ARTICULO 54". RETIROS OBLIGATORIOS. En virtud de lo establecido por el
artículo 5 de la Ley 9 de 1989, y el Decreto 1504 de 1998, las franjas de retiro de
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las edificaciones sobre las vías, las áreas para la instalación y mantenimiento de
los servicios públicos básicos, y las áreas para la conservación y preservación del
sistema hídrico, se consideran espacio público.

Los inmuebles a que se hace referencia, pueden ser de propiedad privada, pero
están destinados por su naturaleza o uso, a la satisfacción de necesidades
colectivas; por consiguiente, y en aplicación del principio de la función social y
ecológica de la propiedad, pueden presentar una limitación de uso, que
únicamente será compensada cuando represente para el propietario una
afectación de tal magnitud que vulnere el núcleo esencial del derecho a la
propiedad.

ARTÍCULO 55'. FAJAS DE RETIRO. Se determinan en el Municipio de Rionegro,
las siguientes fajas de terreno como retiro obligatorio:

Las fajas de protección a las fuentes Hídricas (APH), acorde con las
disposiciones sobre suelo de protección ambiental, establecidas en el
documento de soporte Componente General del POT, Acuerdo 056 de 2011.

Las fajas de retiro al eje de la vía, de acuerdo a las secciones viales, acorde
con las disposiciones del componente Vial y de Movilidad. Ver plano A2
Localización Sistemas Generales.

Las fajas de protección a las líneas de energía, las cuales se determinan
según la capacidad de las líneas, así:

Para redes de 13.3 KV y voltaje línea a línea, la distancia horizontal mínima de
postes y redes de energía a balcones, áreas accesibles a peatones, ventanas

i.,"#Hirrdadas, 
muros y voladizos, será de uno punto cincuenta dos metrose

La distancia vertical de redes a balcones y cubiertas accesibles a peatones esv
de cuatro punto cincuenta y siete metros (4.57 m)
A líneas de mayor tensión, las secciones mínimas de los corredores eléctricos
son:

Tabla 13 Retiros a líneas de alta tensión.

KV DISTANCIA MíNIMA IíUEA
A EDIFICACIÓN

SECC!ÓN TOTAL
CORREDOR

Ente 34.4 y 44 KV 3,5 m. 7m

110 a 120 KV 8m 16 m

Hasta 230 KV 16m 32m

1.

2.

3.

¡E;,er fr
EÉ, \7 NII 890907317-2 / Drección: Catle 49 Número 50

/ PBX: (ot+4) s2O 40 60 / Códígo
www.rionegro.gov.co / Correo electrólE&Cl I el3r



X I'lL
hp.tumñ d. A¡nd|i¡h

Para las zonas con tratamiento de desarrollo y proyectos urbanísticos nuevos, la
canalización de redes eléctricas de baja tensión hasta 13.2 KV, se hará bajo
tierra.

ARTICULO 56". ZONAS VERDES, ANDENES Y ANTEJARDINES. TOdA NUCVA
vía vehicular, sea cual fuere la jerarquía del sistema al que pertenezca, deberá
disponer de retiros frontales de protección, tales como las zonas verdes, andenes
y/o antejardines, definidos con relación al paramento de construcción para las
edificaciones adyacentes a la vía, de conformidad con la jerarquía de la misma y
las reglamentaciones específicas que se expidan al respecto. De igual manera,
los andenes en vías públicas, y para nuevas construcciones, se deberán acoger a
las secciones mínimas y especificaciones técnicas establecidas en las
reg lamentaciones vigentes.

ARTíCULO 57'. ANDENES Y ZONAS VERDES PERTENECIENTES A LA
SECCIÓN PÚBLICA DE LAS V|AS. Todo proyecto de edificación, deberá prever
la construcción y adecuación de aquellos andenes y zonas verdes que le
correspondan en toda la extensión del frente de su lote. En cuanto a materiales y
arborización, se debe cumplir con caracteristicas de seguridad, homogeneidad, y
en algunos sectores dar tratamiento integral. Otras condiciones que deben cumplir
los andenes y las zonas verdes, son las contenidas en las normas relacionadas
con el espacio público y calidad ambiental del POT, así como otras disposiciones
reglamentarias, que al respecto se encuentren vigentes, y las normas específicas
que expida la Administración Municipal por
facultades reg lamentarias.

Decreto, de conformidad con sus.

c
ARTÍCULO 58". INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIo pÚglIco. En
las zonas verdes recreacionales, parques, plazas y plazoletas públicas, y en las
franjas de amoblamiento o zonas verdes, dependiendo de la jerarquía de la via y
de la dimensión de sus componentes, del urbanismo a preservar, del flujo
peatonal y actividades permitidas a las edificaciones que dan frente a éstas y a
las franjas de circulación o andenes, no se permite la ocupación o intervención,
sin que previamente el interesado haya obtenido la licencia respectiva, de
conformidad con lo establecido en los Decretos Nacionales 1504 de 1998, 1538
de 2004 sobre accesibilidad y 1077 de 2015, o la norma que los modifique,
complemente o sustituya, con las normas establecidas en el Acuerdo 056 de
2011, y las normas básicas que expida mediante Decreto la Administración
Municipal de Rionegro, de conformidad con sus facultades reglamentarias.

ARTICULO 59". ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES Y DISPOSICIONES
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Los desarrollos físicos de la
ciudad, tales como vías, andenes, sitios y edificaciones públicas y de gran
afluencia de personas, deberán brindar facilidades de accesibilidad a las personas

,6
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con movilidad reducida. lgualmente, se cumplirán las exigencias establecidas en
la reglamentación vigente, en cuanto a la dotación de elementos tales como
teléfonos públicos, ascensores y sanitarios públicos, entre otros.

Las actuaciones de la Administración Municipal tendientes a complementar,
renovar o mejorar la red peatonal de la ciudad, deberán incluir obras tendientes a
facilitar la accesibilidad y circulación de los discapacitados físicos,

En todo proyecto de construcción de cualquier edificación, que haya de destinarse
a la prestación de un servicio directo al público, a cualquiera de las actividades
comerciales, de servicio y a otros usos de atención al público, deberán tratarse los
andenes inmediatamente anexos a la edificación, las puertas de acceso, las
rampas, las circulaciones internas y los ascensores, en los casos en que éstos se
exijan, de forma tal que permitan la fácil circulación e ingreso de los
discapacitados, según las especificaciones que para el efecto dicten el Ministerio
de la Protección Social y demás entidades competentes. Así mismo, las
especificaciones de diseño y construcción deberán dar cumplimiento al Manual de
Espacio Público MEP del Municipio de Medellín, hasta tanto el Municipio de
Rionegro no adopte su propio manual.

Así mismo, el proyecto correspondiente, deberá prever las áreas que habrán de
destinarse para la adecuación de parqueaderos, baños públicos y cabinas
telefónicas para los discapacitados, así como áreas para el estacionamiento de
sillas o elementos similares. Las instalaciones destinadas al uso de teatros, salas
de cine y actividades de concentración pública o similar, deberán contemplaÍfn
sitios aptos para la ubicación de estas personas. Y
Se deberán cumplir en todo proyecto constructivo, sea público o privado, donde
se haya de intervenir el espacio público, lo establecido en las normas específicas
que expida la Administración Municipal por Decreto, de conformidad con sus
facultades reglamentarias y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el
tema que los modifiquen, sustituyan o complementen.

ARTICULO 60'. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. toda edificación debe disponer
de iluminación y ventilación natural y directa a través de fachadas, patios y vacíos.
Se exceptúan de esta exigencia, las edificaciones destinadas a los usos
comercial, industrial y de servicios mercantiles, las cuales deberán dejar las áreas
libres que se les exigen por norma, y podrán utilizar medios ártif¡c¡ales y
mecánicos para garanlizar iluminación y ventilación adecuada en todos los
espacios internos. En las instalaciones industriales que por motivo de sus
procesos técnicos requieran de condiciones especiales de iluminación y
ventilación, éstas se harán de acuerdo con las especificaciones requeridas pará
tal efecto.
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Las especificaciones respecto a patios y vacíos, se determinarán teniendo en
cuenta la altura de la edificación y los espacios a iluminar.

ARTiCULO 61". DIMENS¡ONES MíNIMAS DE PATIoS Y VACíoS. En las
edificaciones destinadas a vivienda y a otros usos diferentes, que cuenten con
una altura de 3 pisos o más, el lado mínimo del patio o retiro será de tres (3.00)
metros para los 3 primeros pisos, con un área mínima de vacío de nueve metros
cuadrados (9.00m2). Esta dimensión se incrementará en 0.50 m. por cada piso
adicional. Las dimensiones resultantes del patio se deberán respetar desde el
nivel en que éste comience.

En edificaciones para vivienda de un sólo piso, la dimensión mínima del lado de
patios o vacíos será de dos (2.00) metros y el área mínima de cuatro (4.00m2)
metros cuadrados. En edificaciones para vivienda de dos (2) pisos, el lado mínimo
será de dos metros con cincuenta (2.50m.) y el área mínima de seis metros con
veinte cinco centímetros cuadrados (6.25m2). Si la vivienda se realiza mediante un
proceso de adición hasta 4 pisos, se permitirá que la dimensión mínima del patio,
se cumpla en cada piso independientemente; en los casos en los cuales se
construya simultáneamente más de un piso, la dimensión mínima del patio será la
mayor para todos los niveles.

Cuando el proyecto arquitectónico resulte afectado sensiblemente por la
aplicación de lo previsto en los casos anteriores, se permitirá la reducción del lado
mínimo a dos metros (2.00 metros) en edificaciones hasta 3 pisos, siempre y
cuando, se compense con el incremento del otro lado hasta completar el área
mínima que le corresponde por su altura, la cual no podrá ser inferior en ningún
caso.

Para edificaciones hasta cuatro (4) pisos de altura, se podrán proyectar vacíos
con un lado mínimo de dos con cincuenta (2.50 m.) metros, cumpliendo con el
área mínima en función de la altura, cuando se utilicen exclusivamente para
iluminar y ventilar cocinas o áreas de servicios. Del quinto piso en adelante, esta-
medida se deberá incrementar en forma constante en cero punto .in"l"ntáp
metros (0.50 m) adicionales por piso. 4

Se deberán observar los requerimientos de distancias mínimas entre fachadas, de
acuerdo con su tipología, para evitar los registros visuales, los requerimientos de
privacidad e independencia entre los habitantes de las diferentes propiedades
privadas, retiros entre edificaciones de altura considerable, para evitar el
encajonamiento de la via, y la disminución de las condiciones de habitabilidad en
los primeros pisos, secciones mínimas de vías y otros retiros, o reglamentaciones,
en razon de las actividades que se realicen en las edificaciones y la

compatibilidad entre las mismas.
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Artículo 62. ALTURAS. Para la aplicación de la edificabilidad por alturas, la
dimensión de una unidad de piso será de tres punto cincuenta metros (3.50 m)
para el uso residencial; para los usos diferentes se definirá de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Para las definiciones de las alturas en las edificaciones industriales, se tendrán en
cuenta los requerimientos técnicos.

Posteriormente a la expedición de la licencia de construcción, no se podrán
adicionar mansardas, mezanines o niveles de piso sin la autorización
correspondiente.

De todas maneras la edificación en su totalidad, no podrá modificar el número
máximo de pisos autorizados en la Norma.

Se tendrá como base para determinar las alturas minimas o máximas, el nivel 0:0
del andén, en el punto de acceso directo al predio.

Los sótanos y semisótanos no aplicarán para la definición de la altura de la
edificación; no obstante, si el semisótano supera la altura de un punto cincuenta
metros (1.50 m) con respecto al nivel cero-cero (0:0) del andén en el punto más
desfavorable de la extensión frontal del lote, por cualquiera de sus fachadas, se
tomará como unidad de piso para la definición de la altura permitida o exigida.

Todo interesado en someter a aprobación un proyecto constructivo, se deberá
acoger a lo establecido en las Normas Urbanísticas Generales del Plan de
Ordenamiento Territorial, donde se determinan los tratamientos,
aprovechamientos, usos y normas para actuaciones urbanísticas y constructivasfl
generales, y en las normas específicas que se expidan por Decreto, por laN/
Administración Municipal de Rionegro, con el fin de que las edificaciones'
armonicen entre sí, con los espacios públicos del entorno, con la capacidad de
soporte vial, de servicios y con el paisaje urbano.

T¡TULO ]V
MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, PROGMMA DE

EJECUCIÓN.

CAPITULO 1

ACCIONES URBAN¡STICAS POSIBLES Y LlCENCIAS

ARTícuLo 63". TRÁMtrE PARn REALTZAR t-A EDIFIcABILIDAD pERMIIDA
POR EL PLAN PARCIAL. El Plan Parcial Barro Blanco 2 S4-DE-2, se encuentra
conformado por una unidad de gestión urbanística - UGU 1 -, por estar conformada
por un único predio y por ser de un solo propietario. por io tanto, la UGU, se

,$"Bn#É
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desarrollará a través de la adopción de un PUG (Planteamiento Urbanismo General)
y con base en las licencias de urbanismo y construcción por cada una de las etapas
constructivas se garantizará la entrega de obligaciones de manera proporcional a
cada una de las etapas de desarrollo propuestas. Ver plano A13 Etapas.pdf

Tabla 14 Áreas por etapas del Plan Parcial

ETAPAS

DESCRIPCIÓN Ánen 1mz¡

ETAPA 1 (+cargas generales) 26,368.1

ETAPA 2 7,808.5

ETAPA 3 11,869.9

ETAPA 4 14,502.2

ETAPA 5 12,804.9

ETAPA 6 17,146.5

Para la aprobación de las etapas en que se desarrollará la UGU, se deberá
garanlizar en cada una de ellas la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
los accesos vehiculares y el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que le
corresponden a cada etapa. En los planos que se presenten para la obtención de
la Unidad de Gestión Urbanística, se determinará el tramo de vía que se ejecutará
en cada etapa constructiva, garantizando la accesibilidad de cada etapa y la
construcción de la totalidad de la vía que le corresponde a la UGU. Cada etapaf
podrá obtener una licencia de construcción independiente. h

0
En el evento que la licencia de urbanismo y/o construcción se realice por etapas,
cada una de estas deberá ser autosuficiente y las obligaciones urbanísticas por
adecuación de vias y áreas verdes recreacionales y equipamientos, y por
construcción de equipamientos, deberán ser entregadas en la etapa respectiva y
no podrán ser prorrogables a etapas posteriores de la ejecución del proyecto.

Previamente a la obtención de la licencia de construcción de cada una de las
etapas, se deberán haber cedido los suelos correspondientes al cumplimiento de
las obligaciones urbanísticas en vías, y áreas de cesión para equipamientos y
espacio público. Sin embargo, para la aprobación de la primera licencia de
construcción que se lleve a cabo en cada etapa de la UGU No. 1, deberá haberse
cedido gratuitamente a favor del Municipio de Rionegro, la totalidad de las fajas
que corresponden a la respectiva etapa, objeto de la licencia, en lo relacionado
con la vía del sistema de ciudad.
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Previo a la obtención de la licencia de urbanismo y construcción simultánea, o a la
licencia de construcción, se debe obtener el concepto favorable de la Secretaría
de Planeación sobre la destinación específica de los equipamientos públicos y la
ubicación precisa del mismo.

Las áreas a ceder deberán cumplir además de las disposiciones previstas en este
Decreto, con las disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal 056 de 2011 y
demás normas concordantes y complementarias que no les sean contrarias.

PARÁGRAFO: Una de las obligaciones para el proceso de este Plan Parcial,
constituye un desarrollo de la cuota VIS en otro proyecto por fuera del polígono, en
un predio a definir entre el propietario del inmueble objeto del presente y la
administración Municipal. La cantidad de unidades será de ciento noventa (190)
viviendas según lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, sin afectar la
densidad aprobada para el polígono del Plan Parcial de ochenta y seis viviendas
por hectárea (86 v/ha). El Municipio de Rionegro de manera concertada con los
desarrolladores del presente Plan Parcial tendrá la prioridad en la selección de los
beneficiarios de las Viviendas de lnterés Social que sean construidas como carga
del proyecto urbanístico.

ARTÍCULO 64.. SIMUI.AC!ÓN URBANÍSTICA - FINANCIEM. La simulación
urbanístico-financiera provee la información que sustenta el reparto de cargas y
beneficios, al mismo tiempo que permite establecer la viabilidad financiera de las
Unidades de Actuación (en este caso, de la Unidad de Gestión), para asumir las
cargas urbanísticas que se les ha impuesto, así como determinar la factibilidad
económica y comercial de los usos propuestos de manera que le permita a los
propietarios de los terrenos tomar las decisiones sobre el desarrollo de susÁ
propiedades. La Metodologia aplicada para la elaboración de esta simulación#
tiene en cuenta los siguientes aspectos básicos:

. Definición del costo de la tierra para el polígono de Actuación.

. Áreas, costos y precios de venta de acuerdo con los usos propuestos para el
polígono de Actuación.

' Estados de Resultado Finales calculados con precios promedios proyectados a
60 meses que es el tiempo estimado para el desarrollo de la mayor parte del
área de intervención.

ARTíCULO 65'. AUTORIZACIONES AMBIENTALES. LOS dESATTOIIOS C
intervenciones que se ejecuten al interior del área de planificación en la unidadde Gestión Urbanística, deberán cumplir con las disposiciones ambientales
vigentes. Los interesados deberán gestionar ante la autoridad ambiental las
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autorizaciones que las normas señalen.

CAP|TULO 2
GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL

ARTíCULO 66'. GESTIÓN DEL PI-AN PARCIAL. La formulación y presentación

del presente Plan Parcial es de iniciativa privada, por lo tanto la gestión del mismo
corresponde al propietario del predio, el cual ha sido suficientemente informado
como consta en el documento de soporte técnico y quien podrá delegarla en
particulares o constituir cualquier tipo de sociedad o asociación que asuma la
responsabilidad de ejecutar las obras y proyectos en los términos previstos en el
presente Decreto.

ARTÍCULO 67" SEGUIMIENTO. La Administración Municipal será la encargada
de hacer seguimiento y apoyo al desarrollo adecuado del presente Plan Parcial y
para tal efecto será la responsable velar por el cumplimiento de las normas
contenidas en este Decreto.

T|TULO V
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

ARTíCUL9 68". pARTtCtpActóN EN PLUSVAL|A. Según el artículo 427 del
Acuerdo 056 del 25 de enero de 201'1, la participación en Plusvalía, se puede definir
como: "los incremenfos en /os precios del suelo que no se deivan del esfue¡zo o
trabajo de su propietaio, sino, de decisiones o actuaciones de ordenamiento
tenitorial, o de inversrbnes públicas adoptadas o ejecutadas en nombre del interés
general".

Este Plan Parcial es objeto del pago de participación en plusvalía y este Decreto se

consolidad como hecho generad a los aprovechamientos, ,1
por ende una vez en firme se p con lo establecido en el ){r/
Acuerdo 056 de 2011 y Acuerdo menta la participación del

Municipio de Rionegro en el tributo de participación en la Plusvalía" de diciembre 17

de 2012, con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalia generado.

pARÁGRAFO: El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalía será realizado
por la administración municipal de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 023

de 2012.

ART¡cuLo 69". rruconáoRActóN AL pERiMETRo uRBANo. se entenderán

incorporados al perímetro urbano, los predios localizados en el área de planificación

del presente Plan Parcial, una vez se ejecuten las obras de urbanismo autorizadas

en la respectiva licencia.
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Rnriculo 70". vtcENCtA DEL pLAN pARctAL AJUSTES y
MODIFICACIONES. El plazo de ejecución del Plan Parcial y la vigencia de las
normas contenidas en el presente Decreto se establece en doce (12) años
contados a partir de su firma de acuerdo a lo presentado en el Documento Técnico
de Soporte.

La presente normatividad conservará su vigencia al vencimiento del plazo
establecido, mientras no se hubiere adoptado por parte de la Administración
Municipal el Decreto que consagre de manera expresa la modificación del presente
Plan Parcial como consecuencia de su revisión.

Durante su vigencia podrán llevarse a cabo ajustes o modificaciones por solicitud
del propietario del inmueble dentro del área de planificación siguiendo los mismos
procedimientos e instancias que se han tenido en cuenta para su formulación y
adopción o aquellas que se encuentren vigentes al momento de solicitarse la
modificación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 388 de
1997 y demás normas que la regulan.

PARÁGRAFO 1o. En caso de solicitarse la modificación o ajuste del Plan Parcial,
corresponde a los interesados presentar memoria justificativa indicando con
precisión la conveniencia de las modificaciones que se pretenden efectuar y una
evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecución del Plan
Parcial.

PARAGRAFO 20 El Municipio, previa comprobación de la situación podrá
determinar si se efectúa un ajuste general del Plan Parcial.

ARTíCULO 71". DEROGATORIAS. El presente Plan Parcial rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en et Municipio de Rionegro - Antioquia et 0 1 FEB 20lt

PUBLíQUESE, NOTIF|OUTST Y CÚMPLASE

Revisaron:

PA'LAÉ*ffin*frxer-
Subsecretaria de Desarrollo Territorial
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NOTIFICACIÓN AL INTERESADO DE LA RESOLUCIÓN

FECHA:

HOY SE ENTREGA Y SE NOTIFICA ESTA RESOLUCIÓN ( SE

TNCLUYE DOCUMENTACTÓN Y PLANOS) AL SEÑOR (A)

NOTIFICADO:

EL NOTIFICADOR:
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