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1. Presentación y antecedentes

1 
Presentación y antecedentes
El presente Plan Parcial, como instrumento complementario, surge de la ini-
ciativa privada, pues su formulación ha sido promovida por los propietarios 
de predios ubicados en área de expansión No. 2, Barro Blanco II, polígono 
S4-DE-2.

Con la expedición de la Ley 388 de 1997, las áreas definidas por los POT de 
cada municipio como de expansión urbana, deben ser desarrolladas a partir 
de la formulación y aprobación de un Plan Parcial, instrumento mediante 
el cual se desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de Orde-
namiento Territorial, instrumento además reglamentado en los Decretos 
Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007, los cuales establecen los procedi-
mientos y contenidos mínimos de los mismos, ajustando las determinantes 
a la normativa urbanística vigente en el municipio, así como a las normas 
de carácter ambiental procedentes de la Corporación Autónoma Regional 
CORNARE.

La reglamentación urbanística del municipio de Rionegro, se encuentra esta-
blecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante Acuerdo 
056 del 25 de Enero de 2011, el cual define las normas de carácter estructu-
ral y normas específicas para las diferentes clasificaciones del suelo a nivel 
municipal. Desde la normativa estructural, contenida en la Ley, se atienden 
temas que son trascendentales para el desarrollo armónico de un territorio, 
y que han sido citados en la propuesta de intervención que se presenta para 
el Área de Expansión Urbana:

• El uso racional del suelo, mediante la identificación clara de las posibles 
zonas a desarrollar y el establecimiento de un índice que permita un aprove-
chamiento acorde las limitaciones y obligaciones propias del lugar.

• La preservación y defensa del patrimonio ecológico, específicamente el 
localizado en la zona de influencia del Plan Parcial y en su área de plani-
ficación, mediante su incorporación efectiva como espacio público de cali-
dad y área ambiental a proteger, permitiendo su delimitación y regulación 
urbanística.

• El desarrollo del principio de función social de la propiedad, mediante la 
aplicación de los mecanismos necesarios para la ejecución de las obras re-
queridas, como consecuencia de la incorporación de este territorio al suelo 
urbano y el desarrollo de la estructura de espacio público propuesto, el cual 
coordina la cesión de suelos y la ejecución de las obras públicas que hagan 
posible su utilización.

Los principios de ordenamiento del territorio son igualmente incorporados 
en la estructura del Plan Parcial de manera directa mediante la aplicación 
de la normativa vigente en el Municipio. Es así como a partir de la visión de 
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ordenamiento territorial establecida para el municipio, se pretende aportar 
al desarrollo del territorio a través de una propuesta para la ejecución de 
proyectos inmobiliarios en el área de Plan Parcial, que beneficiarán no sólo 
a los habitantes de este nuevo sector sino también a toda una colectividad 
que requiere de un territorio con excelentes condiciones de calidad de vida, 
a la luz de un adecuado manejo de los recursos ambientales, paisajísticos y 
arquitectónicos.

La presente propuesta tiene como finalidad establecer la planificación y 
determinar los procedimientos para el desarrollo de proyectos urbanísticos 
e inmobiliarios en parte del suelo de expansión Barro Blanco II, polígono 
S4-DE-2.

Este documento de proyecto de Plan Parcial plantea entonces, a partir de un 
análisis del territorio y las normas aplicables, una propuesta urbanística de 
desarrollo armónica y coherente.

1.1 Normativa Estructural

Recordemos que las normas urbanísticas en nuestro país se clasifican en 
normas estructurales, generales y complementarias. Ésta diferenciación es-
tablece entre ellas una forma de niveles de prevalencia que facilita interpre-
tar qué tipo de disposición normativa pesa más que otra, siendo los planes 
parciales normas complementarias las cuales se adoptan por Decreto y que 
poseen la prevalencia menor; sin embargo, especifican en su territorio la 
aplicación concreta tanto de las normas generales como de las estructurales, 
sin entrar a oponerse a ellas y dándoles un manejo detallado. De esta mane-
ra, primero analizaremos el conjunto de normas estructurales del POT de 
Rionegro que tienen injerencia y trascendencia en este Plan Parcial.

Adicionalmente, a través de normatividad nacional se ha reglamentado el 
proceso para la formulación y adopción de los planes parciales, y de esta 
manera fue expedido por el Gobierno Nacional el decreto Decreto 2181 de 
2006, que entre otros señala:

“Artículo 24. Contenido. Los planes parciales para las áreas sujetas a tratamiento de 

desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas comprendidas en el suelo de expan-

sión, incluirán los siguientes aspectos que, en todos los casos, deberán subordinarse a 

las determinaciones de los diferentes contenidos del plan de ordenamiento territorial y 

de los instrumentos que lo desarrollen y complementen:

1. La delimitación del área de planificación objeto del plan parcial, con el señalamiento 

de las políticas, objetivos y directrices urbanísticas que orientarán la actuación u ope-

ración urbana.

2. El proyecto de delimitación de las unidades de actuación urbanística, el cual se de-

finirá de forma que permita el cumplimiento conjunto de las cargas de cesión y ur-

banización de la totalidad de su superficie, mediante el reparto equitativo de cargas y 

beneficios entre sus afectados.

3. Las normas urbanísticas específicas para el área de planificación y las unidades de 
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actuación urbanística en que se divida el plan parcial, mediante las cuales se defina:

3.1. La asignación específica de usos principales, compatibles, complementarios, res-

tringidos y prohibidos.

3.2. La asignación específica de las intensidades de uso; índices de ocupación y cons-

trucción; retiros, aislamientos, empates y alturas, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el presente decreto.

3.3. La asignación de las cargas de conformidad con las disposiciones contenidas en el 

presente decreto.

4. La identificación de los elementos que por sus valores naturales, ambientales o

paisajísticos deban ser conservados, estableciendo las medidas específicas de protec-

ción para evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la actuación u opera-

ción urbana.

5. La identificación de los bienes de interés cultural del orden municipal o distrital, 

señalando las condiciones de manejo y los criterios de intervención que aseguren la 

conservación de los mismos. Cuando se trate de bienes de interés cultural del ámbito 

nacional o departamental, el plan parcial se sujetará a lo establecido en los respectivos 

planes especiales de protección de que trata el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 o la nor-

ma que la adicione, modifique o sustituya.

6. La definición del trazado y la localización de las áreas de dominio público o reserva-

das o afectadas al uso o servicio público que, en desarrollo de las previsiones del plan 

de ordenamiento y los instrumentos que lo desarrollen, constituirán:

6.1. La red vial y peatonal;

6.2. Las redes de los servicios públicos;

6.3. La red de espacios públicos, zonas verdes y parques, de acuerdo con lo señalado 

por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y com-

plementen;

6.4. La red de equipamientos colectivos de interés público o social.

7. La fijación y localización del porcentaje obligatorio de suelo que deberá destinarse al 

desarrollo de programas de vivienda de interés social, sin perjuicio de que estas áreas 

puedan ubicarse en otras zonas de la ciudad, de conformidad con lo que para el efecto 

haya previsto el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen.

8. La adopción de los instrumentos legales de manejo y gestión del suelo; la participa-

ción en plusvalías, y demás instrumentos que sean necesarios para la financiación y 

ejecución del plan parcial.

9. La asignación de cargas y beneficios en los términos que se señalan en el Capítulo 

Segundo del presente Título.

10. La evaluación financiera de las obras de urbanización de las unidades de actuación 

y su programa de ejecución, junto con el programa de financiamiento.

11. Los planos de diagnóstico, incluido el catastral cuando exista, el documento técnico 

de soporte que incluya las conclusiones de los estudios que justifiquen las determina-

ciones del plan parcial, así como los planos normativos y el decreto de adopción en los 

términos que se señalan en el artículo 7° de este decreto.” 

Componentes que se han cumplido en su totalidad en la formulación de este 
instrumento de planificación.

Es importante señalar que la Ley 388 de 1997, clasifica las normas urbanís-
ticas en: normas estructurales, generales y complementarias, estableciendo 
entre ellas niveles de prevalencia que determinan la jerarquía y prevalencia 
de cada una de ellas, dando la posibilidad a la autoridad municipal para que 
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dinamice el territorio a través de normas más precisas y determine la nor-
matividad específica sobre las porciones de territorio que considere perti-
nentes para la expansión y desarrollo. De esta manera, el polígono objeto 
de este documento y que se muestra a continuación está acorde con la nor-
matividad nacional y local, pues se ajusta a los principios del ordenamiento 
territorial señalados anteriormente y se ajusta a la misión, visión y objetivos 
propuestos por el Plan de Ordenamiento Territorial de Rionegro (Acuerdo 
056 de 2011).

1.2 Normativa General

POT RIONEGRO, Acuerdo 056 de 2011

“El instrumento más eficaz y de mayor uso que ha tenido la Ley 388 de 1997 
ha sido el Plan Parcial. Esta propuesta retoma este instrumento con el fin de 
avanzar en la aplicación tanto de la Ley en el municipio, como buscando la 
aplicación de la citada estrategia en lo que tiene que ver con hacer práctica 
la concertación de los instrumentos de planificación y gestión del POT, con 
miras a fortalecer la implementación del ordenamiento territorial. Como ya 
se mencionó, esta área de planificación se ubica en el suelo clasificado por la 
norma estructural del POT como “Suelo de Expansión Urbana Barro Blanco 
II, Polígono S4-DE-2”; situación que hace necesaria la formulación de este 
Plan Parcial como instrumento de planificación y reglamentación comple-
mentaria del mismo.

Los planes parciales son normas complementarias que se adoptan por de-
creto y establecen la aplicación concreta de las normas generales y estructu-
rales en un área definida del territorio. Se procede a analizar las normas es-
tructurales del POT del municipio que tienen incidencia en el Plan Parcial. 

Artículo 23. Concepto Suelo de Expansión Urbana. El Artículo 32 de la 
Ley 388 de 1997, dispone que el suelo de expansión urbana está constituido 
por la porción del territorio que se habilitará para el uso urbano durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial según lo determinen los pro-
gramas de ejecución. 

Parágrafo. Consideraciones Específicas para los Suelos de Expansión. El 
desarrollo de las áreas de expansión sólo podrá realizarse mediante la for-
mulación y adopción del respectivo plan parcial para cada uno de los polígo-
nos definidos como tales.

La dotación de espacios públicos y equipamientos, las infraestructuras via-
les, de servicios públicos y el transporte, se realizarán de conformidad con 
la reglamentación que se establece en el Título V, Planes Parciales e Instru-
mentos de Gestión y Financiación, Primera Parte, Capitulo 1, Planes Parcia-
les del presente Acuerdo.

Los predios ubicados en los suelos de expansión se entenderán incorpo-
rados al suelo urbano cuando acrediten la calidad de áreas urbanizadas de 
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conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 del Decreto Nacional 2181 de 
2006, o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 24. Criterios de Incorporación de los predios de expansión al 
Perímetro Urbano. La incorporación de predios ubicados en suelo de ex-
pansión según Acuerdos Municipales 104 de 2000 y 076 de 2003, se efectúa 
conforme a las disposiciones del Artículo 31 del Decreto Nacional 2181 de 
2006, que para tales efectos establece: “Incorporación al perímetro urbano. 
Los suelos de expansión urbana se entenderán incorporados al perímetro 
urbano cuando acrediten la calidad de áreas urbanizadas, entendiendo por 
estas las áreas conformadas por los predios que, de conformidad con las nor-
mas urbanísticas, hayan culminado la ejecución de las obras y dotaciones a 
cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas 
en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacción de los muni-
cipios y distritos, así como de las empresas de servicios públicos correspon-
dientes, cuando sea del caso, en los términos de que trata el Decreto 1469 de 
2010, la reglamentación aplicable a los servicios públicos y demás normas 
que los adicionen, modifiquen o sustituyan.”

Artículo 25. Áreas o Suelos de Expansión. Adóptese como áreas o suelos de 
expansión para la vigencia de la presente revisión y ajuste del Plan de Orde-
namiento Territorial del municipio de Rionegro, los polígonos que se iden-
tifican a continuación y que corresponde al plano con código POT_CG_110 
que hacen parte integral de este Artículo.

Artículo 159. Tratamiento de Desarrollo (DU y DE). Este tratamiento se 
asigna a las áreas homogéneas identificadas como “Áreas libres urbanizables 
o construibles”, es decir, aquellos lotes susceptibles de urbanizar y construir 
en el periodo de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, ubicados al 
interior del perímetro urbano o en los suelos de expansión.

Con el tratamiento de Desarrollo, se definen las condiciones de desarrollo de 
áreas de expansión que no están incorporadas a la malla urbana y presentan 
oportunidades para ello en el horizonte del Plan de Ordenamiento Territo-
rial. Esto de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad, como 
las de los predios de extensión significativa localizados al interior del suelo 
urbano y, por lo tanto, con posibilidades de dotación de infraestructura, pero 
que no han sido urbanizados o construidos. La delimitación exacta de estos 
polígonos se observa en el plano de Tratamientos Urbanísticos.

Condiciones de desarrollo para estas áreas:

1. Posibilidades de dotación de infraestructura pública.

2. Condiciones de urbanización en el horizonte del Plan (suelo urbanizable 
no urbanizado).

3. Articulación de los predios a desarrollar con la malla urbana existente, de 
manera que los nuevos proyectos se integren efectivamente al Municipio y 
realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación 
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futura de sectores urbanos con excelente calidad y al interior del polígono 
en el cual se inscriben.

4. Habilitar para el uso urbano los predios localizados en suelo de expan-
sión, dotándolos de la infraestructura de servicios públicos y accesibilidad 
en términos de vías y transporte, espacios públicos y equipamientos acordes 
con los estándares establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial.

5. Su desarrollo se supeditará a la elaboración previa de un Plan Parcial que 
considere la totalidad del área de la zona respectiva. Dichos planes podrán 
adelantarse por iniciativa pública, privada o mixta. Debido a que estas áreas 
se encuentran actualmente desvinculadas del suelo urbano, el Plan Parcial 
establecerá los correspondientes instrumentos normativos, de gestión, fi-
nanciación y asociación para desarrollarlos, que garanticen un reparto equi-
tativo de cargas y beneficios entre los propietarios de los terrenos.

Parágrafo 1º. Los predios que se encuentren al interior de estas áreas o polí-
gonos no podrán desarrollarse hasta tanto el Plan Parcial sea adoptado.

Parágrafo 2º. Los predios a los que se asigne el tratamiento de Desarrollo 
en virtud del presente Acuerdo, y que en los Acuerdos 104 de 2000 y 076 
de 2003 estaban incluidos en otros tratamientos, que hagan parte de urba-
nizaciones aprobadas con licencia vigente y proyectos en trámite con soli-
citudes radicadas en legal y debida forma, de conformidad con lo dispuesto 
en los Decreto Nacional 1469 de 2010, se podrán acoger para su ejecución a 
las condiciones de aprobación dadas por la respectiva licencia. En caso de 
vencerse dicha licencia sin haberse producido el desarrollo urbanístico, el 
desarrollo del predio deberá someterse a lo que establezca el presente Plan.

Parágrafo 3º. A continuación se presenta en la siguiente tabla los polígonos 
o zonas homogéneas sujetos a tratamiento de desarrollo, tanto en suelo ur-
bano como expansión:

Artículo 359. Instrumentos de Gestión Urbanística. Son los mecanismos 
establecidos por la Ley 388 de 1997, y los Decretos reglamentarios, mediante 
los cuales el municipio de Rionegro y los particulares interesados en desa-
rrollar proyectos para la actuación sobre el territorio, posibiliten el proceso 
mismo de la urbanización de acuerdo a las determinaciones, criterios y li-
neamientos que se definen en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, 
y que hacen posible el cumplimiento de los principios del Ordenamiento Te-
rritorial y el alcance de los objetivos de desarrollo, fijados en el Componente 
General de este Plan.

Tabla 1. Tratamientos de desarrollo en zonas de expansión

Denominación Código Area (ha.) Area protegida (ha.)

Barro Blanco II S4-DE-2 6.39 0.0

Fuente: 

Acuerdo 056 de 2011, 

Plan de Ordenamiento Territorial, 

municipio de Rionegro.
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Artículo 360. Concepto. Los Planes Parciales son los instrumentos median-
te los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los Planes 
de Ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas 
incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarro-
llarse mediante unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras 
operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emana-
das de las normas urbanísticas generales.

Artículo 361. Objetivos de los Planes Parciales. Son objetivos de los Planes 
Parciales:

1. Planificar articuladamente un área de la ciudad, teniendo como 
fundamento los principios y objetivos generales descritos en este 
Acuerdo y atendiendo a las características y condiciones propias 
de dicha área.

2. Dar cumplimiento de los fines sociales, ambientales y econó-
micos previstos en este Plan y en los planes de desarrollo que 
adopte cada administración municipal en el ámbito de aplicación 
del Plan Parcial.

3. Articular en áreas específicas de la ciudad, las decisiones sec-
toriales previstas en los distintos instrumentos de planificación; 
y acorde con los requerimientos que suscitan los nuevos desa-
rrollos, concretar fuentes de financiación de las obras de infraes-
tructura vial, redes de servicios, áreas verdes y recreativas, equi-
pamientos sociales, ligadas a los mismos procesos de desarrollo 
urbano, y establecer las etapas y condiciones de ejecución de las 
mismas.

4. Definir la aplicación de los distintos instrumentos de ges-
tión del suelo y financiación, previstos en la Ley 388 de 1997, en 
las normas que la desarrollen, y en este Plan de Ordenamiento 
Territorial.

5. Definir los ámbitos espaciales de distribución equitativa de las 
cargas y beneficios, a través de unidades de actuación urbanística 
u otros sistemas que posibiliten la cooperación entre partícipes, 
y aseguren el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, en 
función de los estándares urbanísticos adoptados en el Plan de 
Ordenamiento vigente, y establecer las condiciones para su con-
formación y ejecución.

6. Establecer las condiciones de participación en las obligaciones 
y en los aprovechamientos urbanísticos de los propietarios de 
suelo.

7. Atender situaciones específicas o de carácter excepcional, que 
requieran de actuaciones urbanísticas integrales, que puedan ser 
recuperadas mediante la gestión asociada, y con la aplicación 
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equitativa de reparto de cargas y beneficios.

8. Permitir el aprovechamiento y recuperación de suelos, que por 
sus características, se haga inviable su desarrollo individual y 
sólo sea desarrollable mediante la gestión asociada.

Estos objetivos hablan del posicionamiento que busca el Municipio en tér-
minos de competitividad e infraestructura, factores que este Plan Parcial 
integrará como premisas proponiendo una serie de complementos y arti-
culaciones en materia de infraestructura que favorecen tanto al desarrollo 
nuevo, como al municipio en su conjunto.”

Figura 1. Tendencia general de usos y clasificación del suelo de expansión urbano según POT

Fuente: Mapa Nro. POT_CU_220, Cartografía Acuerdo 056 de 2011, Plan de Ordenamiento Territorial, municipio de Rionegro.
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2 
Delimitación del área de 
planificación e intervención

La delimitación del área de planificación objeto del Plan Parcial e identifi-
cación del predio S4-DE-2 que conforman el Suelo de Expansión Urbana, se 
encuentra definida en el POT, Artículo 26 (Delimitación de los Perímetros 
de las Áreas de Expansión), numeral 2 (Área de Expansión 2, Barro Blanco 
2). A continuación se cita de manera textual:

Esta área de expansión, Barro Blanco 2, se encuentra en el costado 
noroccidental por fuera del límite del área urbana del municipio 
de Rionegro, sobre la vía que conduce del área urbana del Muni-
cipio al cruce del Tablazo, vía las Delicias con la siguiente delimi-
tación: inicia en la intersección de esta vía con el límite surocci-
dental del predio identificado en catastro municipal con el código 
61520100001600212 (el cual pertenece parcialmente a este suelo 
de expansión ya que va hasta el cambio de vertiente); desde este 
punto en sentido norte y bordeándolo, hasta encontrar la cota 

Figura 2. Certificado de georreferenciación del predio

Fuente: Secretaría de Planeación, municipio de Rionegro.
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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 este punto en sentido sur hasta 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 61520100001600212, hasta el punto de 
partida.

De esta manera se establece el área de planificación, la cual para el presente 
Plan Parcial es igual al área de intervención que será desarrollada por medio 
de una (1) Unidad de Gestión Urbanística.

2.1 Aplicación de parámetros normativos

Sobre el área de intervención, la aplicación de los parámetros normativos 
asociados a los aprovechamientos permitidos por el Acuerdo 056 de 2011 
para este suelo de expansión, consistente de 70 viviendas por hectárea, y 
una altura de 5 pisos para vivienda y 5 para otros usos. 

En todo Plan Parcial, las Áreas Brutas de Intervención se deben plantear 
en Unidades; es decir, cada uno de los desarrollos que estructuran el Plan 
Parcial, forman unidades de actuación o de gestión de urbanización, que 
generan una licencia de urbanismo que abarque la totalidad de la Unidad 

Tabla 2. Conformación del área de planificación

# Código Predio Matrícula Área (m2)

1 S4-DE-2 615-2-01-000-016-00212 020-59130 63,947.97

Total 63,947.97

Fuente: 

Acuerdo 056 de 2011, 

Plan de Ordenamiento Territorial, 

municipio de Rionegro.

Tabla 3. Área de planificación e intervención

Descripción Área (m2)

Unidad urbanística Polígono S4-DE-2 90,500

Total 90,500

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A01.

El área de expansión está ubicado en la vía que comunica al municipio de 
Rionegro con el Aeropuerto José María Córdova, aproximadamente a 2 km 
del parque principal, en el sector conocido como Barroblanco.

Según el levantamiento topográfico, el área Bruta de Planificación de este 
Plan Parcial es de 90,500 metros cuadrados, que corresponden a la realidad 
del predio, la cual es proyectada para esta propuesta de delimitación de área 
de planificación y de Plan Parcial, además se ajusta a la delimitación del área 
de planificación otorgada por la Secretaría de Planeación. El área se relacio-
na en el siguiente cuadro:
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delimitada por el Decreto del Plan Parcial. En este caso se identifica una (1) 
Unidad de Gestión, que constituye un desarrollo urbanístico autónomo y au-
tosuficiente, que requerirá una única licencia de urbanismo y que a su vez 
podrá prever diferentes etapas o licencias de construcción según se deter-
mine en la respectiva licencia de urbanismo.

Plano 1. 

Área de planificación

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A01.

Tabla 4. Aprovechamientos según POT
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Fuente: Acuerdo 056 de 2011, Plan de Ordenamiento Territorial, municipio de Rionegro.

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 Nro.1, la cual para su desarrollo solo requiere una 
licencia de urbanismo como PUG (Proyecto Urbanístico General) para la 
gestión del suelo.
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3 
Diagnósticos técnicos 
de soporte

3.1 Diagnóstico ambiental

Análisis de las características geológicas, geotécnicas, topográficas  
y ambientales del territorio

Rionegro hace parte del Altiplano de la subregión Oriente antioqueño, con-
juntamente con los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, el Carmen 
de Viboral, El Santuario, Marinilla, Guarne, San Vicente y Concepción. La 
extensión de su territorio es de 196 km2, con una población proyectada por 
el DANE en el 2008 de 106.404 habitantes.

Rionegro limita por el norte con Guarne y San Vicente; por el sur con La 
Ceja; por el oriente con Marinilla y el Carmen de Viboral; y por el occidente 
con El Retiro, Envigado y Medellín. A nivel biofísico, se caracteriza por to-
pografías de pequeñas colinas con cimas redondeadas y altitudes variables 
entre los 2100 y los 2600 metros sobre el nivel del mar; también presenta 
algunos sistemas de cerros de mayor altura y pendiente como el cerro El Ca-
piro entre Rionegro y La Ceja. Hacia el occidente del municipio se puede 
encontrar un sistema montañoso más pronunciado, donde se conforma una 
barrera física entre el Valle de Aburrá y el altiplano, lugar donde nacen los 
principales afluentes del Río Negro.

Figura 3. 

Ubicación del 

municipio de Rionegro 

en Colombia, 

Antioquia y el 

oriente antioqueño

Fuente: 

Elaboración propia.
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El municipio de Rionegro vive actualmente una transición social y urbanísti-
ca. La ciudad y el municipio han entrado en un proceso de modernización y 
dinamismo propio de las economías globales, configurando las fases finales 
de una transición de aglomeración urbana a ciudad intermedia. Este trán-
sito requiere adecuaciones estructurales, y a la par una serie de adecuacio-
nes socioeconómicas, culturales e institucionales para responder a los retos 
que implica la construcción de la ciudad. En este contexto, y aprovechando 
ventajas como una excelente ubicación a nivel de ecosistemas del municipio, 
Rionegro puede y debe hoy apuntar a ser una ciudad intermedia sostenible 
para Colombia y el mundo.

Los retos de las urbes sostenibles tienen que ver con repensar las ciudades 
desde la calidad de vida del hombre en armonía con la naturaleza. A pesar 
de sus grandes valores ambientales, Rionegro es actualmente una ciudad or-
ganizada en base a infraestructuras dominadas por el automóvil, y por esto 
los proyectos urbanísticos integrales como el Plan Parcial BarroBlanco II 
apuntan a ser innovadores para encontrar soluciones armónicas y viables 
desde las ópticas ecológica, social, operativa y comercial.

Figura 4. 

Localización 

del polígono de 

intervención

Fuente: 

Elaboración propia. Plano A05.
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El predio donde está ubicado el Plan Parcial BarroBlanco II, identificado 
con la nomenclatura administrativa S4-DE-2, tiene una ubicación privilegia-
da. Su primera condición importante es que se encuentra en el límite entre 
el casco urbano y la zona rural, y esto le otorga un potencial inmenso para 
desarrollarse bajo la pauta de las ciudades sostenibles. Este se encuentra 
hacia el centro del municipio, cerca al casco histórico urbano, permitiendo 
desarrollarse como un conector importante entre los principales sitios de 
interés ambiental, cultural, turístico y educativo. A nivel urbano se articula 
con proyectos macro como el Parque Lineal Rio Negro y la ciudadela univer-
sitaria proyectada por la Universidad Católica de Oriente.

Gracias a las características biofísicas del lote, como sus paisajes, microcli-
mas y riqueza morfológica, puede destacarse un considerable inventario de 
diferentes especies de aves. Este potencial resulta relevante al señalar que 
Colombia cuenta con algo así como el 15% del total de aves existentes, con 
un poco más de 1860 especies distintas. 

Los planteamientos del Plan Parcial BarroBlanco II consideran todas las 
condiciones descritas anteriormente para lograr un desarrollo armónico con 
el medio ambiente: una propuesta de convivencia integrada entre el hombre 
y la naturaleza.

El proyecto representa una apuesta por las nuevas ideas de ciudad y comu-
nidades ambientales que harán parte del Municipio y el altiplano del Orien-
te antioqueño en las próximas décadas.

Identificación de los elementos que por sus valores naturales, 
ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las medidas 
específicas de protección para evitar su alteración o destrucción 
con la ejecución de la actuación urbana

Para el predio es importante desarrollar una estrategia de establecimiento y 
manejo de coberturas vegetales. Esta pretende garantizar la regulación del 
ciclo hidrológico y minimizar los procesos erosivos mediante la estabiliza-
ción y protección del suelo.

En las áreas donde el ecosistema forestal haya sido reemplazado por pastos 
los suelos pueden verse afectados por baja fertilidad, compactación, erosión, 
limitantes químicos o microorganismos simbióticos ausentes (hongos mico-
rricicos y bacterias nitrificadoras del suelo). En este caso, se propone hacer 
un manejo de la sucesión natural con especies nativas que tienen la canti-
dad de esporas necesarias para esa zona. La vegetación no agota el suelo, 
al contrario lo alimenta. El análisis de las aptitudes bioclimáticas y paisajís-
ticas del predio hace necesario el planteamiento de diferentes acciones de 
intervención, todas coherentes y sistemáticas entre sí. Estas se describen a 
continuación:

Cobertura de estimulación: Como su nombre lo indica estimulará el ópti-
mo desarrollo vegetativo de las primeras especies plantadas brindándoles 
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sombra y colonizando áreas, ya que éstas tienen un poder de desarrollo mu-
cho más rápido. Por su mediana vida vegetativa aportarán biomasa al suelo y 
atraerán fauna local para la dispersión de semillas, proceso primordial para 
potenciar la regeneración natural.

Cobertura de facilitación: La franja de facilitación es la que da inicio al desa-
rrollo de la estructura horizontal, dándole un carácter de cobertura vegetal 
sucesional más avanzada. Las especies tolerantes, establecidas por la esti-
mulación de la regeneración a partir de especies pioneras o por dispersores 
de semillas, hacen parte de una cobertura de segundo orden que se instaura 
después de crear el microclima óptimo.

Cobertura de uso doméstico: Ayuda al restablecimiento vegetativo de las otras 
franjas por poseer arquitecturas voluminosas brindando sombra y aportan-
do biomasa al suelo, complementando la atracción de la fauna y ayudando a 
crear el microclima deseado.

Estrategias de restauración

Con estas estrategias se pretende proporcionar un gran número de servicios 
ambientales, impactando simultánea y positivamente la conectividad a esca-
la de paisaje. Como primer criterio, la repoblación vegetal se realizará con 
especies nativas que permitan el restablecimiento de los ecosistemas que 
han sido degradados por otros usos de suelo como actividades agrícolas y 
pecuarias, entre otros. Este proceso se lleva a cabo con el fin de proporcionar 
hábitat a la fauna silvestre, restaurando los regímenes climáticos e hídricos 
de la zona, mitigando los procesos erosivos y favoreciendo la conservación 
de las preexistencias.

Para cumplir el objetivo general de restauración se ejecutará un proceso de 
tres fases. Estas atienden a los objetivos específicos de iniciar un proceso de 
revegetalización del suelo y de crear bosques de galería integrados al pai-
sajismo del proyecto.

Montaje de un vivero: El vivero es un sitio vital para emprender acciones de 
recuperación de la biodiversidad y los espacios degradados, ya que un ma-
terial vegetal de buena calidad es importante para el futuro desarrollo del 
sitio a restaurar. Además este sitio se convierte en un aula abierta para dar a 
conocer a la comunidad la importancia de las especies y sus diferentes ciclos 
de vida. La ejecución de esta fase comprende dos actividades principales: 
adecuación del área de manejo y adquisición de material de propagación.

Adquisición de plantones: Como medida para ganar tiempo en el proceso de 
sucesión se plantea realizar jornadas de colección de plantones, las cuales 
garantizan dar inicio a la regeneración del bosque, mientras el material del 
vivero cumple su ciclo de desarrollo. Estos serán sembrados en los sitios de 
mayor degradación del suelo, ya que las especies denominadas generalistas 
y pioneras permiten generar condiciones para las especies tolerantes o más 
exigentes.
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Desarrollo de la propuesta paisajística: Este componente se divide en dos ti-
pos de intervención, la primera sobre los bordes del predio y la segunda a su 
interior y en sintonía con los sistemas urbanísticos de habitación, espacio 
público y movilidad del Plan Parcial BarroBlanco II.

Bosque perimetral: 

Partiendo de una cobertura de pastos se pretende incentivar el banco de plántulas, ge-

nerar control de la luz y fomentar la llegada de herbívoros. Para ello, se seleccionarán 

los sitios favorables para el trasplante de especies pioneras, seguido posteriormente de 

una siembra de especies tolerantes.

La siembra se realizará siguiendo el sistema de tres bolillo de acuerdo a las escalas eco-

lógicas: primero las pioneras, después las generalistas (con distancias de siembra de 

3x3m) y por último las tolerantes (con distancias de siembra de 3x3m). De acuerdo con 

el estado sucesional del paisaje a tratar, las combinaciones de especies en diferentes 

etapas de siembra dependerán de los recursos existentes en los bosques aledaños; para 

tal objetivo se colectará germoplasma a lo largo del año para enriquecer cada área.

Intervención sobre los ejes: 

El proyecto urbano contempla los corredores arbóreos como sistema de identidad y 

organización. Las intervenciones ambientales son vectores ordenadores del proyecto: 

conectan, dividen y definen el movimiento a diferentes escalas y velocidades. El tra-

bajo con especies endémicas y representativas de la región aportarán un componente 

de identidad y diferenciación importante para todo el Plan Parcial BarroBlanco II, ge-

nerando tanto una caracterización importante a nivel barrio como construyendo un 

referente a nivel ciudad y país para desarrollos futuros.

Además de la selección de un árbol característico para delimitar los ejes de movilidad, 

en estas zonas se pretende sembrar arbustos y especies de poco porte que actúen como 

percha para aves y permitir realizar observaciones por encima de su dosel (techo del 

bosque). Si la evolución de la comunidad lo permite, se podrían incluso considerar es-

pecies frutales y hortalizas para huertas urbanas.

La filosofía del Plan Parcial BarroBlanco II es lograr un desarrollo armónico 
con las preexistencias, que incorpore el patrimonio y potencial natural del 
predio a un proyecto urbano que impacta positivamente a la ciudad de Rio-
negro. El componente ambiental del proyecto no solo preserva las especies 
nativas sino que se interesa en recuperar las anteriores y sembrar nuevas, 
poniendo en evidencia los intereses de crear un modelo de gestión territo-
rial sostenible.

Estrategias de protección

Colombia y sus regiones, con su abundancia y diversidad ambiental, tiene 
tanto la necesidad como la responsabilidad de estudiar, cuidar, conservar y 
manejar adecuadamente sus ecosistemas. 

El Plan Parcial BarroBlanco II persigue el interés por proteger los recursos 
naturales y el entorno como parte fundamental de la calidad urbana. El plan 
de acciones enfocadas en este objetivo parte desde lo más básico: el reco-
nocimiento y diagnóstico desde la realidad para entender los componentes 
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y sus dinámicas. Se entiende que la investigación es un proceso continuo 
donde es necesario promover y apoyar actividades que extiendan concien-
cia, conocimiento y cultura ambiental a la comunidad de propietarios, ha-
bitantes, vecinos y visitantes en general. Para garantizar estas intenciones, 
el desarrollo del Plan Parcial ha sido acompañado desde sus primeras fases 
de planeación y estructuración por un equipo de expertos en ingeniería, ur-
banismo y paisajismo; todos estos profesionales están contemplados para 
acompañar las fases posteriores donde se desarrollarán e implementarán 
todas las estrategias definidas.

El trabajo de estos expertos –en cabeza del paisajista– comprende el diseño 
de metodologías de enseñanza y cuantificación de la diversidad del ecosiste-
ma. El proyecto busca que las actividades de inventario y monitoreo se rea-
licen con el rigor técnico necesario, y que a su vez se puedan vincular a ac-
ciones de manejo conjunto con la comunidad. La meta es dejar herramientas 
para la sostenibilidad en el tiempo y sentar las bases para futuros programas 
de gestión ambiental. 

Estrategias de educación

El conocimiento de la comunidad sobre temas ambientales le permitirá te-
ner criterios y parámetros de juicio para evaluar e impulsar acciones enca-
minadas a la conservación, protección y al manejo de los ecosistemas. Den-
tro de los objetivos del componente ambiental se trabajarán estrategias de 
involucramiento y divulgación, buscando crear conciencia e instalar el sen-
tido de pertenencia en la comunidad, ya que son ellos quienes garantizan la 
permanencia en el tiempo del patrimonio natural.

Delimitación de las áreas de reserva y protección ambiental. 
Condiciones específicas definidas por las autoridades.

El Plan Parcial BarroBlanco II se encuentra ubicado dentro del predio iden-
tificado con matrícula inmobiliaria Nro. 020-59130. Es importante dejar cla-
ro que el Plan Parcial no se desarrolla sobre la totalidad de dicho predio –
cuya área son 180.000m²– sino exclusivamente dentro del polígono S4-DE-2 
decretado como suelo de expansión urbana en el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial de Rionegro aprobado en el 2012. El área de este polígono, según las 
determinantes expedidas por el Departamento de Planeación, corresponde 
a 90.500m². Las áreas de protección ambiental se encuentran por fuera del 
polígono, en la parte posterior del lote que se encuentra categorizada como 
suelo rural.

La topografía y delimitación del polígono S4-DE-2 presentan variaciones 
que se corresponden a sus aptitudes naturales y vocación urbanística, gene-
rado una mayor área de intervención dentro del polígono. A continuación se 
explica cómo los valores ambientales, paisajísticos y urbanos que presenta el 
predio se encuentran en sintonía con las intervenciones sobre la topografía, 
haciendo posible el desarrollo armónico entre la normativa, las considera-
ciones administrativas y las obligaciones ambientales.
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La nueva delimitación del Plan Parcial BarroBlanco II se justifica y respalda 
desde dos ópticas: la ambiental y la urbanística. En términos ambientales, 
los límites del polígono fueron definidos en base a la morfología original del 
terreno, entendiendo que respetar la tendencia de las curvas de nivel garan-
tiza un buen manejo de las escorrentías hacia la parte frontal del lote, aque-
lla que limita con la vía troncal principal. Lograr un manejo de las aguas sin 
incidencia en la parte posterior del lote, la cual es vecina de la represa Abreo 
Malpaso, es la primera condición que hace factible esta delimitación. Don-
de el límite anterior desconocía la realidad morfológica del lote, el nuevo se 
acopla al trazado orgánico real del terreno.

Plano 14. 

Áreas de reserva y 

protección ambiental

Fuente: 

Elaboración propia. Plano A14.

En segundo nivel, el trazado de la delimitación del Plan Parcial BarroBlanco 
II atiende a las áreas de reserva y protección ambiental ubicadas en la zona 
posterior (rural) del predio: es decir, estas áreas quedan por fuera del polígo-
no de planeación sobre el cual se desarrolla todo el Plan Parcial. Si bien estas 
zonas quedan por fuera del polígono, se respetan los límites del ecotono con 
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30 metros de retiro, tal como lo estipula la norma. Ambas medidas, tanto el 
acople a las curvas de nivel como los retiros de respeto al ecotono, sustentan 
de manera positiva las aptitudes ambientales del predio.

Los movimientos topográficos atienden también a las realidades del desa-
rrollo urbanístico colindante, especialmente relevantes a nivel de conecti-
vidad y movilidad. La cota sobre la cual se plantea el nuevo límite coincide 
con los niveles de urbanismo y espacio público del proyecto Linda Granja, 
buscando generar una ciudad continua desde sus mallas viales y peatonales. 
Es decir, el nuevo límite tiene sentido con la forma en que se viene desarro-
llando los vecinos y la ciudad de Rionegro.

Estas tres condiciones hicieron posible y sustentable ante el Departamen-
to de Planeación la adopción de este nuevo límite para el polígono S4-DE-2 
como base del Plan Parcial BarroBlanco II sobre 90.500m². Todas estas con-
diciones han sido verificadas y aprobadas por dicho ente administrativo, y 
su validación puede encontrarse en la Resolución 333 expedida el 5 de junio 
de 2014 por el Departamento de Planeación con las determinantes para la 
formulación del plan parcial.

Descripción de proyecto en términos ambientales y paisajísticos

El objetivo de los desarrollos urbanos sostenibles es proponer formas de 
vida donde los usos mixtos integran en equilibrio con la naturaleza y la so-
ciedad. El Plan Parcial BarroBlanco II es un proyecto diseñado desde las re-
laciones protectoras del entorno y el espacio habitado, la vivencia de valores 
de convivencia y la conservación del medio ambiente.

Los planteamientos expuestos en este componente ambiental pueden ver-
se plasmados a través de toda la documentación y proceso del Plan Parcial 
BarroBlanco II. El trabajo interdisciplinario entre los ingenieros, arqui-
tectos, paisajistas, técnicos y promotores, en estrecha colaboración con los 
entes oficiales, ha hecho posible la estructuración de un proyecto integral 
que será referente para Rionegro, Colombia y el mundo a nivel de urbanismo 
sostenible.

3.2 Diagnóstico urbanístico

El Municipio de Rionegro hace parte de la región denominada Oriente Cer-
cano, próxima al Valle de Aburrá. Se ha caracterizado por ser el centro don-
de convergen todas las actividades de la Subregión del oriente Antioqueño, 
Rionegro es el eje estructurante de dicha región, adicionalmente cuenta con 
el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de importancia estratégi-
ca para la región y para Colombia entera, lo que hace que Rionegro y sus 
desarrollos estén encaminados a potencializar su territorio a partir de este 
equipamiento nacional.
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Figura 5. 

Rionegro en el 

oriente antioqueño

Fuente: 

Elaboración propia según la página 

oficial del municipio.

www.rionegro.gov.co (27/11/2014)

Figura 6. 

Área de planificación 

dentro del municipio, 

donde se destaca el 

polígono S4-DE-2

Fuente: 

Certificado de georeferenciación del 

predio. Secretaría de Planeación, 

Municipio de Rionegro (29/08/2011)
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Fundamentos de la propuesta: Cualificar la expansión urbana

Como ya se mencionó, esta área de planificación se ubica en el suelo clasi-
ficado por la norma estructural del POT como Suelo de Expansión del área 
urbana denominada Barro Blanco II e identificada con el código S4-DE-2, 
ubicado en cercanías al sector Barroblanco.

Es importante tener en cuenta que desde el POT, las zonas de expansión 
pretenden equilibrar el sector y darle coherencia al desarrollo del municipio 
apuntando a una continuidad de los sistemas estructurantes tanto ambienta-
les como viales.

3.3 Diagnóstico de movilidad e infraestructura vial

Infraestructura de la red vial

Actualmente en el municipio de Rionegro se identifican varios ejes estructu-
rantes para su movilidad, los cuales se presentan a continuación.

Vía Troncal Medellín – Bogotá: Actualmente el Instituto Nacional de Vías 
está realizando la ampliación de ésta vía por concesión con el consorcio De-
vimed. La ampliación consiste en una doble calzada de dos carriles por sen-
tido hasta el municipio de Santuario. Desarrolla altas velocidades y presen-
ta intercambios a desnivel en el Hipódromo y Belén, puntos que sirven de 
acceso al municipio. Esta vía presenta alto flujo vehicular de transporte de 
carga, por cuanto sirve de conexión con el centro del país, adicionalmente 
que es la ruta casi obligada para el transporte de pasajeros con igual destino.

Tabla 5. Ejes estructurantes de movilidad

Carácter Vía

Nacional Vía Troncal Medellín – Bogotá

Vía Palmas – Aeropuerto (variante)

Regional 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

Municipal Urbana Calle 47

Carrera 47

Carrera 70

Vía El Águila

Rural Vía Llanogrande – Tablazo – Tablacito

Vía Cabeceras – La Ceja

Fuente: 

Elaboración propia.
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Vía Palmas – Aeropuerto (Variante): Parte de esta vía se encuentra en juris-
dicción del municipio de Envigado, pero en toda la longitud cuenta con una 
calzada con un carril por sentido. El municipio de Envigado ha previsto para 
esta vía una reserva de tierras a doble calzada, independiente de lo presen-
tado por la concesión Devimed. Se presenta un alto volumen vehicular de 
livianos desde y hacia Medellín, en especial en fines de semana, ya que el 
sector del oriente ha presentado un alto crecimiento en viviendas de recreo 
en los últimos años y es esta vía la más utilizada para conectar ambos muni-
cipios. Actualmente se presenta flujo de vehículos pesados de bajas veloci-
dades que general colas y demoras en los vehículos más rápidos.

Vía Belén – Rionegro: Esta vía, ubicada en una zona industrial, presenta una 
calzada con un carril por sentido. Cuenta con un volumen vehicular repre-
sentativo de vehículos pesados tipo C6, para los cuales las maniobras de giro 
son de sumo cuidado. Esta vía permite el ingreso al centro de Rionegro de 
forma rápida, además de poder conectarse con la vía El Águila y comuni-
carse con los municipios de El Retiro y La Ceja sin pasar por el centro del 
municipio.

Vía el Carmen de Viboral: Esta vía comunica con el municipio del Carmen de 
Viboral; cuenta con una calzada con un carril por sentido.

Vía actual a Marinilla: Presenta una calzada con un carril por sentido y se 
inicia a la altura del club La Macarena en el cruce con la vía al Carmen de 
Viboral.

Calle 47: Esta vía conecta la zona centro del municipio con la zona rural de 
tablazo, Tablacito y Aeropuerto. Por esta razón se convierte en un eje es-
tructurante 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 acepta-
bles especificaciones geométricas, las cuales van mejorando a medida que se 
va alejando del suelo urbano y se acerca a la vía al aeropuerto.

Carrera 47: Esta vía también se convierte en un eje de gran importancia a 
nivel urbano por cuanto comunica la zona central con la vía troncal Mede-
llín–Bogotá, además de tener conexión con la calle 47 y por ende conectar la 
troncal con la vía al Aeropuerto.

Carrera 70: Este eje permite la circulación en el barrio El Porvenir, pues atra-
viesa gran parte de su zona residencial, conectando así el extremo occiden-
tal de la zona urbana del municipio con el centro. Sobre esta vía se localizan 
importantes equipamientos de orden municipal como lo son el comando de 
Policía y el Hospital Gilberto Mejía, además de los centros de comercio y 
servicio Sabana y San Nicolás.

Vía El Águila: Eje estructurante localizada al costado derecho de las aguas 
del Rio Negro. De gran importancia pues brinda accesibilidad a las instala-
ciones deportivas municipales y una gran zona con centros educativos de 
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educación básica y universitarios. Además permite el paso de vehículos que 
se conectan desde la vía Llanogrande con la vía troncal Medellín–Bogotá.

Vía Llanogrande – Tablazo – Tablacito – Hipódromo: Esta vía corre paralela 
a la pista del Aeropuerto JMC. Está localizada en suelo rural, permite co-
nexión entre el aeropuerto, los municipios del oriente, Medellín y el suelo 
urbano del municipio, además de ser un eje de conexión municipal.

Inventario de la infraestructura actual y análisis de la accesibilidad

Para conocer el tráfico específico y su proyección de crecimiento se deberá 
realizar un estudio de movilidad, o tomar alguno ya existente. Éste Plan Par-
cial no plantea dicho estudio, ya que corresponde a un proceso de urbaniza-
ción a pequeña escala que no afecta de manera representativa la movilidad. 
La ley 1228 de 2003 determina una sección vial total de 60ml para vías del 
orden nacional, como es el caso de la vía principal calle 47, lo que es un fac-
tor estructurante en la zona objeto del Plan Parcial. Por ende, su principal 
objetivo de movilidad está en conectar la zona urbana de Rionegro con el 
Aeropuerto José María Córdoba y los corredores viales de Las Palmas y la 
Autopista Medellín-Bogotá.

Figura 7. 

Vías generales 

de Rionegro

Fuente: 

Jerarquía de la red vial urbana 2007, 

Plan Vial del municipio de Rionegro, 

1998-2007. Plano 5.
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Sistema vial del municipio de Rionegro

El sistema vial de Rionegro está conformado por toda la infraestructura fí-
sica que permite la comunicación entre los diferentes barrios y sectores del 
Municipio, y de estos con el área rural y con los demás municipios de la re-
gión y el país, lo cual estipula un orden jerárquico que clasifica en importan-
cia 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 Orde-
namiento territorial de Rionegro” por medio del artículo que se relaciona a 
continuación.

ARTÍCULO 72. JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA VIAL. Para 
efectos del presente acuerdo en lo referente al sistema vial y su 
manejo adecuado se establece la siguiente jerarquización: (…)

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 desti-

nadas a conectar entre si las zonas de actividad y zonas residenciales y a todas ellas con 

los sistemas regionales de vías. Se caracterizan por atender altos volúmenes de tránsito 

en recorridos largos, predominando el vehículo particular y la movilización de pasaje-

ros a través del transporte público.

Via Colectora: Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular 

hacia o desde el sistema primario o arterial, hasta los sectores de las diferentes activi-

dades urbanas en forma directa o por intervención complementaria de las vías de ser-

vicio, generalmente unen vías arterias entre si y deben atender volúmenes de transito 

moderado incluyendo el transporte público.

Vias de Servicio: Es el conjunto de vías vehiculares y peatonales, cuya función principal 

es facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes a la vía, para 

este sistema de vías deberá restringirse el transporte público y de carga y la velocidad 

de operación estará condicionada al desarrollo de las actividades y flujos peatonales 

existentes.

Vias Peatonales: Son un conjunto de vías destinadas al sistema 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 pea-

tón u el ciclista, con acceso vehicular restringido únicamente al suministro, manteni-

miento y adecuaciones de las mismas o actividades conexas.
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3.4 Diagnóstico de infraestructura de servicios públicos

La situación actual encontrada en la infraestructura de servicios públicos se 
describe a continuación:

Acueducto y alcantarillado

La zona correspondiente al desarrollo del Plan Parcial posee la infraestruc-
tura necesaria para la prestación adecuada de los servicios. La Empresa de 
Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. garantiza el servicio de acueducto. Para tal fin 
y otorgó mediante comunicado Nro. 1421 del 03 de noviembre de 2015, con 
asunto  “Modificacion Respuesta a Solicitud de Factibilidad para la presta-
ción del servicio de acueducto y alcantarillado. Radicado interno 01756, del 
05 de diciembre de 2013”. En este documento establece la factibilidad para 
contruir 800 unidades de vivienda, los puntos de conexión y las condiciones 
y requisitos técnicos que se deben cumplir para la prestación efectiva del 
servicio.” Anexo 6

Red de gas

En este momento la distribución de gas domiciliario a través de redes pú-
blicas está siendo suministrada en el municipio de Rionegro por la empresa 
Alcanos de Colombia. Por ello el desarrollo propuesto tendrá las respectivas 
conexiones a este servicio para conectarse al sistema general.

Energía

El servicio de energía eléctrica será prestado por Empresas Públicas de Me-
dellín, la cual otorgó disponibilidad del servicio de energía mediante comu-
nicado Nro. 7321-2013094810 de octubre 18 de 2013. Anexo 7

Se debe cumplir con lo estipulado en el POT del municipio y en especial con:

1. No estar incluido en zonas de alto riesgo.

2. La construcción no debe encontrarse dentro de servidumbres 
o debajo de líneas de conducción eléctrica.

3. Cumplir con los retiros obligatorios a quebradas y nacimientos.

4. Lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la  
modifiquen o sustituyan en lo que respeta a limitaciones en el 
uso del suelo.
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4 
Objetivos y estrategias 
del Plan Parcial 
Barro Blanco II S4-DE-2

Objetivo general del Plan Parcial

Determinar los procesos de planificación y gestión específicos para la urba-
nización del área de expansión Barro Blanco II, Polígono S4-DE-2, en el mu-
nicipio de Rionegro, Antioquia; cumpliendo con los parámetros y lineamien-
tos 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.

Objetivos específicos

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

Objetivo Específico 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 los asociados 
a la movilidad peatonal y el mejoramiento de sus condiciones paisajísticas.

Objetivo Específico 3
Diferenciar los desarrollos posibles en un Planteamiento Urbanístico Gene-
ral de gestión del suelo, que se encuentre articulado en un único sistema ur-
bano, además de repartir equitativamente las cargas y los beneficios.

Objetivo Específico 4
Promover un desarrollo residencial de gran calidad y excelentes condicio-
nes urbanísticas, de manera que mantenga la vocación del sector, originada 
tanto por la historia como por las estrategias planteadas por el POT en tér-
minos de garantizar la vivienda digna en el municipio de Rionegro.

Objetivo Específico 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, que sirvan 
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de base a para un desarrollo del ser humano en condiciones de dignidad, 
igualdad, accesibilidad, en armonía con el ambiente.

Objetivo Específico 6
Consolidar el modelo de ocupación para el municipio, enmarcado en los 
principios de la ciudad intermedia, verde, amable y sostenible, que contem-
pla como pilares fundamentales la apropiación de tecnologías, el fortaleci-
miento de la economía, la integración regional, la proyección internacional 
y el patrimonio natural, histórico y cultural. Todo esto 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 diná-
mica 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 institu-
ciones representativas, eficaces y transparentes.

Objetivo Específico 7
Consolidar a Rionegro como ciudad verde y sostenible. Implementando es-
trategias 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.

Objetivo Específico 8
Contribuir las la disminución de las desigualdades sociales, evitando situa-
ciones de exclusión social. Conjugar el crecimiento económico con el bien-
estar social, fomentando la generación de empleo y contribuyendo a la re-
ducción de la pobreza.

Objetivo Específico 9
Incrementar la oferta de vivienda, permitiendo el acceso a de todas las cla-
ses sociales a la propiedad e incrementar la base catastral del municipio para 
que realice la redistribución de riqueza a través de las inversiones sociales.

Objetivo Específico 10
Lograr las condiciones determinadas en el POT, orientadas al crecimiento 
de la ciudad, que atienden a predios de extensión significativa localizados en 
el perímetro urbano con posibilidad de ser dotados de infraestructura y que 
no han sido urbanizados.



32

BarroBlanco II Plan Parcial S4-DE-2

Políticas del Plan Parcial
 
· Privilegiar una función ecológica equilibrante, y la productividad ambien-
tal 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 agropecua-
rios al paisaje, al espacio público, y al patrimonio cultural.
 
· Orientar el desarrollo de la ciudad a partir del espacio público como esen-
cia de la ciudad y componente central de su sistema estructurante.
 
· Promover una adecuada mezcla y convivencia de usos y actividades.

Estrategias territoriales aplicadas al Plan Parcial 

Se consideran como estrategias de intervención y organización territorial 
para este Plan Parcial, las siguientes:
 
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 ob-
jetivos de protección, recuperación y conservación.
 
B. 
Proteger las zonas con restricciones geológicas severas y estables e inesta-
bles de manejo especial, para lo cual se adelantarán los estudios indispen-
sables para la implementación de las respectivas obras de protección y mi-
tigación, 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 el fin de 
evitar su deterioro.
 
C. 
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.
 
D.
Definir en forma integral el sistema de espacio público para el plan parcial, 
determinando los elementos que lo conforman, su ubicación, las caracterís-
ticas que tendrán y la forma de generarlo y gestionarlo, a través de cesiones 
o como parte de las cargas del proyecto.
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E.
Incorporar al sistema de espacio público las áreas ambientales definiéndolas 
como parques ambientales, áreas de importancia ambiental y paisajística o 
áreas de protección a las corrientes de agua, dependiendo de las característi-
cas de cada una y reglamentando su manejo.
 
F.
Promover, conservar y disponer una alta oferta de zonas verdes, áreas libres 
y espacios con fines recreativos, definiendo las áreas estables y concentran-
do en ellas las nuevas construcciones.
 
G.
Establecer programas, proyectos y acciones que garanticen la disponibilidad 
de los servicios básicos, tanto en cobertura como en calidad.
 
H.
Definir la infraestructura vial al interior del área de planificación, y al exte-
rior del área de planificación para un sistema de mediana capacidad hasta 
vincularla a vías existentes.

I.
Definir un sistema vial y de circuitos o senderos públicos ambientales, de 
fácil recorrido para el peatón, articulando los diferentes sectores que con-
forman el Plan Parcial.
 
J.
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.
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5 
Sistema de espacio 
público y elementos 
estructurantes

5.1 Descripción general del sistema de espacios públicos y 
elementos estructurantes

El sistema de espacios públicos de este Plan Parcial consiste en darle con-
tinuidad a los sistemas estructurantes del municipio, específicamente en 
los componentes de movilidad, ambiental y espacios públicos. Es así como 
el proyecto plantea la generación de una vía estructurante que atraviesa el 
predio y garantiza la conectividad entre este suelo de expansión con la vía 
principal y estructurante Calle 47, que genera a su vez la conectividad del 
área urbana existente con el suelo de expansión en desarrollo y el área de 
planificación actual; la conectividad se genera también con la zona sur del 
municipio, el Aeropuerto José María Córdova, la autopista Medellín-Bogotá, 
la vía Las Palmas y la ciudad de Medellín.

Plano 2. 

Localización de 

sistemas generales 

o estructurantes

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A02.
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Se plantea una intervención considerable a la vía Calle 47, en consideración 
a su categoría de vía arteria mayor. Se define una vía estructurante al inte-
rior del proyecto, la cual se acopla al trazado de una servidumbre existente.

Plano 3. 

Red vial

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A06.

Tabla 6. Sistemas generales o estructurantes

Descripción Área (m2)

Vía Calle 47 7,952.74

Via estructurante del proyecto 932.83

Total 8,885.57

Fuente: 

Elaboración propia. 

Correspondiente a Plano A02.

Tabla 7. Red vial

Descripción Área (m2)

Vía Calle 47 7,952.74

Via estructurante del proyecto 932.83

Vias de servicio del proyecto 11,988.18

Total 20,873.75

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A06.
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Respecto a los espacios públicos y zonas ambientales, el planteamiento ur-
banístico propone un sistema de espacios públicos del 54% del área bruta 
del proyecto. Aunque el área de planificación no presenta restricciones am-
bientales considerables, se plantean dentro de la cesiones urbanísticas –y 
superando el mínimo exigido para estas– generosas áreas para espacios pú-
blicos y zonas verdes con un manejo de parques lineales y senderos peato-
nales, que mejoren las condiciones ambientales y favorecen la armonización 
de los nuevos desarrollos con el paisaje circundante, preservando las carac-
terísticas ambientales.

Plano 4. 

Planteamiento 

urbanístico

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A03.

Tabla 8. Planteamiento urbanístico

Descripción Área (m2)

Área útil 37,890.37

Vía Calle 47 7,952.74

Vias internas del proyecto (con andenes y zonas verdes) 12,921.01

Espacio público efectivo 21,763.56

Equipamento 6,337.52

Otra zona verde: retiros y linderos 3,634.80

Total 90,500

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A03.
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De las áreas de espacio público a ceder, hacen parte las siguientes cesiones 
urbanísticas de tipo A, B y C, establecidas según el POT:

Tabla 9. Espacio público y equipamentos

Descripción Área (m2)

Espacio público efectivo 21,763.56

Equipamento 6,337.52

Total 34,785.69

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A07.

Plano 5. 

Espacio público 

y equipamientos

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A07.

Tabla 10. Cesiones, cargas y espacio público

Descripción Área (m2)

Vía Calle 47 7,952.74

Vías internas del proyecto 12,921.01

Espacio público efectivo 21,763.56

Equipamento 6,337.52

Otra zona verde: retiros y linderos 3,634.80

Total 52,609.63

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A13.
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Estas cesiones y aportes se deben realizar cumpliendo con las previsiones y 
especificaciones técnicas descritas en este documento.

El planteamiento urbanístico y de gestión a través de la Unidad de Gestión 
Urbanística 1 (UGU–1) y de la posterior formulación del Proyecto Urbanís-
tico General (PUG), plantea la cesión del suelo para conformar las vías y es-
pacio público, que según el modelo de ocupación del presente Plan Parcial 
les corresponde para la conformación de los sistemas estructurantes públi-
cos, incluido el suelo necesario para la construcción de las vías indicadas en 
el presente Documento Técnico de Soporte. Igualmente deberá tenerse en 
cuenta la reglamentación específica del Municipio de Rionegro en relación 
con las vías obligadas, a partir de la cual fueron propuestas y planteadas las 
vías del Plan Parcial.

Las cesiones urbanísticas se aplican para toda el área de planificación 
y obedecen al equilibrio financiero del proyecto, de tal manera que a 
partir del cumplimiento de las áreas de cesión y cargas se generen los 
aprovechamientos. 

Las cesiones urbanísticas del proyecto ya están distribuidas para cada una 
de las etapas de la UGU–1, y la entrega de las mismas debe obedecer al cro-
nograma de ejecuciones. Recodemos que según lo establecido en el Artículo 
39 de la Ley 388 de 1997, las cargas correspondientes a sistemas estructu-
rantes principales o que conforman sistemas de índole municipal, se deben 
distribuir sus aportes entre todos los beneficiarios de las mismas, es decir 
en un área superior a la del Plan Parcial; sin embargo, en este caso se es-
tablece como prioridad municipal y de los proponentes del Plan Parcial el 
realizar estos aportes a sistemas principales, con cargo al mismo, sea a través 
de compensación de cesiones, plusvalía u otros.

5.2 Articulación y consolidación con los servicios públicos 
domiciliarios

Acueducto y alcantarillado

Con base en los diagnósticos sobre servicios públicos, incluidos en el diag-
nostico técnico de soporte del presente documento, se concluye que existe 
disponibilidad para el servicio de acueducto y alcantarillado para para el de-
sarrollo de que se propone.

La Empresa Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. garantiza el servicio de acueduc-
to y alcantarillado, y otorgo mediante comunicado Nro. 1756 “Factibilidad 
para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, radicado in-
terno 001561, del 5 de diciembre de 2013. En el cual establece los puntos de 
conexión y las condiciones y requisitos técnicos que se deben cumplir para 
la prestación efectiva del servicio. Anexo 6.
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Plano 6. 

Planta red de 

acueducto

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano U06.

Plano 7. 

Planta red de 

aguas residuales

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano U07.
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Plano 8. 

Planta red de 

aguas lluvias

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano U10.

Se plantea para el proyecto de Plan Parcial, y acorde a la factibilidad otor-
gada, el diseño general de acueducto y alcantarillado del proyecto, donde se 
plantearon las redes matrices y principales.

Se adjunta el diseño de la red de aguas lluvias, red residual y red de acueduc-
to. Anexo 9. Planos 6, 7 y 8.

Red de gas

En la actualidad, el municipio de Rionegro cuenta con operador de servicio 
de gas domiciliario y por ende existen acometidas principales de suministro 
de gas.

Para el proyecto objeto de este Plan Parcial se contará con diseños de redes 
internas para su posterior integración al sistema general.

Energía

El servicio de energía eléctrica será prestado por Empresas Públicas de 
Medellín.
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6 
Determinación de unidades, 
estructura y normativa de 
espacios privados

6.1 Usos de suelo en el Plan Parcial

El POT, en el CAPITULO II “USOS DEL SUELO”, establece:

“Artículo 161. Concepto. Acorde con lo establecido en el Decreto Nacional 4065 de 2008, el uso del 

suelo es la destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar 

sobre el mismo.

Artículo 162. Criterios para la Asignación de los Usos del Suelo. Se establecen dos tipos de criterios 

para la asignación de usos del suelo, desde la funcionalidad y desde la concreción del modelo de ciu-

dad definido para el Municipio.

Artículo 163. Criterios desde la Concreción del Modelo. Para la concreción del modelo se establecen 

los siguientes criterios con fundamento en los principios rectores y de ordenación, así como los dife-

rentes objetivos, acciones estratégicas territoriales y las políticas de largo plazo, que van encaminados 

a la definición y localización de las actividades económicas y residenciales, en relación a los impactos 

urbanísticos, ambientales y morfológicos, en forma coherente con el modelo de ocupación y el imagi-

nario de ciudad:

1. Correspondencia entre los cambios de la economía municipal y la localización y asignación de las 

actividades económicas en el espacio urbano.

2. La regularización y localización de los usos del suelo, de tal manera que permita controlar los pro-

cesos de degradación e incompatibilidad funcional entre actividades.

3. Generación de una mayor calidad ambiental, espacial y funcional, a través de una  apropiada inte-

gración con los sistemas de espacialidades publicas y la estructura urbana del Municipio.

4. Incentivar dentro del área urbana, la localización de actividades que no demanden grandes exten-

siones de suelo y no generen impactos negativos en las zonas donde se localizan.

5. Promover la sana mezcla de usos que sean compatibles con el uso predominante residencial.

6. Desarrollar un modelo que permita la independencia del centro tradicional con el resto del área ur-

bana a nivel de usos comerciales y de servicios, con la creación de nuevos subcentros que integren este 

tipo de usos y ayuden a la descongestión del centro, permitiendo la consolidación de una estructura 

urbana policéntrica que optimiza el uso y aprovechamiento del territorio.

7. Restringir la presencia de industrias en la zona urbana, con el fin de mejorar la calidad urbanística y 

ambiental en el Municipio.
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Artículo 164. Criterios desde la Funcionalidad. Para la definición de las categorías de usos, se estable-

cen los siguientes criterios de funcionalidad:

1. Compatibilidad: Relación e interdependencia entre las diferentes actividades. 

2. Calidad: Los impactos urbanísticos, ambientales y sociales que genera un uso en relación a su fun-

cionamiento. 

3. Magnitud: La escala o cobertura del uso que puede ser a nivel regional, municipal, sectorial o ba-

rrial. 

4. Capacidad de soporte de la infraestructura urbana respecto a determinada actividad. 

5. Tendencialidad: Las actividades permitidas como acción y efecto de usar de manera habitual y con-

tinua, una porción determinada del suelo del Municipio, lo serán de acuerdo con la tendencia de uso y 

las implicaciones ambientales de la actividad permitida.

Artículo 165. Categorías Generales de Uso. De acuerdo con los anteriores criterios se establecen tres 

grandes categorías de uso en el territorio urbano:

1. Áreas residenciales.

2. Áreas y corredores con usos especializados.

3. Áreas y corredores de actividad múltiple que de acuerdo a su cobertura, podrá ser regional, sectorial 

o barrial.

La localización de éstas áreas y corredores con sus correspondientes subcategorias, se delimitan en el 

Mapa o Plano con código POT_CU_220 “Usos Generales del Suelo Urbano y de Expansión”.

Artículo 166. Áreas Residenciales. En las áreas con esta destinación, se pretende promover el uso de 

vivienda en todas sus tipologías, es decir unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar, en con-

sonancia con mezcla de usos y actividades compatibles como lo son el comercio minorista, servicios 

mercantiles, servicios básicos a la comunidad e industria artesanal. Se permite la actividad comercial 

e industrial al interior de la vivienda sin desplazar la misma conservando la unidad básica; en urbani-

zaciones solo en áreas especializadas destinadas para usos diferentes al residencial.

Parágrafo 1º. Las urbanizaciones de uso residencial que se proyecten a partir de la vigencia del presen-

te Acuerdo, deberán prever áreas especializadas  donde se concentrarán varios locales para comercio 

y servicios complementarios a la vivienda de acuerdo con las características de la zona, la oferta y la 

demanda.

Parágrafo 2º. Las unidades de vivienda que conforman la urbanización, deberán mantener las carac-

terísticas inicialmente aprobadas en la licencia, en cuanto a su tipología de unifamiliar, bifamiliar, tri-

familiar o multifamiliar, la conformación de los espacios de la vivienda y su destinación. No se podrá 

destinar espacios constitutivos y básicos de la vivienda para adecuar usos de comercio, servicios y/o 

industria.

Parágrafo 3º. Los desarrollos predio a predio, que no forman parte de un proceso de urbanización, 

cuando se localicen en zonas con categoría de uso residencial, podrán destinar un porcentaje del 30% 
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de los metros cuadrados construidos en actividades diferentes a la residencial, ubicados siempre en 

primer piso, cumpliendo con las normas definidas para las actuaciones y procesos de urbanización y 

construcción en los suelos urbanos y de expansión.

Artículo 167. Áreas y Corredores con Usos Especializados. Se reconocen en el territorio urbano áreas, 

que han venido configurando importantes niveles de concentración de actividades especializadas 

como la salud, la ciencia y la tecnología, la educación, que se consideran soportes fundamentales para 

la vida ciudadana y la productividad de la ciudad. Adicionalmente se proyecta en el mediano y largo 

plazo el desarrollo y consolidación de otros usos localizados en suelos de expansión.

Por sus características se privilegia la localización de usos especializados y de otros que le sean com-

patibles, buscando limitar los usos que les generen impactos negativos. Se distinguen a su interior las 

siguientes subcategorias de acuerdo con su vocación o intencionalidad de desarrollo:

a. Área Cultural y Turística.

b. Área y Corredor Turístico.

c. Área de Influencia del Sector Salud.

d. Ciudadelas Educativas.

e. Áreas Dotacionales y de Esparcimiento.

1. Área Cultural y Turística. El área cultural y turística la conforma el Centro Histórico de Rionegro, 

en esta área se pretende revitalizar y poner en valor la importancia del Centro Histórico, con la in-

tensión de consolidarlo como Centro Cultural por excelencia, en el cual prevalezca el fortalecimiento 

de usos que promuevan la actividad cultural como son: Las hemerotecas, pinacotecas, centros de fo-

tografía, centros documentales, archivos históricos, museos históricos (Córdoba, La Independencia), 

museos de arte, galerías de arte, casas musicales, cafés  tertulias, tertulias, con mezcla de usos como la 

gastronomía y el comercio minorista básico, entre otros.

Sin embargo, al constituirse como la centralidad que mayor población aglutina, se admitirán usos 

compatibles con esta actividad cultural de forma tal que se enriquezca, fortalezca y revitalice; se busca 

consolidarla a través de la especialización de usos de escala municipal, mediante actividades comer-

ciales minoristas, servicios mercantiles, institucionales y culturales de interés general.

La asignación de usos para esta categoría tiene como objeto consolidar el Centro, a través de una di-

versificación de funciones y actividades económicas que la identifiquen como la centralidad de mayor 

jerarquía, sin llegar a concentrar allí todos los usos de comercio y servicios generales. 

Por otra parte, es importante resaltar que para esta zona se define como uso complementario la vi-

vienda, y que los usos asignados como principales deben respetar aquellos inmuebles declarados 

como patrimonio arquitectónico o cultural.  De igual forma, los usos definidos como principales y 

complementarios deben preservar el carácter de centro histórico de esta centralidad, generando un 

menor impacto urbanístico y garantizando las condiciones de accesibilidad, movilidad y protección a 

los elementos del espacio público.

Dentro de este polígono están prohibidas todas las actividades industriales, de comercio mayorista y 

servicios que generan procesos de deterioro tanto a nivel urbanístico, como social, patrimonial y am-

biental e igualmente se busca  que  las actividades informales que hoy en día funcionan en los espacios 

públicos como calzadas, andenes, entre otros, sean reubicadas en sitios especializados o se realice un 

proceso de formalización en zonas específicas de la centralidad, siempre y cuando estén condiciona-

das y reglamentadas para su adecuado funcionamiento.
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2. Área y Corredor Turístico. El área turística: Conformada por las manzanas que rodean el parque 

San Antonio.

El corredor turístico correspondiente a la vía de salida a La Ceja, en el tramo que conecta desde 

COMFAMA hasta el límite con el perímetro urbano, carreras 55A hasta el parque de San Antonio de 

Pereira y carrera  55B desde el parque de San Antonio de Pereira hasta el límite del perímetro de ex-

pansión, incluido este, dentro del corredor.

La otra área y corredor turístico lo conforma la salida a Llanogrande, calle 38, y el sector conocido 

como La Calle de La Madera (carrera 55 A), y la vía (Diagonal 55 B) donde se ubica el almacén Carre-

four , la estación de servicios El Tucán y el restaurante La Pastizzeria.

En este sector se pretende la localización de actividades principalmente relacionadas con el turismo y 

recreación de alta calidad, primando estos usos sobre cualquier otro.  Igualmente se pretende la recu-

peración del espacio público, con manejo adecuado de la extensión del servicio en antejardines.  Me-

jorar las condiciones de accesibilidad, y potenciar los valores ambientales y paisajísticos, corrigiendo 

los déficit que afectan su adecuado funcionamiento.

Para los retiros viales de desarrollos urbanísticos en el suelo municipal, que se generen en pasos de la 

red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 1228 

de 2008 y el Decreto Nacional No. 2976 de 2010, que reglamenta el parágrafo 3, Artículo 1 de esta Ley 

o la norma que lo modifique o sustituya  

3. Áreas de Influencia Sector de la Salud. Estas áreas corresponden al entorno inmediato de los equi-

pamientos de salud de cobertura municipal y regional: Clínica Somer, Hospital Regional San Juan de 

Dios, Hospital Municipal Gilberto Mejía Mejía. La delimitación precisa se observa en el plano de Usos 

Generales del Suelo Urbano y de Expansión.

La norma general de usos está orientada a incentivar los servicios de salud y a propiciar la localización 

de otras actividades de ciencia, tecnología y servicios especializados.  Además de todas aquellas acti-

vidades complementarias al servicio de salud, que sirven a los usuarios directos de este equipamiento.  

Cuando se ubica en un entorno residencial debe considerarse la compatibilidad con este.

De otra parte se pretende controlar la ubicación de actividades que generen impactos negativos sobre 

la actividad principal, como se está presentando en el momento.

4. Áreas Dotacionales y de Esparcimiento. Estas áreas corresponden a todos los equipamientos - ser-

vicios a la comunidad o institucionales y los espacios públicos (parques, zonas verdes entre otros), 

ubicados en el suelo urbano y de expansión y que es fundamental mantener en el tiempo, ya que estas 

actividades están orientadas a lograr el bienestar de la comunidad para el desarrollo humano, la asis-

tencia, la seguridad y la protección social y para la provisión de los servicios básicos de infraestructu-

ra, abastecimiento y sanidad. 

Algunas de las edificaciones actuales que prestan este tipo de servicios son insuficientes para su ade-

cuado desarrollo, como la actual sede de la Administración Pública, la cual se pretende reubicar con 

la intensión de consolidar e inducir usos y actividades complementarias y compatibles, que permitan 

marcar el acceso al área urbana del Municipio de Rionegro por el costado norte, sector Belén direc-

tamente relacionado con la Autopista Medellín – Bogotá , en atención a que en el sector se han con-

solidado otros usos institucionales como lo son la sede de la Corporación Autónoma Regional de los 

ríos Negro y Nare, CORNARE y la sede de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, El Palacio 
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de Justicia, La Casa de La Justicia y la Dirección Operativa de Tránsito y Transporte del municipio de 

Rionegro, la intensión es consolidar esta zona con usos institucionales. Otra posibilidad de ubicación 

de la sede administrativa, se puede dar en el área de uso social obligado de los predios que conforman 

lo que se conoce como “La Laguna Azul”, por su centralidad.

También se destinan suelos para estas áreas con el propósito de suplir las demandas actuales insatis-

fechas en algunos sectores.

Esta categoría de usos no se incluye en la tabla de asignación de usos, ya que se determina en forma 

puntual en el plano, la destinación específica que se le dará a cada equipamiento.

Con respecto a las áreas de esparcimiento constituidas por los parques, plazas, zonas verdes y las otras 

que se hayan clasificado en el sistema de espacios públicos, es primordial conjuntamente con la Ofici-

na de Sistemas, adscrita a la Secretaría General del Municipio, hacer un inventario pormenorizado y 

delimitación precisa de estas áreas para incluirlas en este plano. 

En la medida que se vayan generando nuevos espacios públicos o que se construyan nuevos equipa-

mientos, la Secretaría de Planeación, debe actualizarse en el plano correspondiente y protocolizarse 

mediante un acto administrativo – Resolución o Decreto, y enviarlo a la entidad encargada de otorgar 

las licencias de urbanismo y construcción.

5. Ciudadelas Educativas. Las ciudadelas educativas deberán entenderse como aquellos equipamien-

tos colectivos y socioculturales, al servicio de la comunidad y de propiedad municipal, que integra la 

educación técnica, tecnológica y universitaria, así como la educación básica y media en un espacio 

geográfico, que además concentra actividades culturales, recreativas y sociales. 

Las ciudadelas deberán contar con las respectivas ciclorrutas y rutas peatonales que compilen ins-

tituciones y población de diferentes sectores y condiciones (con accesibilidad para las personas en 

situación de movilidad reducida).  Además de contar con una infraestructura de calidad ambiental, 

arquitectónica y urbanística, que guarde relación y pertinencia con el modelo territorial propuesto: 

Municipio verde amable y sostenible.

Artículo 168. Áreas y Corredores de Actividad Múltiple. Esta categoría de uso del suelo, corresponde 

a aquellas áreas y corredores donde se quiere mantener o promover la mayor diversificación y mezcla 

de usos, en virtud de su esencial importancia en la consolidación del modelo de ordenamiento del 

territorio, en lo referente a la política de oferta de bienes y servicios, mediante una adecuada zonifica-

ción de usos del suelo que revitalice y dinamice el Municipio y genere interrelaciones de conectividad, 

complementariedad, cooperación e integración territorial y la estrategia de una Ciudad Sostenible.

Se distinguen a su interior las siguientes subcategorias de acuerdo con el ámbito de acción que tendrá:

• Cobertura regional: Áreas de comercio y servicios mercantiles mayorista de cobertura regional.

• Cobertura Sectorial: Áreas y corredores de comercio y servicios minorista de cobertura sectorial.

• Cobertura Barrial: Áreas y corredores de comercio y servicios de cobertura barrial.

La identificación y delimitación de estas áreas se observarán en el plano de Usos Generales del Suelo 

Urbano y de Expansión.

1. Áreas de Comercio y Servicios Mercantiles Mayorista de Cobertura Regional. Estas subcategorias de 

usos del suelo, se aplican en el sector de renovación urbana de la Galería y el sector de las Playas, como 
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soporte de los usos financieros, de comercio y servicios especializados, consolidando usos mercantiles 

de gran escala, generando servicios que resulten atractivos y como tal inviten a ingresar al visitante y 

provean al lugareño, originando interrelaciones de complementariedad y cooperación con la región.

A esta categoría están asociadas aquellas actividades que generan mayores impactos a nivel urbanís-

tico y ambiental, relacionadas con el comercio mayorista, el reciclaje, talleres de mantenimiento y re-

paración de vehículos.

2. Áreas y Corredores de Comercio y Servicios Minorista de Cobertura Sectorial. La categoría de usos 

del suelo de áreas y corredores de comercio y servicios minorista de cobertura sectorial, se localizan 

a través de todo el suelo urbano, mediante corredores de conexión de movilidad y ampliación de estos 

en algunas partes del suelo urbano.  Existe un corredor que atraviesa de sur a norte el suelo urbano de 

Rionegro, iniciando en la vía Medellín - Llanogrande, pasando por los sectores de Gualanday, Puente 

Real, Santa Clara, San Nicolás, Bomberos, Centro Comercial Córdoba, carrera 50, calle 45, Transversal 

49, hasta el perímetro de expansión al nor occidente, incluido en este corredor; cambiando su catego-

ría en el costado sur - el sector 2 de San Antonio, por la connotación turística de éste.

Para el suelo de expansión se proyectan algunas de estas áreas a través de las centralidades que se pro-

pongan desde los planes parciales. 

En éstas áreas y corredores se presenta heterogeneidad y diversidad de usos y actividades económi-

cas; la norma de uso le da especial atención a la consolidación de actividades económicas compatibles 

con la vivienda; se pretende promover la localización y mantenimiento de actividades que permitan 

consolidar las áreas de actividad múltiple de cobertura zonal, como punto intermedio de concentra-

ción de actividades entre la escala de ciudad y la escala barrial, donde se propician proyectos específi-

cos y desarrollos mixtos en altura, fundamentales para la equitativa distribución en el territorio de las 

actividades urbanas. 

Así mismo se busca promover, la localización de los equipamientos públicos y privados zonales en 

estas áreas, así como las diversas categorías de comercio formal, servicios, oferta de empleo, que per-

mitan acercar más a las comunidades a este tipo de actividades, manteniendo al mismo tiempo los 

usos residenciales.

En estas áreas se pretende mantener la tendencia a la mezcla de usos, garantizando el mantenimiento 

de las calidades ambientales y funcionales del espacio público.

3. Áreas y Corredores de Comercio y Servicios de Cobertura Barrial. La categoría de áreas y corredo-

res de comercio y servicios de cobertura barrial, la conforman parte de las calles 51 y 52 en la comu-

nidad de Alto del Medio, y la carrera 65 y calle 40 en el sector El Porvenir, la delimitación exacta se 

observa en el plano de Usos Generales del Suelo Urbano y de Expansión.

La función de los corredores barriales es satisfacer las necesidades primarias de la población dentro 

de un radio de acción limitado a escala barrial, y donde se presenta una gran diversidad de actividades 

económicas propias de la vida comunitaria.

Para estos corredores se busca la mezcla de usos comerciales minoristas y servicios básicos, en locales 

independientes o a nivel de primer piso de las edificaciones, los cuales deben estar sujetos a las limita-

ciones que presentan las vías colectoras, para garantizar su accesibilidad; que en su mayoría presentan 

bajas especificaciones en cuanto a su sección vial.
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Como unidades básicas de concentración de actividades relacionadas directamente con la vivienda, su 

función principal es satisfacer las necesidades primarias dentro de un radio de acción muy limitado a 

escala peatonal.

Artículo 169. Tipologías de Usos del Suelo.  De acuerdo con las características particulares de cada 

actividad, los usos se clasifican por tipologías, de la siguiente forma:

1. Uso Residencial: Corresponde a la vivienda en sus diferentes tipologías.  Este uso puede ser desa-

rrollado 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.

2. Uso Comercial: Corresponde a la actividad destinada al intercambio de bienes al por mayor o co-

mercio 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 Industrial. Se entiende por industria manufacturera, la transformación física o química de ma-

teriales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano.  

En este Plan de Ordenamiento, cuando se refiera al uso industrial, se entenderá que se trata de las 

actividades industriales manufactureras.

Dependiendo de su magnitud, tomando para ello parámetros de tamaño del lote o área y de los impac-

tos ambientales, urbanísticos, constructivos y estructurales, se establece una clasificación de tipolo-

gías industriales así:

a. Fami - industria: Puede desarrollarse en compatibilidad con la vivienda, ya que no genera mayores 

impactos ambientales y urbanísticos en su entorno.

b. Industria artesanal: Se desarrolla en locales independientes a la vivienda, con poca producción y un 

bajo nivel de tecnificación.

c. Industria liviana: Corresponde a una actividad industrial consolidada, que utiliza un nivel de tecni-

ficación a escala menor, con una mayor producción. 

d. Industria mediana: Presenta una magnitud intermedia, con mayor producción y la utilización de 

procesos tecnológicos más avanzados.  Esta clasificación de uso industrial puede presentar impactos 

menores a nivel ambiental y urbanístico, que deben ser atendidos y controlados.  Su localización debe 

estar considerada en corredores o áreas industriales consolidadas. 

e. Industria pesada: Son actividades altamente productivas y con grandes niveles de tecnificación.  La 

localización de estas actividades demanda grandes superficies y generan fuertes impactos ambienta-

les y urbanísticos en su entorno.

Las actividades industriales en cualquiera de las categorías de usos del suelo donde se ubiquen, de-

berán cumplir con los niveles de ruido señalados por las normas expedidas por el Gobierno y las au-

toridades ambientales que regulen el tema, incluyendo el Decreto 948 de 1995.  Corresponderá a las 

autoridades ambientales ejercer los controles de conformidad con sus competencias.

Independientemente de la tipología, todas las actividades industriales deberán cumplir con las nor-

mas que las regulan. Igualmente, en aquellas donde se manejen combustibles, se deberá contar obli-
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gatoriamente con la implementación de las medidas de seguridad establecidas en las normas vigentes 

para el efecto.

4. Uso de Servicios. Son las actividades de apoyo a la producción y el comercio de bienes, o que satisfa-

cen las necesidades básicas de la población.  Este uso se clasifica en:

a. Servicios mercantiles: Son las actividades de apoyo para la realización de actividades laborales, de 

esparcimiento, reparación de objetos, intermediación financiera, transporte, comunicaciones, servi-

cios profesionales y personales.

b. Servicios a la comunidad: Hace referencia al uso dotacional y actividades relacionadas con el bien-

estar de la comunidad para la seguridad, asistencia, protección, servicios básicos, educación, esparci-

miento 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 requeri-

mientos, los impactos a nivel de accesibilidad, magnitud, parqueaderos, la cobertura y la generación 

de espacios públicos.

6.1.1.1 Artículo 170. Jerarquías de Usos del Suelo. Estas tipologías se asignaron de acuerdo con la je-

rarquía del uso, la cual se refiere a la intensidad de los usos y su interrelación, en consideración del 

modelo de ocupación, tratamientos e intervenciones, así como de las categorías de usos, especificado 

por el carácter permitido, condicionado y prohibido, acorde con las siguientes definiciones: 

1. Usos Permitidos. Corresponden a las actividades predominantes en que se ocupa el suelo, de acuer-

do con la vocación y carácter de la zona, los cuales ofrecen las mejores ventajas para el desarrollo 

sostenible. 

2. Uso Condicionado. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o ambiental, 

que se puede controlar de acuerdo a las normas urbanísticas y ambientales correspondientes. O que 

solo se permite en una fracción de la zona.

3. Usos Prohibidos. Son aquellos que no son funcionales con la vocación predominante de la zona, de 

acuerdo al análisis de cada actividad, y que por sus condiciones especiales y de impacto podrían gene-

ran efectos negativos que impiden su localización y funcionamiento.

Si luego de estudios técnicos adelantados por la Administración Municipal, se concluye que un uso 

prohibido puede ser considerado en otra denominación, complementaria o compatible, o principal, se 

presentará la propuesta de modificación a consideración del Concejo Municipal, ya que es potestad de 

éste, por La Constitución Nacional, la asignación de los usos del suelo en el territorio.

4. Usos Considerados como Establecidos. Se entiende por uso establecido la actividad que se instaló 

en un sector en donde, según las tipologías de usos del suelo asignadas al mismo, la actividad se per-

mitía, debidamente legalizada por la autoridad competente y que por efectos de una nueva norma 

urbanística, pasa a ser prohibida. 

La actividad se considerará como uso establecido y podrá permanecer en el sitio, siempre y cuando 

cumpla con los siguientes requisitos:

a. Cumpla con todas las disposiciones de usos del suelo vigentes en el momento en que se estableció 

en el sitio.
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b. Se haya desarrollado en forma permanente y continua, por el mismo establecimiento mercantil.

c. El local donde se desarrolla la actividad, cumpla con las condiciones urbanísticas, constructivas, y 

de sismo resistencia, vigentes al momento en el cual se construyó. 

d. Que no se de la ampliación de la actividad.

e. En el momento que se traslade la actividad de localización, deberá consultar nuevamente el uso del 

suelo.

En los locales donde funcionan estos negocios se podrá permitir:

• Las edificaciones en las cuales se desarrollan las actividades consideradas como usos establecidos, 

localizadas en las áreas de planificación de un plan parcial debidamente aprobado, no podrán ser ob-

jeto de adiciones en áreas construidas o integrar predios colindantes, ya que esto iría en contravía de 

la consolidación de la reglamentación generada por éste.

• Las actividades ya establecidas y clasificadas como usos prohibidos, que estén en pleno funciona-

miento a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo que apruebe la revisión del Plan y que no cum-

plieren con la clasificación aquí establecida para poder funcionar en la zona donde se encuentren ubi-

cadas, se tolerarán, hasta tanto la actividad desaparezca del sitio de ubicación por fenecimiento de 

dicha actividad a causa del cierre o por traslado a otro sector que admita la actividad. 

• Si la actividad establecida presenta conflicto con el uso predominante en la zona  y además presenta 

conflicto ambiental y/o urbanístico y el predio no tenga capacidad de soporte, se deberán tomar los 

correctivos pertinentes que mitiguen el impacto negativo causado; de no ser posible, la actividad de-

berá trasladarse a un sector donde el uso sea permitido. 

• En caso de traslado de la actividad o liquidación, el área o terreno pasará a asumir el uso predomi-

nante asignado a la zona. No se permitirá en el mismo inmueble otra actividad prohibida en la zona.

Parágrafo. Si luego de estudios técnicos adelantados por la Administración Municipal, se concluye 

que un uso prohibido puede ser considerado en otra denominación, complementaria o compatible, o 

principal, se presentará la propuesta de modificación a consideración del Concejo Municipal, ya que 

es potestad de éste por la Constitución Nacional la asignación de los usos del suelo en el territorio. O 

viceversa.

Artículo 171. Sectores de Restricción de Ruido Ambiental. De conformidad con lo previsto en el Pará-

grafo Primero del Artículo 9º de la Resolución 0627 de 2006, previo al otorgamiento de los permisos 

o autorizaciones para el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público, localizados o a 

localizarse en el territorio del municipio de Rionegro, además de verificar que se encuentren en el uso 

del suelo permitido, debe establecerse que sus emisiones de ruido no trasciendan a sectores o subsec-

tores vecinos o inmersos, que tengan asignado un uso más restrictivo.

Artículo 172. Asignación Específica de los Usos del Suelo. A partir de la definición de cada categoría de 

uso, y de a cuerdo a sus características, se asignaron tipologías de usos, las cuales corresponden a las 

diferentes actividades que se pueden desarrollar dentro de las mismas en el suelo urbano del Munici-

pio, y en función de los criterios básicos señalados anteriormente. 

Adicionalmente, la localización de las actividades económicas en las diferentes áreas, deberán cum-
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plir con lo dispuesto en las tablas de usos que se incluyen en el presente documento y cuya clasifica-

ción y asignación se basa en el código CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) Resolu-

ción 00432 19-11-2008, DIAN.

La localización de las actividades económicas en las diferentes áreas, de acuerdo con la zonificación 

por categorías y subcategorias, deberá cumplir con lo dispuesto en las tablas de usos que hacen parte 

del POT y que están contenidas en el ANEXO IV.

Parágrafo 1º. Esta asignación se basa en el código CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uni-

forme, revisión 3.1 - adaptada para Colombia por el DANE CIIU-REV. 3.1 A. C. emitida mediante Re-

solución 00432 de 2008, expedida por la DIAN, el cual hace parte del presente Acuerdo o el que lo 

sustituya o modifique.

El planteamiento para este Plan Parcial analiza los usos existente y los esta-
blecidos en el POT, a partir de los cuales retoma las actividades permitidas, 
promovidas y prohibidas en este suelo, partiendo además del concepto esta-
blecido para las áreas de expansión las cuales son previstas para futuros de-
sarrollos urbanos. Por lo tanto, el uso de suelo del área de planificación será 
el residencial y el comercial, a partir del cual se permiten unos usos comple-
mentarios y compatibles. Para este Plan Parcial el uso principal del área de 
planificación será el residencial y en un área específica el uso comercial, a 
partir del cual se permiten unos usos complementarios y compatibles como 
lo son comercio y servicios, comercio minorista básico, servicios generales y 
servicios institucionales, según el POT y la clasificación CIIU.

Plano 9. 

Usos y 

aprovechamientos

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A08.
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Descripción Área privada (m2) 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

Fuente: Elaboración propia. Correspondiente a Plano A08.

Tabla 11. Usos y aprovechamientos

6.2 Normativa de edificabilidad y aprovechamientos

Respecto a la edificabilidad, esta estará dada por lo establecido, en el POT, 
y será el resultado de aplicar dicha norma y los acuerdos de plusvalía 
existentes. 

El presente Plan Parcial podrá desarrollar 779 viviendas dentro del polígo-
no. Es decir un promedio de densidad de 86 viviendas por hectárea bruta. 
Definiendo una altura máxima de 12 pisos, en los que se incluyen los pisos 
destinados a parqueaderos privados, comercio y servicios, y vivienda.

De esta manera y dado que el POT prevé la posibilidad de contar con usos 
complementarios a los desarrollos residenciales, será posible un aprovecha-
miento comercial y/o de servicios complementario a escala barrial, con un 
índice de ocupación del 46% del área bruta, y una altura máxima de 12 pisos 
a nivel de vía. Entendiéndose el índice de ocupación como el área ocupada a 
nivel de primer piso bajo cubierta, sobre el área bruta del terreno.

Se plantea una propuesta urbanística general, que incluye un área aprove-
chable que incluye además del área edificable las vías y zonas verdes inter-
nas, que podrán ser aprovechables parcial o totalmente, y dependerá del di-
seño urbanístico.

Dado que la edificabilidad de un Plan Parcial se genera a partir de un reparto 
equitativo de las cargas y de los beneficios, la cantidad de viviendas posibles 
a desarrollar en la Unidad de Gestión y los metros cuadrados de construc-
ción, se derivan de una relación entre el área (cantidad y calidad de terreno) 
que posee la Unidad de Gestión y los aportes a cargas urbanísticas que se 
generan. Estos se llevan proporcionalmente a una escala menor de planifica-
ción en cada una de las etapas de desarrollo planteadas, dando como resulta-
do el siguiente aprovechamiento:
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Datos Descripción de los datos Area (m2) % AB

Area Polígono Área total de planificación 90,500.00

Area Bruta Área del lote dentro del polígono 90,500.00 100%

Área Neta Es el área resultante de descontar del área 

bruta, las áreas para la localización de la 

infraestructura para el sistema vial prin-

cipal y de transporte, las redes primarias 

de servicios públicos y las áreas de con-

servación y protección de los recursos na-

turales y paisajísticos.

82,547.26 91%

Área Útil Es el área resultante de restarle al área 

neta urbanizable, el área correspondiente 

a las zonas de cesión obligatoria para vías 

locales, espacio público y equipamientos 

propios de la urbanización.

37,890.37 42%

Área Cesiones Total cuadro de cesiones 48,974.83 54%

Densidad Numero de viviendas por hectarea bruta 86

Tabla 12. 

Cuadro de áreas

Fuente: 

Elaboración propia.

Tabla 13. Planteamiento urbanístico general

Descripción Área (m2) Densidad (viv/ha.)

Mixto: Vivienda y servicios 27,395.96 86

Mixto: Vivienda, comercio y servicios 10,494.41 86

Total aprovechamientos 37,890.37

Vía Calle 47 7,952.74

Via estructurante del proyecto 932.83

Vías de servicio del proyecto 11,988.18

Espacio público efectivo 21,763.56

Equipamentos 6,337.52

Otra zona verde: retiros y linderos 3,634.80

Total cargas 52,609.63

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A12.
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Plano 10. 

Urbanismo general

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A12.

Plano 11. 

Etapas

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A13..
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6.3 Normativa de obligaciones y cesiones

La formulación del Plan Parcial plantea para su desarrollo una (1) Unidad de 
Gestión Urbanística, la cual debe cumplir las obligaciones generadas de las 
cesiones urbanísticas establecidas según el POT. Estas se discriminan en la 
siguiente tabla:

Las cesiones urbanísticas, se aplican para toda el área de planificación, y obedecen al 
equilibrio financiero del proyecto. Las cesiones y las cargas urbanísticas están distri-
buidas en el planteamiento del Plan Parcial, por lo tanto se plantea que el desarrollo de 
cada una de las etapas del PUG se ciña al cronograma de ejecuciones.

Cesiones por norma Cesiones de Proyecto

Tipo

Cesiones 

tipo A

(22% AB)

Cesiones 

tipo B

(32% AB)

Cesiones 

tipo C

Desc.

22% del área 
bruta del predio 
para vías, 
incluyendo lo 
correspondiente 
a la sección 
publica de la vía 
(calzada, anden 
y zona verde). 
Los rangos aquí 
establecidos 
podrán ser 
variados, siempre 
y cuando se 
cuente con una 
justificación 
técnica y/o 
topográfica 
que sustente la 
construcción 
de una cantidad 
inferior de vías.

25% del suelo
destinado para 
zonas verdes 
(parques, plazas, 
alamedas, zonas 
verdes)

7% suelo para
construcción de 
equipamientos

1% del área bruta 
del lote como 
área construida, 
en el lugar que 
sea indicado por 
la Secretaria de 
Planeación

Desc.

Área que incluye 
los elementos de 
la via principal 
(Calle 47)

Areas que 
conforman la 
sección pública 
de las vias 
estructurantes 
internas del 
proyecto

Areas que 
conforman la 
sección pública 
de las vias de 
servicio y/o 
peatonales del 
proyecto

Otras areas

Cesiones 
en espacios 
públicos

Área destinada 
para un futuro 
equipamiento

Cesión para 
equipamiento

Item

Área que incluye 
los elementos de 
la via principal 
(Calle 47)

Área calzada

Área andenes

Área zonas 
verdes

Área calzada

Área andenes

Área zonas 
verdes

Parques 
públicos

Zonas verdes

Zonas duras

Área 1

Área 
construida

Área (m2)

7,952.74

408.93

170.6

274.3

4,876.66

2,668..86

4,442.66

0

11,154.42

8,404.83

2,204.31

6,337.52

905

Área (%)

8.79%

0.54%

0.19%

0.30%

5.39%

2.95%

4.91%

0,00%

12.33%

9.29%

2.44%

7%

1,00%

Total (m2)

7,952.74

12,921.01

28,101.08

905

Total (%)

8.79%

14.28%

31.1%

1,00%

54.12%

1,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Plano 12. 

Cargas urbanísticas

estructurantes

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A09.

Plano 13. 

Cargas urbanísticas

locales

Fuente: 

Cartografía de elaboración propia. 

Plano A10.
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Tabla 15. Cargas urbanísticas estructurantes

Descripción Área (m2)

Vía Calle 47 7,952.74

Vía estructurante del proyecto 932.83

Total 8,885.57

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A09.

Los aportes, cargas, cesiones y obras en general se deben realizar cumpliendo 
con las previsiones y especificaciones técnicas descritas en este documento. 

Recordemos que según lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 388 de 1997, 
para estas cargas a sistemas estructurantes principales o que conforman sis-
temas de índole municipal, se deben distribuir los aportes entre todos los 
beneficiarios de las mismas, es decir, en un área superior a la del Plan Par-
cial. Sin embargo, en este caso se establece como prioridad municipal y de 
los proponentes del Plan Parcial realizar estos aportes a sistemas principa-
les, con cargo al mismo y a sus unidades.

Tabla 16. Cargas urbanísticas locales

Descripción Área (m2)

Vías de servicio del proyecto 11,988.18

Espacio público efectivo 21,763.56

Equipamentos 6,337.52

Total 40,089.26

Fuente: 

Elaboración propia.

Correspondiente a Plano A10.
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7
Sistema de reparto de 
cargas y de beneficios.
Simulación financiera.

7.1 Sistema de reparto equitativo de las cargas 
y de los beneficios

El reparto de cargas no se da como tal, ya que es un único propietario para 
una única unidad de actuación. Ésta deberá asumir todas las obligaciones 
y cargas –locales y generales– del proyecto, como son espacios públicos, 
retiros, vías, zonas de protección, y zonas verdes. Tampoco se incluyen los 
demás aportes a cesiones para zonas verdes y vías locales, pues estos se dan 
de manera directamente proporcionales al área a desarrollar en una única 
unidad de gestión.

En cumplimiento del tercer principio para el ordenamiento territorial co-
lombiano, este Plan Parcial debe cumplir con un reparto equitativo de las 
cargas y de los beneficios, lo cual quiere decir que cada uno de los desarro-
llos urbanísticos a habilitar (cada Unidad de Gestión) debe poder desarrollar 
o realizar beneficios –aprovechamiento constructivo– en la misma propor-
ción que entrega cargas urbanísticas y posee suelos.

En este caso se contabilizarán para el reparto las cargas asociadas a los sis-
temas estructurantes correspondientes a la vía principal, redes matrices de 
servicios públicos, cesiones urbanísticas destinadas a equipamientos, zonas 
verdes y vías. Esto con el fin de equilibrar financieramente el proyecto, da-
das las condiciones topográficas del predio, las exigencias normativas, el va-
lor histórico del suelo, y la poca zona aprovechable resultante del ejercicio 
urbanístico.

Simulación urbanística financiera

El ejercicio de simulación de costos del Plan Parcial S4-DE-2 tiene por ob-
jetivo establecer, de una manera general, la viabilidad económica de las ac-
tuaciones que se están proponiendo. Dicho análisis fue generado con datos 
de precios y costos actuales observables en el mercado y aplicables a este 
caso, sin los cuales este plan no garantiza el aporte de sus obligaciones y un 
ejercicio económico viable.

Costos de urbanismo

La simulación parte de una valoración de los precios por metro cuadrado 
de urbanismo, en los cuales se consideran los siguientes items: movimiento 
de tierra, zonas duras y senderos, vías públicas interiores, infraestructura, 
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adecuaciones interiores y contenciones. Estos se discriminan en la simula-
ción financiera del proyecto (tabla 17).

Costos Directos de Construcción

Los costos directos de construcción se asocian al valor de construcción de 
las viviendas según su tipología, del comercio y de los parqueaderos. Estos 
fueron tomados a partir de presupuestos, valor de referencia del mercado 
y del valor de m² establecido por CAMACOL. Promediando se obtiene un 
valor de construcción de $1,157,943/ m².

Ingresos

Las ventas se han cuantificado teniendo en cuenta valores observados en 
el mercado del Oriente Cercano, en desarrollos de similares característi-
cas, con un valor promedio estimado de $3,100,000/m² para vivienda y de 
$4,000,000/m² para comercio y servicios (incluye lote). 

Costos indirectos y utilidad

Adicional a los costos directos de urbanismo y de construcción, y sobre un 
cálculo de la proyección de las ventas posibles, se estiman los costos indi-
rectos a razón de honorarios, gastos financieros, administración, ventas y 
otros. Se tiene en cuenta una utilidad equivalente a la tasa interna del sector, 
estimada en el 5%. Todos estos valores se clarifican y relacionan en la tabla 
17, donde se plantea la simulación financiera total del área planificada en el 
Plan Parcial Barroblanco II S4-DE-2.

Cargas Vivienda de Interés Social (VIS)

Una de las obligaciones para este Plan Parcial, constituye un  desarrollo de 
la cuota de Vivienda de Interés Social (VIS) en otro proyecto por fuera del 
polígono, en un predio a definir entre el propietario del inmueble objeto y la 
administración Municipal.  La cantidad de unidades será de 190, sin afectar 
la densidad aprobada de 86 viviendas por hectárea para el polígono S4-DE-2. 
Este proyecto de VIS hará su correspondiente factibilidad financiera al mo-
mento de estructurarse y desarrollarse.

Resultado

Al descontar todos los costos (incluidos los terrenos y la plusvalía) de las 
ventas proyectadas, observamos una factibilidad positiva. Esto permite es-
tablecer que es factible en términos generales el desarrollo y por tanto el 
aporte de las obligaciones urbanísticas.
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Simulación 
financiera

Páginas 60 y 61
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Tabla 17. Simulación financiera

Descripción Área/U (m2) Unidades (U) Descripción Área (m2)

Unidad Multifamiliar 90 114 Área Bruta (Polígono) 90,500

Unidad Multifamiliar 62 475 Área Cesiones A 20,874

Unidad Multifamiliar 50 190 Área Cesiones B 28,101

Unidades Comercio y Servicios 3,600 Área útil 37,890

Area promedio vivienda vendibles 63 Densidad 86

Parqueaderos privados 14 779

Parqueaderos visitantes 12.5 260 Índice construcción (I.C.) 0.81

Comercio 9,200

Fuente: Elaboración propia. 

Datos: Áreas y cantidades tomados del proyecto; valores de referencia tomados de los entes oficiales, Camacol y estándares comerciales vigentes. 

Datos iniciales del proyecto

Descripción Cantidad Métrica $/unidad $ total %/Ingresos

Ingresos $212,849,480,000 100%

Ventas 72,916 m² $212,849,480,000 100%

Vivienda Multifamiliar 39,710 m² $3,100,000 $123,101,000,000 57.83%

Vivienda Multifamiliar 9,500 m² $3,100,000 $29,450,000,000 13.84%

Oficinas y consultorios 3,600 m² $3,000,000 $10,800,000,000 5.07%

Comercio y servicios 9,200 m² $4,100,000 $37,720,000,000 17.72%

Parqueaderos privados 10,906 m² $1,080,000 $11,778,480,000 5.53%

Egresos $188,375,113,016 88.50%

Costos directos de construcción 108,110 m² $1,157,943 $134,465,416,200 63.17%

Costos de urbanismo $9,280,611,200 4.36%

1. Movimiento de tierra 90,500 m² $28,000 $2,534,000,000 1.19%

2. Zonas duras y senderos 5,310 m² $90,000 $477,900,000 0.22%

3. Vías públicas interiores 12,921 m² $120,000 $1,550,521,200 0.73%

4. Infraestructura 8,329 m² $90,000 $749,610,000 0.35%

5. Adecuaciones interior 90,500 m² $15,000 $1,357,500,000 0.64%

6. Contenciones 21,759 m² $120,000 $2,611,080,000 1.23%

Costos de edificación $125,184,805,000 58.8%

7. Vivienda Multifamiliar 50,035 m² $1,275,000 $63,794,115,000 29.97%

8. Vivienda Multifamiliar 11,970 m² $1,275,000 $15,261,750,000 7.17%

9. Oficinas y consultorios 5,040 m² $1,150,000 $5,796,000,000 2.72%

10. Comercio 13,800 m² $1,350,000 $18,630,000,000 8.75%

11. Parqueaderos y carreteo 27,265 m² $796,000 $21,702,940,000 10.20% 

Estado de pérdidas y ganancias

continua en la página siguiente
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Tabla 17. Simulación financiera (continuación)

Descripción Cantidad Métrica Valor unitario Valor total ($) %/Ingresos

Costos indirectos de construcción $53,909,696,816 25.33%

Honorarios técnicos $1,817,969,454 0.85%

1. Diseños estructurales 108,110 m² $5,000 $540,548,000 0.25%

2. Estudio de suelos

0.40% % C.D.C. $537,861,665 0.25%

3. Estudios ambientales y arqueológicos

4. Estudios de movilidad

5. Estudios de vías

6. Estudios eléctricos

7. Estudios hidraúlicos y RCI

8. Estudios topográficos 

9. Redes de gas y aire acondicionado

10. Presupuesto y control 0.30% % C.D.C. $403,396,249 0.19%

11. Formulación Plan Parcial 0.25% % C.D.C. $336,163,541 0.16%

Honorarios de grupo $19,156,642,392 9.00%

1. Arquitectónicos 0.60% % Ventas $1,277,096,880 0.60%

2. Construcción 4.00% % C.D.C. $5,378,616,648 2.53%

3. Interventoria 1.00% % C.D.C. $1,344,654,162 0.63%

4. Gerencia 2.50% % Ventas $5,321,237,000  2.50%

5. Ventas 1.50% % Ventas $3,192,742,200 1.50%

6. IVA honorarios 16.00% $2,642,295,502 1.24%

Gastos de venta $7,449,731,800 3.50%

1. Publicidad 1.50% % Ventas $3,192,742,200 1.50%

2. Vendedores 1.50% % Ventas $3,192,742,200 1.50%

3. Reembolsables 0.50% % Ventas $1,064,247,400 0.50%

Otros gastos generales - administrativos $14,842,879,170 6.97%

1. Fiducia 0.50% % Ventas $1,064,247,400 0.50%

2. Imp. de construcción y delineación 1.20% % Ventas $2,560,305,602 1.20%

3. Impuestos de urbanismo 0.08% % Ventas $170,279,584 0.08%

4. Nomenclatura + RPH 0.10% % Ventas $209,031,667 0.10%

5. Impuestos de Industria y Comercio 1.50% % Ventas $3,192,742,200  1.50%

6. Construccion de equipamentos 905 m² $1,047,938,837 0.49%

7. Legales y Seguros 2.00% % Ventas $4,256,989,600 2.00%

8. Costos y gastos de posventa 0.50% % Ventas $1,064,247,400 0.50%

9. Plusvalía del predio (e) 0.60% % Ventas $1,277,096,880 0.60%

Costos financieros $10,642,474,000 5.00%

1. Prestamos Banca 5.00% % Ventas $10,642,474,000 5.00%

Estado de pérdidas y ganancias (continuación)

Descripción Área (m2) Valor unitario ($) Valor total ($) %/Ingresos

Total Ingresos $212,849,480,000 100%

Total Egresos (Sin Lote) $188,375,113,016 88.50%

Utilidad $10,642,474,000 5.00%

Total Lote (Polígono) 90,500 $152,838.60 $13,831,892,984 6.5%

Balance



62

BarroBlanco II Plan Parcial S4-DE-2

8 
Estrategia de gestión

A continuación se resaltan algunos aspectos importantes para la gestión e
implementación de este Plan Parcial:

• El Plan Parcial Barro Blanco II S4-DE-2, al estar conformado por un úni-
co predio y ser de un solo propietario, se encuentra conformado por una (1) 
Unidad de Gestión Urbanística (UGU–1). Esto permite su gestión a través de 
la solicitud y tramite del Proyecto Urbanístico General (PUG).

• Esta unidad requerirá para su desarrollo de una única licencia de urba-
nismo para la totalidad de la superficie de la misma o PUG, de manera que 
se garantice la entrega de obligaciones asignada por este Plan Parcial a la 
unidad. En la licencia de urbanismo podrán establecerse las etapas que sean 
necesarias para los desarrollos constructivos, estableciendo en los mismos el 
correspondiente aporte de las obligaciones de la unidad, pudiendo llevarse a 
cabo cesiones anticipadas de suelos asociados a las cargas públicas.

• Para la ejecución de este Plan Parcial es de obligatorio cumplimiento lo 
establecido en el Acuerdo 056 de 2011, además de lo dispuesto en el Decreto 
Nacional 075 de 2013, para los porcentajes de vivienda de interés social.

• El cumplimiento de la Ley 388 de 1997, la posibilidad de captaciones de 
plusvalías dependerá del cumplimientos de los requisitos y procedimientos 
establecidos por esta ley. Este Plan Parcial es objeto del pago de participa-
ción en plusvalía y el decreto de adopción se consolida como hecho gene-
rador de la misma, en razón a los mayores aprovechamientos, por ende una 
vez en firme se procederá de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
056 de 2011 y Acuerdo 023 de 2012 “Por el cual se reglamenta la participa-
ción del Municipio de Rionegro en el tributo de participación en la Plusva-
lía”, con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía generado.

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, y tendrá en cuenta la simulación financiera de este documento 
técnico de soporte con el ánimo de no desequilibrar el proyecto y así atender 
eficazmente al principio de cargas y beneficios.

• La Administración Municipal será la encargada de hacer seguimiento y 
apoyar al desarrollo adecuado del presente Plan Parcial; para tal efecto será 
la responsable de velar por el cumplimiento de las normas contenidas en 
este documento y en el Decreto de adopción.

• Para la ejecución de las obras contenidas en el presente documento y el 
Decreto de adopción, no se requerirá licencia de intervención u ocupación 
del espacio público para ejecutar las obras que se encuentren previstas en 
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el respectivo plan parcial. Tampoco se requerirá licencia de intervención u 
ocupación del espacio público para ejecutar las obras que permitan conectar 
las vías aprobadas en la licencia de urbanización con las demás vías o espa-
cios públicos existentes de propiedad del municipio.

• Se entenderán incorporados al perímetro urbano el predio o predios resul-
tantes localizados en el área de planificación del presente Plan Parcial una 
vez obtengan la correspondiente licencia de urbanismo.

• Se determina para el Plan Parcial la siguiente secuencia de gestión:

1. Para el desarrollo de la unidad urbanística UGU-1, el plantea-
miento del Proyecto Urbanístico General (PUG).

2. Una vez aprobado el PUG, se podrá desarrollar en las etapas 
previstas en el Plano A13. Sin embargo, y dado que todo el polí-
gono es de un solo propietario, si la vía estructurante es ejecuta-
da de manera inicial e independiente y las cesiones urbanísticas 
son pagadas de manera anticipada, la ejecución podrá iniciar por 
cualquiera de etapas planteadas.

A continuación se establece el siguiente cronograma para la ejecución del 
Plan Parcial:

Anexo 3. Cronograma de ejecución Plan Parcial S4-DE-2 Proyectado en años

UGU-1 Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fase 1 Trámites licencia PUG

Fase 2 Obtencion licencia de urbanismo

Fase 3 Ejecución obras de urbanismo

Fase 4 Tramites licencia de construccion

Fase 5 Obtención licencia de construcción

Fase 6 Ejecución obras de construcción

Fase 7 Promoción, preventas, enajenación y ventas

Fase 8 Ejecución y compromisos del Plan Parcial

Fuente: Elaboración propia. Fases proyectadas en años.

• El plazo de ejecución del Plan Parcial y vigencia de las normas contenidas 
en el presente Decreto se establece en doce (12) años contados a partir de su 
firma. Esta normativa conservará su vigencia hasta el 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 
mismo como consecuencia de su revisión, o no se hubieren desarrollado la 
totalidad de las unidades de actuación prevista en el presente Decreto.
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