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PRESENTACION 

 

El Plan Parcial denominado La María 2 delimitado por el polígono S2-DE-20 según el 
Acuerdo municipal N. 056 de 2011 (POT), que se localiza en el sector de Gualanday - 
Llanogrande del municipio de Rionegro (Ant.), se formula mediante el procedimiento de 
iniciativa privada previsto en la Ley N. 388/1997, en su artículo 19, a través de los 
promotores y propietarios del 97% del área del plan parcial. El plan parcial es un instrumento 
de planificación y diseño urbanístico de concertación y gestión que tiene el propósito de 
ordenar de manera planificada, armónica, equitativa  y sostenible el desarrollo de un territorio 
que con una ubicación estratégica permitirá tejer la ciudad y conectar tres sectores 
importantes para Rionegro: San Antonio – Gualanday - EL Porvenir.  

El área de La María 2, otrora rural, por efectos del desarrollo y de los nuevos lineamientos de 
la planeación local, pasara a enmarcarse dentro de las regulaciones propias de los Planes 
Parciales, figura desarrollada por la Ley 388 de 1997 y normatizada en la primera versión del 
Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el municipio de Rionegro iniciando el 
presente siglo y continuando su desarrollo en la vigencia del actual POT aprobado por el 
Concejo Municipal de Rionegro por medio del Acuerdo N. 056 de 2011.  

El Plan Parcial El Rosario se establece en la zona de expansión urbana del municipio de 
Rionegro, sector Llanogrande, de acuerdo con las orientaciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Rionegro, mediante el cual se le determinó a este sector de la ciudad la 
posibilidad de generar nuevos desarrollos. Igualmente, se ha querido aprovechar las 
enormes ventajas de localización que tiene este sector que bordea en su parte sur la vía 
Llanogrande y hacia el norte el Rio Negro, complementados estos dos escenarios históricos 
con los nuevos desarrollos que atravesaran de oriente a occidente el Plan Parcial, como lo 
es la doble calzada que seguirá la ruta de las torres eléctricas que surcan la zona hasta 
encontrar la vía al aeropuerto internacional José María Córdova y a través de esa misma vía 
vehicular se levantarán las bases de lo que habrá de ser el sistema masivo de transporte del 
Valle de San Nicolás. Pero ha de agregarse además, una nueva vía que se extenderá de sur 
a norte, desde Gualanday hasta encontrar el Río Negro y desde aquí hasta el comando de 
Policía del Barrio EL Porvenir, lo cual se constituye en un auténtico tejido del territorio que 
permite la integración de la ciudad sin considerar estratos socioeconómicos, dado que el 
vecino natural del plan parcial es la Comuna Occidental o barrio El Porvenir. Asimismo, el 
Plan Parcial El Rosario habrá de colindar hacia el oriente con otros desarrollos urbanísticos 
como lo es el Plan Parcial La María I, lo cual hace pensar que este polígono de Llanogrande 
que circunda la vía que lleva su nombre y la vía que va a el aeropuerto se constituirá sin 
dudas en la nueva ciudad de Rionegro. 

A todo lo anterior se suma que el Plan Parcial está cerca del Centro de la ciudad, al 
encontrarse muy próximo de un conjunto importante de equipamientos educativos, de salud, 
recreativos, así como el poseer una excelente accesibilidad vehicular y peatonal, que lo 
comunica con un gran número de rutas de transporte urbano e intermunicipal. Es muy 
oportuna la determinación del Plan de Ordenamiento Territorial de Rionegro de orientar el 
crecimiento de la ciudad hacia la periferia, permitiendo la redensificación y revitalización de 
sectores antes utilizados para actividades de vivienda, agricultura o minería.  

En especial, la vivienda localizada en el Plan Parcial permitirá a sus propietarios, acceder a 
los múltiples servicios que ofrece esta zona, bajo esquemas de una alta optimización de 
costos de desplazamientos vehiculares y peatonales; igualmente, permitirá a quienes tengan 
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su lugar de trabajo en este sector, tener también cerca su lugar de vivienda. Para la ciudad, 
es una oportunidad estratégica de revitalizar el sector con la actividad de la vivienda y sus 
servicios complementarios, lo que garantiza el uso y utilización permanente, generando 
apropiación, mantenimiento y seguridad del espacio urbano.  

Otra de las posibilidades del desarrollo urbanístico propuesto por este Plan Parcial, la 
constituye la gran demanda de vivienda estratos 4 y 5, que hace que sea una alternativa 
viable tanto para los potenciales propietarios como para los promotores del Proyecto, 
máxime ante los avances de Rionegro como ciudad aeroportuaria que avanzará hacia su 
segunda pista y que por derecha exigirá vivienda de este tipo dada la presencia de 
profesionales y ejecutivos que llegarán a la región para trabajar en los temas aeronáuticos, 
industriales, comerciales o complementarios. Esta situación ha motivado y facilitado a los 
propietarios y a un conjunto de actores del sector inmobiliario  a proponer este desarrollo, 
con la confianza en la existencia de instrumentos ágiles y funcionales de ordenación y 
gestión del suelo que lo permitan y que a su vez garanticen el equilibrado reparto de cargas 
y beneficios, resultado de la ejecución del Plan Parcial. La ciudad y la región se beneficiarán 
con el desarrollo de este tipo de proyectos que le aportarán una nueva imagen y entorno 
urbano, más cualificado, más vital, más eficiente, y más funcional.  

En este marco de oportunidades se presenta este proyecto urbanístico para el redesarrollo 
de la ciudad como aporte y como modelo de ordenamiento espacial y arquitectónico. 

El Plan Parcial El Rosario, es elaborado de acuerdo con las disposiciones de la Ley 388 de 
1997 y sus decretos reglamentarios, “Que define los planes parciales como los instrumentos 
mediante 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 desarrollarse mediante unidades de 
actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo 
con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales y dispone 
adicionalmente el contenido mínimo de los mismos”. 

El Plan Parcial se enmarca dentro de las orientaciones contenidas en los artículos Nos. 360 
a 396 del POT, en donde se busca el aprovechamiento de las ventajas derivadas de la mejor 
dotación en infraestructura, espacio público, equipamientos y servicios, que presentan las 
áreas planas localizadas en la planicie del río Negro, buscando que tengan mayor intensidad 
en la ocupación del suelo y diversidad de usos, constituyéndose en las áreas de mayor 
aprovechamiento urbanístico de la ciudad. Es destacable la importante dinámica económica 
del lugar circundante con su poder de generación de empleo en actividades asociadas a la 
salud, la educación, la recreación, el transporte, el comercio y los servicios, que contrasta 
con la oferta de vivienda en el área de desarrollo objeto del Plan Parcial, a lo que se le suma 
el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte y la posibilidad de un sistema masivo 
para la región.  

El grupo responsable de la gestión y ejecución del proyecto será constituido a partir de las 
condiciones que se presenten en las unidades de gestión que se aprueben para la ejecución 
del proyecto, de las condiciones de mercado y de la situación financiera del ejercicio en ese 
momento de inicio. Las etapas de formulación y aprobación del plan parcial fue encargada a 
un grupo de profesionales de diferentes áreas coordinados por la ingeniera Paula Roldan 
Henao.  
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INTRODUCCION 

 

Desde la expedición, implementación y aplicación de la Ley N. 388 de 1997, que incorpora al 
ordenamiento territorial la figura de los planes parciales, las  administraciones locales  de 
orden nacional, departamental y municipal, han podido expandir su área urbana, con los 
predios delimitados como zonas de expansión, con sistemas de gestión asociada público-
privada, que permite la planificación, intervención  y desarrollo organizado de  los suelos.  

La utilización de este instrumento de planificación, por parte de las administraciones locales,  
permite también el desarrollo de zonas urbanas privadas con manejos especiales con 
beneficios diferentes o mayores a los que permite la norma de ordenamiento territorial, con la 
asignación de usos específicos, edificabilidad  y aprovechamientos,  a partir de la  
instauración de la Ley 388 de 1997,  en el país se implementa una nueva forma de construir 
ciudad, basada en  principios fundamentales del desarrollo territorial  como son: función 
social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular, 
distribución equitativa de cargas y beneficios que garantiza la socialización,  redistribución y 
equidad  los costos y beneficios del desarrollo territorial; con la aplicación de  estos principios 
la acción de responsabilidad  en la actividad edificadora  es compartida entre estado y 
sociedad, generando  mejores   estándares   en   espacio   público   libre   y   construido, 
generación de equipamientos colectivos, además  de  las  infraestructuras  físicas  
necesarias  para la  movilidad,  servicios  públicos  básicos,  creación de nuevas 
centralidades,  vivienda  digna  para  la  población;  soportes  fundamentales  del  desarrollo  
urbano  en  equilibrio  con  el  medio  ambiente y la esfera de lo social. 

Las áreas definidas en el POT, como suelo de expansión ingresarán progresivamente al 
suelo urbano, una vez se apruebe mediante Decreto Municipal el respectivo Plan Parcial y 
hayan sido urbanizadas sus áreas de acuerdo con el mismo.  Esta es la única posibilidad 
que contempla la norma del desarrollo territorial para cambiar la clasificación del suelo. 

En concordancia con lo anterior y con los procedimientos establecidos por la ley, se presenta 
el estudio técnico del Plan Parcial “El Rosario”, en suelo de expansión en el sector 2 de San 
Antonio,  del Municipio de Rionegro, identificado como   S2-DE-20. Con los estudios 
pertinentes que soportan su implementación y desarrollo. 

Este documento técnico está estructurado en 4 capitulo: I justificación, II Descripción del 
territorio; III Modelo de ocupación y IV Formulación. 
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I JUSTIFICACION  

 

1. JUSTIFICACION DESDE EL MARCO NORMATIVO 

 

JUSTIFICACIÓN DESDE EL MARCO NORMATIVO 

“El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función 
pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 
leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socio-
económico y en armonía con el medio ambiente  y las tradiciones históricas y 
culturales. Artículo 5 de la Ley 388 de 1997”.Art.5, Ley 388 de 1997.  

 

1.1.1 DEL NIVEL NACIONAL  

 

1.1.1.1 Ley 388 de 1997 – Ley de Ordenamiento Territorial 

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 programas de 
ejecución. 

Los suelos de expansión deberán ser desarrollados únicamente bajo la figura de planes 
parciales conforme a la Ley 388 de 1997, y en la actualidad por el Decreto 1077 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El desarrollo de las áreas de expansión sólo podrá realizarse mediante la formulación y 
adopción del respectivo Plan Parcial para cada uno de los polígonos definidos como tales. 

Los planes parciales son instrumentos de planeación previstos por la Ley 388 de 1997, para 
desarrollar y complementar disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial en ciertas 
áreas del territorio que, debido a su naturaleza, requieren precisar aspectos de su 
planteamiento y gestión urbanística. El primer inciso del artículo 19 de la citada Ley, los 
define de la siguiente manera: “Los Planes parciales son los instrumentos mediante 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 desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, 
macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones 
emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente 
Ley”;  además, dispone, el contenido mínimo de los mismos; por su parte, en el Libro 2, 
Parte segunda, Título 4, Capítulo 1 del Decreto 1077 de 2015, reglamenta y complementa 
los aspectos relativos a la formulación y adopción de estos. 
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Los planes parciales serán de obligatorio cumplimiento para las autoridades municipales o 
distritales y los particulares. Su vigencia será la que se determine en cada caso.  

Mediante el Plan Parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con la 
asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como las 
obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios 
públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de urbanización y 
construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de planificación. 

Los sistemas generales o estructurantes, corresponden a las infraestructuras de la red vial 
principal y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, así como los equipamientos 
colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes públicas de escala 
urbana o metropolitana y que sirven a toda la población del municipio o distrito, según lo 
previsto por el plan de ordenamiento territorial. 

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

 

1.1.1.2 Decreto 1077 de 2015. 

Este Decreto reglamenta las disposiciones de carácter general contenidas en la Ley 388 de 
1997 en cuanto a  la formulación y adopción de los planes parciales para áreas sujetas al 
tratamiento de desarrollo en suelos de expansión urbana, en suelos urbanos y en suelos de 
renovación urbana.  

El Plan Parcial es un instrumento de planificación intermedia, mediante el cual se desarrollan 
y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial y sientan las 
bases para desarrollar formas de gestión asociada de terrenos a partir de figuras como el 
reajuste o la integración inmobiliaria, la cooperación entre participes y la puesta en marcha 
del mecanismo del reparto de cargas y beneficios.  

El objetivo de la Ley 388 de 1997 fue el de enlazar los planes parciales a las operaciones 
urbanas integradas, con el fin de lograr una articulación entre la actuación pública y la 
privada, para así concretar el proyecto territorial previsto en los POT’s. 

El papel que cumplen los planes parciales es la concreción del régimen urbanístico de la 
propiedad, fijando los derechos y responsabilidades urbanísticas con base en la gestión 
asociada, a fin de obtener un suelo destinado a infraestructuras, equipamientos colectivos y 
espacio público y para el financiamiento de su ejecución y captar plusvalías, es decir permite 
viabilizar el incremento del valor del suelo, producido por los procesos de urbanización. 
Igualmente se concreta en el territorio uno de los principios del ordenamiento territorial, como 
es el de la función social y ecológica de la propiedad.  

Con esta figura se rompe el modelo tradicional de desarrollo urbano  predio a predio, que 
solo resuelve los requerimientos urbanos inmediatos y transfiere los demás costos a la 
ciudad, sin ninguna contraprestación los beneficios derivados de los mayores 
aprovechamientos otorgados por la norma urbanística, en cambio con la implementación de 
la figura de los planes parciales se busca potenciar los resultados de la generación de 
espacios públicos, equipamientos, mejores estándares de habitabilidad y mejor calidad 
urbana. 
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1.1.2 DEL NIVEL LOCAL 

  

1.1.2.1 Antecedentes de la planificación municipal:  

A modo enunciativo, se presenta la normatividad más importante que resume el proceso 
planificador del municipio de Rionegro en el que se localiza el Plan Parcial El Rosario. 

 Acuerdo 030 de 1990. Plan Integral de Desarrollo.  

 Acuerdo  055 de 1991. Modifica el anterior Plan. 

 Acuerdo 024 DE 1993. Estatuto de Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y 
Construcción. 

 Acuerdo 089 DE 1994. Modifica el Acuerdo 089 ampliando el perímetro urbano y 
modifica el área suburbana 

 Acuerdo 170 DE 1996. Amplia el área especial de tratamiento para el asentamiento 
industrial del sector de la autopista Medellín – Bogotá.  

 Acuerdo 267 DE 1997. Modifica los suelos de expansión urbana 

 Acuerdo 116 DE 1999. Crea el corregimiento sector sur 

 Acuerdo 104 DE 2000. 1er POT del Municipio.  

 Acuerdo 076 DE 2003. Revisión y ajuste del Acuerdo 104 de 2000-POT. 

 Acuerdo de Plusvalía 024 de 2004   

 Proyecto de revisión y ajuste de mediano plazo del POT. UNAL (2007)  

 Acuerdo 056 DE 2011-POT. Revisión ordinaria de largo plazo del Acuerdo 076 de 
2003. 

 Acuerdo de Plusvalía 023 de 2012.  

 Proyecto de reglamentación a los suelos clasificados de desarrollo restringido 
definidos por el acuerdo 056 de 2011-POT. UNAL (2013-2014) 

 Plan de Desarrollo 2016-2019 “Rionegro Tarea De Todos” 

 

1.1.2.2 Plan de Desarrollo 2016-2019 “Rionegro tarea de todos”: 

1.1.2.2.1 Principios rectores: A partir del marco ético del PDM los principios rectores en los 
cuales se fundamenta la Administración municipal para alcanzar las metas de desarrollo 
propuestas son:  

 La planeación. 

 La integración regional. 

 La equidad. 

 La transparencia y  

 La participación ciudadana. 

 Los sellos estratégicos que se determinan para el enfoque del PDM, se sustentan en 4 
aspectos:   

 La ciudad sostenible,  

 La ciudad agroindustrial, 

 La ciudad digital y  
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 La ciudad con movilidad y conectividad 

Ciudad sostenible: Hacer de Rionegro una Ciudad Sostenible implica avanzar integrada y 
responsablemente en las cuatro dimensiones anteriores y orientadas al servicio de la 
persona, siempre en armonía con la sociedad y el planeta. 

Con Rionegro como Ciudad Sostenible, el enfoque se da a partir de  ubicar a sus habitantes 
como centro, siempre en armonía con el entorno; por ser integral y tocar aspectos 
económicos, sociales, ambientales e institucionales. 

Ciudad agroindustrial: Rionegro se ha consolidado como el eje del desarrollo económico 
del Oriente, donde se asientan importantes empresas del orden nacional que atienden 
amplios mercados nacionales e internacionales gracias, entre otros, al aprovechamiento de 
la Zona Franca del Aeropuerto Internacional y de su terminal de carga; el Municipio es  
territorio fértil para la organización de las empresas en “clusters”, donde ventajas 
comparativas agropecuarias y ventajas competitivas industriales se encuentren en la 
agroindustria para lograr transformaciones de producto con alto valor agregado en campos 
como flores, frutales, aromáticas, hortalizas y lácteos. 

Ciudad digital: Rionegro como Ciudad Digital no es sencillamente más Internet en los 
colegios, es toda una infraestructura física y un cambio cultural para no anclar a sus 
habitantes en el presente, sino prepararlos para que construyan un presente y futuro 
mejorados desde las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones-TICs. La conformación de Ciudad Digital se logra mediante la aplicación del 
conocimiento; inversión en infraestructura en telecomunicaciones, en equipos, en 
capacitación e inclusión social-tecnológica de todos los sectores de la población. 

Ciudad con movilidad y conectividad: Hacer de Rionegro un municipio con movilidad y 
conectividad para bien de su desarrollo económico y calidad de vida de sus habitantes, tiene 
que ser un propósito de las autoridades político-administrativas del Municipio. 

La movilidad debe contemplar además la integración con otros centros urbanos, 
involucrando en el caso de los municipios cercanos a Rionegro una coordinación de forma 
eficiente con sus autoridades y prestadores de servicio de transporte, buscando que las 
fronteras administrativas no se conviertan en obstáculo para el desplazamiento de una 
población, eso sí, que este integrada intermunicipalmente en lo personal, familiar y laboral. 

El plan maneja 5 líneas estratégicas y la línea 3, El Cambio Para Desarrollar El Territorio, 
referida a la planeación de territorio con criterios de integración regional, que cumple con las 
directrices normativas y ambientales del ámbito nacional, regional y local; maneja los 
componentes de: 

 Infraestructura y movilidad 

 Sostenibilidad y medio ambiente 

 Tecnologías de información y comunicación  

 Ordenamiento territorial y equipamiento municipal 

A partir del componente de Ordenamiento Territorial, en el PDM se desarrolla un diagnostico 
que señala poca oferta de espacios públicos de calidad, el deterioro, a invasión  y el mal uso 
del espacio público, una movilidad deficiente, una prestación del transporte público 
desarticulado y con altos costos; una desarticulación del desarrollo de la región y una falta de 
proyectos conjuntos de beneficio común, lo que da como resultado un crecimiento 
desbalanceado y caótico del oriente antioqueño; zonas urbanas degradadas y asentamiento 
informales por la falta de control y políticas y estrategias para encontrar soluciones que 
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mejoren la calidad de los espacios y de la calidad de vida de sus habitantes y un  déficit de 
equipamientos comunitarios de calidad. 

Frente a esta problemática se plantea en el componente de Infraestructura y Movilidad, 
“mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad vial y competitividad de la 
región, acorde con el desarrollo del territorio, articulado con los lineamientos y proyectos 
regionales y nacionales”. 

En el componente de Sostenibilidad y Medio Ambiente se proyecta “desarrollar programas y 
proyectos orientados a la conservación de los recursos naturales, a través del uso racional, 
la ocupación responsable del territorio y la articulación integral de todos los actores 
involucrados”. 

Para el componente de Tecnologías de Información y Comunicación se propone “fortalecer 
la competitividad y el desarrollo sostenible a través del acceso a las TIC en el municipio de 
Rionegro”. 

Y por último en el componente Territorial y Equipamiento Municipal se propone “establecer 
mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, con criterio de integración 
regional”. 

 

1.1.2.3 Acuerdo 056 de 2011 – POT. 

 

1.1.2.3.1 Modelo propuesto y sus fundamentos: El Plan de Ordenamiento territorial definió 
el imaginario de ciudad a partir de: “Rionegro será reconocida como una ciudad intermedia, 
verde, amable y sostenible, que vela por la equidad, la eficiencia y el aprovechamiento justo 
de sus recursos y la apropiación  de tecnologías para el fortalecimiento de su economía, con 
un tejido social en armonía que integra región y que se proyecta al mundo con gusto por la 
ciudad y orgullosa de su patrimonio natural, histórico y cultural”.  

Los fundamentos del modelo propuesto a partir del imaginario son:   

La ciudad intermedia se destaca por la función que realiza en el territorio y la vocación de 
articular los espacios concretos, con otros territorios más o menos lejanos, como es la 
creación de conexiones urbano-rurales; introduciendo aspectos dinámicos y estratégicos 
para su autoafirmación, su  reforzamiento como  ciudad región, con apertura y  
potencialización de su economía, con su concentración interna, llegando a un nivel de 
consolidación a otras escalas. 

En el marco de la ciudad intermedia, referida al concepto socio-económico, se plantea una 
ciudad que promueve la oferta local de bienes y servicios de distribución y logística 
especializada, que genera redes de relaciones y flujos, a partir de una estrategia de 
concentración física a partir de generar infraestructuras, equipamientos y otros recursos; 
desde el concepto físico-espacial; la funcionalidad de la ciudad debe partir de dinámicas, 
actividades y roles, articulados conformando un sistema. Esta estrategia de concentración 
induce a la conformación de polígonos como zonas estratégicas del territorio para  lograr un 
mayor aprovechamiento y alcanzar la proyección regional, nacional e internacional. 

La ciudad amable requiere planteamientos en torno a políticas de desarrollo urbanístico, 
ambiental y social, que mejoren la equidad, invirtiendo en educación, salud, recreación y 
deporte, servicios públicos domiciliarios con calidad, protección a las familias, entre otros 
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temas, puesto que las ciudades  amables involucran el bienestar colectivo, que fortalece el 
capital humano, la sana convivencia, la inclusión social, potencia el capital social y genera 
estabilidad económica y política; bases esenciales para un desarrollo sano y sustentable.    

La ciudad emblemática teniendo en cuenta que la ciudad es un bien público, por su 
naturaleza colectiva, desde la dimensión físico-espacial se busca garantizar la articulación y 
relación entre los atributos ambientales, los usos del suelo, movilidad y transporte, con el fin 
de generar territorios vivibles, inclusivos, democráticos y accesibles. 

Desde la dimensión económica se busca la generación de la competitividad, el desarrollo 
económico sostenible, el acceso a los servicios sociales de calidad y mejorar los estándares 
de seguridad ciudadana.  

Desde la dimensión social se busca garantizar la reducción de las brechas a partir del goce 
efectivo de los derechos sociales, incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos 
de salud, educación y conectividad, promover estrategias de empleo concordantes con la 
vocación y productividad del Municipio, fortalecer los sistemas de innovación y 
emprendimiento y fortalecer  la infraestructura de la cultura. 

La ciudad verde y sostenible que hace referencia a la ciudad que implementa y apropia 
estrategias dirigidas a la protección de los recursos naturales, en especial el paisaje. 

El modelo de ciudad sostenible debe conjugar el crecimiento económico con el bienestar 
social, fomentando la generación de empleo, asegurando la reducción de la pobreza y las 
desigualdades;  igualmente debe conjugar y responder a la relación del deterioro ambiental y 
los estilos de producción limpios. 

La estrategia de desarrollo sostenible en un horizonte de largo plazo (12 años de la vigencia 
del POT) deberá enmarcarse en los siguientes lineamientos prioritarios: 

1. Cambio climático y energías limpias 
2. Transporte sostenible 
3. Producción y consumo sostenibles 
4. Salud publica 
5. Inclusión social y crecimiento demográfico 
6. Lucha contra la pobreza 

Los elementos de la Visión y el Modelo de Ordenamientos Territorial son: 

1. Ciudad intermedia, verde, amable y sostenible  
2. Apropiación de tecnologías y fortalecimiento de la economía  
3. Integración regional  
4. Proyección internacional  
5. Patrimonio natural, histórico y cultural  

 

1.1.2.3.2 Políticas: Las siguientes son las políticas, los lineamientos generales y objetivos 
que apuntan a la consecución del imaginario de ciudad y por ende del modelo de ocupación 
del territorio, con los cuales  se formula y gestiona el presente Plan Parcial:   

A nivel físico-espacial: Rionegro como una ciudad amable y moderna a partir de un 
desarrollo urbano compacto, que promueva un urbanismo que responda a los requerimientos 
de un desarrollo sostenible, con calidad en vivienda, servicios públicos, movilidad y 
transporte, equipamientos y espacio público.  
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La protección del medio ambiente y en especial del paisaje como elementos fundamentales 
de la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.  

La generación de oportunidades para los habitantes del Municipio a través del acceso al 
suelo, el crecimiento equilibrado y la utilización racional y sostenible del territorio. 

La prelación de la inversión pública municipal y en especial la aplicación de las plusvalías 
que se generen en el nuevo modelo de ocupación territorial, en la solución del déficit de 
vivienda, infraestructuras y equipamientos de sus pobladores. 

Inducir un desarrollo organizado, continuo y racional, en armonía y equilibrio de los espacios 
públicos y privados, en cumplimiento de la función social y ecológica.  

La generación de  un sistema de conectividad e integración territorial como base del soporte 
económico, propiciando el acceso a la oferta de bienes y servicios del territorio a partir de la 
generación de un  transporte público masivo de alta calidad y estándar. 

La preservación de  la calidad del medio ambiente en especial el paisaje como valor del 
territorio que es reconocido lugareños y visitantes a través de la re-significar el rio Negro 
como eje articulador del sistema de espacio público, integrando los diferentes sectores 
urbanos y rurales a partir de la accesibilidad y continuidad de su llanura de inundación. 

A nivel económico: La prelación de la inversión pública a través de la aplicación del cobro 
de la plusvalía, que genere un nuevo modelo de ocupación territorial, destinado a solucionar 
el déficit de vivienda VIS y VIP, de espacios públicos, de vías y de equipamientos sociales 
comunitarios. 

La mejora de  la productividad y competitividad a través de la incorporación de tecnologías 
de la información, apropiación de nuevas tecnologías y de la investigación.  

El desarrollo de funciones de intermediación a escalas regional, nacional e internacional, 
teniendo como plataforma la autopista Medellín – Bogotá y el aeropuerto internacional José 
María Córdova.  

A nivel social: El apoyo a la integración de los colectivos más vulnerables de la población 
con capacitación para incluirlos en el mercado laboral. 

La promoción de un buen gobierno que facilite la participación ciudadana mejorando la 
información y el acceso a la participación  de la comunidad en la formulación y debate de las 
políticas públicas. 

La realización de estudios técnicos, sociales, económicos que permitan establecer y 
actualizar  los  estudios  de  asentamientos  poblacionales del Municipio en  zonas de  riesgo 
y  zonas  de protección  ambiental, en condiciones de subnormalidad y marginalidad, 
incompletos o inadecuados.  

 

1.1.2.3.3 Objetivos de POT: Los objetivos del POT se enmarcan en:  

A nivel Físico Espacial: 

 Impulsar y facilitar la modernización de la administración pública municipal y así 
atender la creciente  demanda que la sociedad de hoy exige. 

 Inducir el desarrollo organizado, continuo y racional del territorio, en armonía y 
equilibrio entre el espacio público y el espacio de propiedad privada en cumplimiento 
de su función social y ecológica.  
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 Generar interrelaciones de conectividad, complementariedad, cooperación e 
integración territorial a partir del Plan de Movilidad como base y soporte económico 
del territorio municipal como agente generador del sistema único de espacio público 
propiciando el acceso a la oferta de bienes y servicios. 

 Consolidar el Sistema de Espacio Público Municipal mediante la articulación, 
modernización e integración de todos sus componentes, constituyéndose como el 
elemento ordenador del territorio por excelencia. 

 Preservar la calidad del medio ambiente y en particular del paisaje como valores del 
territorio que son reconocidos por propios y extraños. 

 Preservar los suelos aptos para labores agrícolas y el mejoramiento de la 
productividad a partir del desarrollo de infraestructura eficiente para los procesos y 
servicios, acopio y comercialización. 

 Aprovechar la localización del territorio, sus infraestructuras, usos existentes y 
ventajas comparativas para la generación de oportunidades. 

 Adoptar un modelo de ocupación del territorio rural que posibilite una racional 
utilización del suelo. 

A nivel Ambiental: 

 Garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico. 

 Mantener la calidad del recurso aire a través del control de los agentes 
contaminantes en el Municipio. 

 Garantizar la conservación y el buen manejo del suelo en el territorio. 

 Promover la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos, en 
equilibrio con el desarrollo físico, económico, social y cultural del Municipio. 

 Prevenir y minimizar el riesgo por fenómenos naturales, antrópicos y/o socio-
naturales. 

A nivel Económico: 

 Mejorar la productividad y competitividad a través de la incorporación de tecnologías 
de la información, las comunicaciones y la apropiación de investigación y desarrollo 
de productos. 

 Desarrollar funciones de intermediación en el territorio a escala regional, nacional e 
internacional. 

A continuación se señalan los artículos del Acuerdo 056 de 2011, que expresan los 
conceptos de los suelos de expansión urbana, la definición de  plan parcial,  sus objetivos, 
las áreas mínimas de planificación, iniciativa de los planes parciales,  y reglamentación 
específica. 

La formulación, aprobación y adopción se dará de acuerdo con los estipulado en el Decreto 
1077 de 2015, Único Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

1.1.2.3.4 Normas del POT aplicables a los planes parciales: Se acogerá lo establecido en 
los artículos 23 y 25 del POT en cuanto a la definición del concepto del suelo de expansión 
urbana y a las áreas de expansión para la vigencia de 2010 a 2023. 

Se integra plenamente la definición de Plan Parcial contenida en el artículo 360, inciso 
primero , del Plan de Ordenamiento Territorial y se dará cumplimiento a los objetivos de este 
tipo de instrumento, relacionados en el artículo 361, como son la planificación articulada de 
un área de la ciudad, el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, participar en el 
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desarrollo de la infraestructura vial de la ciudad, de los servicios públicos y equipamientos 
sociales, todo esto en cumplimiento de los fines sociales, ambientales y económicos 
previstos en el Plan. 

Se dará cumplimientos a lo exigido en cuanto al área mínima de planificación para el Plan 
Parcial (art. 364) y en general, a los requisitos previstos en la norma general de carácter 
nacional (Decreto 1077 de 2015) como a la norma específica (POT), se atenderán los 
porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de programas de vivienda tipo Vis y/o VIP, 
se construirán las vías requeridas y se formalizará la cesión de estas al municipio de 
Rionegro y se concertará el Plan con la autoridad ambiental de la subregión. 
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II EL TERRITORIO  

 

2. EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

 

2.1 CONTEXTO SUBREGIONAL 

 

El Oriente antioqueño es una de las 9 subregiones en las que está dividido el departamento 
de Antioquia, está a su vez se  divide en cuatro zonas: Altiplano, Embalses, Bosques y 
Páramos y tiene veintitrés municipios. El OA es una zona de climas variados, con una oferta 
paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto. Es la segunda subregión más 
poblada del departamento de Antioquia, después del Valle de Aburra, y la segunda en 
importancia económica. Esta zona  hace parte de la despensa del Valle de Aburra con una 
gran producción de hortalizas, papa, fríjol, flores; ganadería, porcicultura e industrias 
avícolas; donde se ha impulsado la construcción de obras de infraestructura (Aeropuerto 
internacional JMC, la doble calzada Medellín – Bogotá, próximamente el túnel de Oriente),  y 
proyectos de generación de energía gracias a las cuencas de alto potencial hídrico que 
posee la región. 

La subregión se encuentra al suroriente de Antioquia, entre el Valle de Aburra y el Valle del 
Magdalena Medio, es un amplio altiplano en medio de la cordillera Central, con algunas 
alturas importantes como el páramo de Sansón. Debido a su ubicación entre los cauces de 
los ríos Cauca y Magdalena la pluviosidad es alta, principalmente en su zona Este.  

La subregión posee una gran variedad de paisajes naturales, oferta cultural, amplia oferta 
hotelera y gastronómica, que la convierte en un fuerte atractivo turístico del departamento de 
Antioquia. Los municipios del recorrido, que ha recibido como nombre "La Ruta Verde", 
presentan numerosos atractivos para los turistas, y a ellos se accede por tres rutas al partir 
de la capital de Antioquia, todas con destino a Rionegro, la principal municipalidad de la 
zona. 

La zona más cercana a Medellín de esta subregión oriental es conocida familiarmente como 
"El Oriente", que posee excelentes vías de comunicación, infraestructura e industria. 
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Ilustración 1. Contexto regional 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2. Contexto Subregional 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

2.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Ciudad Santiago de Arma de Rionegro fue descubierta el 02 de septiembre de 1541 por el 
teniente Álvaro de Mendoza, quien estaba bajo las órdenes del mariscal Jorge Robledo. 
Desde entonces el municipio de Rionegro ha sido conocido con los nombres “La Montaña”, 
“San Nicolás”, “Valle de Rionegro”, “Rionegro”, y por último, según la Real Cédula dada por 
el gobernador Francisco Silvestre en 1786, el Municipio tomó el nombre de Ciudad Santiago 
de Arma de Rionegro, al ser trasladada la imagen de la Virgen de la Concepción de Santiago 
de Arma a la Catedral San Nicolás el Magno. 
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El 03 de febrero de 1863 se reunió en Rionegro la junta preparatoria de la Convención 
Nacional que presidió el Gobernador del Estado de Antioquia el doctor Antonio Mendoza. El 
Gobernador fijó la instalación para el día siguiente. La Carta Constitucional expedida por 
aquella Convención, se ha considerado como símbolo del pensamiento liberal del siglo XIX, 
con sus anhelos revolucionarios de libertades absolutas y de justicia humanitaria, fue en esta 
Constitución donde el interés regional dio sus mejores frutos, impulsando los trabajos de 
servicio común y vigilando la inversión de los fondos gastados y la conducta de los 
funcionarios, la Convención de Rionegro, expidió la nueva Constitución Política, instituyó la 
Confederación de los "Estados Unidos de Colombia", integrada con los mismos de la 
Confederación Granadina, y el Estado del Tolima creado en jornadas revolucionarias. 
(Alcaldía Municipal, 2016). 

 

2.3. RIONEGRO HOY 

 

Ubicado en centro del valle de San Nicolás,  su extensión es de  19.572 hectáreas, la altitud 
promedio del Municipio es de 2.125 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una población 
según estudios realizados en el 2016 de 122.231 habitantes, su temperatura es de 17 a 19 
grados centígrados , el gentilicio es Rionegrero, sus veredas son el Higuerón, El Capiro, 
Santa Teresa, Pontezuela, Cabeceras, Llanogrande, Vilachuaga, Guayabito, Tres Puertas, 
Chipre, Santa Ana, El Rosal, Cimarronas Tablacito, Tablazo, La Convención, Chachafruto, 
Barro Blanco, Yarumal, Aeropuerto, Abreo, Abreito, La Laja, Cuchillas de San José, El 
Carmín, Galicia, Los Pinos, Rio Abajo, San Luis, Santa Bárbara, La Mosca, Mampuesto, 
Rancherías, Playa Rica, La Quiebra y La Mosquita.  

Rionegro es hoy en día una de las ciudades más importantes del departamento de Antioquia, 
es el centro del desarrollo empresarial del Oriente Antioqueño,  la agroindustria y la industria 
han evolucionado y son hoy en día las actividades que generan más empleos, la floricultura 
ha alcanzado niveles de producción para la exportación a nivel mundial y es una de las 
mayores generadoras de empleo a nivel regional,  otras actividades como la agricultura, la 
ganadería y el comercio tienen  también  gran desarrollo y se destacan, ocupando un 
espacio importante en la economía de Antioquia. El  acelerado crecimiento de la población, 
las actividades económica e industrial, la urbanización del área rural, han hecho que 
Rionegro inicie su transformación a una cultura de ciudad, lo que la ha convertido en un sitio 
con un alto desarrollo social e industrial, ideal para vivienda,  turismo,  emprendimiento y  
educación. 

Uno de los renglones más fuertes en la economía del Municipio es la construcción, ya que en 
todo su territorio se encuentra gran variedad de ofertas de vivienda para todos los estratos, 
lo que ha generado que el Municipio cuente con recursos para la inversión social y el 
equipamiento, fortaleciendo los espacios de esparcimiento público, la infraestructura vial, las 
ciclo rutas, las zonas verdes, convirtiendo a Rionegro en una ciudad con amabilidad social, lo 
que ha generado que la inversión en vivienda no solo sea de habitación principal o segunda 
vivienda, sino también que se haga por negocio, ya que la valorización del Municipio con 
respecto  a los otros municipios es muy superior, este mismo fenómeno ha despertado el 
interés de grandes empresas que buscan radicarse en el Municipio en sus alrededores 
cercanos, además también por su conectividad vial y aeroportuaria con el centro del país y el 
mundo entero. 
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El acelerado crecimiento del Municipio, ha obligado a las autoridades a implementar políticas 
tendientes a la estimulación de la inversión social, en turismo, educación, recreación, deporte 
y cultura, es por ello que dentro de su territorio hay más oferta educativa, de nivel profesional 
y técnica, tendiente a garantizar la inclusión de sus habitantes en el mercado laboral que se 
viene radicando en la zona,  en materias como la aviación,  los idiomas, el turismo, el 
deporte, la investigación,  la meca trónica y los sistemas entre otros, este renglón y el del 
empleo han derivado en que Rionegro sea el Municipio con más habitantes de la región 
doblando y cuadriplicando  a los  demás municipios.  

El Centro Histórico de Rionegro está declarado bien de interés cultural nacional-BIC desde 
1963, dentro de éste se destaca el Museo Histórico Casa de la Convención, Museo de Arte 
Religioso, puente Mejía, plaza de La Libertad, parque Liborio Mejía y parque San Francisco; 
además son importantes bienes que han sido declarados patrimonio local, la parroquia 
Nuestra Señora de Chiquinquirá (El Tablazo) y el parque de San Antonio de Pereira, en 
cuanto al patrimonio intangible se tiene las fiestas de las tradiciones Rionegreras como el 
festival internacional de caricatura Ricardo Rendón Bravo, fiesta nacional de la empanada, la 
fiesta artesanal de calzado y artesanal de la de madera.  

El sector de San Antonio, zona donde está ubicado catastralmente los predios que integran 
el Plan Parcial El Rosario, con el correr de los años paso de ser un corregimiento del 
Municipio de Rionegro, a formar parte de la zona urbana, propiciando un alto desarrollo de la 
actividad edificadora, concentrando grandes urbanizaciones  e integración de zonas de 
expansión por medio de planes parciales, se ha posicionado en el Municipio y en la región 
como un lugar predilecto para vivir y disfrutar del sano esparcimiento; la primera 
urbanización que se construyó allí, fue modelo de autoconstrucción en Colombia, pero luego 
cambio su estratificación, y ahora es una zona que adquirió valor con el paso del tiempo y la 
transformación urbanística. 

 

3. URBANIZACIÓN Y OCUPACIÓN DEL AREA VECINA AL ÁREA DE 

PLANIFICACIÓN 

 

3.1. TRAZADO Y MORFOLOGIA 

 

Los sectores circundantes al área del plan parcial se encuentran consolidados en 
parcelaciones, urbanización y barrios como la Parcelación Villas de Llanogrande, la 
urbanización Gualanday y Villas de Gualanday los barrio de El Llanito y El Porvenir; el suelo 
no consolidado con procesos de urbanización son los suelos de expansión delimitados en el 
Acuerdo N. 056/2011 como suelos de expansión y las suelos rurales que se encuentran en el 
sector de Llanogrande. 
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Ilustración 3. Trazado y Morfología - Áreas construidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA Y DENSIDADES 

 

El área de planificación permitirá la conexión de tres sectores importantes del municipio de 
Rionegro: El Porvenir – Llanogrande (Gualanday) – San Antonio, sectores que influencian la 
ocupación que se va a hacer del suelo; y que tiene, en cuanto a tipología y densidades 
características diferentes entre sí:  

En el sector de San Antonio encontramos urbanización con diferentes tipologías, desde 
unifamiliares hasta multifamiliares, con densidades medias y altas; predomina la vivienda No 
VIS con 50, 70 y hasta 150 viv/ha; algunas de las urbanizaciones son: Gualanday, Villas de 
Gualanday, Pietrasanta, El Caney, Marisol, e Ipanema. Urbanización como Gualanday tiene 
más de 30 años de construcción o Mirasol y Pietrasanta se encuentran en construcción. 
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 En el sector de Gualanday hacia Llanogrande, el suelo se clasifica rural y es de baja 
densidad, encontramos vivienda unifamiliar en fincas independientes y en algunas 
parcelaciones, se destaca la de Villas de Llanogrande que limita con el proyecto, con 
vivienda unifamiliar de estrato alto. La densidad en esta zona en el momento en que se 
permitía la parcelación era de 3 viv/ha; el POT actual propone una densidad hasta de 15 
viv/ha, pero no se puede desarrollar hasta tanto el municipio concerté y reglamente con 
Cornare las densidades para este suelo. 

En el sector El Porvenir, cruzando el rio Negro, encontramos varias urbanizaciones, algunas 
con más de 20 años de construcción que desarrollaban vivienda VIS como El Llanito y El 
Porvenir; otra urbanizaciones VIS más reciente es Los Llanos; hay proyectos nuevos o en 
construcción de estrato alto como Lotus, y Forest. En este sector encontramos proyectos de 
diferentes tipologías desde unifamiliar hasta multifamiliar, con una mezcla de estratos porque 
se desarrollan en la misma zona proyectos de vivienda VIS y No VIS;  las densidades 
promedias son de 50 y 70 viv/ha. 

 

 
Ilustración 4. Tipología de Vivienda - urbanizaciones cercanas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 USOS DEL SUELO ACTUAL 

 

El uso del suelo es la destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades que 
se puedan desarrollar sobre el mismo, el POT (Ac. N. 056/2011 estableció tres categorías 
generales de uso: 

 Areas residenciales 

 Areas y corredores con usos especializados: Área cultural y turística, área y corredor 
turístico, área de influencia del sector salud, ciudadelas educativas, y áreas 
dotacionales y de esparcimiento. 

 Areas y corredores de actividad múltiple de acuerdo  su cobertura regional, sectorial o 
barrial. 

Los usos predominantes en el área de influencia del plan parcial es el residencia de baja y 
alta densidad, y los usos comerciales y de servicios complementarios al uso residencial o 
relacionados con el turismo y la recreación. 

 

3.3.1 Corredor La Pastizzeria - Comfama – San Antonio:  

 

El POT lo delimito como un corredor turístico, en estas áreas se promueve las actividades 
relacionadas con el turismo y la recreación de alta calidad, la recuperación del espacio 
público y potenciar los valores ambientales y paisajísticos que se encuentran en la zona  

 

3.3.2 Corredor que inicia en la vía Medellín – Llanogrande pasando por 

Gualanday– Puente Real:  

 

El POT lo define como un corredor de comercio y servicios minoristas de cobertura sectorial 
,que continua por san Nicolás – Centro Comercial Córdoba, hasta el perímetro de expansión 
al nor occidente del municipio.. 

Los planes parcial podrán proponer áreas y corredores de comercio y servicios minoristas de 
cobertura sectorial, donde se promuevan la localización de equipamientos públicos y 
privados zonales, mezcla de diversas categoría de comercio formal, servicios, y oferta de 
empleo, que permita acercar 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. 

 

3.3.3 La Carrera 65 y la Calle 40 en el Sector de El Porvenir:  

 

Se denomina como corredor de comercio y servicios de cobertura barrial, la función de los 
corredores barriales es satisfacer las necesidades primarias de la población dentro de un 
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radio de acción limitado a escala barrial y peatonal, donde se promueve la diversidad de 
actividades económicas propias de la vida comunitaria. En estos corredores se permite la 
mezcla de usos comerciales minoristas y servicios básicos en locales independientes o a 
nivel de primer piso de las edificaciones 

 

3.3.4 Áreas residenciales:  

 

Las encontramos en el sector de El Porvenir, San Antonio y Gualanday; limitando con el plan 
parcial El Rosario está el Plan Parcial La María 2 donde se propone como uso principal el 
residencial. Las áreas residenciales promueven el uso de vivienda en todas sus tipologías, 
con una mezcla de usos y actividades compatibles como el comercio minorista, servicios 
mercantiles, servicios básicos a la comunidad e industria artesanal. En los proyectos de 
vivienda nuevos la actividad comercial e industrial solo se permite en áreas especializadas 
destinadas para usos diferentes al residencial.  

 

 
Ilustración 5. Usos actuales del suelo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR  

 

Según el Acuerdo N. 056/2011, el municipio de Rionegro en su zona urbana, tiene un área 
de 7.07 km2; pero con los nuevos desarrollos urbanísticos que se han realizado en estos seis 
(6) años, se ha incrementado a 7.7km2; es decir, en los últimos años creció un 8.4% 
aproximadamente 

La zona urbana del municipio de Rionegro  está conformada por 10 barrios y 4 sectores, con 
mezcla de estratos que no ha restringido el desarrollo inmobiliario en el municipio, es por 
esto que se observan proyectos VIS y No VIS en el mismo barrio como ocurre con los barrios 
de El porvenir, El Centro, El Hospital, Alto del Medio, Belchite, San Antonio, Gualanday, El 
Faro, Santa Ana y Cuatro Esquinas.   

 
Ilustración 6. Barrios del área urbana municipal 

Fuente: Elaboración propia 
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Alrededor del área de planificación y en un buffer de 1500 metros encontramos los barrios de 
El Porvenir, San Antonio, Gualanday, El Faro, Parte de Santa Ana y Belchite; en estos 
barrios encontramos las siguientes urbanizaciones con su respectiva estratificación. 

 
Ilustración 7. Estratificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 1. Estratificación urbana 

URBANIZACIÓN 
ESTRATO 

5 4 3 2 

Parcelación Badén Badén x    

Gualanday I, II, III x    

Balcones II x    
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URBANIZACIÓN 
ESTRATO 

5 4 3 2 

Villas de San Nicolás x    

Condominio San Nicolás x    

Quintas de Gualanday x    

Urb. Ipanema  x   

Urb. El caney  x   

Urb, San Bartolo  x   

Urb. Los Remansos  x   

Urb. Villas de San Antonio  x   

Urb. Jardines de San Antonio  x   

Urb. Santa Fe  x   

Urb. Vegas de San Antonio  x   

Urb. Las Margaritas  x   

Urb. La Pradera  x   

Urb. Santillana  x   

Urb. Alcázares  x   

Urb. Villas del Rio  x   

Casa de Tabatinga  x   

Urb, Quirama  x   

Urb, Badén Badén  x   

Urb. Altos de la Pereira  x   

urb. Colinas del Cementerio  x   

Urb. La  Florida  x   

Urb. Linda Granja  x   

Urb. Los Cristales  x   

Urb. Mirador del Carretero  x   

Urb. Tres Cantos  x   

Urb. Piamonte  x   

Urb. La Alameda  x   

Urb. Villa Manuela  x   

Urb. Vegas de la Calleja  x   

Urb. Santa Clara  x   

Urb. Las Torres  x   

Urb. Los Libertadores   x  

Urb. Los Alpes   x  

Urb. El Llanito   x  

Urb. Mirador del Lago   x  

Urb. Casas del Mar   x  

Urb. La Mota    x  

Urb. Guillermo Gaviria   x  

Urb. Los Llanos   x  

Urb. Santa Teresa   x  

Urb. serranías   x  

Urb, Bosques de la Pereira   x  

Urb. La colina   x  

Urb. Quintas del Carretero   x  

Urb. arrayanes    x 

Urb. La Esperanza    x 
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3.5 INVENTARIO INMOBILIARIO  

 

Más de 25 proyectos inmobiliarios se están construyendo en el municipio de Rionegro (Inicio 
del año 2017), proyectos de vivienda VIS y No VIS en diferentes tipologías, y de comercio y 
servicios; con un amplio rango de precios, que se localizan en suelo urbano y rural. 

Se destacan otros:  

 Sector de Gualanday: Terra Grande, santa María Campestre  

 Sector El Porvenir: Lotus (Casas), Forest (apartamentos), y Piamonte de San Nicolás 
(casas) 

 Sector Llanogrande: In Garden (hotel y aparta suites), Verdi (Suites), Casa Grande 
(Suits), La Martina (suites), Almoguera (Parcelación), y Rincones de Llanogrande 
(Lodge),  

 Sector Abreo: Rio Campestre (Apartamentos),  

 Sector Colegios: Club Verde Terra (Apartamentos), Riogrande – Habitat 
(Apartamentos), Ventus (Apartamentos), y Torres del campo (apartamentos) 

 Sector Llanogrande – Aeropuerto: Rio Verde (Living suites), Portanova (Suites), 
Lagoon Country&suites (suites), y Medical Center (consultorios y locales). 

 Sector El tranvía: Panorama Austral Apto. VIS), y Panorama Maestral 
(Apartamentos). 

 Sector Comfama: City Medica (Torre de consultorio y locales comerciales), y Sendai 
(Apartamentos).  

 Sector San Antonio: Ipanema (Apartamentos), Pietrasanta Campestre 
(Apartamentos), San Cayetano – Parque residencial, y Mirasol (Apartamentos). 
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Ilustración 8. Inventario inmobiliario 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. LOCALIZACIÓN GENERAL Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 

PLANIFICACIÓN 

 

El área de expansión urbana denominado S2-DE-20 “LA MARIA 2”, denominado Plan Parcial 
“El Rosario”, se localiza, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT),  en el costado sur-
occidente  del municipio de Rionegro, y  está conformado por los predios identificados con 
los FMI Nos. 020-62731, 020-84721 y 020-84720.  

El Art. 26. Delimitación de los perímetros de las áreas de expansión, del POT, delimita en su 
numeral 20 el área de expansión 20, La María 2, así:  
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“El área de expansión 20 La María 2, se ubica en el costado centro occidental 
fuera del límite del área urbana  del municipio de Rionegro, está conformado por 
los predios 615300100200300011 y 6153001002000300012, con la siguiente 
delimitación: Inicia en la intersección de los limites norte y occidente del predio 
6153001002000300011, con el rio Negro; por el rio Negro aguas abajo, 
bordeando los límites de este predio, hasta encontrar el predio 
6153001002000300005, toma dirección sur oriental hasta la intersección con la 
via calle 38, sigue por esta vía en sentido occidental hasta el límite suroccidental 
del predio 6153001002000300005; por el limite occidente de este predio en toda 
su longitud y en sentido norte hasta la intersección de los limites norte y 
occidente del predio 615001002000300005, con el rio Negro; punto de partida”.  

 
Ilustración 9. Localización general y entorno 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. ESTRUCTURA PREDIAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS  

 

El área de planificación está conformada por 3 predios identificados con los FMI Nos. 020-
62731, 020-84721 y 020-84720. El polígono S2-DE-20 (Sector 2,  San Antonio – Desarrollo  
Urbano – La María 2) tiene un área, según el levantamiento topográfico de 434.037,435 m2 
(43,40 Has). 

 

Tabla 2. Predios que conforman el área de planificación S2-DE-20 

N F.M.I. N. 
N. 

CATASTRAL 
PROPIETARIO 

ÁREA 
TOPOGRAFICA 

(m
2
) 

% 
PARTICIPACIÓN 

1 020-62731 17723318 
Equinos y Cultivos 

ANMAR S.A.S. 
420.562,435 96,89 

2 020-84720 17841706 Luz Estella Rivas 7.008,000 1,61 

3 020-84721 17841707 Inversiones y J. S.A.S. 6.467,000 1,49 

 

En caso de presentarse inconsistencias entre las áreas, los propietarios de los predios 
deberán tramitar ante Catastro Departamental la actualización de áreas y linderos. 

 

 
Ilustración 10. Levantamiento topográfico e identificación de los predios 

 

El predio identificado con el F.M.I. N. 020-84720 se destina a vivienda campestre;  el predio 
020-84721 tiene un uso comercial, y el predio 020-62731, el de mayor extensión se 
encuentra en explotación minera, y presenta además uso agrícola y uso comercial sobre la 
vía Llanogrande 
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Los predios cuentan con factibilidad técnica para acceder a los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, así como el servicio de energía.  La factibilidad de servicios 
públicos ha sido otorgada por la empresa EPRio. 

Tienen características geográficas, paisajísticas y topográficas similares, áreas de 
conservación y protección ambientales que corresponden a las zonas de retiro al rio Negro y 
a la fuente sin identificar (Quebrada El Rosario) que cruza el área de planificación, elementos 
de la estructura ecológica que se pretende conservar y fortalecer a través del desarrollo 
urbanístico propuesto. 
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III MODELO DE OCUPACION TERRITORIAL 

 

El modelo de ocupación propuesto se acoge a los elementos de la visión y del modelo de 
ordenamiento del territorio municipal que tienen directa injerencia en la formulación del 
presente plan parcial y que corresponde a 3 de los elementos definidos en el Art. 17 del POT 
(Acuerdo N. 056/2011), y que son: 1. Ciudad intermedia, verde, amable y sostenible; 4. 
Integración regional; y 5. Patrimonio natural, histórico y cultural.  

A partir de estos tres elementos, se desprenden las principales características que posee el 
plan parcial: 1. La utilización eficiente del suelo al desarrollar en altura y liberar áreas para 
parques públicos y alamedas; construcción de equipamientos de interés municipal y regional; 
y el desarrollo de dos vías estructurantes que permitirán la conexión entre  importantes 
sectores del municipio, tejiendo la ciudad longitudinalmente y transversalmente en este 
punto. 2. La promoción de una sana mezcla de usos y actividades, que se articulan y 
complementan con las áreas públicas propuestas. 

 

 

5 OBJETIVOS Y CRITERIOS QUE ORIENTAN LA  FORMULACION 

DEL PLAN PARCIAL 

 

El objetivo es ordenar de manera  planificada, armónica  y sostenible el desarrollo del área 
del plan parcial, aprovechando las ventajas de localización, accesibilidad, calidad ambiental, 
e infraestructura que posee. 

Teniendo en cuenta la política del ordenamiento territorial, contenida en el POT municipal 
(Acuerdo 056 de 2011) y para garantizar el desarrollo sostenible del territorio, el proyecto 
define las siguientes estrategias con el fin de que el modelo de ocupación se ajuste al de una 
ciudad verde, amable y sostenible planteada en el POT: 

 Promover la ocupación responsable del área de planificación concentrando y 
desarrollando en altura las construcciones, con el fin de generar suelo para conformar 
y construir espacios de convocatoria pública que garanticen su apropiación, goce y 
disfrute por parte de la comunidad. 

 Delimitar las áreas de protección ambiental que conforman la estructura ecológica 
principal del proyecto y que corresponde a los retiros al rio Negro y a la quebrada 
denominada El Rosario. 

 Tejer la ciudad longitudinal y transversalmente conectando de manera eficiente y 
efectiva sectores importantes del municipio que históricamente se han ido 
desarrollando: San Antonio – Gualanday – EL Porvenir a través de la vía Bomba 
Gualanday – El Porvenir y, Comfama – La María – Llanogrande, a través de la vía 
Las Torres. 

 Permitir que el proyecto y su zona de influencia se integren de manera eficiente al 
proyecto de transporte público masivo liderado por la Administración municipal. 

 Proponer unos espacios públicos que se integre de manera eficiente con el área de 
influencia a través del sistema de andenes y ciclorutas. 
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 Ayudar a la consolidación de la propuesta de parque lineal del rio Negro a través de 
su   diseño y construcción en el tramo del proyecto. 

 Cesión de suelo para la construcción de espacio públicos efectivos de alta calidad, 
que conformaran el parque lineal del rio Negro, el parque El Rosario, las alamedas, 
las ciclorutas, y los andenes. 

 Cesión de suelo para la construcción de un centro de convenciones y terminal de 
transferencia, equipamientos públicos de interés municipal y regional. 

 Ejecutar las obras de infraestructura requeridas para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios. 

 Promover la sana mezcla de usos y actividades de comercio, servicios, viviendas, 
institucional, transporte, cultural, y recreativo, entre otros; delimitando claramente las 
áreas para estos usos, articuladas y completadas con las áreas públicas. 

 

5.1 PROPUESTA URBANA 

 

La propuesta urbana del Plan Parcial El Rosario, coherente con el objetivo y las estrategias 
planteadas se acoge también a la visión propuesta en el marco estratégico del Plan de 
Desarrollo Municipal  de Rionegro 2016-2019: “En el 2025, el municipio de Rionegro será un 
territorio globalizado, sostenible, con movilidad, seguro, productivo y competitivo; con una 
población feliz, educada, saludable; con un gobierno eficiente, transparente y equitativo”; y 
promueve, al igual que el PDM la construcción de una ciudad  sostenible, amable,  
competitiva, y con una mayor calidad de vida para sus habitantes.  

 

 

6 SISTEMAS ESTRUCTURANTES  

 

La formulación del plan parcial inicia con la identificación y delimitación del sistema 
estructurante  que determinara la ocupación del territorio a través de las actuaciones u 
operaciones urbanas. De acuerdo a la naturaleza del origen, el sistema estructurante se 
divide en sistema estructurante natural, que está conformado por los elementos naturales 
como la hidrografía, la orografía y las áreas protegidas, entre otras; y el sistema 
estructurante artificial, que está conformado por los sistemas de espacio público, 
equipamientos, sistema vial y de servicios públicos. 
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Ilustración 11. Sistema estructurante existentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el área de planificación se identifican los siguientes elementos de los sistemas 
estructurantes que deben ser considerados en el modelo de ocupación propuesto. 

 
  



48 
 

PLAN PARCIAL “EL ROSARIO”, POLIGONO S2-DE-20 (LA MARIA 2) 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 

 

6.1 SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL  

 

La riqueza ambiental del proyecto está representada en el río Negro y en la quebrada El 
Rosario, dos cuerpos de agua que permiten el desarrollo de dos grandes parques que dan 
vida al proyecto, y que se integran y articulan espacialmente al área de planificación y al 
entorno a través del sistema de vías, alamedas, andenes y ciclorutas propuesto. 

 

6.1.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL  

 

La EEP es el eje natural estructural del Ordenamiento Territorial Municipal y la base 
ambiental que soporta el territorio; contiene los principales elementos naturales y construidos 
que dan sustento a los procesos ecológicos principales y determinan la oferta ambiental del 
territorio, a partir de la cual se articulan los sistemas urbanos y rurales. La finalidad de los 
elementos naturales y construidos son la protección, conservación, restauración, uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

La estructura ecológica principal (EEP) corresponde al “conjunto de elementos bióticos y 
abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad 
principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones”. Numeral 1, del artículo 1 del Decreto 3600 de 2007. 

En el área de planificación se identifican como elementos de la EEP dos fuentes de agua con 
sus  áreas de protección y conservación, corresponden al río Negro y a la fuente sin 
identificar que para efectos de la propuesta del plan parcial se llamará quebrada El Rosario. 
Sistema estruturante existente). Estos retiros definen la ocupación de suelo y dan vida a dos 
proyectos de parques urbanos que son el parque lineal del río Negro en el tramo del 
proyecto y el parque urbano El Rosario a lo largo de la quebrada del mismo nombre. 

 

6.1.2 ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO 

 

El estudio de Amenazas y Riesgo se realiza con el fin de determinar las restricciones que el 
área de planificación puede presentar para ser desarrollarlo a través de la urbanización.  El 
estudio hace un análisis geológico de los suelos y un análisis de información secundaria de 
estudios anteriores, que junto con recorridos de campo permite levantar  la información de 
los procesos morfodinámicos y de los fenómenos de erosión e inundación por corriente 
hídricas. 

 Con la anterior información y aplicando la metodología de CORNARE, presentada en 
EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS 
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO 
CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 para el 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, realizado en el año 2012, se realiza el mapa de amenazas por 
movimiento en masa e inundación, para el área de planificación; el estudio completo se 
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encuentra en el ANEXO 1. ESTUDIO DE AMENAZAS Y RIESGO – UNIDAD DE ANÁLISIS: 
PLAN PARCIAL EL ROSARIO. 

 

6.1.2.1 Amenaza por movimiento en masa 

De acuerdo al mapa de amenazas por movimiento en masa, en el área de planificación se 
encuentran dos categorías de amenaza: Baja y muy baja. 

 
Ilustración 12. Mapa de amenazas por movimiento en masa. 

 

6.1.2.2 Amenaza por inundación 

Para el periodo de retorno de 100 años se tiene un caudal de 424.69 m3/s, el cual según la 
modelación hidráulica mediante programa Hec Ras, sobrepasa la capacidad del cauce 
principal del río Negro en el tramo El Rosario, elevando su lámina de agua hasta la cota 
2084; lo que representa una amplia zona de inundación en un área de pendientes menores a 
5% como se puede observar en el La Ilustración 13. Mapa de amenaza por inundación.  

De acuerdo a las conclusiones del estudio hidrológico e hidráulico que se anexa al presente 
DTS,  y que corresponde al Anexo  1. Estudio hidrológico – Hidráulico. Rio Negro, sector 
finca El Rosario, municipio de Rionegro, se observa que el canal del rÍio Negro, conduce 
adecuadamente caudales con periodo de retorno de 2,33 años; sin embargo, caudales con 
periodo de retorno superiores a 5 años, se desbordan, ocasionando la inundación de la 
llanura aluvial hasta la cota 2084. 
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Ilustración 13.Mapa de amenaza por inundación 

 

6.1.2.3 Obras tendientes a mejorar la capacidad hidráulica del rÍo Negro y 

reducir la llanura de inundación 

Para el control de inundaciones del rio Negro, se propone  un dique de tierra enrocado para 
el desarrollo del Plan Parcial El Rosario, por fuera de los 50 metros de retiro, como medida 
de protección contra inundaciones en épocas de invierno, para el cual se utilizó el caudal de 
diseño perteneciente al periodo de retorno de 100 años hallado mediante el estudio 
hidrológico y analizado localmente en el predio mediante una modelación hidráulica; factores 
que permitieron conocer la mancha de inundación y con base en ella elaborar un dique con 
condiciones óptimas de funcionamiento. El estudio completo se adjunta en el ANEXO 3. 
DISEÑO DIQUE DE TIERRA ENROCADO RIO NEGRO: PLAN PARCIAL EL ROSARIO 

Este sistema de protección contra inundaciones, consiste en terraplenes de gran longitud 
que evitan que los niveles más altos de las corrientes fluviales, se desborden e inunden 
grandes extensiones de tierra con intereses sociales, culturales o económicos. 

En las siguientes ilustraciones se muestra las dimensiones del dique y la ubicación de este 
por fuera del retiro de protección de los 50 metros al rio Negro. 
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Ilustración 14.Diseño gráfico del Dique de Tierra Enrocado para el desarrollo del Plan Parcial El 

Rosario. 

 

 
Ilustración 15. Ubicación del dique a lo largo de la llanura inundable del rio Negro. 

 

6.1.2.4 Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes superficiales en la zona 

aferente al plan parcial 

En el área de planificación se identifica otros drenajes naturales a los cuales se les realizó 
los estudios hidrológicos con el fin de plantear las obras y los manejos requeridos que 
permitan la conducción adecuada de estas aguas al momento de fuertes tormentas, y que no 
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se presenten zonas de desbordamiento o estancamiento de aguas que puedan afectar el 
futuro desarrollo. 

En el ANEXO 4. ANÁLISIS HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LOS DRENAJES 
AFERENTES A LA FINCA EL ROSARIO, DENTRO DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL LA MARÍA 2 (PLAN PARCIAL EL ROSARIO) – DISEÑO DE OBRAS DE MANEJO 
DE AGUAS SUPERFICIALES, se presenta todo el desarrollo técnico de soporte para la 
sustentación urbanística y ambiental en el proceso de formulación del Plan Parcial. 

Debido al manejo antrópico actual de las fuentes al interior del predio “Finca El Rosario” se 
presenta el análisis y evaluación de subcuencas y planos de drenaje superficiales que 
pueden inferir en el futuro desarrollo urbanístico, complementado con un reconocimiento 
detallado de la existencia de los mismos, y contrastado con los drenajes que se indican en la 
cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 056 de 2011 del municipio de 
Rionegro.  

A partir de la presencia de los drenajes, y el estado actual de los mismos, se plantean las 
obras y manejos requeridos que permiten la conducción adecuada de estas aguas al 
momento de fuertes tormentas, de tal manera que no se presenten zonas de 
desbordamiento o estancamiento que puedan afectar el futuro desarrollo. Para esto se 
realiza una propuesta conservadora, asociada a la estimación de la capacidad hidráulica de 
obras para crecientes de Tr:100 años, a pesar de que las condiciones actuales permiten 
demostrar que las estructuras sobre la vía Llanogrande solo permiten el paso de crecientes 
cercanas a Tr 10 años. 

Tal y como se menciona al interior documento técnico, se demuestra a través del informe 
que sobre el costado oeste del predio existen 2 cuencas tributarias que requieren de obras 
para el manejo de crecientes; dichas corrientes están cartografiadas en el POT (puntos 1,2 y 
3 del estudio hidrológico) y se conciben en la propuesta del Plan Parcial La María N.2 como 
ejes integradores del urbanismo, en función de áreas de desarrollo y esparcimiento; en este 
caso con la posibilidad de una obra lineal con capacidad hidráulica suficiente, y material 
(geomembrana) que garantiza flexibilidad, durabilidad, funcionalidad y adaptabilidad a las 
propuestas ambientales complementarias. 

El tercer elemento hídrico analizado, ubicado al este del plan parcial, corresponde a un plano 
de drenaje identificado como el punto N.7 en los estudios hidrológicos, que de acuerdo a lo 
observado en campo, corresponde a una zona intervenida antropicamente (vía Llanogrande) 
y que fomenta la concentración de flujos, lo anterior debido a que en la zona de interés, no 
se identifica una cuenca o vaguada que permita recoger aguas permanentemente al sur de 
la vía y posteriormente transitarlas al interior del lote, pues no existen obras hidráulicas para 
tal conexión (como si existen para los puntos N°1 y N°2). En otras palabras, los estudios 
realizados en el presente plan parcial, y a la escala adecuada, permiten conceptuar sobre la 
no existencia de un drenaje  

De acuerdo a la descripción de la salida de campo, no fue posible identificar obras de cruce 
en inmediaciones del elemento que hace parte de la red de drenaje actual del POT, lo que 
refuerza la definición de la existencia de plano de drenaje o vaguada, que por su morfología 
y condiciones antrópicas actuales facilita el almacenamiento de agua para garantizar cabeza 
de succión en el sistema de captación que es utilizado por la empresa (Flores El Capiro).  

Es por tal razón, y como se menciona al interior del documento técnico, que conceptúa sobre 
la no existencia de un drenaje, pues se determina, con los estudios a escala adecuada 
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(1:2000), que en la zona no existe una corriente permanente, como si es evidente, sobre el 
costado oeste.  

 
Ilustración 16. Detalle de la no existencia de un cauce asociado al punto de control 

(hidrológico) N°7. 

 

Para un adecuado análisis de caudales al interior del área de planificación del Plan Parcial 
se realiza la evaluación de siete (7) puntos de control distribuidos a través de la vertiente 
principal (Río Negro), con lo cual es posible determinar el caudal potencial a ingresar al plan 
parcial a través de cuencas tributarias o planos de drenaje (overlandflow), y que para el 
diseño de obras se asocian a los puntos (Nos.1, 2, 3, y 7).   

Son precisamente estos caudales de diseño con los cuales se define el 
predimensionamiento de las obras hidráulicas competentes al interior del proyecto; lo 
anterior teniendo en cuenta que las condiciones de drenaje se han modificado a través del 
tiempo, especialmente por las actividades agropecuarias de la zona.   
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Ilustración 17. Puntos de control para los estudios de caudales al interior del plan parcial. 

 

Es importante mencionar que el Plan Parcial La María N. 2 no considera el diseño de 
canales aguas abajo del Punto de Control N. 3, en razón a que la corriente de interés está 
justo en el límite del proyecto, por fuera del plan parcial, y cualquier manejo requeriría no 
solo un plan de manejo con los lotes vecinos, sino también el ingreso a predios que no hacen 
parte del desarrollo del plan parcial; sin embargo los resultados del estudio se pueden utilizar 
para predimensionamiento de obras a medida que se desarrollen propuestas urbanísticas 
complementarias. 

Con respecto a la modelación hidráulica se plantea el dimensionamiento a partir del 
programa FlowPro V2.1., con el cual se evalúan las características del comportamiento del 
flujo, altura de la lámina de agua, velocidades, entre otras; donde los alineamientos en planta 
y perfil son generados con el software Autocad Civil 3D.  

Se considera que el esquema de obras planteado por el proyecto garantizará en todo 
momento el manejo adecuado de los flujos de creciente, e incluso la conexión de las 
descargas de las redes de aguas lluvias planteadas (vías e infraestructura), toda vez que el 
dimensionamiento de los canales de flujo prevé un borde libre con el cual se puede llegar a 
un 15% adicional del cumplimiento del caudal de diseño (Tr 100 años), una vez el plan 
parcial se encuentre aprobado. En los estudios hidráulicos anexos en el Componente 
Hidráulico, se presenta la propuesta de alineamiento planta - perfil para los canales, el 15% 
corresponde a la capacidad a flujo lleno del canal que se propone en geomembrana. La 
capacidad adicional de los canales es necesaria para incorporar los aportes propios de la 
infraestructura del plan parcial y que conectarán al "eje articulador" a través de cabezotes 
botaderos de aguas lluvias.  (Mirar Componente Hidráulico: Alineamiento Planta – Perfil) 
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Además de lo anterior, y en relación al diseño de los canales, se propone un pequeño jarillón 
de 0,3 m de altura, ubicado a 0,5 m de la corona de cana uno de los canales; lo que permitirá 
una mayor capacidad de flujo que se combina con la integración de un elemento para 
desarrollo paisajístico (desarrollo de alameda, cicloruta, etc), sobre el cual se pueden 
sembrar especies arbustivas propias de la zona. 

Finalmente, respecto al diseño propuesto para el manejo de flujos permanentes: 

 Para los canales de flujo asociados a cuencas tributarias (elementos del costado 
oeste), se deberá garantizar el diseño en geomembrana, el cual es apto para las 
pendientes de la zona, permiten manejo de erosión y sedimentación, generan una 
estructura revegetalizada capaz de soportar las velocidades de flujo calculadas; y lo 
más importante se caracterizan por ser recubrimientos flexibles que aumentan la vida 
útil a largo plazo. 

 Los canales en geomembrana se adaptan fácilmente a las transiciones en cruces 
viales, así como en los sitios de descarga de cabezotes de manejo de aguas lluvias 
proyectados. Una vez el Plan Parcial La María 2 defina los sitios de cruce, se deberá 
revisar la necesidad de obras de control de velocidades y niveles, como llaves de 
control de pendiente, inclusión de materiales más resistentes por el impacto de flujo, 
entre otros. 

 Las pendientes de diseño deberán ser superiores a 1,5% e inferiores al 7%. Una vez 
se cuente con la rasante definitiva, se deberá revisar el perfil del fondo de los canales 
para validar sitios de cruce, necesidad de estructuras como escalones de disipación, 
láminas de descarga al lago existente, entre otros. 

 

 

Canal típico para manejo de flujo  

(costado oeste) 

 

 
Ilustración 18.Obras hidráulicas propuestas para manejo de flujos permanentes identificados al 

interior del Plan Parcial La María N°2 (presencia de cauces). 
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Respecto al diseño propuesto para manejo de flujo subsuperficial del plano de drenaje del 
costado este: 

 Este elemento no se considera un drenaje permanente, no tiene un cauce definido y 
por tanto debe eliminarse del POT. 

 Si bien el diseño vial incluye la construcción de las respectivas obras de manejo de 
aguas lluvias, se recomienda mantener la propuesta de la Zanja – Cuneta, la cual se 
puede integrar entre la berma u zona verde de la vía que limita con el Plan Parcial La 
María (Flores El Capiro).   

 La zanja-cuneta deberá permitir la conexión de todos los filtros, obras tipo pedraplen 
y en general obras de control de niveles freáticos y flujo subsuperficial. 

 Al final de la zanja se plantea una estructura de carga (tanque) que garantiza el 
caudal captado por Flores El Capiro. Igualmente se incluye una transición para que 
los excedentes en invierno descarguen a la vaguada existente y que conduce hacia el 
lago de dicha empresa. 

 A partir del estudio hidráulico se propone dimensionar una estructura que garantice el 
transporte de un caudal de diseño de Tr 100 años, que corresponde a 1,29 m³/s y 
que se considera suficiente para la definición de la geometría de la obra, toda vez 
que cuando el suelo esté saturado, se esperan estas condiciones de caudal. La obra 
se dimensiona con un borde libre del 30% para efectos de considerar cualquier 
estructura de descarga de aguas lluvias, la cual deberá ser objeto de consulta a la 
autoridad; entendiéndose que para el plan parcial, este drenaje intervenido 
antropicamente y con los estudios de detalle se demuestra que la no existencia del 
mismo obedece a un tema de escala. A pesar de lo anterior es importante, por el 
análisis de flujos en pendiente, de la necesidad de un canal futuro para el manejo de 
los flujos de creciente. 

 

6.2 SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL 

 

6.2.1 SISTEMA VIAL 

 

Es la red de vías de comunicación terrestre que permite el desplazamiento de vehículos, 
carga y personas.  

Actualmente al predio donde se ubicará el plan parcial, solo se puede acceder mediante la 
vía Llanogrande-Rionegro, ya sea desde el centro del municipio de Rionegro, desde 
Llanogrande o desde San Antonio de Pereira a través de la transversal 24A; sin embargo, 
cerca al desarrollo y dentro del mismo, se cuenta con proyectos viales y de transporte que 
permiten mejorar la capacidad de soporte y la accesibilidad al proyecto.  

El plan parcial limita con la vía principal Llanogrande-Rionegro, que conecta el municipio de 
Rionegro con el Valle de Aburrá  y otros municipios del Oriente Antioqueño; las principales 
vías que tienen influencia en el plan parcial son la vía de Llanogrande – Rionegro (Calle 38) 
y  la Transversal 24A que permite conectar San Antonio con la vía Llanogrande. 

En el acuerdo N. 056 de 2011 correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) 
de Rionegro se establece la jerarquización vial del municipio, las proyecciones en 
infraestructura vial y los horizontes de crecimiento de la ciudad donde se constituyen 
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corredores viales que buscan tejer la red de la ciudad y brindar condiciones de comodidad, 
seguridad y accesibilidad a sus habitantes. 

El Plan de Desarrollo Municipal “Rionegro, Tarea de Todos 2016-2019” dentro de su 
componente de Infraestructura y Movilidad, contempla la planeación con criterios de 
integración regional para mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad vial 
y competitividad del municipio y la región. En este sentido uno de los programas priorizados 
es la rehabilitación, mejoramiento y construcción de nuevos proyectos viales urbanos y 
rurales.  

En cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo y mediante la elaboración de su Plan 
de Movilidad versión 13 de 2017 como resultado de uno de los componentes de la revisión a 
mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, el municipio de Rionegro plantea la 
construcción de un corredor que conecte la vía Aeropuerto – Llanogrande con la entrada Sur 
del municipio en el sitio conocido como Puente Real, que sirva como arteria principal de la 
ciudad y que además albergue el corredor principal del transporte masivo. También la 
construcción de conexiones transversales que tejan la ciudad de Norte a Sur en sus puntos 
más importantes como es el barrio San Antonio de Pereira y el barrio El Porvenir. 

En su recorrido por el polígono de Llanogrande la vía Las Torres se desarrolla en predios del 
Plan Parcial El Rosario en una longitud aproximada de cuatrocientos (400) metros 
imponiéndose en esta área como vía estructurante del Plan Parcial que además de ser una 
alternativa de acceso del municipio, espera ser constituida como troncal principal del sistema 
de transporte masivo de la ciudad en su conexión con el Aeropuerto José María Córdova. 
Por otro lado, cuenta con otra vía estructurante que corresponde a la colectora mayor 
Estación de Servicios Gualanday – barrio El Porvenir que recorre el Plan Parcial El Rosario 
en la mayor parte de su alineamiento, constituyéndose como un corredor de servicios a lo 
largo del proyecto en una longitud aproximada de mil cien (1,100) metros 

Vía Llanogrande-Rionegro – Calle 38: Vía primaria concesionada que conecta el Valle de 
Aburrá con el Valle de San Nicolás y que cuenta actualmente con una calzada con un carril 
de circulación por sentido, bermas amplias y señalización horizontal y vertical en buen 
estado. 

Transversal 24A: Vía colectora mayor que permite conectar el barrio de San Antonio de 
Pereira con la vía Llanogrande-Rionegro. Actualmente cuenta con una única calzada con un 
carril de circulación para cada sentido y tanto la señalización horizontal como vertical se 
encuentran en mal estado. 

Además de las vías existente, hay dos vías proyectadas, que cruzan el área del plan parcial 
y son: La  Doble calzada Las Torres y la continuación de la Transversal 24A hasta el barrio 
El Porvenir, que permiten conectar transversal y longitudinalmente zonas que históricamente 
se han ido desarrollando: San Antonio – Gualanday – El Porvenir – Barroblanco, y San 
Nicolás – Jumbo – Comfama – Llanogrande.  

Estas vías son elementos dinamizadores que se constituyen en una oportunidad urbanística 
para el proyecto porque permiten sustentar el desarrollo de las diferentes actividades que se 
desarrollaran en él.  

 La jerarquía vial de las vías existentes y proyectadas que tiene influencia en el área de 
planificación, se observa en la siguiente figura: 
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Ilustración 19.Ilustración. Jerarquía  vial según el POT municipal. 

Fuente: Acuerdo 056 de 2011 – Plan de Ordenamiento Territorial, Rionegro 

 

6.2.1.1 Proyectos viales y de transporte 

En el área de influencia del plan parcial el municipio ha propuesto el desarrollo de los 
siguientes proyectos viales y de transporte, que tienen relación directa con el proyecto:  

 Doble calzada vía Las Torres  

 Continuación de la transversal 24A hasta el barrio El Porvenir  

 Doble calzada vía Llanogrande – Rionegro 

 Sistema de trasporte masivo 

 Sistema de bicicletas publicas Bici-rio  
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Doble calzada Vía Las Torres: Proyecto a ejecutar en el corto o mediano plazo y plantea la 
construcción de una vía nueva de aproximadamente 5,6km entre el comando de policía de 
Llanogrande y la intersección de la calle 38 con la calle 39, en inmediaciones del 
Supermercado Jumbo (Puente Real). Para esta vía se plantea una sección de doble calzada 
con tres carriles de circulación en cada sentido y separador central y está concebida para ser 
uno de los principales corredores que atraviese el municipio y permita conectarlo con otros 
municipios del oriente antioqueño cercano y con el Valle de Aburrá.  

Continuación de la transversal 24A hasta el barrio El Porvenir: Esta catalogada en el POT 
como una vía colectora mayor que permite conectar el barrio de San Antonio de Pereira con 
la vía Llanogrande - Rionegro. Actualmente cuenta con una única calzada con un carril de 
circulación para cada sentido y tanto la señalización horizontal como vertical se encuentran 
en mal estado. Se proyecta su continuación a través del área de planificación para conectar 
el sector de san Antonio con El Porvenir; contará con una sección vial de 30 m con dos 
calzadas de dos carriles de circulación cada una, separador, andén, zona verde y ciclorruta.  

Doble calzada vía Llanogrande – Rionegro: Vía de primer orden nacional concesionada que 
conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás y que cuenta actualmente con una 
calzada con un carril de circulación por sentido, bermas amplias y señalización horizontal y 
vertical en buen estado. La vía tiene gran afluencia de vehículos debido a su importancia y 
recorrido, por allí se desplazan algunas rutas intermunicipales como son las que viajan a los 
municipios de El retiro, La Ceja, Medellín y al Aeropuerto Internacional José María Córdova, 
así como también las rutas rurales de las veredas Llanogrande, La Amalita, Pontezuela, El 
Tablazo, Vilachuaga, Guayabito y Tres Puertas. El municipio propone una sección vial de 40 
m con dos calzadas de 10,5 m, separador central de 5 m y andenes y zonas verdes en 
ambos costados de 2 m cada una, además de una ciclo ruta de 2,60 m sobre el costado 
norte. Según la Ley 1228 de 2008, para carreteras de primer orden nacional se establece 
una faja de retiro obligatorio de 60,00 m, tomando 30,0 m a cada costado del eje de vía. La 
sección propuesta se plantea dentro de los 60,0 m de la faja mencionada 

Sistema de transporte masivo: el POT del municipio plantea dentro de sus políticas ofrecer 
un nuevo sistema de transporte público de calidad que desestimule el uso del vehículo 
particular. Este proyecto se encuentra liderado por la sociedad SOMOS (Sistema Operativo 
de Movilidad Oriente Sostenible).  

Bici-río: actualmente el municipio se encuentra desarrollando el sistema de bicicletas 
públicas Bici-río, para lo cual cuenta con una red de 7 km de ciclorrutas recientemente 
construida y algunas vías que serán de tráfico compartido.  

La doble Calzada Avenida Las Torres (Vía Las Torres) y la vía colectora mayor conexión 
variante San Antonio de Pereira – vía Llanogrande y Calle 40 (Anillo 2) – El Porvenir , 
denominada al interior del pan parcial como la Avenida Gualanday, junto con la vía 
Llanogrande – Rionegro, son los elementos dinamizadores que permiten sustentar el 
desarrollo de las diferentes actividades y usos al interior del área de planificación y que se 
conectan de manera articulada con el parque lineal del rio Negro y el gran parque de El 
Rosario, y que permiten la conectividad a nivel de ciudad y sector del proyecto, al tejer dos 
sectores del municipio que son San Antonio y El Porvenir. 

La construccion de las dos vías generea una inteseccion entre ellas y una interseccion más 
en la vía Llanogrande – Rionegro, en estos cruces se propone la construccion de glorietas 
que permiten resolver los giros de manera segura, ademas de reservar el espacio en caso 
de requerirse un desnivel en un futuro. 
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En las siguientes figuras se muestra la red vial principal a desarrollarse en el plan parcial y 
las glorietas planteadas en las intersecciones originadas. 

 
Ilustración 20. Vías e intersecciones principales propuestas. 

 

A un costado de la vía de Las Torres, se propone la construcción de un gran equipamiento 
del nivel subregional, un centro de convenciones y una terminal de transferencia que limita 
con el rio y la vía Las Torres, conformando una esquina con una enorme movilidad, un lugar 
estratégico de altísima conectividad  con El Porvenir, y de enorme valor urbanístico que se 
apoyara en la propuesta del sistema de transporte masivo. 

Sobre la vía que comunica San Antonio con El Porvenir (Transversal 24A), se promoverá los 
usos de comercio en baja altura. Esta eje denominado “Avenida Gualanday”, permitirá la 
conexión transversal del proyecto con el parque lineal del rio Negro; los cortes sobre esta vía 
en la propuesta urbanística, propone pequeños edificios con usos de comercio y servicios 
complementarios a la vivienda. 

Vías de servicio urbanas: Con el fin de garantizar la movilidad al interior del plan parcial, y la 
accesibilidad a las diferentes unidades de gestión, se propone la construcción de vías de 
servicio urbanas, en su mayoría bidireccionales. 
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Ilustración 21. Vías secundarias propuestas 

 

6.2.1.2 Secciones viales 

Las secciones viales son la representación gráfica de una vía, donde se esquematiza en el 
sentido perpendicular al eje,  los componentes estructurales de la vía, tales como andenes, 
calzadas, ciclorutas, separador, zonas verdes, antejardines, y que puede incluir los 
elementos que conforman el amoblamiento.  

Las secciones viales de la vía Las Torres y de la continuación de la Transversal 24A incluyen 
la construcción de andenes y ciclorutas que se conectaran con la red de ciclorutas que 
circula por el costado norte del rio y que se conectaran también con el parque El Rosario y el 
parque lineal del rio Negro. La red de ciclorrutas propuesta para el plan parcial se integrará a 
la red construida y propuesta por el municipio. 

Las secciones viales de las vías propuestas son las siguientes: 

 

6.2.1.2.1 Doble calzada Vía Las Torres 

 Separador central: 15,00 m 

 Calzada occidental y oriental: 10,50 m c/u 

 Franjas de amoblamiento occidental y oriental: 6,50 m. c/u 

 Cicloruta occidental y oriental: 2,50 m c/u 

 Anden occidental y oriental: 3,00 m c/u 

 Total sección vial: 60,00 m 
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Ilustración 22. Sección vial vía Las Torres 

 

6.2.1.2.2. Continuación Transversal 24A (Vía Gualanday):  

 Separador central: 2,00 m 

 Calzada occidental y oriental: 7,00 m c/u 

 Zona verde occidental: 1,45 m 

 Zona verde oriental: 3,70 m 

 Cicloruta occidental: 2,75 m 

 Anden occidental: 3,00 m 

 Anden oriental: 3,25 m 

 Zona verde occidental (Alameda): 10 m 

 Total sección vial: 40,15 m 

 
Ilustración 23. Sección vial continuación Transversal 24A (Vía Gualanday ) 

 

6.2.1.2.3 Vía de servicio urbana - Carrerea 61, Costado occidental en el límite 

con el plan parcial La María 1: 

 Calzada: 7,00m 

 Zona verde occidental: 3,00 m 

 Anden occidental: 4,00 m 

 Anden oriental: 4,50 m 

 Total sección vial: 18,00 m 
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Ilustración 24. Sección vial Carrera 61 – Vía de servicio urbana costado sur (Limite plan parcial 

con La María 1) 

 

6.2.1.2.4 Vías de servicio urbanas: Carrera 63 y 64; Calle 38B, 38C, 38D y 38E 

 Calzada: 7,00 m 

 Zona verde occidental y oriental: 2,00 m 

 Anden oriental y occidental: 2,00 m 

 Antejardín oriental y occidental: 3,00 m 

 Total sección vial: 18,00 m (para un antejardín de 3,00 m)  

 
Ilustración 25. Sección vial de las vías de servicio urbano: Carrera 63 y 64; Calle 38B, 38C, 38D, 

y 38E. 

 

6.2.1.2.5 Vía de servicio urbana - Carrera 65, al costado nor-occidental 

 Calzada: 7,00 m 

 Zona verde oriental: 3,00 m 

 Anden oriental: 4,00 m 

 Total sección vial: 14,00 m  
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Ilustración 26. Sección vial Carrera 65 –Vía se servicio urbana costado nor-occidental 

 

6.2.1.2.6 Calle 38 (Vía Llanogrande) y calle 38A (Vía de servicio): 

 Retiro eje de la vía de Llanogrande: 33,00 m 

 Calzada oriental - vía de servicios: 7,00 m 

 Zona verde oriental: 3,00 m 

 Anden oriental: 4,00 m  

 Total sección vial: 47,00 m 

 
Ilustración 27. Sección vial Calle 38 sobre la vía Llanogrande y Calle 38A 

 

6.2.1.3 Accesibilidad al proyecto en el futuro 

Una vez desarrollado completamente el plan parcial, y finalizada la construcción de la vía 
Las Torres y la continuación de la transversal 24A entre el río Negro y la calle 47 (vía El 
Tablazo-Rionegro), el desarrollo contará con tres (3) vías principales para acceder y salir de 
este, conectadas por la transversal 24A. Esto le garantiza una buena conectividad con el 
centro del municipio de Rionegro y demás municipios del oriente cercano y del Valle de 
Aburrá. 
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Para los usuarios que utilizan medios no motorizados para acceder al desarrollo, la 
accesibilidad se proporciona mediante los andenes y ciclorrutas que garantizan seguridad a 
los usuarios más vulnerables. La red caminera y de ciclorrutas se integrará con las redes 
construidas por el municipio buscando la conectividad peatonal y de medios no motorizados 
que promuevan una movilidad sostenible. 

En cuanto al transporte público colectivo, la autoridad municipal será quien modifique los 
recorridos de las rutas o implemente nuevas rutas que satisfagan las necesidades de los 
nuevos usuarios y habitantes del plan parcial y del sector. Sin embargo se recomienda 
considerar rutas alimentadoras que circulen a lo largo de la vía que conectará el centro del 
municipio y el barrio El Porvenir con el barrio San Antonio de Pereira. Así mismo se deberán 
disponer paraderos de buses autorizados con el inmobiliario adecuado que le ofrezca al 
usuario la comodidad y seguridad necesaria 

El estudio de movilidad que hace parte integral del proyecto, formula propuestas viales y de 
movilidad que permiten una adecuada implantación del proyecto, se adjunta en el ANEXO 5. 
ESTUDIO DE MOVILIDAD – PLAN PARCIAL EL ROSARIO. 

 

6.2.2 SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Está constituido por todas aquellas infraestructuras o componentes aislados que, conforman 
redes, que sirven para dotar con las diferentes modalidades de servicios públicos todos los 
desarrollos ubicados en las diferentes clases, tipologías y usos del suelo. 

De acuerdo a lo que establece la Ley N. 142 de 1994, capítulo 2, Artículo 14, numeral 14.21, 
los Servicios Públicos Domiciliarios, son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo 
urbano (recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos), energía eléctrica, 
telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible. 

Las zonas de servicios públicos, son las áreas destinadas a la ejecución de proyectos y 
obras de infraestructura y redes para la dotación, ampliación, abastecimiento, distribución, 
almacenamiento, regulación y prestación de los servicios públicos, así como las relacionadas 
con la instalación, mantenimiento y el control ambiental necesario para prevenir los impactos 
que genera la infraestructura misma del servicio, de manera que se aísle convenientemente 
a la comunidad del riesgo potencial para su vida, salud y tranquilidad. Las zonas a las que 
hace referencia este Artículo se considera zonas de utilidad pública y recibirán el tratamiento 
de suelo de protección, según el Artículo 35 de la Ley N. 388 de 1997. 

Los servicios públicos domiciliarios se consideran acciones necesarias y estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y futura del Municipio, así como 
para el desarrollo y aprovechamiento del suelo y de las ventajas competitivas del mismo. 

 

6.2.2.1 Factibilidad de la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado 

El proyecto cuenta con la Renovación de Factibilidad para los servicios Públicos de 
Acueducto y Alcantarillado, según acto administrativo N. 028 de 2016, expedido por la 
Entidad prestadora de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado EPRIO E.S.P. 
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De acuerdo al análisis de las Redes y elementos componentes de la infraestructura existente 
de cada uno de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado en la zona urbana del Municipio 
de RIONEGRO, y que son operadas y administradas por la Empresa de Servicios Públicos 
EPRIO ESP, y al incorporar el desarrollo urbanístico Plan LA MARIA-2 dentro del perímetro 
urbano, obtiene la viabilidad y factibilidad técnica de desarrollo de su infraestructura de redes 
de acueducto y alcantarillado, si cumple con las modificaciones a la infraestructura de las 
redes actuales que propone el Componente de Servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado que se adjunta al proyecto de formulación del plan parcial El Rosario. 

Con las modificaciones a la infraestructura propuesta y que se desarrolla en el ANEXO 5. 
COMPONENTE DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – PLAN PARCIAL 
EL ROSARIO, en el Capítulo 3. Factibilidad de la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, el proyecto tendrá disponibilidad de cada uno de los servicios 
públicos domiciliarios y garantizara su correcto funcionamiento y operatividad en el largo 
plazo.  

 

6.2.2.2 Conformación y disposición del trazado de redes 

Las redes tanto del sistema de acueducto y alcantarillado, se conformaron de acuerdo a la 
distribución de las vías y las (UG) Unidades de Gestión, buscando conservar la simetría y la 
disposición urbana del proyecto. 

 

 
Ilustración 28. Infraestructura proyectada sistema de acueducto 



67 
 

PLAN PARCIAL “EL ROSARIO”, POLIGONO S2-DE-20 (LA MARIA 2) 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 

 

La redes del sistema de acueducto, se deriva de una red matriz principal de 14” en una 
tubería de 10”, donde empalma un anillo central matriz de 8”, y donde se derivan (12) DOCE, 
pequeños anillos internos de 3”para cada UAU y (1) anillo de 6” para la zona hotelera y áreas 
de transferencia. 

 

 
Ilustración 29. Infraestructura proyectada sistema de alcantarillado residual 

 

La redes del sistema de Alcantarillado Residual, tienen (2) dos ejes principales de 
recolección, un eje principal centro del proyecto, en colector de 400mm y otro en la zona 
limite oriental en colector secundario de 250mm. El resto de las redes son secundarias en 
diámetros de 200mm y 315mm. Ambos ejes colectores descargan al Interceptor Proyectado 
margen derecha Rio Negro (tramo Interceptor La María). 
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Ilustración 30. Infraestructura proyectada sistema de alcantarillado lluvias 

 

Las redes del sistema de Alcantarillado para aguas Lluvias, también están enmarcadas en 
(3) tres ejes principales, donde el eje principal lo demarca la quebrada, que recibe el área de 
drenaje occidental del proyecto, y el área de drenaje opuesta es recibida por un colector 
principal costado oriental, donde descarga a un gran interceptor que recibe, controla y regula 
los caudales hasta entregarlos a una laguna de regulación de niveles del rio Negro ;  otro eje 
que solo recibe el área tributaria de la vía principal 

El componente de Servicios Públicos desarrollo el cálculo de caudales de abastecimiento,  el 
cálculo del almacenamiento proyectado para las zonas residenciales y el cálculo del 
almacenamiento proyectado para las zonas comerciales. 

 

6.2.2.3 Red matriz de abastecimiento urbana sistema de acueducto 

Actualmente se tiene construida una red de 16” en tubería PVC, que va por el costado norte 
de la vía LLanogrande - Rionegro, hasta el punto Mall Los Antojos. A partir de este punto El 
Plan Parcial la María 2 debe construir una tubería de acueducto de 14” en PEAD, hasta el 
punto de empalme del Proyecto, tal como lo menciona la Factibilidad de Servicios de 
Acueducto emitido por la entidad prestadora de los servicios Públicos. 
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Ilustración 31. Foto aérea del tramo de acueducto en color verde a construir para abastecer el 

Plan Parcial 

 

6.2.2.4 Redes de alcantarillado para las aguas servidas 

El plan parcial La María 2, tiene un eje central que enmarca el drenaje y recolección de las 
aguas residuales, y como aguas arriba del área del proyecto se encuentran zonas de posible 
desarrollo urbano, se debe estimar, posibles caudales de aguas residuales, que puedan ser 
recibidos por el área en planeación Plan Parcial La María 2. 

A diferencia de la forma de estimación del caudal para el sistema de acueducto, el sistema 
de aguas servidas para el Plan Parcial, está determinado por cuatro módulos importantes en 
el modelo de desarrollo urbano para el proyecto. 

 Modulo residencial (aportes de cada UGU). 

 Modulo comercial (aportes del mall y comercio). 

 Módulo de servicios (aportes de la zona hotel y centro de convenciones). 

 Modulo externo (aportes aguas arriba al proyecto). 

Como se desprende del estudio, el Plan Parcial la María 2, descargaría a su sistema de 
redes de recolección secundarias y transporte de Aguas Residuales un caudal estimado de 
70LPS, y recibiría de futuros desarrollos aguas arriba un caudal de 28LPS. 

El eje principal de recolección recibiría entonces un caudal estimado de 28LPS, en 
conexiones futuras aguas arriba al proyecto y de 20LPS, que generaría el proyecto en su 
interior. En el otro eje de recolección secundario recibiría el caudal restante residual 
calculado en 50LPS, para considerar un caudal total de aguas residuales que recolectarían y 
transportarían las redes del Proyecto de 98LPS, que sería el caudal residual máximo horario 
que llegaría al INTERCEPTOR margen derecha al Rio Negro, Tramo La María. 
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Ilustración 32.Foto aérea donde se enmarca el área de posibles desarrollos aguas arriba 

estimado en 36Ha, con drenaje al sistema de alcantarillado de aguas residuales proyectado en 
el Plan Parcial 

 

6.2.2.5 Factibilidad de conexión del sistema de aguas residuales 

El proyecto está dentro de la zona de desarrollo del futuro DISTRITO SANITARIO 
LLANOGRANDE, el cual tiene como eje de desarrollo del sistema de recolección y 
transporte de aguas residuales, el RÍO NEGRO y paralelo a sus márgenes la planeación y 
construcción del INTERCEPTOR MARGEN DERECHA RIO NEGRO. 

 

6.2.2.6 Redes de alcantarillado para las aguas lluvias 

El Plan Parcial La María 2, está marcado por zonas de drenaje de escorrentía, que llegan al 
río Negro. 
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Ilustración 33.Zona de drenaje No.1, en color amarillo, equivalente a 29Ha y la zona de drenaje 

No.2, en color verde, equivalente a 6ha. 

 

En la zona de drenaje de escorrentía No.1, se presentan dos áreas de desarrollo, una donde 
se va a desarrollar el Plan Parcial y la otra es el área externa aguas arriba donde se pueden 
presentar posibles desarrollos, y es en esta zona donde se debe contemplar las condiciones 
QUE AFECTAN directamente el COMPORTAMIENTO del drenaje urbano en el área de 
desarrollo del Proyecto. 

Desarrollo del drenaje urbano en el plan parcial: Por las características geomorfológicas de 
la cuenca del río Negro en especial en la llanura, donde se asienta la zona urbana municipal, 
el rio tiene una llanura de inundación muy amplia al lado y lado de sus márgenes, por tal 
razón toda estructura que descarga los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias, deben 
procurar tener sistemas regulados y de almacenamiento antes de la descarga al río Negro, 
de modo que el nivel de inundación no entre al sistema, ni tampoco la descarga directa al 
efluente pueda crear problemas aguas abajo del rio. 

Es por ello que cualquier proyecto de desarrollo urbano municipal, debe contemplar en su 
sistema de alcantarillado pluvial, modelos de regulación y sostenimiento de los caudales de 
lluvias, para conservar en lo posible las características iniciales del efluente receptor, donde 
se pretenda descargar el agua lluvia y de escorrentía recolectada por las áreas urbanas 
desarrolladas por el proyecto, al impermeabilizar las nuevas zonas, de intervención. 

Para el caso del Plan Parcial La María 2, aplica este concepto, ya que las características del 
área a intervenir actuales son zonas verdes y permeables, con características de drenajes 
lentos y regulados por la capa vegetal, aunque también tiene puntos sin capa vegetal que de 
una forma cambian la regulación del nivel del rÍo Negro en su orilla margen derecha. 

Cuando se inicie la obra, y sobre todo cuando esté construido el proyecto, el área intervenida 
tendrá grandes cambios en la forma como en el caudal de aguas lluvias y de escorrentía que 
descargan al Río Negro, por lo cual afecta directamente las áreas aguas abajo al proyecto de 
una forma sustancial.  Esta nueva área impermeabilizada creara grandes caudales que 
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llegaran de una forma más  rápida al efluente y por tanto los niveles del Río aumentaran 
más rápido. 

Por esta razón el proyecto contemplara  un sistema de regulación y almacenamiento del 
agua lluvia y de escorrentía, que controle sobre todo el tiempo de descarga al rio Negro. 

 

6.2.2.7 Ahorro y uso eficiente de agua 

Se deberá incorporar en los diseños y en la construcción del proyecto los aspectos de ahorro 
y uso eficiente de agua de conformidad con lo establecido en la Ley N. 373 de 1997 “Por la 
cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua” 

  

6.2.2.8 Factibilidad de la prestación de los servicios públicos de energía y gas 

Los servicios de Energía, estarían a cargo de las Empresas Públicas de Medellín, las cuales 
desarrollaría las redes de energía Primaria, y garantizan la prestación del servicio al Plan 
Parcial La María 2, durante su ejecución y en la etapa final de entrega del proyecto. Las 
redes secundarias deberán construirse de acuerdo a los requerimientos técnicos 
determinados por las Empresa Públicas de Medellín. 

Las líneas de alta tensión, no se modifican y conservan las áreas de protección actuales, los 
cuales deberán de ser determinados en las normas urbanísticas que se desarrollan y 
contempla el Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE. 

Así mismo, el servicio de Gas será asumido y desarrollado en su totalidad, por la Empresa 
de Servicios de Gas, ALKANOS, conforme previos acuerdos. 

 

6.2.2.9 Ahorro y uso eficiente de energía 

Se deberá incorporar en los diseños y en la construcción de las viviendas todo lo relacionado 
con el uso eficiente y racional de energía de conformidad con los parámetros técnicos 
establecidos por los Ministerio de Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo Territorial, de 
acuerdo a los establecido en el Decreto Nacional N. 2501 del 2007 “por medio del cual se 
dictan disposiciones para promover practicas con fines de uso racional y eficiente de energía 
eléctrica”. 

 

6.2.3 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO  

 

El Decreto Nacional N. 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial”, en su art. 2, define el espacio público 
como:  

Artículo 2. EL espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 
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naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”.  

El espacio público comprende entre otros los bienes de uso público destinados al uso o 
disfrute colectivo, y las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público 
en los términos establecidos en el Decreto. 

El espacio público está conformado por elementos constitutivos y complementarios. Al 
interior del plan parcial encontramos: 

 

6.2.3.1 Elementos constitutivos  

Elementos constitutivos naturales 

 Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico: Al interior del plan 
parcial encontramos dos fuentes de agua y sus rondas hídricas, el río Negro y la 
quebrada EL Rosario 

 Elementos artificiales o construidos relacionados con corrientes de agua: Se destaca 
el canal que se construye sobre la quebrada El Rosario con el fin de conducir 
adecuadamente el agua de tal manera que no se presente zonas de desbordamiento 
o estancamiento que puedan afectar el futuro desarrollo y alrededor del cual se 
construirá el parque urbano El Rosario. 

Elementos constitutivos artificiales o construidos 

 Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular que estará constituidas 
por los componentes de los perfiles viales, incluyendo las zonas de mobiliario urbano 
y señalización, las alamedas destacándose las que se construirán sobre la Avenida 
Gualanday (Continuación Transversal 24ª) y sobre la Carrera 61 en los límites con el 
Plan parcial La María 1; los ándenes, cunetas, ciclorutas, bermas, separadores, y 
calzadas, entre otros elementos; y los componentes de los cruces e intersecciones 
como las esquinas, glorietas y puentes. 

 Áreas articuladores de espacio público y de encuentro, destacándose el parque 
urbano de El Rosario y el parque lineal del río Negro. 

 Los antejardines de propiedad privada también se consideran parte integral del perfil 
vial, y por lo tanto hacen parte del espacio público. 

  

6.2.3.2 Elementos complementarios 

Componente de la vegetación natural e intervenida: Toda la vegetación como árboles, 
arbustos, setos, matorrales, etc. 

Componentes del amoblamiento urbano: Incluye el  mobiliario y los elementos de 
señalización 

 Mobiliario: Corresponde a los elementos de comunicación, de organización, de 
organización, de ambientación, de recreación, de servicios, de salud e higiene y de 
seguridad 

 Señalización: Corresponden a los elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana, y 
de señalización vial. 
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Todo el espacio público debe diseñarse y construirse facilitando la acceso a las personas 
con movilidad reducida, y/o con capacidad de orientación reducida, de acuerdo con las 
normas establecidas en la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismo de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, o en 
aquella que la reglamente, modifique o sustituya. 

 

6.2.3.3 Espacio público propuesto en el plan parcial  

El espacio público en el sector circundante a los  predios del Plan Parcial es prácticamente 
inexistente en la actualidad; es a través del desarrollo del parque lineal del rio Negro, del 
parque central del proyecto inmobiliario “El Rosario”, y de las alamedas a lo largo de la Vía 
Gualanday y la vía de la Carrera 61, que el proyecto aporta al municipio más de 250.000 m2 
de espacio público, aportando así al indicador de  9m2/habitante propuesto en el  Acuerdo 
056 de 2011 (POT),y  contribuyendo al logro de la visión de Rionegro como municipio 
“Verde, Amable y Sostenible”. 

El area de cesión de suelo para zonas verdes, vías y construccion de equipamientos en el 
area del plan parcial es de 274.221,64m2 que equivalen al 63,18% del área bruta, estas 
áreas se destinan a la construccion del parque publico El Rosario, el parque lineal del río 
Negro, las alamedas a los largo de la via Gualanda y  Carrera 61, la terminal de transferencia 
y el centro de convenciones, las vias estructurantes y las vias de servicio urbano. 
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Ilustración 34. Sistema de espacio público y áreas 
Fuente: Plano PF 03: Área útil de planificación 

 

6.2.4 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA 

 

El sistema de equipamientos está conformado por los espacios y construcciones de uso 
público o privado destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas; los 
equipamientos han jugado  un papel importante en la historia de la atención  a las 
necesidades básicas del ciudadano, permitiéndole disfrutar de la ciudad  con igualdad, 
generando apropiación de los espacios y aprovechamiento en comunidad de los beneficios 
que trae el desarrollo urbanístico. 

Dentro de la identificación de los equipamientos con que cuenta los sectores aledaños al 
plan parcial El Rosario, se pudieron establecer  grupos de importancia que cubren las 
necesidades básicas de la población,  según sus características funcionales ellos son 
colectivos: como los educativos, culturales, religiosos, de salud y bienestar social, los 
deportivos o recreativos y los servicios básicos, para ello se analizó el equipamiento que 
describe el Componente General del Acuerdo N.056 de 2011 y se construyó alrededor del 
área del proyectos buffers a 500 y 1000 y 1500 con el fin de revisar el tipo de equipamientos 
que se encuentra en la zona de influencia 

 

6.2.4.1 Equipamientos existentes según el Acuerdo N. 056 de 2011:  

En el Componente General, en el área de influencia, encontramos entre otros equipamientos 
en el Sector de El Porvenir: Comisaria de familia, hogar infantil Pentagrama, Casa del 
sacerdote Adulto Mayor, caseta de maestros jubilados, Unidad de atención integral 
especializada (UAI), la iglesia de El Porvenir, la inspección de policía, sala múltiple de El 
Porvenir, la institución educativa, la unidad deportiva todos en el sector de El Provenir; en el 
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Sector de Gualanday  se destaca El club recreativo Los Osos de Comfama y el colegio El 
Triángulo. El municipio no cuenta con un espacio para desarrollar eventos masivos de tipo 
social y cultural como un centro de convenciones y exposiciones. 

 

6.2.4.2 Equipamientos según los buffers:  

Encontramos los siguientes equipamientos:  

Buffer de 500m:  

Norte: Cruzando el rio negro, se encuentra la sede del Sena centro de la innovación la 
industria y el turismo, parque de la urbanización El Llanito, parque de la calle 42 por carrera 
77, cancha de futbol  de El Porvenir IV Etapa, Comando de Policía, y Servicio médico 
Insponal. 

Oriente:  Cruzando el rio Negro se encuentra el Hospital Gilberto Mejía, la iglesia  católica del 
Espíritu Santo, parte de la Carrera 70,  referencia por el comercio básico suntuario,  el hogar 
infantil Pentagrama, parque El Porvenir V Etapa, cancha de micro futbol, gimnasio al aire 
libre de la Urbanización La Mota,  la canalización y zonas verdes de la quebrada Malpaso,   
teatro al aire libre, parques de la VI y VII Etapa, parte de la carrera 65 referente de comercio 
básico, entidades bancarias, establecimientos de comidas y recreación,   colegio COREDI, 
colegio Eduardo Uribe, Punto Vive Digital,  cancha de futbol y  piscina municipal, colegio 
Divino Niño y fundación educativa Escala. 

Sur: Mall comercial El Antojo,  vía de Llanogrande, y estación de servicios Gualanday. 

Occidente: No cuenta con equipamientos urbanos, se encuentra la zona rural lindante del 
lote. 
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Ilustración 35. Equipamientos existentes: Buffer 500 m 

 

Buffer de 1000m:  

Norte: Cruzando el rio Negro se encuentra EPRio, la calle 47 vía distribuidora dentro de la 
red vial del Municipio, centro de reuniones Jesucristo es el señor,  estación de servicios El 
Carretero, el colegio La Presentación, Institución Educativa Concejo Municipal, y Biblioteca 
Arturo Echeverry. 

Oriente: Cruzando el rio negro, Iglesia Cruzada Cristiana, Institución Educativa Pascuala 
Muñoz, centro de servicios de enfermería Send, Sub-estación de energía, Iglesia católica 
Niño Jesús de Praga, cancha de micro futbol de la urbanización Vegas de la Calleja, y CDI 
Vegas de la Calleja. 

Sur: Parque reactivo Tutucan, Centro recreativo Comfama, centro de salud Integral 
Comfama, preescolar Comfama, Casa de Encuentros La Salle, Centro de Formación María 
de Las Flores, Colegio San Antonio, Parque de San Antonio, Estación de Policía San 
Antonio, Inspección de Policía San Antonio, Comisaria de Familia San Antonio, iglesia San 
Antonio, cancha de futbol de la Urbanización Los Alpes, parque Urbanización Los 
Libertadores,  Calle 55ª y 55b vía  hacia el  Municipio de  La Ceja de gran importancia 
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turística por la gran variedad de establecimientos de comercio  que se encuentran en su 
recorrido como bares, hoteles, discotecas, supermercados, y boutiques.  

Occidente: No cuenta con equipamientos urbanos, se encuentra la vereda San Antonio. 

 
Ilustración 36. Equipamientos existentes: Buffer 1000 m 

 

Buffer de 1500m: 

Norte: Cruzando el rio Negro se encuentra las veredas Abreito y Barro Blanco. 

Oriente: Centro educativo Petalitos,  Cementerio panteón de La Colina, centro de atención 
de EPM,  la estación de servicios Terpel,  Centro Comercial San Nicolás, Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, Centro Comercial Sabana Plaza, Estación de Bomberos, Clínica 
Somer, y Pista de Patinaje,   

Occidente: Colegio de Barro Blanco, Santuario Católico  La Divina Misericordia, estación de 
servicios Zeus, terminales de transporte de las empresas Transporte Urbano Rionegro (TUR) 
y Cooperativa de transportes de Rionegro  (Coptrarionegro). 

Sur: Cementerio de San Antonio, Cancha de la Urbanización Villas de San Antonio, placa 
polideportiva de la urbanización Los Remansos 
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Ilustración 37. Equipamientos existentes: Buffer 1500 m 

 

 

6.2.4.3 Equipamientos propuestos en el plan parcial:  

El área de planificación es un espacio con una localización privilegiada y estratégica, que 
limita con la vía Llanogrande y el rio Negro y que será cruzado con dos vías estratégicas que 
permitirán conectar dos sectores importantes de Rionegro San Antonio – Gualanday – El 
Porvenir, tejiendo la cuidad longitudinal y transversalmente.  

El plan parcial propone concentrar la entrega de suelo para la construcción de equipamiento 
en el área delimitada por la intersección de las vial Las Torres – Gualanday, para la 
construcción de un centro de convenciones,  y una terminal de transferencia, como se 
observa en la Ilustración 40. Propuesta urbanística; las áreas destinados a la construcción de 
los equipamientos están ubicadas estratégicamente y se deberá integrar al sistema de 
equipamientos del municipio, y al sistema de espacio público con sus elementos constitutivo; 
y se deberá garantizar su uso y disfrute por parte de la comunidad. También deberá 
articularse con los parques urbanos del proyecto, y articulase y conectarse con el sistema 
vial y peatonal propuesto en el proyecto, con el fin de brindarle a la comunidad que se 
asentara en la zona y del área de influencia espacios de encuentro de alta calidad. El centro 
de convenciones se considera un proyecto estratégico para el fortalecimiento de las 
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actividades culturales del municipio que permitirá la realización de eventos, ferias y 
convenciones 

El diseño construcción y operación de los equipamientos propuestos podrá hacerse a través 
de las APP (Alianzas Público – Privada) ya que el proyecto está entregando mediante la 
cesión de las obligaciones urbanísticas el área requerida para estos desarrollos.  

El área de cesión de suelo para la construcción de equipamientos en el área de planificación 
se localiza en las Unidades destinadas a construcción de equipamientos, las áreas son: 

 Unidad 1 – Terminal de transferencia 1:  3.633,395 m2 

 Unidad 2 – Terminal de transferencia 2:  10.347,706 m2 

 Unidad 3 – Centro de convenciones:  16.407,40 m2 

Para un total de 30.388,501m2, que representan el 6,00% del área bruta del plan parcial. 

Al interior del plan parcial se construirán equipamientos de propiedad privada que se 
desarrollarán como parte de los aprovechamientos establecidos para otros usos como 
comercio y servicios.  
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IV FORMULACION 

 

7 MODELO DE OCUPACIÓN 

  

El sistema estructurante natural y artificial define la ocupación del suelo; una vez delimitado 
el sistema estructurante y las áreas de cesión, se define la estructura público - privada. 

 

7.1 ESTRUCTURA PÚBLICO - PRIVADA 

 

La estructura pública está representada en el suelo para vías, zonas verdes (parques y 
alamedas), y construcción de equipamientos (Terminal de transferencia, centro de 
convenciones), delimitados dentro de los sistemas estructurantes ya definidos y que en suelo 
equivale a 274.221,64m2, que representan el 63,18% del área bruta del plan parcial. 

El área privada está conformada por 22 unidades de gestión urbanística (UGU), con usos de 
vivienda, comercio, y servicios; con un área de 159.809,66m2, que representan el 36,82% del 
área bruta del plan parcial, distribuida así: 

 18 UGU Mixtas: Con usos de vivienda, comercio y servicios, para un total de 6511 
unidades, su localización es sobre las vías, como se delimita en el plano que 
corresponde a la propuesta urbanística 

 4 UGU Comercio y servicios (otros usos): Con usos de comercio y servicios 

 

 
Ilustración 38. Estructura público – privada 

Fuente: Plano PF 06 - Estructura público - privada 
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7.1.1 ESTRUCTURA PÚBLICA 

 

Corresponde a las áreas identificadas en el sistema de espacio público que es el suelo para 
zonas verdes, vías y equipamientos, con un área de a 274.221,64m2, que equivalen al 
63,18% del área bruta del plan parcial; estas áreas se destinan a la construcción del parque 
público El Rosario, el parque lineal del río Negro, las alamedas a los largo de la vía 
Gualanday y  Carrera 61, la terminal de transferencia, el centro cultural; las vías 
estructurantes (Avenida Gualanday, Doble calzada Las Torres, ampliación vía Llanogrande) 
y las vías de servicio urbano. 

 

Tabla 3. Áreas públicas 

AREAS DE CESION 

ITEM AREA (m
2
) 

VIAS 

Vías Estructurantes 74.057,96 

VIAS ESTRUCTURANTES 

Transversal 1: Vía Gualanday 29.834,4 

Andenes 2.983,4 

Separador central 7.160,3 

Calzadas 9.845,4 

Zonas verdes 8.353,6 

Cicloruta 1.491,7 

Vía Las Torres 30.741,7 

Andenes 3.121,1 

Separador central 7.490,7 

Calzadas 10.299,7 

Cicloruta y franjas verdes 9.830,2 

Vía de Servicio Llano grande 13.481,86 

TOTAL AREA VIAS ESTRUCTURANTES 74.057,96 

VIAS DE SERVICIO 

TOTAL AREA VIAS DE SERVICIO URBANAS 61.258,835 

RETIROS FUENTES DE AGUA 

Retiro de quebrada 25.228,677 

Rio Negro 19.442,8 

TOTAL RETIRO FUENTES DE AGUA 44.671,477 

ZONAS VERDES Y PARQUES 

TOTAL ZONAS VERDES Y PARQUES 108.522,344 

EQUIPAMIENTOS 

Terminal de Transferencia 1 3.633,395 
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AREAS DE CESION 

ITEM AREA (m
2
) 

Terminal de Transferencia 2 10.347,706 

Centro de Convenciones 33.388,501 

TOTAL AREA EQUIPAMIENTOS  

 

 

7.1.2 ESTRUCTURA PRIVADA 

 

El suelo privado resulta de descontar del área bruta del plan parcial lo que corresponde a las 
áreas de cesión por concepto de suelo para zonas verdes y parques, suelo para 
construcción de vías y suelos para construcción de equipamientos. 

La conformación de las UGU genera lotes con áreas netas de 9.000 m2 en promedio; la 
propuesta deja una estructura urbana generosa, con antejardines, amplias vías de servicios, 
parques, y alamedas; se concentra la construcción en altura y en esta perspectiva los 
proyectos definen la altura que quieran desarrollar (hasta 20 pisos), las UGU tiene un nivel 
de aprovechamiento que permite una alta ocupación 

La estructura urbana está basada sobre un sistema de macromanzanas que tiene dos vías 
de servicio y para que no se obstruya el flujo se ofrecen opciones para la entrada y salida a 
cada UGU, para que el flujo con el tiempo no genere congestiones. Mirar ANEXO 7. 
ESTUDIO DE MOVILIDAD – PLAN PARCIAL EL ROSARIO, donde se muestran los sentidos 
viales propuestos. 
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Ilustración 39. Estructura Privada 

Fuente: Plano PF 05: Usos Por Unidad De Gestión 

 

 

Tabla 4. Áreas privadas 

UNIDADES DE GESTION 
URBANÍSTICA (UGU) 

AREA NETA 
(m

2
) 

AREA UTIL DE 
CADA UGU (m

2
) 

UG - 1 comercio y servicios 9.941 6.037 

UG - 2 mixta 13.899 8.706 

UG - 3 mixta 10.541 8.538 

UG - 4 mixta 13.665 8.538 

UG - 5 mixta 10.564 8.538 

UG - 6 mixta 10.985 8.538 

UG - 7 mixta 15.155 9.507 

UG - 8 mixta 12.454 10.589 

UG - 9 mixta 12.403 11.557 

UG - 10 comercio y 
servicios 8.088 

7.536 

UG - 11 mixta 9.751 6.620 

UG - 12 mixta 8.429 6.529 

UG - 13 mixta 11.291 6.797 

 



85 
 

PLAN PARCIAL “EL ROSARIO”, POLIGONO S2-DE-20 (LA MARIA 2) 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 

 

UG - 14 mixta 14.345 9.508 

UG - 15 comercio y 
servicios 3.581 

1.925 

UG - 16 mixta 7.321 4.151 

UG - 17 mixta 6.841 2.556 

UG - 18 comercio y 
servicios 6.056 

5.643 

UG - 19 mixta 11.352 6.087 

UG - 20 mixta 12.019 5.631 

UG - 21 mixta 11.600 6.674 

UG - 22 mixta 12.490 9.608 

TOTAL: 232.769 159.811 

 

 

7.3 PROPUESTA URBANÍSTICA 

 

La propuesta urbanística que hace una aproximación a la ocupación del área de 
planificación, incluyo en su diseño todas las variables ambientales, técnicas y normativas 
que aplicaban para la formulación de plan parcial; y considero todas las necesidades que en 
términos de espacio público, equipamientos, movilidad, accesibilidad y usos del suelo debía 
satisfacer el proyecto, con el fin de crear una estructura urbana responsable con la ciudad, 
con las comunidades  vecinas y con los futuros residentes para que acorde con el PDM, se 
promueva la construcción de una ciudad sostenible, amable, competitiva y con una mayor 
calidad de vida para sus habitantes. 

El sistema natural, representado en las dos fuentes de agua que le dan vida a los parque 
públicos, que a su vez se convierten en elementos del espacio público, y el sistema vial, son 
los ejes estructurantes de la propuesta urbana que define el modelo de ocupación del suelo.  

Los elementos esenciales del modelo de ocupación del proyecto son:  

a. Las áreas de cesión que se concentran para conformar el parque urbano El Rosario y 
el parque lineal del rio Negro, que se articulan y conectan con el área del plan parcial 
y los sectores vecinos a través del sistema de ciclorutas y andenes del proyecto. 

b. La Avenida Gualanday que permite conectar longitudinalmente los sectores de san 
Antonio y El Porvenir, en sus diseño se contempla la construcción de una gran 
alameda; sobre ella se promueven los usos de comercio y servicios y se prioriza la 
movilidad peatonal. 

c. La vía Las Torres que permite tejer la cuidad transversalmente, conectando 
Llanogrande con el sector de Carrefour para continuar a la vía Juan de Dios Morales; 
sobre esta vía se propone la construcción de un centro de convenciones y la terminal 
de transferencia. 

d. La construcción de vivienda en altura que se complementa con los usos de comercio 
y servicios sobre la vía Gualanday y Llanogrande.  
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Ilustración 40. Propuesta urbanística 
Fuente PF 09: Planta urbana general 

 

 

7.4 ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO 

 

Se hace un gran esfuerzo por crear una estructura urbana lo más responsable posible y que 
garantice a futuro su uso y disfrute por parte de la comunidad, se entregan suelos para la 
construcción de parques, alamedas, equipamientos y vías que se articulan entre sí, con el 
área de planificación y con el entorno, de manera eficiente. 

Además de los sistemas estructurantes naturales y artificiales, se define al interior del plan 
parcial un sistema secundario representando en las vías de servicio urbano, las redes 
secundarias de servicios públicos, el sistema de andenes y ciclorutas, y las alamedas a los 
largo de las vías; estos elementos junto con los estructurantes principales conforman un 
sistema de espacios públicos, que se entregaran al municipio a través de las obligaciones y 
cargas urbanísticas derivadas del desarrollo. 

La malla vial secundaria (Vías de servicio urbana), junto con el sistema de andenes y 
ciclorutas permite la articulación y conexión del plan parcial con el entorno, se articulan con 
el sistema vial principal con el fin de permitir el acceso al plan parcial y a las UG propuestas; 
y también permiten conectar el área del plan parcial y las zonas circundantes al proyecto, 
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con las vías principales para tejer de manera eficiente la ciudad y permitir la conexión 
longitudinal y transversalmente en el área del proyecto. La conectividad transversal y 
longitudinal permite el desarrollo de proyectos habitacionales donde la habitación es el 
elemento estructurante de ciudad 

El parque lineal del río Negro y el parque urbano El Rosario se convertirán en espacios 
públicos efectivos que podrán ser disfrutados por propios y extraños, y cuyo uso y goce será 
democratizado a través de propuestas arquitectónicas y paisajísticas propias del parque 
lineal, del parque publico, y de las alamedas que se desarrollaran durante la ejecución del 
plan parcial. 

La vía Avenida Gualanday constituye una oportunidad urbanística, es la columna vertebral 
que permite sustentar el desarrollo de actividades complementaria a la vivienda que es la 
protagonista del proyecto. La vía es un elemento dinamizador, con un origen en la vía con 
Llanogrande y un remate en la estación de transferencia y el centro de convenciones con 
núcleos de servicios complementarios conectados a través del sistema de andenes para que 
se pueda caminar, y que continua hacia El Porvenir. 

La mezcla de usos debe quedar claramente definida y se localizara adecuadamente para 
que no generen conflicto entre si 

Otro elemento importante es la riqueza ambiental del proyecto a través de su río Negro y la 
quebrada El Rosario, dos cuerpos de agua que permiten el desarrollo de dos grandes 
parques que le dan vida al proyecto, y que se conectan con el entorno a través de las vías 
propuestas, los andenes y las ciclorutas. 

Desde la vía Llanogrande se podrá llegar al parque lineal del río Negro y al parque El 
Rosario, a través de las vías, los andenes y las ciclorutas, y cruzar hasta el barrio El Porvenir 

A un costado de la vía Las Torres se propone la construcción de un gran centro de 
convenciones, que corresponde a un gran equipamiento del nivel subregional, esta área 
limita con el río Negro, la vía Gualanday que cruza al barrio El Porvenir, y la vía Las Torres, 
es una esquina con una enorme movilidad, una esquina estratégica, de altísima 
conectividad, movilidad y valor urbanístico que será apoyado por el sistema de transporte 
masivo que circulara a través de la vía Las Torres y que tendrá terminal de transferencia al 
lado de este equipamiento (como se observa en la propuesta urbanística). El proyecto del 
plan parcial destina un lote al lado de la unidad destinada a la construcción del centro de 
convenciones, donde se localizan usos complementarios y de apoyo al centro de 
convenciones 

El otro elemento importante es la alameda de Gualanday con una frontalidad que promueve 
los usos de comercio en baja altura, que permite la conexión transversal, conectando el 
sector de San Antonio con El Porvenir. 

 El parque urbano de El Rosario tiene continuidad y se une al parque lineal del río Negro a 
través del sistema de andenes y ciclorutas, con recorridos internos que se van uniendo, que 
permiten recorrer todo el proyecto y cruzar a otras ares vecinas. 

Un lindero que es un colchón verde es la alameda que se construirá sobre la Carrera 61, un 
bulevar  que permite la continuidad con los desarrollos vecinos (La María 1) y una 
articulación más tranquila en el caso en que las vías proyectadas en los proyectos no 
puedan tener continuidad geométrica. 
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8 NORMA URBANÍSTICA Y USOS DEL SUELO  

 

8.1 PREVALENCIA NORMATIVA 

Son aplicables al polígono de expansión las normas estructurantes y generales adoptadas 
en el Acuerdo N. 056 de 2011 “Por medio del cual se adopta el revisión y ajuste del plan de 
ordenamiento territorial para el municipio de Rionegro”, La Resolución N. 1292 de 2015, 
expedida por la Secretaria de Planeación “Por la cual se expiden las determinantes para la 
formulación del plan parcial S2-DE-20, ubicado en suelo de expansión urbana en el 
municipio de Rionegro  - Ant.” Y la resolución N. 1023 del 14 de diciembre de 2016, expedida 
por la Secretaria de Planeación , Por la cual se modifica la Resolución N. 1292 del 30 de 
diciembre de 2015 “Por la cual se expiden las determinantes para la formulación del plan 
parcial S2-DE-20, ubicado en suelo de expansión urbana en el municipio de Rionegro  - Ant”, 
y se prorroga el término. 

Salvo lo dispuesto en las normas básicas definidas en el proyecto de decreto del plan 
parcial, se aplicaran en lo pertinente las normas básicas vigentes: 

 

8.2 USOS DEL SUELO  

 

El uso del suelo es la destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades que 
se puedan desarrollar sobre el mismo. El Acuerdo municipal estableció dos tipos de criterios 
para la asignación de usos del suelo  que son desde la funcionalidad y desde la concreción 
del modelo de ciudad. El Acuerdo establece en el Art. 165 tres categorías generales de uso 
de acuerdo a los criterios anteriores: 

a. Áreas residenciales.  
b. Áreas y corredores con usos especializados.  
c. Áreas y corredores de actividad múltiple que de acuerdo a su cobertura, podrá ser 

regional, sectorial o barrial. 

En la zona de influencia al proyecto encontramos:  

Areas residenciales:  

 En el sector de San Antonio, El Porvenir y Llanogrande 

Areas y corredores con usos especializados:  

 Area y corredor turístico: esta vocación se encuentra en la salida a Llanogrande , 
calle 38 y el sector conocido como la Calle de La Madera y la vía donde se encuentra 
Carrefour y La Pastizzeria. 

Areas y corredores de actividad múltiple 

 Áreas y Corredores de Comercio y Servicios Minorista de Cobertura Sectorial: 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 
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 Áreas y Corredores de Comercio y Servicios de Cobertura Barrial. La categoría de 
áreas y corredores de comercio y servicios de cobertura barrial, se encuentra en  la 
carrera 65 y calle 40 en el sector El Porvenir de cobertura barrial. 

 

8.2.1 CATEGORÍAS DE USO 

 

8.2.1.1 Áreas residenciales 

En estas áreas se promueve la vivienda en todas sus tipologías 

 

8.2.1.2 Áreas y corredores con usos especializados: 

Son áreas donde se ha venido concentrando actividades especializadas como la salud, la 
ciencia y tecnología, la educación, el turismo, y la cultura, que son un soporte fundamental 
para la vida ciudadana y la productividad de la ciudad.  En estos corredores se privilegia la 
localización de usos especializados y compatibles y se limitan los usos que generen 
impactos negativos 

Por sus características se privilegia la localización de usos especializados y de otros que le 
sean compatibles, buscando limitar los usos que les generen impactos negativos. Se 
distinguen a su interior las siguientes subcategorías de acuerdo con su vocación o 
intencionalidad de desarrollo:  

 Área Cultural y Turística.  

 Área y Corredor Turístico.  

 Área de Influencia del Sector Salud.  

 Ciudadelas Educativas.  

 Áreas Dotacionales y de Esparcimiento.  

 

8.2.1.3 Áreas y corredores de actividad múltiple 

Corresponde a aquellas áreas y corredores donde se quiere mantener o promover la mayor 
diversificación y mezcla de usos, de acuerdo al ámbito de acción que tendrá, encontramos 
corredores de cobertura regional, sectorial y barrial 

Áreas de Comercio y Servicios Mercantiles Mayorista de Cobertura Regional. Estas 
subcategorías de usos del suelo, se aplican en el sector de renovación urbana de la Galería 
y el sector  de  las Playas, donde se permiten los usos financieros, de comercio, mercantiles 
de gran escala. A esta categoría se asocian también las actividades que generan mayores 
impactos a nivel urbanístico y ambiental, relacionadas con el comercio mayorista, el reciclaje, 
talleres de mantenimiento y reparación de vehículos.  

Áreas y corredores de comercio y servicios minorista de cobertura sectorial: 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. 



90 
 

PLAN PARCIAL “EL ROSARIO”, POLIGONO S2-DE-20 (LA MARIA 2) 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 

 

En éstas áreas y corredores se presenta heterogeneidad y diversidad de usos y actividades 
económicas; 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 concentración de actividades entre la escala de 
ciudad y la escala barrial, donde se propician proyectos específicos 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  permitan 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. 

Áreas y corredores de comercio y servicios de cobertura barrial: 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 limitaciones que presentan las vías colectoras, para garantizar su 
accesibilidad; que en su mayoría presentan bajas especificaciones en cuanto a su sección 
vial.  

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. 

 

8.2.2 TIPOLOGIAS DE USOS DEL SUELO 

 

El POT, de acuerdo a las características particulares de cada actividad clasifico los usos por 
tipologías: 

 Residencial: Corresponde a la vivienda en sus diferentes tipologías 

 Comercial: Corresponde a la actividad destinada al intercambio de bienes al por 
mayor o comercio minorista; la localización de este uso está en función de su 
distribución, demanda, especialización, magnitud e impactos define su localización. 

 Industrial: la transformación física o química de materiales y componentes en 
productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano; 
dependiendo de su magnitud, tamaño e impacto el POT estableció varias 
subcategorías: Fami industria, industria artesanal, industria liviana, industria mediana, 
industria pesada.  

 De servicios: Son las actividades de apoyo a la producción y el comercio de bienes, 
o que satisfacen las necesidades básicas de la población; este uso tiene dos 
subcategorías: Servicios mercantiles, y servicios a la comunidad,  
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8.2.3 JERARQUIA DE USOS 

 

El Art. 170 establece según la intensidad del uso, su interrelación, tratamiento e intervención, 
las siguientes jerarquías:  

 Usos Permitidos. Corresponden a las actividades predominantes en que se ocupa el 
uelo, de acuerdo con la vocación y carácter de la zona, los cuales ofrecen las 
mejores  ventajas para el desarrollo sostenible.  

 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.  

 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 generan efectos negativos que impiden 
su localización y funcionamiento.  

 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 permitía, debidamente legalizada por la autoridad 
competente y que por efectos de una nueva norma urbanística, pasa a ser prohibida. 
 

8.2.4 ASIGNACION DE USOS EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

 

A partir de la definición de cada categoría de usos y de acuerdo a sus características, el POT 
asigno las tipologías de uso. La localización de las actividades económicas debe cumplir con 
lo dispuesto en las tablas de uso que se basa en el código CIUU (Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme, revisión 3.1, adaptada para Colombia por el DANE CIIC REV 3.1ª, 
emitida mediante Resolución 00432 de 2008 expedida por la DIAN, el cual hace parte del 
Acuerdo N. 056/2011, o la norma que lo modifique, o sustituya. 

La localización de las actividades económicas en las diferentes áreas de acuerdo con la 
zonificación por categorías y subcategorías deberá cumplir con lo dispuesto en las tablas de 
uso que hacen parte integral del Acuerdo N. 056/2011 y que están contenidas en el Anexo IV 
de dicho acuerdo.  

Se promueve al interior del plan parcial la sana mezcla de usos y actividades económicas, 
con el fin de lograr la convivencia de las actividades productivas con la vivienda. 

Partiendo de las tipologías de usos generales establecidos en el POT, y de los usos 
establecidos en el área de influencia, el plan parcial regulara los usos en su interior y para el 
efecto divide el área de planificación en cuatro zonas:  

 Zona A: Se localiza sobre la vía Llanogrande 

 Zona B: Se localiza sobre la vía Gualanday 

 Zona C: Se localiza sobre la doble calzada Las Torres 

 Zona C: Se localiza sobre la Carrera 64 

La localización de los usos de comercio y/o servicios se delimita en el plano PF 05: Usos por 
unidad de gestión. 
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Las UGU se dividen en dos zonas con el fin de delimitar y separar las áreas de uso 
residencial de las áreas con uso comercial y/o de servicios. 

Los usos de comercio y/o servicios se permiten sobre las vías de Llanogrande, Doble 
Calzada Las Torres, Avenida Gualanday y Carrera 64. 

Tabla 5. Asignacion de usos del suelo 
ZONA LOCALIZACION DE LAS UGU 

ZONA A: Sobre la vía Llanogrande 
Area y corredor con usos especializados 

 Se promueve los usos y actividades asociadas al 
Area y corredor turístico. 

1, 9,15,16, y 17 

ZONA B: Sobre la Avenida Gualanday 
Area y corredor de actividad múltiple 

 Se promueve los usos asociados a las Areas y 
corredores de comercio y servicios minorista de 
cobertura sectorial. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, y  
15 

ZONA C: Sobre la doble calzada Las Torres 
Area y corredor de actividad múltiple 

 Se promueven los usos asociados a las áreas de 
comercio y servicios mercantiles mayoristas de 
cobertura regional 

 Se promueve los usos asociados a las Areas y 
corredores de comercio y servicios minorista de 
cobertura sectorial 

Sobre este corredor se delimitan las áreas destinadas a la 
construcción del centro de convenciones y de la terminal de 
transferencia. 

8, 9, y 10 

ZONA D: Sobre la Carrera 64 
Area y corredor de actividad múltiple 

 Se promueven los usos y actividades asociados a 
las áreas y corredores de comercio y servicios de 
cobertura barrial 

18, 19, 20, 21, y 22 

  

 

 

9 APROVECHAMIENTOS 

 

De acuerdo a los objetivos y criterios establecidos en el Art. 176 del Ac. N. 056/2011, para 
fijar los aprovechamientos, se estableció, de acuerdo al sector los aprovechamientos para 
cada polígono. 

 

9.1 APROVECHAMIENTO BÁSICO Y ADICIONAL 

 

El Acuerdo N. 056/2011 y la Resolución N. 1292 de 2015 “Por la cual se expiden las 
determinantes para la formulación del plan parcial S2-DE-20, ubicado en suelo de expansión 
urbana en el municipio de Rionegro – Ant.”, expedida por Planeación, estableció para el área 
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de planificación los aprovechamientos sobre el área bruta  y los usos de comercio, servicios, 
vivienda e institucional: 

 

Tabla 6. Aprovechamiento urbanístico 
APROVECHAMIENTO URBANISTICO ADICIONAL 

TRATAMIENT
O 

CODIGO 
POLIGON

O 

SECTO
R 

TIPOLOGI
A DE 

VIVIENDA 

DENSIDA
D Viv/Ha 

ALTURA 
MAXIMA 
VIVIEND

A 

ALTUR
A 

MAXIM
A 

OTROS 
USOS 

I.O. % 
RESIDENCIA

L 

Desarrollo de 
expansión 

S2-DE-20 
La María 

2 
Multifamiliar 150 25 25 40 

Fuente: Resolución N.1292 de 2015 

El aprovechamiento definitivo está condicionado en las zonas con tratamiento de desarrollo a 
la dotación de infraestructura, a la articulación de los predios con la malla urbana para que 
se integren efectivamente al municipio, y a la entrega de las áreas de cesión y dotación en 
función de la consolidación futura del desarrollo mediante la ejecución del plan parcial 

 

9.2 APROVECHAMIENTO POR UNIDAD DE GESTIÓN 

 

El aprovechamiento total por unidad de gestión, es la siguiente:  

 

Tabla 7 aprovechamientos por unidad de gestión 

 UGU 
AREA 

NETA (m
2
) 

AREA 
UTIL (m

2
) 

N. 
VIVIENDAS 

AREA COMERCIAL 
CONSTRUIDA (m

2
) 

1 
UG - 1 comercio y 

servicios 
9.941 6.037 0 9.659 

2 UG - 2 mixta 13.899 8.706 413 13.929 

3 UG - 3 mixta 10.541 8.538 392 13.661 

4 UG - 4 mixta 13.665 8.538 405 13.661 

5 UG - 5 mixta 10.564 8.538 392 13.661 

6 UG - 6 mixta 10.985 8.538 394 13.661 

7 UG - 7 mixta 15.155 9.507 451 15.211 

8 UG - 8 mixta 12.454 10.589 484 16.943 

9 UG - 9 mixta 12.403 11.557 523 18.490 

10 
UG - 10 comercio y 

servicios 
8.088 7.536 0 60.290 

11 UG - 11 mixta 9.751 6.620 311 10.591 

12 UG - 12 mixta 8.429 6.529 301 10.446 

13 UG - 13 mixta 11.291 6.797 324 10.875 

14 UG - 14 mixta 14.345 9.508 448 15.212 

15 
UG - 15 comercio y 

servicios 
3.581 1.925 0 15.398 

16 UG - 16 mixta 7.321 4.151 200 6.641 

17 UG - 17 mixta 6.841 2.556 133 4.090 
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 UGU 
AREA 

NETA (m
2
) 

AREA 
UTIL (m

2
) 

N. 
VIVIENDAS 

AREA COMERCIAL 
CONSTRUIDA (m

2
) 

18 
UG - 18 comercio y 

servicios 
6.056 5.643 0 45.146 

19 UG - 19 mixta 11.352 6.087 296 9.739 

20 UG - 20 mixta 12.019 5.631 280 9.010 

21 UG - 21 mixta 11.600 6.674 321 10.678 

22 UG - 22 mixta 12.490 9.608 444 15.372 

 TOTAL 232.769 159.811 6.510 352.364 

 

El área neta de la UG, es la que resulta de descontarla al área bruta el área correspondiente 
a las vías públicas. 

El área comercial es una proyección que el proyecto realiza, pero el área definitiva de 
comercio los define cada UG al momento de tramitar las licencias urbanísticas. 

 

10 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

 

El Artículo 185 del Acuerdo N. 056/2011, define las obligaciones urbanísticas como:  

Artículo 185. Concepto. Las áreas de cesión son mecanismos creados por la Ley, 
para generar  espacio  público,  como  vías,  parques,  zonas  verdes  y  
equipamiento  de  tipo comunitario, así como para distribuir cargas y beneficios 
derivados de la urbanización y/o construcción de predios urbanos y rurales.  
Estas cesiones o cargas deben ser asumidas solidariamente por los propietarios 
del suelo, en razón de la función pública del urbanismo.  

Las  áreas  de cesión  públicas  deberán  estar acorde con  la  densidad  
poblacional  y las necesidades  de  la  comunidad,  las  cuales  deberán  cumplir  
ciertas  condiciones  para  su adecuado funcionamiento, bajo el criterio 
fundamental que la población debe gozar de un adecuado espacio público y una 
equilibrada red de equipamientos, para su realización como ser humano.  

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010, todas 
las actuaciones urbanísticas, incluyendo los reconocimientos y legalizaciones 
urbanísticas que allí se definen, tanto en el suelo urbano como en el de 
expansión, deberán cumplir con las áreas de cesión pública para zonas verdes, 
recreacionales y construcción de equipamiento” 

Las áreas de cesión pública son las requeridas para:  

 La construcción de las vías públicas peatonales y/o vehiculares 

 El suelo para la conformación de zonas verdes, parques y plazoletas de uso público 
con su amoblamiento y dotación.  

 Suelo apto para la dotación y construcción de equipamientos 

 Construcción de equipamiento público en metros cuadrados de acuerdo con el 
número de destinaciones, uso y tipo de urbanización o edificación. 
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10.1 OBLIGACIONES ESPECIALES 

 

Son áreas privadas que todo proyecto debe generar para su adecuado funcionamiento:  

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

 Suelo para áreas verdes privadas de uso común.  

 Parqueaderos privados y de visitantes. 

 

10.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CESIONES URBANÍSTICAS 

 

El Artículo 189.del Acuerdo N. 056/2011 clasifica las áreas de cesión en áreas de cesión 
Tipo A, B y C:  

Artículo 189. Clasificación de las Cesiones Urbanísticas en Suelo Urbano y de 
Expansión. De acuerdo con el tipo de cesión se establece la siguiente 
clasificación:  

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

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

3. Áreas de Cesión Tipo C. Son el aporte para la construcción de equipamientos 
y servicios comunitarios. 

Para los desarrollos habilitados mediante la formulación y adopción de un plan parcial, las 
cesiones asignadas para el área de planeamiento serán contabilizadas de manera global y 
se distribuirán de acuerdo con las etapas, fases o unidades de actuación urbanísticas que 
dicho plan proponga, aplicando el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios 

 

10.2.1 PORCENTAJES DE CESIONES URBANÍSTICAS 

 

Para efectos de la formulación y ejecución del plan parcial, toda licencia urbanística de 
urbanización y/o construcción para uso residencial (VIS y No VIS), y diferente a residencial, 
deberá realizar las siguientes cesiones 

 

10.2.1.1 Licencias urbanística de urbanización para uso residencial.  

Cesión A: 22% del área bruta del predio para vías, incluyendo lo correspondiente a la 
sección pública de la vía (Calzada, anden y zona verde). Los rangos aquí establecidos 
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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.  

Cesión B: 32% del área bruta del predio así: 25% del suelo destinado para zonas verdes 
(Parques públicos, plazas, alamedas,  zonas verdes al interior de las manzanas, etc.); y 7% 
del suelo para construcción de equipamientos (Suelo urbanizable no urbanizado).  

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

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

 

10.2.1.2 Licencias urbanística de urbanización para uso diferente al residencial:  

Cesión A: Las que tenga el municipio previsto en su Plan vial y/o las que se definan en el 
estudio de movilidad, que para tal efecto deba entregar el propietario con el fin de no generar 
problemas de movilidad sobre la vía y sectores aledaños o área de influencia del proyecto, la 
exigencia del estudio será discrecionalidad de la Secretaria de Planeación.  

Cesión B: 10% del área bruta del predio, para la ubicación de equipamientos comunitarios, 
que  podrán ser compensados  de acuerdo a las características del proyecto, donde la 
Secretaría de Planeación lo disponga o en dinero. Este suelo debe ser urbanizable no 
urbanizado:  

Cesión C: 1% del área total construida. 

 

10.2.1.3 Licencia urbanística de construcción para uso residencial:  

Cesión A: No aplica. 

Cesión B: No aplica.  

Cesión C: 1,5% del área construida, ampliada, adecuada, modificada o reforzada. 

 

10.2.1.4 Licencia urbanística de construcción para usos diferentes al uso 

residencial:  

Cesión A: No aplica.  

Cesión B: 1% del área bruta del predio  (Aplica cuando se generen nuevas unidades 
inmobiliarias).  

Cesión C: 1 % del área total construida, ampliada, adecuada, modificada o reforzada. 

 

10.2.1.5 Áreas de Cesión Urbanísticas en proyectos VIS y/o VIP:  

El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas para el desarrollo de programas VIS y 
VIP, será del 25% del área neta urbanizable, distribuido así:  
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 Para espacio público entre el 15% al 20% del área neta urbanizable.  

 Para equipamiento entre el 5% al 10% del área neta urbanizable.  

Para efectos de la aplicación de este porcentaje, se considerará la definición de área neta 
establecida en el Decreto Nacional 4259 de 2007, o aquel que lo modifique o sustituya. 

 

10.3 OBLIGACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS 

VERDES PRIVADAS DE USO COMÚN 

 

De conformidad con el Articulo 201 del Acuerdo N. 056/2011, todo proyecto urbanístico 
deberá dejar una zona verde privada de uso común equivalente al 5% del área neta del lote, 
esta área deberá permanecer engramada, arborizada, iluminada y amoblada y, 
preferiblemente, contigua a los espacios públicos (vías, parques, plazas, zonas verdes, 
retiros de quebradas); son para el usufructo de los propietarios y usuarios del predio y 
edificación; y no se podrán ocupar con parqueaderos. 

 

10.4 OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO 

 

Los estacionamientos se dividen en dos clases:  

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

 Estacionamientos de servicio público: Son los estacionamientos de visitantes de los 
inmuebles residenciales y los destinados a los usuarios de los establecimientos 
comerciales o de servicios para uso industrial, actividad económica terciaria, usos 
cívicos o institucionales 

 

10.4.1 OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PRIVADO  Y PARA 

VISITANTES EN DESARROLLOS DE VIVIENDA.  

 

Privados: En proyectos de vivienda No VIS, una (1) celda por cada unidad de vivienda; en 
los proyectos VIS una (1) celda por cada dos (2) viviendas 

Visitantes: En proyectos de vivienda No VIS, una (1) celda por cada tres (3) viviendas; en los 
proyectos VIS una (1) celda por cada seis (6) viviendas. 

 

10.4.2 OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PARA 

DESARROLLOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL.  
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Los usos comerciales, deberán cumplir como mínimo con un cupo por cada 50 m² de área 
construida.  

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

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

 

10.5 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO 

 

La vivienda de interés social VIS) es aquella que reúne elementos que aseguran su 
habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, 
cuyo valor máximo es el de 135 SMLV; la vivienda de interés prioritario (VIP) es la solución 
de vivienda cuyo valor es de 70 SMLV. 

Se establece para el polígono de planificación un porcentaje de participación obligatoria que 
corresponde al 25% de las unidades totales para VIS o el 15% para VIP; o en su defecto, 
calculando sobre el área útil, para VIS el 25% del suelo a desarrollar, y para VIP el 15% del 
suelo a desarrollar.  

Esta obligación podrá ser transferida a otras áreas del municipio.  Esta obligación será 
precisada en el Documento Anexo 8. Simulación del reparto equitativo de cargas y 
beneficios, y mecanismos de gestión. 

 

11 ANEXOS 

 

Hacen parte integral del Documento Técnico de Soporte (DTS) los anexos que se relacionan 
a continuación. 

 

11.1 CARTOGRAFÍA 

 

Se adjuntan los siguientes planos: 

 PD01 Plano topográfico del área de planificación e identificación de los predios con 
coordenadas  

 PF02 Área neta de planificación 

 PF03 Área útil de planificación 

 PF04 Etapas de desarrollo previstas 

 PF05 Usos por unidad de gestión 

 PF06 Relación público - privada 

 PF07 Unidades de gestión 

 PF08 Áreas brutas y netas 

 PF09 Planta urbana general 
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 PF10 Cortes viales 1 

 PF11 Cortes viales 2 

 PF12 Cortes viales 3 

 PF13 Cortes generales 

 PF14 Posible distribución de cargas de parque 

 PF15-16–17 Trazado de las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
de aguas lluvias y aguas residuales 

 PF18 Red vial y perfiles viales 

 

11.2 INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 Poder especial a nombre de Paula Andrea Roldan Henao 

 Certificado de existencia y representación legal de equinos y Cultivos ANMAR SAS, 
propietaria del 98% del área total de planificación. 

 Copia cedula del representante legal 

 Certificados de libertad y tradición de los predios identificados con los FMI Nos. 020-
84721, 020-84720 y 020-62731. 

 Respuesta de solicitud de determinantes ambientales expedidas por Cornare, Oficio 
Radicado N. 131-0097-2016 del 2 de febrero de 2016. 

 Renovación de la factibilidad para la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillad, Oficio Radicado N. 000892 del 8 de julio del 2016. 

 Factibilidad de energía. Oficio radicado N. BSC-ATC-RTP-FR-21, del 3 de diciembre 
de 2015 

 Factibilidad de aseo. Oficio radicado N. 11 06 – 17.0764,del 7 de diciembre de 2017 

 

11.3 BORRADOR DE DECRETO 

 

 Se adjunta el borrador del Decreto 

 

11.4 DOCUMENTOS   

 

Corresponden a los estudios y diseños que se relacionan a continuación:  

 ANEXO 1. Estudio de amenazas y riesgo – Unidad de análisis: Plan parcial El 
Rosario 

 ANEXO 2. Estudio hidrológico – Hidráulico del rio Negro: Plan parcial El Rosario 

 ANEXO 3. Diseño dique de tierra enrrocado rio Negro: Plan parcial El Rosario 

 ANEXO 4. Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes aferentes a la finca El 
Rosario, dentro de la formulación del plan parcial La María 2 (Plan parcial El Rosario) 
– Diseño de obras de manejo de aguas superficiales.  

 ANEXO 5. Componente ambiental: Plan parcial El Rosario 
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 ANEXO 6. Componente de servicios de acueducto y alcantarillado – Plan parcial El 
Rosario 

 ANEXO 7. Estudio de movilidad – Plan parcial El Rosario 

 ANEXO 8. Simulación del reparto equitativo de cargas y beneficios, y mecanismos de 
gestión. 

 ANEXO 9. Plan de gestión social 

 ANEXO 10. Inventario forestal y plan de manejo 

 


