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PLAN PARCIAL LA PEREIRA 
POLÍGONO DE EXPANSIÓN S3-DE-12 

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 la norma urbanística general. 
 
De acuerdo a lo anterior, y en el marco de lo previsto en los artículos 19 y 27 de la ley 388 de 1997 y 
los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007, surge por iniciativa privada, la formulación 
del plan parcial de expansión urbana con tratamiento de desarrollo, denominado La Pereira, con 
código S3-DE-12, ubicado en el sector Santa Ana del municipio de Rionegro, conformado por los 
predios identificado por los códigos catastrales 615-01-093-002-00099-000-00000 y 615-01-093-002-
00100-000-00000 de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 056 de 2011. 
 
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. 
 
El modelo urbanístico fundamentado en procesos de gestión asociada, que se desarrollen a través 
del plan parcial, busca articular de manera clara y específica los objetivos del ordenamiento con los 
de gestión del suelo, concretando las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, 
urbanísticas y financieras, de manera que se logre la transformación de los espacios urbanos, 
buscando potenciar los resultados sobre la generación de espacio público, mejores estándares de 
habitabilidad para los nuevos residentes y mayor calidad urbana, sin ir en detrimento de las 
condiciones de rentabilidad de los proyectos inmobiliarios.  
 
Como instrumento de planificación y gestión, con la aplicación de la figura jurídica de plan parcial, se 
concretan en el territorio de manera efectiva los principios de: La función social y ecológica de la 
propiedad, la función pública del urbanismo, y el principio de distribución equitativa de cargas y 
beneficios derivados del desarrollo urbano. Así mismo, se cumplen con los objetivos de los planes 
parciales, dentro de los cuales se tienen: 
 
Planificar articuladamente un área de la ciudad, teniendo como fundamento los principios y objetivos 
generales descritos en este Acuerdo y atendiendo a las características y condiciones propias de 
dicha área. 
 
Dar cumplimiento de los fines sociales, ambientales y económicos previstos en este Plan y en los 
planes de desarrollo que adopte cada administración municipal en el ámbito de aplicación del plan 
parcial. 
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Articular en áreas específicas de la ciudad, las decisiones sectoriales previstas en los distintos 
instrumentos de planificación; y acorde con los requerimientos que suscitan los nuevos desarrollos, 
concretar fuentes de financiación de las obras de infraestructura vial, redes de servicios, áreas 
verdes y recreativas, equipamientos sociales, ligadas a los mismos procesos de desarrollo urbano, y 
establecer las etapas y condiciones de ejecución de las mismas. 
 
Definir la aplicación de los distintos instrumentos de gestión del suelo y financiación, previstos en la 
Ley 388 de 1997, en las normas que la desarrollen, y en este Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Definir los ámbitos espaciales de distribución equitativa de las cargas y beneficios, a través de 
unidades de actuación urbanística u otros sistemas que posibiliten la cooperación entre partícipes, y 
aseguren el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, en función de los estándares urbanísticos 
adoptados en el Plan de Ordenamiento vigente, y establecer las condiciones para su conformación y 
ejecución. 
 
Establecer las condiciones de participación en las obligaciones y en los aprovechamientos 
urbanísticos de los propietarios de suelo. 
 
Atender situaciones específicas o de carácter excepcional, que requieran de actuaciones 
urbanísticas integrales, que puedan ser recuperadas mediante la gestión asociada, y con la 
aplicación equitativa de reparto de cargas y beneficios. 
 
Permitir el aprovechamiento y recuperación de suelos, que por sus características, se haga inviable 
su desarrollo individual y sólo sea desarrollable mediante la gestión asociada. 
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CAPITULO I. 
MEMORÍA JUSTIFICATIVA  

 
MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; RIONEGRO COMO UNA CIUDAD 

INTERMEDIA, VERDE, AMABLE Y SOSTENIBLE 
 

El municipio de Rionegro proyecta un modelo basado en principios de una ciudad  intermedia, 
verde, amable y sostenible, que contempla  dentro de sus pilares el cuidado y preservación del 
patrimonio natural y ecológico. 
 
Como Ciudad Intermedia, Rionegro pretende potenciar sus funciones de intermediación y la vocación 
de articular los territorios, valiéndose de su posición geográfica y de la influencia que ha generado en 
su entorno, a partir de los flujos físicos y las relaciones que crean con otros territorios y entre sus 
entornos rurales y urbanos.  

 
En el marco de la ciudad intermedia, referida más 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, tanto física: 
Equipamientos, infraestructuras y demás recursos, como funcional; dinámicas, actividades y roles, 
articulados a un sistema.   
 
El éxito en el desarrollo de este tipo de ciudades depende, entre otros, de factores tales como: 
 
Buena red de comunicaciones interior y exterior (Nacional e internacional). 
Buen entorno residencial para segmentos cualificados de la población activa. 
Núcleo urbano central eficiente. 
Fuerte apoyo a las actividades de ámbito cultural. 
Implicación activa de las instituciones públicas en la vida de la ciudad. 
Articulación como un sistema. 

 
Como Ciudad Verde y Sostenible, se referencia a la ciudad que implementa y apropia estrategias 
dirigidas a la protección de los recursos naturales; del aire, del agua, del suelo y en especial del verde 
de los paisajes, de los cerros, de las planicies, de los bosques, del espacio público urbano y rural, de la 
flora y de la fauna.  El modelo de ciudad verde y sostenible, conjuga el crecimiento económico con el 
bienestar social, evitando las situaciones de exclusión social. Igualmente, responde a la relación entre 
el deterioro ambiental y a los estilos de producción y consumo.  
 
Como Ciudad Amable, Rionegro se proyecta como una ciudad más ordenada, aseada, atractiva, 
donde se viven los valores y se da el disfrute sano, cívico y tolerante de todos aquellos espacios 
urbanos y rurales, donde se fomenta la paz, la sana convivencia y el deseo de hacer más agradable 
el espacio que se habita.  
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Para vincular estos elementos al modelo de ciudad propuesto, se estableció la siguiente estructura1: 
 

VISIÓN 
 

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. 
 
POLÍTICAS DE LA CIUDAD INTERMEDIA, VERDE, AMABLE Y SOSTENIBLE 
 
Rionegro como una Ciudad amable a partir de un desarrollo urbano compacto con calidad en 
vivienda, servicios públicos, movilidad y transporte, equipamientos y espacio público. 
La protección del medio ambiente y en especial del paisaje como elementos fundamentales de la 
calidad de vida de sus habitantes y visitantes. 
Rionegro como un territorio verde y sostenible teniendo como pilar fundamental la conservación de 
los ecosistemas, el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales  y la prevención y 
reducción del riesgo por fenómenos naturales, antrópicos y/o socio-naturales. 
Rionegro como una ciudad intermedia a partir de la oferta local de bienes y servicios de distribución 
y logística especializada, con políticas públicas que reorientan su modelo de desarrollo hacia la 
sostenibilidad y la equidad, fomentando la capacidad y el desarrollo institucional. 
Aumentar el bienestar social, satisfaciendo las necesidades materiales y culturales de los habitantes 
del Municipio y de la sociedad en general. 

 
OBJETIVOS DE LA CIUDAD INTERMEDIA, VERDE, AMABLE Y SOSTENIBLE 
 
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. 
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 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. 

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

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. 

                                                           
1
 Se retoman del modelo de ciudad propuesto, solamente las políticas, objetivos y estrategias que se relacionan directa e 

indirectamente con el Plan Parcial. 
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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. 
 

ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD INTERMEDIA, VERDE, AMABLE Y SOSTENIBLE 
 
Delimitar, reglamentar y respetar las diferentes clasificaciones del suelo en el territorio municipal en 
procura de un desarrollo compacto del área urbana. 
Controlar la expansión urbana sobre el territorio rural con especial atención en los bordes urbanos 
para que no se asienten en estos espacios urbanizaciones ilegales. 
Promover la generación de una nueva oferta de vivienda digna con un desarrollo urbanístico 
controlado. 
Generar y fortalecer la gama de bienes y servicios: Culturales, institucionales, educativos, turísticos, 
recreativos, mercantiles, financieros, administrativos y residenciales, entre otros, que garanticen un 
municipio equitativo, moderando su crecimiento en procura del bienestar de sus pobladores y 
visitantes. 
Promover la optimización y modernización de redes de servicios públicos facilitando la operación, 
accesibilidad directa y competitividad territorial. 
Articular e integrar los diferentes componentes del Espacio Público Municipal y los sistemas 
estructurantes de la ciudad, generando un desarrollo organizado, continuo y racional del territorio, en 
armonía y equilibrio con el espacio de propiedad privada, en cumplimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad. 
Fomentar la construcción de espacios públicos abiertos, articulados con la movilidad y el transporte. 
Impulsar la gestión sostenible de los ecosistemas, con los objetivos de proteger y conservar la 
diversidad biológica y paisajística de los ecosistemas forestales (biodiversidad y conservación del 
suelo), 
Proteger los territorios ambientalmente vulnerables de los desarrollos formales, informales y demás 
actividades que deterioren el recurso suelo. 
Preservación de la calidad del medio ambiente y en particular del paisaje como valores del territorio 
que son reconocidos por propios y extraños. 
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DIAGNOSTICO REGIONAL;  

Cercanía Región Metropolitana de Oriente con Medellín 

Rionegro hace parte de la 
Subregión del Altiplano de 
Oriente, también conocida como 
Zona Valles de San Nicolás, de 
esta zona también hacen parte 
los Municipios de El Retiro, La 
Ceja, La Unión, El Carmen de 
Viboral, El Santuario, Marinilla, 
Guarne, y San Vicente. Se ha 
caracterizado por los rápidos 
procesos de urbanización en los 
municipios de Rionegro y por un 
segundo grupo de municipios 
que aún conservan 
características y usos del suelo 
con destinación agropecuaria.  

Rionegro por el Norte se 
relaciona con Guarne y San 
Vicente, por el Sur con La Ceja, 
por el Oriente con Marinilla y El 
Carmen de Viboral y por el 
Occidente con El Retiro, 
Envigado y Medellín.  
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SISTEMA RELACIONAL RIONEGRO: Estructura general centralidad regional.  Corredores viales 
y equipamientos metropolitanos de alto impacto regional 

 
 
SISTEMA REGIONAL PREDIO LA PEREIRA: Localización del predio La Pereira en la estructura 
general de Rionegro 
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Vista del municipio de Rionegro  
 

 
Panorámica centro urbano de Rionegro  
 

 

Oferta del corredor de la vía autopista 
Oferta del sector de la vía Llanogrande 
 
Área de conurbación suburbana Rionegro-La 
Ceja-El Retiro  

CONTEXTO REGIONAL DE OFERTA DE VIVIENDA (ORIENTE CERCANO)  
 

 

El estudio del Departamento Administrativo de Planeación del “Sistema de asentamientos 
urbanos-complejidad funcional de niveles de asentamientos-no incluye el Valle de Aburra 
como metrópoli 2004”, el municipio de Rionegro es el Único municipio en la categoría de: 
CENTRO SUBREGIONAL, definido como el asentamiento urbano que posee un grado 
sobresaliente de bienes y servicios especializados, los cuales sirven de apoyo a la Metrópoli 
Regional. 
 

Panorámica sobre el Rio Negro 
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De acuerdo a la clasificación del suelo de los municipios del altiplano, se puede apreciar la gran 
cantidad de suelo urbano y de expansión de los municipios cercanos a Rionegro enlazados por 
corredores y zonas de suelo suburbano, donde se ubica la mayor población urbana que están 
concentrados en la parte central de la subregión alrededor de Rionegro (como La Ceja del Tambo, 
Marinilla, El Carmen de Viboral, Guarne, y El Santuario) contienen el 89.8% del suelo clasificado 
como urbano en la subregión, el 93.0% del suelo de expansión urbana y el 84% del suelo 
suburbano, sin embargo, al adicionar las áreas suburbanas del municipio de El Retiro, estos siete 
municipios tendrían el 98.5%. -en Plan Director del Oriente Cercano- 
 
 
 
 
 

 
 
Sobresalen los relacionados con2:      Le siguen: 
  
Agroindustria 
Servicios de Salud 
Telefonía y Televisión 
Transporte 
 
 

                                                           

2 Según el estudio de la gobernación de Antioquia de “Equipamientos Urbanos 2009”. 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS ZONALES O SUBREGIONALES ORIENTE ANTIOQUEÑO 

)  

Seguridad  
Comercio  
Educación 
Recreación 
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Después del Valle de Aburrá, el Altiplano del oriente cercano, se constituye en la segunda región en 
importancia del departamento, aspecto que se hace evidente a partir de la localización de 
infraestructuras regionales, los indicadores de desarrollo y la localización de sectores productivos.  
Es así, como el Altiplano contiene la mayor oferta de suelo para urbanizar asociada al área central 
del Valle de Aburrá.  Ante la escasez de suelo en Medellín, el Valle de San Nicolás (Altiplano) siendo 
la zona que presenta el mayor nivel de conectividad con el Valle de Aburrá, se convierte en la zona 
con mejores competencias para aumentar la oferta de vivienda a nivel subregional, consecuente con 
la tendencia que tiene el Valle de Aburrá y las oportunidades que ofrece esta zona. 
 
Al interior de la zona, la oferta se caracteriza por diferentes propuestas, siendo el municipio de 
Rionegro el centro sobre el cual gravitan los diferentes sectores receptores de ellas, desarrollando 
proyectos habitacionales de acuerdo a las preferencias de los sectores poblacionales, tanto 
regionales como locales, en un proceso de alta competencia que debe abordarse desde la calidad 
urbana y espacial en armonía con los atributos ambientales y paisajísticos de los lugares 
específicos.  En este sentido, la dinámica de urbanización en esta zona inducida por el Valle de 
Aburrá, debe pensarse desde el territorio mismo del Altiplano y en ningún caso, desde un modelo 
análogo de Medellín y el resto de los municipios del área conurbada. 
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En el actual proceso de urbanización del Altiplano resaltan los modelos de ocupación inadecuados 
sujetos de ser revisados especialmente los desarrollos sobre la autopista Medellín-Bogotá. 
 
Por parte del municipio de Rionegro, el propósito  de la reciente revisión del POT, contempla 
planteamientos para cambiar el modelo de ocupación municipal en un ejercicio por ordenar las 
tendencias actuales de crecimiento de las zonas urbanas compactas (planes parciales) también de 
las áreas suburbanas (de ocupación dispersa concentrada) y del área rural, delimitando áreas 
específicas parcelaciones y condominios (ocupación dispersa discontinua). 
 
Es así como la perspectiva de estas conurbaciones suburbanas, ha proveído a través de los POT de 
la excesiva cantidad de una oferta del suelo en el mercado con predios accesibles al nicho de la 
demanda real y creciente de vivienda, en primera instancia para la vivienda de primera y segunda 
residencia de los estratos económicos medio alto y alto de la ciudad de Medellín, para la vivienda 
demandada por las industrias y las empresas exportadoras asentadas y las grandes infraestructuras 
alrededor del aeropuerto José María Córdova, de educación, salud, recreación y hoteleras, y para 
asumir las demandas de la población nativa que por desplazamiento de ese cambio de uso rural los 
obliga a desplazarse a las cabeceras municipales. 

 

TIPOLOGIAS COMUNES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN RIONEGRO 
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2. DIAGNÓSTICO REGIONAL Y LOCAL;  
ESTRUCTURA NATURAL 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRUCTURA NATURAL 
)  

 

Mapa del sistema estructurarte de 
Directrices generales de O.T del 
departamento de Antioquia y la zona 
central de influencia del desarrollo urbano 
metropolitano) 
 

TENDENCIA REGIONAL PROCESO 
DENSIFICATORIO 
 
El estudio del Plan Director para Oriente, afirma la 
siguiente hipótesis: respecto  al suelo suburbano, de 
expansión y urbano: “El altiplano de Oriente la tendencia a 
la expansión urbana y conurbación de los municipios y la 
dispersión hacia un rural presionado por la baja 
competitividad de la agricultura y el precio del suelo”. 
 
El sistema estructurarte del territorio del altiplano del 
Oriente cercano, Sistema estructurarte natural, el parque 
lineal del rio Negro y control de sus tributarios, las 
características del altiplano con predominio de colinas, 
cerros y vertientes suaves. Y una sistema de industriales y 
de servicios, presenta múltiples  conurbaciones que darían 
a la región una forma espacial urbana del tipo ciudad lineal 
con varios brazos o líneas en distintas direcciones, sobre el 
suelo rural”. 
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3. DIAGNÓSTICO LOCAL; Una mirada al Sector-Elementos Estructurantes 
 
 

 

 

 

 



  

DIAGNÓSTICO LOCAL; RELACIÓN TRAZADO ACTUAL Y NUEVOS PROYECTOS VIALES 

)  

Proyecto vial que une el 
plan parcial de la Pereira 
con la centralidad urbana de 
San Antonio, permite abrir 
terrenos aledaños en una 
clara tendencia de 
continuidad urbana hacia el 
desarrollo de San Antonio 
(hoy terrenos sin urbanizar) 

PROPUESTA NUEVOS PROYECTOS  VIALES 

 

La accesibilidad al plan 
parcial se da sobre la 
carrera 52 A, que a la altura 
de las urbanizaciines  
Encenillos y Serranías, se 
convierte en vía terciaria 
que conecta el área con la 
vereda Santa Ana. 



 
 
 
 

DIAGNÓSTICO LOCAL; EXPERIENCIA URBANA DEL SECTOR-TRAZADOS Y MORFOLOGÍA 

)  

 

Fragmento de tejido urbano y 
diversas descomposiciones en 
unidades espaciales: matriz regular, 
matriz adaptada convexa, matriz 
parcelación orgánica 
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DIAGNÓSTICO LOCAL; UNA MIRADA AL SECTOR-USOS Y EQUIPAMIENTOS 

)  

 



 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL. El siguiente cuadro contiene la información general aplicable al plan 
parcial: 

 
Localización Área de Expansión del Municipio de Rionegro 

Sector Sector 3, Santa Ana 

Vereda  Vereda Santa Ana, sector Ojo de Agua 

Numero de predios que lo conforman 02 

Código Catastral 615-01-093-002-00099-000-00000  
615-01-093-002-00100-000-00000 

Área Bruta del polígono 7.37 Ha. 

Área de Protección  2.58 Ha. (APH de la quebrada La Pereira y 

pendientes mayores al 75 %)  

Tratamiento Desarrollo en suelo de expansión urbano  

Usos del Suelo Uso residencial, uso comercial y uso de servicios 

Cartografía La cartografía utilizada para el Plan Parcial ha sido 
preparada mediante el correspondiente levantamiento 
topográfico, y los planos se elaborarán en escala 
1:2000 

 
El Plan Parcial La Pereira, se encuentra inserto en el área de expansión 12.  Ubicado en el sector 
Santa Ana del municipio de Rionegro, constituido por un área de 7.82 Ha y un área de protección de 
2.13 Ha.  Conformado por los predios identificado por los códigos catastrales 615-01-093-002-
00099-000-00000 y 615-01-093-002-00100-000-00000.  
 
El predio se encuentra delimitado por la quebrada La Pereira, la cual  tiene dos morfologías 
dominantes: la primera, localizada desde 1,5 km aguas arriba de la confluencia en el río Negro y 
hasta el sitio donde está la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de Pereira, 
que se caracteriza por un pequeño valle aluvial entre colinas de suelo residual del Batolito 
Antioqueño, y en cuyo curso por el predio es de tipo meándrico irregular. La segunda morfología se 
presenta por colinas de suelo residual y no tiene realmente planicies de inundación en el resto de su 
recorrido.  Según relatos de la comunidad, inicialmente toda esta zona era asiento de pequeñas 
casas de campo. Más adelante, por su ubicación  estratégica se asentaron algunos colegios y 
universidades que caracterizan el sector como una centralidad urbana mixta de mayor uso 
educativo, conformando lo que hoy se constituye en el Municipio, como la primera Ciudadela 
Educativa3.  
 
                                                           
3
 Plan de Ordenamiento Territorial-POT- Acuerdo 056 de 2011 

DIAGNÓSTICO LOCAL; ESTRUCTURA DEL PREDIO-LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN 
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Hasta la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, este predio hacía parte de la vereda Santa 
Ana, mediante  el Acuerdo Municipal  056 de 2011, Plan de Ordenamiento Territorial en sus  
artículos 16, 17  y 18,  plantea el modelo de ocupación, que se fundamenta en hacer del municipio 
de Rionegro una ciudad verde, amable y sostenible, y, conforme a dicho  Acuerdo (056 de 2011), 
el predio objeto de estudio, se encuentra en suelo de expansión urbana, con tratamiento de 
Desarrollo. 
 
Delimitación y Extensión: El área de expansión 12, se ubica en el costado centro oriental por fuera 
del límite del área urbana del municipio de Rionegro, y está conformado por los predios 
6153001003000200099 y 6153001003000200100; con la siguiente delimitación inicia al norte en la 
intersección de la quebrada La Pereira y el predio 6153001003000200099, sigue en sentido nor – 
oriental  hasta su intersección con la vía carrera 52 A, cambia de sentido hacia el sur – oriente 
bordeando los predios 6153001003000200100 y 6153001003000200099 hasta encontrar 
intersección con servidumbre; de aquí en todo su recorrido  y bordeando todo el predio 
6153001003000200099 en sentido sur - occidental hasta encontrar nuevamente la quebrada La 
Pereira, aguas abajo de esta hasta su intersección con el límite del predio 6153001003000200099, 
punto de partida. 
 
 

Figura 1 LOCALIZACIÓN  
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Figura 2 ÁREA DE EXPANSIÓN LA PEREIRA 

 

 
Tabla 1 ÁREA DE EXPANSIÓN 12 

 

PREDIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA DE EXPANSIÓN 12, LA PEREIRA 
POLÍGONO S3-DE-12 

N° Plan Parcial Predio Matricula 
Inmobiliaria 

Área total 

1 S3-DE-12 615-01-093-002-00099-000-00000 020-0054958 72.669,85 m2 

2 S3-DE-12 615-01-093-002-00100-000-00000 020-0002745 1.153,55 m2 

 TOTAL   73.823,40 m2 
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ESTRUCTURA DEL PREDIO-CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y PAISAJÍSTICAS 
 

 

Solamente las áreas con 
tratamiento de desarrollo,  un 
porcentaje del área a ceder podrá 
corresponder a áreas con 
limitaciones ambientales como 
retiros o quebradas, siempre y 
cuando cumplan con las 
características que para ellas se 
establecen en la reglamentación 
específica y cumplan con el 
objetivo para el cual se generan 
(zonas verdes, suelos para 
equipamientos, suelo para vías)… 

 

Vista tridimensional del predio 

Vista aérea del  predio 
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Panorámicas tomadas desde el predio la Pereira hacia el centro de Rionegro 

 

Zona de retiro sobre la Quebrada La Pereira 
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DIAGNÓSTICO LOCAL; SISTEMA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
)  

 

 

El sector donde se ubica el predio del Plan 
Parcial La Pereira, garantiza la conexión a los 
servicios públicos municipales por medio de la 
red de cobertura del municipio, incluida en la 
proyección del PLAN MAESTRO DE SERVICÍOS 
PUBLICOS del municipio, aspecto relevante que 
habilita suelos por iniciativa pública a través del 
desarrollo de planes parciales, partiendo de la 
premisa de que los recursos de inversión tanto 
públicos como privados no se desestimen en 
primer término a comprar tierras sino a 
urbanizar, que es lo que genera los soportes 
colectivos que sirven de base para la 
edificabilidad, o en otras palabras crea ciudad y 
en realidad valoriza el suelo. 
 

 



TENDENCIAS HABITACIONALES 

PARCELACIÓN BADEN BADEN 2 

URBANIZACIÓN SERRANÍAS 

Algunos datos sobre la tendencia 
habitacional en el municipio de Rionegro: 
 
-Nivel de urbanización en aumento 
-En 2009 estaba en 64.92 %, según el anuario 
estadístico de Antioquia. Población del Altiplano 
de Oriente, censo 2005 -  540.184 hab.  
-Población de Rionegro 100500 hab. (Censo 
2009) 
El porcentaje de viviendas por estrato que 
predomina en el municipio de Rionegro es 
mayormente  es el estrato 3 con el 63.32%, del 
estrato 2 el 27,15% , del estrato 4 el 6,74 %, del 
estrato 01 el 2,66 % , del estrato 5 el 0,11%  y 
del estrato 6 el 0,03%. (datos del estudio de 
geografía de las movilidades poblacionales en 
el Departamento  de Antioquia. (INER, 2007) 
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TIPOLOGÍAS COMUNES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN RIONEGRO 
 



DIAGNOSTICO LOCAL; 
Ambiental 

 
La caracterización ambiental está dirigida a documentar las condiciones ambientales existentes en la 
zona de interés, es decir la caracterización de la línea base, que permita determinar las condiciones 
ambientales iniciales del área donde se desarrollará el proyecto. 
 
La línea base se determinará mediante la realización de una evaluación de las dimensiones físicas, 
bióticas, económicas y culturales, que permiten conocer la situación de los elementos del medio 
ambiente, las restricciones y la susceptibilidad ambiental de unos componentes ambientales 
específicos, tales como, la fauna y la vegetación. 
 
 
1. ZONIFICACION DE LA APTITUD GEOLOGICA PARA EL USO Y LA OCUPACION DEL 

SUELO 
 

El objetivo final que se busca con la zonificación de la aptitud geológica para el uso y ocupación del 
suelo es generar un mapa preliminar del uso potencial del suelo de expansión como instrumento de 
planificación. 

 
1.1 CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
 
El área en que se realiza el proyecto cuenta con zonas planas en la llanura de inundación de la 
quebrada La Pereira y en los diferentes niveles de terrazas aluviales asociadas a esta fuente hídrica; 
zonas con pendiente suave en las cimas de las colinas y en los depósitos de vertiente y pendiente 
moderada a alta en los flancos de las colinas y en los taludes que se encuentran entre las terrazas, 
donde predominan procesos de erosión en terraceo o pata de vaca asociados a prácticas de ganadería. 
 
1.1.1 MORFOMETRÍA  
 
ANÁLISIS HIPSOMÉTRICO.  El análisis hipsométrico se realizó basado en la visualización e interpretación 
de histogramas de frecuencia de los modelos de elevación digital, en este se compara el número de 
celdas por cada valor en altura, es así como, se puede intuir la geomorfología general del terreno y se 
pueden identificar grandes segmentos que este caso corresponden a distintos segmentos del relieve en 
la zona de estudio. 
 
Para el estudio del predio del Plan Parcial de La Pereira, se creó un modelo de elevación digital con 
curvas de nivel cada metro (Figura 4) y se realizó un análisis estadístico de las alturas que componen 
este predio. Según el histograma de alturas en la zona de estudio existe una acumulación importante de 
alturas bajas, con un mínimo de 2.080 msnm, un máximo de 2.117 msnm y una altura promedio de 
2.091 msnm. El relieve relativo máximo en este predio es de 37 m siendo ésta altura cercana a la altura 
promedio de las colinas bajas que componen el altiplano de Rionegro (Figura 5). 

 
 
 

 



 

   32 

 

32 

PLAN PARCIAL S3-DE-12 
LA PEREIRA 

Documento Técnico de Soporte 

Figura 3 MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL DEL PREDIO DEL PLAN PARCIAL LA PEREIRA  
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Figura 4  HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE LAS ALTURAS  
 

 

 
 

 
Análisis de Pendientes. La cuantificación de la máxima inclinación de una vertiente es lo que 
denominamos la pendiente, es una herramienta con la cual se permite zonificar los diferentes 
segmentos de relieve en un determinado terreno de una manera más clara y objetiva. Utilizando ArcGis 
se realizó un mapa de pendientes (Mapa 1, Anexo) con un modelo de elevación digital generado a partir 
de curvas de nivel cada metro para la zona de estudio del Plan Parcial La Pereira. 
 
El histograma de frecuencias (Figura 6) muestra la distribución estadística de las pendientes en la zona 
de estudio, se tiene que las pendientes en este predio tienen un comportamiento unimodal con mayor 
tendencia a pendientes bajas mostrando una importante acumulación de pendientes entre 0° y 30°, con 
una media 12,57°, sin embargo de manera puntual existen zonas con pendientes superiores a 30° 
siendo la máxima en el terreno estudiado de 84,06°. 

Altura (msnm) 

ESTADÍSTICOS DE LAS ALTURAS DEL PLAN PARCIAL LA 



 

   34 

 

34 

PLAN PARCIAL S3-DE-12 
LA PEREIRA 

Documento Técnico de Soporte 

 
Figura 5 HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE LA PENDIENTE 
Figura 6   

 
 
La mayor parte de la zona urbanizable dentro del predio tiene una pendiente media, sin embargo las 
zonas de mayor pendiente se localizan en los denominados geomorfológicamente como taludes de 
terraza, en estas zonas predominan procesos erosivos de erosión hídrica superficial, y terraceo por 
sobre pastoreo.  
 
1.1.2 GEOMORFOLOGÍA 
 
1.1.2.1 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 
 
El Plan Parcial La Pereira se localiza geomorfológicamente dentro de la Superficie de Erosión Rionegro, 
una superficie con aproximadamente 170 Km2, que se encuentra entre 2.000 y 2.220 msnm, tiene una 
forma irregular mostrándose alargada hacia el municipio de Guarne y El Retiro y una forma de 
herradura que tiende hacia el sureste en el municipio de La Ceja, además se presenta basculada 
regionalmente hacia el este. Comprende las cabeceras municipales de los municipios de El Carmen de 
Viboral, Guarne, San Vicente, Marinilla, Santuario, La Ceja, El Retiro y como eje central el municipio de 
Rionegro. 
 
En la Superficie de Rionegro son claros los avances perimetrales de sus principales afluentes, 
mostrándose algunos tramos estrechos y alargados tal como se observa en la cabeceras de las 
cuencas de la quebrada La Mosca, La Pereira y el río Negro, sin embargo, existen rasgos erosivos de 
formación de bahías como las cabeceras de las cuencas de las quebradas La Pereira, Cimarronas y 
Marinilla, estas geoformas se puede considerar como una etapa erosiva avanzada dentro del modelado 
del relieve de esta zona del departamento de Antioquia. Se caracteriza por su homogeneidad altitudinal 
en la que no se evidencian grandes desniveles.  

ESTADÍSTICOS DE LA PENDIENTE DEL PLAN PARCIAL LA PEREIRA 

Pendiente (°) 
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Está compuesta por un sistema de colinas escalonadas equialtitudinales, modeladas en espesos 
perfiles de meteorización de material areno-limoso producto de la descomposición de la cuarzodiorita 
del Batolito Antioqueño de hasta 100 m de espesor y cubiertas por una capa de cenizas volcánicas de 
espesor variable entre 1 y 2,5 m. Regionalmente esta superficie de erosión tiene una pendiente entre 6° 
y 13° y presenta concavidad dada por la configuración escalonada de los tres sistemas de colinas, 
encontrándose las colinas superiores hacia los bordes perimetrales del altiplano y las colinas inferiores 
restringidas a las corrientes. 
 
El paisaje en esta zona está constituido además, por extensos depósitos aluviales asociados a los 
principales afluentes de la zona que conforman varios niveles de terrazas de diferentes alturas y 
pequeños valles asociados a drenajes cortos que conforman concavidades de primer orden. 
Geomorfológicamente las terrazas son un conjunto de geoformas de baja pendiente, de tope plano a 
semiplano, que en la región pueden observarse como un conjunto varios niveles escalonados estrechos 
asociados a las fuentes hidrográficas.  
 

Figura 7 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL DEL PLAN PARCIAL LA PEREIRA 
 

 
 
Como se muestra en la Figura 6, El Plan Parcial La Pereira, se encuentra sobre la margen derecha de 
la quebrada del mismo nombre, la cual tiene régimen aluvial lento, en donde predomina un 
comportamiento meándrico, con una amplia llanura aluvial y varios niveles de terrazas aluviales a 
ambos márgenes de la quebrada. 
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Dentro del predio en estudio, se tienen tres unidades geomorfológicas regionales, la primera es la 
llanura aluvial, la segunda agrupa varios niveles de terrazas entre 8 y 15 m de altura respecto al nivel 
base de la quebrada La Pereira y la tercera es un segmento de colina, el cual hace parte de las colinas 
inferiores que están ligadas a las llanuras y terrazas aluviales en el altiplano de Rionegro, tienen una 
altura que varía entre 2.070 y 2.125 msnm con una altura promedio de 30 m, poseen tope plano 
alargado con flancos que bajan hasta las llanuras aluviales. Varias de estas colinas son depósitos de 
terraza que se encuentran colinados, mostrando su antigüedad y evolución erosiva. 
 
1.1.2.2 GEOMORFOLOGÍA LOCAL 
 

En la cartografía geomorfológica a escala 1:2.000 se identificaron tres unidades del relieve de segundo 
orden y a cada una de ellas los subrelieves asociados. Los subrelieves son las unidades de 
depositación y abrasión más avanzadas en la evolución del paisaje y se dan como producto de la 
degradación de las unidades de segundo orden, en la tabla 2, se muestra la categorización 
geomorfológica en la zona de estudio. 
 
 

Tabla 2 GEOMORFOLOGÍA DEL PLAN PARCIAL LA PEREIRA 
 

Relieve de Primer Orden Relieve de Segundo Orden Subrelieve 
SUPERFICIE DE EROSIÓN 

RIONEGRO 
Unidas de Colinas Inferiores Cima 

Rampas 
Flancos 

DEPÓSITOS NO CONSOLIDADOS Gravitacionales Depósitos de Vertiente 
Aluviales 7 Niveles de Terrazas Aluviales 

Taludes de Terraza 
Depósitos Aluviales 

 
1.1.2.2.1 Unidad de Colinas Inferiores.  Las colinas se presentan de forma alargada con cima 
estrecha, dicha elongación coincide con la dirección del cauce de La Pereira y algunos afluentes 
secundarios. En parte de la cima de este nivel colinado se identificó un nivel de terraza aluvial, 
mostrando inversiones de relieve en el área, el cual ha sido borrado por erosión diferencial. 
Detalladamente estas geoformas en la zona de estudio están compuestas por tres elementos mórficos 
que son de mayor a menor altura: cimas, remanentes de rampa y flancos.  
 
- Cima. Son las partes superiores de las colinas y los últimos relictos de estructuras de relieve 
anteriores de segundo orden, en la zona de estudio se encuentran a una altura de promedio de 2.116 
msnm, se presentan de forma subredondeada a plana, son estrechas, mostrando amplitudes que varían 
entre 15 y 20 m, tiene una pendiente entre 0° y 10° y desde el punto de vista geotécnico es la zona más 
apta para ser urbanizadas, debido a su estabilidad y la poca frecuencia de procesos erosivos. En la 
zona de análisis solo se cuenta con segmentos de esta unidad, especialmente en cercanía a la vía de 
acceso principal y veredal terciaria. 
 
- Rampas. Es un subrelieve horizontal a subhorizontal con pendiente entre 0º y 20º que se encuentra 
circundando la cima de la colina y está a una menor altura que ésta. Corresponde a una zona de 
transición entre la cima y los flancos dada por un cambio en la pendiente del terreno. La extensión de 
este elemento alcanza algunas decenas de metros siendo la más extensa en la zona de análisis de 90 
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m, sin embargo su importancia radica en que todas delimitan un subnivel de colinas que muchos 
autores pueden considerar como una unidad independiente. Estas rampas se ubican entre 8 y 15 m por 
debajo de las cimas y debido a su pendiente tendida y homogénea representa una zona altamente 
aprovechable urbanísticamente. 
 
- Flancos. Los flancos consisten en paredes alargadas de pendientes mayores a 20°, con variaciones 
laterales cóncavas-convexas a lo largo de su longitud. En la zona de estudio muestra pendientes de 
25°-30º en las convexidades y 25-40º en las concavidades. Son la transición entre las rampas, las 
llanuras, terrazas aluviales y la cima de la colina. Debido a la alta pendiente que esta unidad presenta, 
el poco espesor de suelo orgánico y la escaza ceniza volcánica es altamente susceptible a procesos 
erosivos y es allí donde se identificaron mayoritariamente erosión por terraceo de ganado y cicatrices de 
deslizamientos antiguos. 
 

Figura 8 SUBRELIEVES EN LA UNIDAD DE COLINAS INFERIORES. 
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1.1.2.2.2 Depósitos de Vertiente.  Dentro de este grupo de encuentran depósitos de deslizamientos 
y flujos de lodos y escombros, geomorfológicamente son superficies de acumulación que se localizan 
en la partes bajas de los flancos con forma cóncava, en la zona de tránsito del agua escorrentía, se 
identifican como mínimo dos generaciones de depósitos de vertiente, algunos de ellos se depositaron 
sobre cimas de terrazas aluviales.  
 
Tienen un ancho promedio de 16 m y una longitud de 60 m, la pendiente de estas superficies de 
acumulación varía entre 10° y 20°. El espesor de estos depósitos varía entre 3 y 6 m, son depósitos 
antiguos, algunos de los cuales se encuentran cubiertos con una capa de 1,5 m de ceniza volcánica. 
 

Figura 9  DEPÓSITOS DE VERTIENTE  Y ALUVIALES EN LA ZONA DEL PLAN PARCIAL LA PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.2.3 Terrazas Aluviales y Taludes de Terraza.  Geomorfológicamente las terrazas aluviales 
son un conjunto de geoformas de baja pendiente, de tope plano a semiplano, que en la región pueden 
observarse como un grupo de varios niveles escalonados estrechos asociados a la quebrada La 
Pereira. En la tabla 3 se muestran los diferentes niveles de terraza encontrados y sus características 
generales. 
 

Tabla 3 TERRAZAS ALUVIALES EN EL PREDIO DEL PLAN PARCIAL LA PEREIRA. 
Nivel de 
terraza 

Altura respecto a la 
quebrada La Pereira 

Geoforma Composición 
Probable 

Qtr1 3 m Superficie Plana Arenas y Limos 
Qtr2 5 m Superficie Plana Arenas y Limos 
Qtr3 7 m Superficie Plana inclinada al N Arenas 
Qtr4 11 m Superficie Irregular inclinada al S Gravas y Arenas 
Qtr5 14 m Superficie Plana Gravas y Arenas 
Qtr6 23 m Superficie Plana inclinada al SW Gravas y Arenas 
Qtr7 37 m Superficie Cóncava Colinada Gravas y Arenas 

 
La separación entre cada nivel de terraza esta dado por un escarpe, denominado talud de terraza, este 
subrelieve es de alta pendientes (hasta 84°) y en la zona de estudio tiene una altura máxima de 7 m, 
sobre esta se observan varios procesos erosivos y cicatrices de deslizamientos antiguos. 
 

Depósitos de Vertiente 

Terrazas 
Aluvial 

Rampas 
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Desde el punto de vista geotécnico los topes de las terrazas son las superficies de mayor estabilidad 
debido a la alta capacidad portante de las gravas, sin embargo esta unidad es altamente susceptible a 
procesos erosivos hacia los taludes y al momento de realizar cortes civiles requiere un adecuado y 
prudente manejo ya que estas son comúnmente afectadas por procesos de erosión hídrica laminar.  
 

Figura 10  TERRAZAS Y LLANURA ALUVIAL DE LA QUEBRADA LA PEREIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.2.4 Llanura Aluvial.  La llanura aluvial es la zona de inundación periódica de la quebrada La 
Pereira desde el punto de vista urbanístico es totalmente restrictiva, es una superficie plana, 
homogénea que se encuentra a un metro de altura respecto al nivel en verano de la quebrada, es una 
superficie pantanosa, constantemente saturada y está compuesta por materiales detríticos blandos y 
plásticos de tamaño limo-arenoso. Es una franja alargada casi en totalidad continua en la margen 
derecha de la quebrada La Pereira con un ancho promedio de 30 m y que se encuentra sometida a 
procesos de socavación lateral de orillas. 
 

Figura 11  LLANURA ALUVIAL DE LA QUEBRADA LA PEREIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 GEOLOGÍA 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 5 
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1.1.3.1 GEOLOGÍA REGIONAL 
 
El marco geológico regional está conformado por anfibolitas pertenecientes al grupo de rocas 
metamórficas del complejo El Retiro, la cuarzodiorita granodiorita del Batolito Antioqueño y depósitos 
aluviales que conforman varios niveles de terrazas, algunos de estos de edad terciaria y cenizas 
volcánicas del cuaternario que se encuentran recubriendo la región, excepto las llanuras aluviales 
inundables y las zonas de alta pendiente. 
 
1.1.3.1.1 Anfibolita.  Esta unidad metamórfica fue denominada de forma general como Anfibolitas de 
Medellín, INGEOMINAS (2005) las separan en los siguientes cuerpos: Anfibolitas de la Vereda San 
Bonifacio, Anfibolitas de La Ceja, Anfibolita entre la Vereda El Totumo y Juan XXIII, Anfibolitas de la Fe 
y Piedras Blancas. Las anfibolitas aparecen profundamente meteorizadas y el perfil generalizado de 
meteorización se compone de un nivel de suelo de color crema a gris claro que localmente presenta 
incidencia de cenizas volcánicas, un nivel saprolítico de color pardo amarillento a pardo rojizo 
característico, producido por la alteración de la hornblenda y que localmente presenta un bandeamiento 
débil con capas finas de color blanco a amarillo pálido producido por la alteración de zonas ricas en 
plagioclasa. Este saprolito puede variar en la coloración a gris verdoso, pero por lo general predominan 
los tonos pardos debido al predominio de la hornblenda en la composición mineralógica de las 
anfibolitas y puede contener bloques de roca relativamente fresca. La estructura en las anfibolitas varía 
entre néisica y esquistosa, pudiendo ser masivas localmente, algunas veces bandeada. La composición 
mineralógica de las anfibolitas es esencialmente hornblenda y plagioclasa con cantidades menores de 
minerales accesorios como magnetita, ilmenita, esfena, circón y apatito, localmente se pueden 
encontrar diópsido. El perfil generalizado de esta unidad se describe a continuación: 
 
- Horizonte VI. Suelo residual de 40 cm de espesor, color gris claro a blanco, consistencia suave, no 
plástico, húmedo, débilmente cementado. 
 
- Horizonte V. Roca meteorizada con un espesor promedio de 1,50 m, color blanco moteado de negro, 
deleznable, consistencia firme, no plástico, húmedo, débilmente cementado. 
 
- Horizonte IV.  Roca altamente meteorizada, color gris moteada de blanco, deleznable, consistencia 
firme, no plástico, húmedo, débilmente cementado. 
 
1.1.3.1.2 Batolito Antioqueño.  Es la principal unidad de rocas ígneas que aflora en la región, sobre 
la parte axial de la Cordillera Central, cubriendo un área aproximada de 7.800 km2. La baja resistencia a 
la alteración de las rocas de Batolito Antioqueño origina un perfil de meteorización muy profundo, 10 a 
80 m, donde es común encontrar bloques esféricos residuales parcialmente meteorizados, constituidos 
por gravas y arenas y que en conjunto forman un paisaje de colinas subredondeadas de baja altura. 
Una de las características fundamentales del Batolito Antioqueño es su homogeneidad litológica donde 
cerca del 95% de las muestras extraídas de este cuerpo han sido clasificadas como cuarzodiorita – 
granodiorita (Feininger y Botero, 1982), rocas que difieren poco, tanto en su estructura como en la 
mineralogía y en su composición química de un lugar a otro tanto en sentido longitudinal Norte – Sur 
como Este – Oeste. Las rocas de esta unidad contienen como minerales esenciales cuarzo – 
plagioclasa ± feldespato potásico y como caracterizantes hornblenda y biotita variando su contenido 
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entre valores relativamente cercanos. En cuanto a la edad del Batolito Antioqueño existen varias 
publicaciones de datos geocronológicos con un rango muy variable de edad entre 90 y 70 Ma. lo que 
sugiere una edad de formación para esta roca del Cretáceo superior. 
 
Generalmente en el área de estudio se desarrolla un perfil de meteorización profundo. Para dicho perfil 
se presenta la siguiente descripción siguiendo la clasificación de Dearman, 1991. 
 
- Horizonte VI. Espesor variable entre 1 y 5 m. Suelo residual de color rojo, amarillo rojizo o amarillo. 
Limo arenoso de consistencia firme, baja plasticidad, húmedo y cementación moderada. Se diferencia 
fácilmente por el contenido de micas y color intenso.  
 
- Horizonte V. Espesor aproximado de 5 m. Roca extremadamente meteorizada conservando la 
estructura original. Las características del material suelto corresponden al horizonte VI. Los bloques, en 
un porcentaje aproximadamente del 10 al 20 % y de dimensiones métricas, se caracterizan por 
presentar meteorización diferencial en forma de costras, denominada meteorización esferoidal, o anillos 
de cebolla. 
 
- Horizonte IV. Espesor promedio de 10 m, roca altamente meteorizada con más del 50% del material 
descompuesto a suelo, color amarillo rojizo, textura arenosa limosa, de consistencia firme, baja 
plasticidad, húmedo y cementación moderada. Se alcanzan a distinguir en los bloques de roca sistemas 
de diaclasas rellenas por oxidaciones de minerales ferromagnesianos. 
 
- Horizonte III. Espesor promedio 8 m. Roca moderadamente meteorizada con menos del 50% del 
material descompuesto a suelo. Los bloques se encuentran frescos a ligeramente meteorizados en 
formas redondeadas como remanentes de la meteorización esferoidal. El material suelto es de color 
amarillo con características semejantes al horizonte IV. 
 
- Horizonte II. Roca ligeramente meteorizada de color blanco moteado de negro y rojizo, masiva y 
textura granítica. Se caracteriza por las alteraciones de los minerales ferromagnesianos generando 
pequeñas aureolas de color rojizo y cobre. Las diaclasas se encuentran rellenas por oxidaciones de 
hierro y arcillas tipo caolín por alteración del feldespato. 
 
- Horizonte I. Roca fresca sin signos de meteorización. 
 
1.1.3.1.3 Depósitos No Consolidados. En la región se pueden encontrar depósitos aluviales y de 
terraza a lo largo de los cauces de los canales actuales asociados al río Negro y sus principales 
afluentes como lo son las quebradas La Mosca, La Marinilla, La Pereira, Cimarronas y Chachafruto 
entre otras y depósitos de vertiente, principalmente flujos de lodo y escombro asociados a los escarpes 
regionales. Distintos autores han estudiado y cartografiado los depósitos aluviales y las terrazas en esta 
zona identificando hasta el momento 9 niveles diferentes. Page y James (1981) establecieron un rango 
de edad para las terrazas por paleomagnetismo, las cuales estarían entre 700.000 años y 2.4 Ma 
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1.1.3.2 GEOLOGÍA LOCAL 
 
La geología local está representada principalmente por la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño y por las 
formaciones superficiales, las cuales están representadas por suelo residual, cenizas volcánicas y 
depósitos aluviales y de vertiente. 
 
1.1.3.2.1 Batolito Antioqueño.  Los afloramientos de roca fresca son escasos y en el predio donde 
se realiza el proyecto sólo se encuentran bloques de roca hacia el sur, los cuales causa el 
estrangulamiento del valle y la llanura de inundación de la quebrada La Pereira y se encuentran 
recubiertos por sedimentos aluviales que conforman las terrazas Qtr3, Qtr4 y Qtr5. Toda la parte 
oriental del terreno, donde predomina un relieve colinado está conformada por saprolito de cuarzodiorita 
y granodiorita del Batolito Antioqueño, cuyo espesor puede variar de 30 70 m. La descomposición de la 
roca se da de manera irregular y principalmente por diaclasas y fracturas dejando como resultado 
bloques redondeados de roca fresca en una matriz limo arenosa que dependiendo del grado de 
meteorización puede conservar la textura de la roca original con tonalidad moteada de colores morados, 
rojos, amarillos y blancos, dependiendo de los minerales producto de la alteración. El saprolito también 
conserva las estructuras de diaclasamiento presentes en la roca y a lo largo de estos planos es común 
encontrar óxidos de manganeso. 
 
1.1.3.2.2 Suelo Residual. Los suelos residuales se forman a partir de la descomposición in situ de 
las rocas por procesos de meteorización dando como resultado un suelo que ha modificado la 
estructura y las propiedades del suelo independiente de su historia de esfuerzo. En la zona de estudio 
el suelo residual es arcilloso, muy plástico y presenta en algunas ocasiones fragmentos angulosos a 
redondeados de cuarzo. 
 
1.1.3.2.3 Cenizas Volcánicas. Los depósitos de ceniza volcánica aparecen ampliamente distribuidos 
en toda la zona de estudio, aunque están ausentes o presentan espesores reducidos en la llanura 
aluvial. Las cenizas volcánicas se conservan principalmente en las superficies planas y levemente 
onduladas siguiendo la topografía y están compuestas por cristales milimétricos de cuarzo, minerales 
máficos como anfíboles y piroxenos, y algunos nódulos de óxidos de hierro como componentes 
principales; el tamaño de grano es arenoso a limo arenoso; la coloración varía de pardo amarillento en 
húmedo a pardo grisáceo en seco. En la zona de estudio se identificaron hasta 4 horizontes diferentes 
de cenizas volcánicas, los cuales varían en textura, espesor, composición y en el grado de 
compactación. 
  
1.1.3.2.4 Horizonte Gley.  El horizonte tipo gley es un horizonte de acumulación que se forma en un 
suelo permanentemente empapado por aguas freáticas y en el cual la reducción por el hierro ferroso es 
preponderante sobre la oxidación. El gley es un suelo al cual la presencia del hierro ferroso confiere un 
color gris verdoso característico, resultado de un proceso de alteración donde el hierro precipita más 
abajo, en la capa donde fluctúa el nivel de las aguas freáticas. Este horizonte se encuentra de manera 
concordante con los estratos adyacentes y paralelo a la topografía, en la parte inferior de una capa de 
cenizas volcánicas. 
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1.1.3.2.5 Línea de Piedra.  La línea de piedra se puede definir como una delgada capa de clastos o 
partículas con tamaño de grano desde gravas hasta arena, intercalados en materiales aluviales o 
coluviales, puede estar compuesta por clastos de cuarzo angulares o redondeados, nódulos de óxidos e 
hidróxidos de hierro, fragmentos de rocas metamórficas con algún grado de meteorización y raramente 
nódulos de gibbsita. El origen de estos materiales que conforman la línea de piedra pueden ser 
autóctono o alóctono y puede provenir de depósitos de terrazas aluviales, venas o diques de cuarzo, de 
horizontes plácicos, de depósitos de vertiente o coluviales, entre otros (Hermelín, 1990). 
 
1.1.3.2.6 Depósitos de Vertiente.  El origen de este tipo de depósitos está asociado a movimientos 
en masa o deslizamientos, los cuales se pueden definir como un desplazamiento de material litológico y 
o de escombros hacia abajo debido a la gravedad y son el producto de diversos elementos, entre ellos, 
la configuración morfológica y la evolución de las laderas juegan un papel determinante. En la zona de 
estudio esta unidad se encuentra hacia la parte norte y centro oriental del predio y se asocian 
principalmente a los flancos de las colinas y a los taludes de las terrazas, dando origen a geoformas 
inclinadas de pendiente suave a media. 
 
1.1.3.2.7 Depósitos y Terrazas Aluviales.  Estos depósitos están asociados al río Negro y a la 
quebrada La Pereira. Las terrazas son escalonadas y reposan sobre el perfil de meteorización del 
Batolito Antioqueño. Page y James (1981) establecieron un rango de edad para las terrazas por 
paleomagnetismo, las cuales estarían entre 700.000 años y 2.4 Ma. Las terrazas están formadas 
generalmente por gravas, arenas y limos y se encuentran cubiertas por cenizas volcánicas de espesor 
variable. A continuación se describen los niveles de terraza reportados en la literatura: 
 
Nivel 1. Lo constituyen pequeñas terrazas originadas por la depositación de material en las barras 
puntuales de antiguos meandros que posteriormente fueron abandonados, los cuales se presentan 
como cuerpos aislados y disectados; este nivel puede alcanzar hasta 5 m de altura con respecto al río 
Negros y sus principales afluentes. 

 
Nivel 2 (Terraza Corduroy): Se presenta como un remanente angosto a lo largo del límite de la 
llanura de inundación. Fue definida en el sitio donde está localizada la fábrica Corduroy, cerca de la 
confluencia de la quebrada La Cimarrona con el río Negro. Los depósitos están conformados por capas 
de arena con lentes de arcilla y limo moderadamente meteorizados y erodados. Este nivel alcanza 8 m 
de altura con respecto al río Negro 
 
Nivel 3 (Terraza Coltepunto). Es una terraza plana, ancha y suavemente ondulada. Fue definida en 
el sitio donde está localizada la fábrica Coltepunto (de Coltejer), aguas arriba del nivel 2, en la margen 
izquierda de la quebrada La Cimarrona. Aguas abajo del municipio de Rionegro llega a tener 400 m de 
ancho. Los depósitos están conformados por gravas de cuarzo de color blanco bien redondeadas en 
matriz arenosa con 2 ó 3 m de espesor. Estas gravas son suprayacidas por lentes de arena, limo y 
arcilla que disminuyen en tamaño hacia la superficie. El material aluvial es subyacido por saprolito 
granítico del Batolito Antioqueño. El nivel alcanza 13 m de altura con respecto al río Negro. 
 
Nivel 4 (Terraza Laboratorio Griffith). Es una terraza estrecha y disectada que ocurre por toda la 
cuenca del río Negro. Fue definida en el sitio donde está localizada la planta de Laboratorios Griffith de 
Colombia, entre la autopista Medellín-Bogotá y la confluencia de la quebrada La Marinilla con el río 
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Negro. Los depósitos son expuestos en numerosos cortes de carretera y consisten en 2 o máximo 8 m 
de gravas de cuarzo y arenas con lentes de limo y arcilla de 2 m de espesor. Los depósitos están 
altamente meteorizados y según los análisis paleomagnéticos son más antiguos de 880.000 años. El 
nivel alcanza 22 m de altura con respecto al río Negro. 
 
Nivel 5 (Terraza mina de oro en Guarne). Es una terraza extensa a lo largo de la quebrada La 
Mosca, pero no lo es tanto a lo largo del río Negro. Ocurre como una superficie ancha, suavemente 
ondulada, disectada y que localmente se enriquece en oro hacia la parte alta del valle de la quebrada 
La Mosca. Los depósitos varían de 2 a 10 m de espesor, generalmente están formados por gravas de 
cuarzo que son suprayacidas por arenas finas y arcillas limosas. La meteorización de los clastos de 
cuarzo es alta. Según estudios paleomagnéticos los depósitos son más antiguos de 880.0000 años. 
 
Nivel 6 (Terraza Llanogrande). Localizada al SW del municipio de Rionegro como una extensa 
terraza plana algo disectada. Los depósitos están conformados como capas intercaladas de arena. 
Limo y gravas con espesores de 2 m y 4 m. En el sector del aeropuerto José María Córdova el drenaje 
ha sido pobre y los depósitos alcanzan más de 25 m; están conformados por limo y arcilla con unos 
pocos lentes de arena de 0,1 m de espesor y son probablemente de origen lacustre. Según los ensayos 
paleomagnéticos los depósitos son más antiguos que 2,5 Ma. El nivel alcanza 44 m de altura con 
respecto al rió Negro. 
 
Nivel 7 (Granja Román Gómez). Es la terraza más prominente aguas abajo del municipio de 
Rionegro; aparece en algunos lugares como un remanente plano y disectado y en otros como colinas 
redondeadas de pendiente suave que son la base del nivel 8. Los depósitos varían de 2 m a 6 m de 
espesor y están formados por gravas de cuarzo suprayacidas por limo arenoso. El nivel alcanza 53 m 
de altura con respecto al río Negro. 
 
Nivel 8 (Tanque de Agua). Es uno de los niveles más altos encontrado en la cuenca del río Negro, 
es aproximadamente horizontal, no es paralelo al sistema actual del río Negro y ocurre como la base de 
la superficie de erosión. Los depósitos alcanzan en algunos lugares los 20 m de espesor y consisten de 
arcilla limosa con pequeñas intercalaciones de gravas de cuarzosas. Según los análisis 
paleomagnéticos, los depósitos tienen más de 3 Ma e incluso más que 5,3 Ma El nivel de esta terraza 
es de 65 m con respecto al río Negro. 
 
Terrazas en la zona de estudio.  En la zona de estudio se identificaron 7 niveles de terraza: Qtr1 
con una altura entre 1 y 3 metros respecto al nivel de la quebrada y Qtr 2 entre 3 y 5 metros 
corresponderían al nivel 1 de las terrazas identificadas regionalmente; Qtr3 se encuentra entre 4 y 7 
metros corresponde al nivel 2; Qtr4 se encuentra entre 7 y 11 metros y Qtr5 con 14 metros de altura 
respecto al nivel base de la quebrada, son correlacionables con el nivel 3 (terraza Coltepunto); Qtr6 y 
Qtr7 con alturas entre 20 y 30 metros se pueden correlacionar con el nivel 4 terraza Grifftith. 
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1.1.3.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
La Cordillera Central, en el departamento de Antioquia, se encuentra bajo la influencia de los Sistemas 
de Fallas Cauca – Romeral al occidente de la cordillera y Palestina al oriente, conservando hacia el 
centro del departamento un elipsoide encajado en medio de estos dos grandes sistemas de fallas de 
dirección predominante NS y limitado al norte por el Sistema de Fallas de Espíritu Santo. En este 
elipsoide se destaca la presencia de superficies erosión; una secuencia de altiplanos escalonados, 
algunos de los cuales muestran un basculamiento al suroriente, que ha sido interpretado por varios 
autores como una mayor actividad del Sistema de Fallas Cauca-Romeral sobre Palestina durante la 
Orogenia Andina. Una de estas superficies es la Superficie de Erosión Rionegro, también conocida 
como S-II, donde se ubica el Plan Parcial La Pereira; la mayor parte de esta superficie está modelada 
sobre la cuarzodiorita - granodiorita del Batolito Antioqueño. 
 
Dado el bajo grado de elasticidad de los granitos, todas las tensiones a las que esté sometido darán 
como resultado la fracturación del mismo, que abarca desde fallas de gran longitud hasta diaclasas de 
tan solo algunos metros. Siendo entonces la intensa fracturación, la característica tectónica más 
sobresaliente, la cual se puede identificar a partir de la alineación de ríos y arroyos, así como por la 
densidad, espaciamiento y terminación de su drenaje.  
 
Para la zona de estudio se tomaron los tramos de drenaje alineados en una longitud igual o mayor a 
300 m en un radio de 1,5 km alrededor del área del proyecto y con esta información se hizo el diagrama 
de rosas donde se muestran las principales direcciones de alineamiento, que para el análisis estructural 
indica el patrón de diaclasamiento del Batolito Antioqueño, principales estructuras a considerar cuando 
se realicen cortes a taludes.  (Figura 12). El diagrama de rosas que se encuentra en la figura 9 muestra 
que las principales direcciones a considerar para estructuras heredadas en el suelo están dentro de los 
rangos: N 40 - 50 W, N 60 - 70 W y  N 70 – 80 E. 
 

Figura 12 DRENAJES ALINEADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLAN PARCIAL LA PEREIRA. 
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1.1.4 PROCESOS EROSIVOS  

 
En el terreno destinado para desarrollar el Plan Parcial La Pereira se presentan problemas erosivos 
asociados a las zonas de mayor pendiente en los flancos de las colinas y en los taludes de las terrazas 
aluviales donde se evidenciaron cicatrices de antiguos deslizamientos y terraceo por sobrepastoreo 
(Figura 13). Este tipo de erosión es lenta y está asociada al uso del suelo que se ha implementado en el 
terreno, son procesos erosivos superficiales que no involucran fallas geotécnicas a profundidad y en 
donde se puede hacer un manejo adecuado para garantizar la estabilidad del terreno. 
 
La erosión por sobrepastoreo en zonas de alta pendiente, conocida también como erosión de patas de 
ganado, modifica la densidad y la permeabilidad de suelo, también con este proceso erosivo se suprime 
el recubrimiento vegetal especialmente en las áreas de pisoteo, este proceso al evolucionar provoca 
erosión laminar y es causante de intensificar los movimientos en masa.   
 

Figura 13 TERRACEO POR SOBREPASTOREO EN TALUD DE TERRAZA ALUVIAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el terreno se evidencian cicatrices de antiguos procesos de remoción en masa, se identifican 
coronas de deslizamiento de hasta 8 m de longitud (Figura 14), sin embargo estos procesos son 
antiguos y en su mayoría están cubiertos por ceniza volcánica, mostrando la estabilidad actual del suelo 
en estas zonas. 

Erosión por 
Sobrepastoreo  
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Figura 14 TERRACEO POR SOBREPASTOREO EN TALUD DE TERRAZA ALUVIAL. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente se presentan problemas de socavación lateral de orillas en varios puntos producto de la 
dinámica erosiva de la quebrada La Pereira, la cual presenta un comportamiento meándrico, cambiando 
su cauce constantemente por migración lateral, generando de esta manera en un borde de su cauce y 
depositación al otro en el otro borde. 
 
También se presenta este problema por el cerramiento del cauce en la zona sur del predio, debido a 
grandes núcleos de roca fresca o parcialmente meteorizada, algunos de ellos cubiertos por sedimentos 
aluviales que conforman terrazas aluviales (Figura 15).  
 

Figura 15 SOCAVACIÓN LATERAL DE ORILLAS PRODUCIDA POR LA QUEBRADA LA PEREIRA. 
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1.1.5 AMENAZA GEOLÓGICA 
 
El área designada para el proyecto del Plan Parcial La Pereira se encuentra en zona de influencia de la 
quebrada La Pereira, estando parte del área dentro de la llanura de inundación de dicha quebrada. En 
cuanto a los retiros a la fuente hídrica, se debe respetar los retiros establecidos en el acuerdo 056 de 
2011 del POT del municipio del Rionegro, el cual está dentro de la zona de retiro establecida en el 
acuerdo 251 de CORNARE (Mapa No 7). Este retiro cubre en algunas partes la llanura de inundación 
en su totalidad, en otras partes es mayor y abarca zonas que se encuentran fuera de los niveles de 
inundación, pero hacia la zona central del proyecto, la llanura de inundación es mayor que el área de 
retiro, por lo que se deben implementar medidas dentro del diseño urbanístico orientadas hacia la 
prevención y mitigación de la inundación. 
 
Para la zonificación de amenazas por inundación (Mapa No 4) se utilizaron parámetros geomorfológicos 
y rangos de pendiente para definir zonas altamente inundables o con mayor probabilidad de inundación 
y zonas medianamente inundables, las cuales presentan antecedentes históricos de inundación, pero 
con un menor periodo de retorno, siendo menos común la inundación hasta la cota que lo delimita. 
 
La zona altamente inundable, son las áreas que en épocas de alta pluviosidad tienden a inundarse. En 
este nivel de amenaza los problemas de desbordamiento e inundación son frecuentes, son las zonas 
más susceptibles y presentan restricciones, que involucran medidas drásticas para ser controladas. No 
es recomendable la utilización de estos sectores para la urbanización. 
 
La zona medianamente inundable, corresponde a zonas donde es probable la ocurrencia de fenómenos 
de inundación. En este nivel de amenaza se encuentran áreas que tienen un grado de susceptibilidad 
medio a presentar problemas de desbordamientos. Se debe tener cuidado y un buen control de estas, 
mediante trabajos que logren recuperar las zonas afectadas y permitan una buena ejecución del 
proyecto urbanístico. 
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1.1.6 SUELOS 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi caracterizando los suelos del departamento de Antioquia, indica 
que los suelos del Altiplano del Oriente de Antioquia son suelos recientes cuyas características físicas y 
químicas son heredadas de las cenizas volcánicas depositadas hace miles de años. 
 
El lote donde se ubica el proyecto del Plan Parcial La Pereira, se encuentra dentro de la clasificación de 
suelo rural, presenta una cobertura de potreros con árboles aislados, y se ha destinado durante varios 
años para la crianza de ganado, con lo cual se tienen suelos bastantes compactos y con un espesor de 
suelo orgánico importante en las partes planas o de pendiente muy baja. Debido a esta misma 
actividad. 
 
Perfil del Suelo.  Con el fin de definir el perfil del suelo generalizado que se presenta en las colinas y 
aún sobre las terrazas más altas del terreno destinado para la realización del proyecto, se realizaron 3 
apiques exploratorios con su respectiva descripción, los cuales se presentan a continuación: 
 
APIQUE 1. Coordenadas: X: 856.852  Y: 1.170.760  Z: 2.108 msnm 
 
Se localiza en la parte norte del predio en estudio, cerca a la vía de acceso principal que conduce a la 
vereda Ojo de Agua, la pendiente media general del terreno es de 15°, este apique fue abierto sobre el 
flanco de una colina saprolítica de la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño. Todos los estratos del suelo 
muestran inclinación en sentido de la pendiente hacia el suroccidente. El apique alcanzo una 
profundidad de 2,90 m y en ningún momento se alcanzo el nivel freático (Figura 15). 
 

Figura 16  VISTA GENERAL DE LOS HORIZONTES DE SUELO EN EL APIQUE 1. 
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De techo a base las unidades de suelo encontradas son las siguientes: 
 
HORIZONTE ORGÁNICO 1. Suelo arcilloso con un alto contenido de humedad de color negro, 
friable y untuoso con un espesor de 10 cm el cual tiene raíces fibrosas de pastos.  
 
HORIZONTE ORGÁNICO 2. Suelo arcilloso de color negro con una tonalidad grisácea con espesor 
de 12,5 cm. El cual tiene raíces fibrosas de color café, texturalmente es moderadamente compacto, 
tiene una alta plasticidad y alta humedad.  
 
CENIZA VOLCÁNICA 1. Es una capa de material arcilloso de color pardo verdoso claro con un 
espesor de 34 cm, es una arcilla poco compacta, friable, poroso, esponjoso, baja plasticidad y 
homogéneo texturalmente, tiene gran cantidad de raíces fibrosas y acumulaciones de matera orgánica, 
hacia el techo se torna oscuro y es transicional con el Horizonte Orgánico 2, mineralógicamente es 
bastante similar a la capa de ceniza 2, sin embargo tiene menor cantidad de minerales oscuros y es 
mas cuarzosa. 
 
CENIZA VOLCÁNICA 2. Es una capa de material arcilloso de color pardo verdoso oscuro con un 
espesor de 35 cm, es una arcilla compacta, de baja plasticidad y homogénea en la que se observan 
minerales máficos finos de color negro de forma redondeada y de aguja, correspondientes a anfíboles y 
piroxenos, igualmente se observan cuarzos de tamaño fino de forma bipiramidal a redondeados. De 
manera general esta capa está afectada por bioturbación donde se observan numerosas raíces blancas 
y negras aciculares, también se identifican de manera heterogénea acumulaciones de arcillas de 1 cm 
de diámetro más resistentes de color grisáceo que están envueltas con óxidos de color ocre. Presenta 
menor contenido de materia orgánica que la otra capa de ceniza. 
 
SUELO RESIDUAL 1. Es un suelo arcilloso de color amarilloso de 19 cm de espesor, esta capa es 
compacta y tiene una alta plasticidad. Texturalmente es similar al Suelo Residual 2, sin embargo esta 
muestra mayor cantidad de raíces blancas y oscuras, igualmente presenta cuarzos finos de forma 
subredondeada.  
  
LÍNEA DE PIEDRA.  Es una capa discontinua con un espesor variable entre 2 y 3 cm, está compuesta 
por de fragmentos de cuarzo lechoso y cuarcitas subredondeadas y angulosas de diámetros variables 
entre 1 y 7 cm embebidos en una matriz arcillosa de color amarilloso de composición similar al Suelo 
Residual 1 y 2. 
 
SUELO RESIDUAL 2. Es un suelo arcilloso de color amaro con un espesor variable entre 16 y 18 cm, es 
compacto y medianamente plástico. Adicionalmente tiene cuarzos y minerales negros redondeados 
entre 0,1 y 0,3 cm de diámetro en un porcentaje de 10%. Está afectado moderadamente por bioturbación, 
se observan raíces blancas delgadas de 0,1 cm de espesor.  
 
HORIZONTE VI-1. Es un suelo plástico altamente meteorizado, en el que se ha perdido la textura 
original de la roca parental, es un suelo arcillo-limoso de color pardo claro de 21 cm de espesor, 
mineralógicamente está compuesto por minerales arcillosos y micas secundarias y en menor proporción 
cuarzos anguloso de menos de 0,1 cm de diámetro e igualmente se observan concreciones de óxidos 
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de menos de 0,3 cm de diámetro. Este es un horizonte transicional siendo hacia el techo más claro y 
con menor proporción de óxidos que en la base. 
 
HORIZONTE VI-2. Es un suelo altamente meteorizado de baja plasticidad, en el que se ha perdido la 
textura original de la roca parental, es un suelo limo-arcilloso de color pardo rojizo de 20,5 cm de 
espesor, el cual es homogéneo tanto en color como en textura y está compuesto por minerales 
arcillosos secundarios y micas finas secundarias. 
 
HORIZONTE VI-3. Es un suelo altamente meteorizado, en el que se ha perdido la textura original de 
la roca parental, es un suelo limoso de color pardo de 19 cm de espesor, tiene una resistencia 
moderada a alta y mineralógicamente está compuesto por micas secundarias de color blanco brillante y 
biotitas altamente oxidadas y untuosas de color negro. 
 
HORIZONTE V. Saprolito de la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño, el cual continúa debajo del 
apique, es un material compuesto principalmente por limos, arenas y en menor proporción arcillas, en el 
que se reconoce la textura original de la roca parental, es moderadamente compacto, húmedo y tiene 
una baja plasticidad. Este material tiene una textura moteada dada por coloraciones moradas, pardas 
rojizas, blancas y negras. Mineralógicamente este horizonte está compuesto por limos de color rojizo y 
arcillas blancas de un centímetro de diámetro producto de la descomposición de las plagioclasas y 
feldespatos, además por cuarzos tamaño arena de forma angulosa a subangulosa, también se 
compone de biotitas alteradas, oxidadas y untuosas de color negro, igualmente se encuentran micas 
secundarias de color blanco brillante de menos de 0,3 cm de diámetro de forma tabular. De manera 
heterogénea se encuentran óxidos de manganeso de un centímetro de diámetro asociados 
principalmente a las fracturas heredadas. En el perfil se identificó una diaclasa de 30 cm de largo la cual 
está rellena con óxidos de manganeso con un espesor de 0,8 cm. Porcentualmente este horizonte tiene 
20% de arenas, 70% de limos y 10% de arcillas. 
 
APIQUE 2. Coordenadas: X: 856.833  Y: 1.170.671  Z: 2.108 msnm 
 
Se localiza al centro del predio en estudio, aproximadamente a 60 m de la carretera veredal que limita el 
predio en el costado oriental, la pendiente media general del terreno en este punto es de 12°, este 
apique fue abierto sobre el flanco de una colina saprolítica de la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño. 
Todos los estratos del suelo muestran inclinación en sentido de la pendiente hacia el suroccidente. El 
apique alcanzo una profundidad de 2,90 m y en ningún momento se alcanzo el nivel freático (Figura 17). 
 
De techo a base las unidades de suelo encontradas son las siguientes: 
 
HORIZONTE ORGÁNICO (HO1). Suelo orgánico arcilloso de color negro con un alto grado de 
humedad y olor característico, es untuoso, medianamente plástico y con abundante presencia de raíces 
fibrosas de pasto. Es el horizonte más superficial que sigue la topografía y tiene un espesor de 15 cm; 
su contacto es gradacional con el horizonte que lo subyace, presentando un cambio en la tonalidad y en 
la intensidad del color. 
 
HORIZONTE ORGÁNICO (HO2). Suelo arcilloso de color negro con una tonalidad grisácea con 
espesor variable entre 2 y 4 cm. El cual tiene raíces fibrosas de color café, texturalmente es 
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moderadamente compacto, tiene una consistencia plástica un poco limosa y un alto grado de humedad. 
Este horizonte marca la transición entre HO1 y CV1. 
 
CENIZA VOLCÁNICA (CV1). Capa de cenizas volcánicas de tonalidad café amarillento con cristales 
milimétricos negros y en forma alargada (anfíboles y piroxenos). Es un material limoarenoso fino poco 
compacto, poroso y deleznable con una textura homogénea con abundante cantidad de raíces fibrosas 
que van disminuyendo hacia la base. Esta capa tiene un espesor de 20 cm. 
 
 

Figura 17 VISTA GENERAL DE LOS HORIZONTES DE SUELO EN EL APIQUE 2. 
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CENIZA VOLCÁNICA (CV2). Capa de cenizas volcánicas de color gris con manchas de óxidos y con 
presencia de minerales milimétricos negros y en forma alargada (minerales máficos). Es un material 
arcilloso más compacto que la capa anterior y con una menor proporción de raíces; tiene un espesor 
variable entre 12 y 14 cm. 
 
CENIZA VOLCÁNICA (CV3). Es una capa de material arcilloso de color pardo verdoso a grisáceo 
con un espesor entre 35 y 40 cm, es una arcilla compacta, de baja plasticidad y homogénea en la que 
se observan minerales máficos finos de color negro de forma alargada, correspondientes a anfíboles y 
piroxenos, igualmente se observan cuarzos y micas de tamaño fino. En esta capa se encuentran raíces 
blancas y negras aciculares, y manchas de óxido aisladas que envuelven núcleos más compactos. 
 
SUELO RESIDUAL (SR1). Es un suelo arcilloso muy plástico de color amarillo con un espesor de 20 
cm que aumenta la intensidad de su color hacia la base. En este horizonte se encuentran cantos 
redondeados a subangulosos de cuarzo con diámetro entre 1 y 3 cm, algunos de los cuales presentan 
una textura sacaroidal. 
 
LÍNEA DE PIEDRA. Es una capa discontinua con un espesor variable entre 2 y 3 cm, está compuesta 
por de fragmentos de cuarzo lechoso y cuarcitas subredondeadas y angulosas de diámetros variables 
entre 1 y 5 cm embebidos en una matriz arcillosa de color amarilloso de composición similar al Suelo 
Residual SR1 y SR2. 
 
SUELO RESIDUAL (SR2). Es un suelo arcilloso de color amarillo que acentúa su color hacia la base, 
tiene un espesor de 30 cm, es compacto y muy plástico y se diferencia de SR1 sólo a partir de la línea 
de piedra. 
 
HORIZONTE VI-1. Es un suelo plástico altamente meteorizado, en el que se ha perdido la textura 
original de la roca parental, es arcillo-limoso de tonalidad rojiza de aproximadamente 40 cm de espesor, 
está compuesto por minerales arcillosos y micas secundarias y en menor proporción cuarzos anguloso 
de menos de 1 mm de diámetro. Presenta núcleos de un material más fino de color predominantemente 
amarillo rico en micas y arcillas  
 
HORIZONTE VI-2. Es un suelo limoso altamente meteorizado y de baja plasticidad, en el que se ha 
perdido la textura original de la roca parental, presenta una tonalidad moteada de colores rojo, violeta, 
amarillo y blanco, está compuesto por minerales arcillosos secundarios, micas y fragmentos de cuarzo 
milimétricos; también se compone de biotitas alteradas, oxidadas y untuosas de color negro. 
 
APIQUE 3. Coordenadas: X: 856.815  Y: 1.170.585  Z: 2.095 msnm 
 
Se localiza en la parte centro oriental del predio en estudio, aproximadamente a 48 m de la carretera 
veredal que limita el predio en el costado oriental, la pendiente media general del terreno en este punto 
es de 17°. Este apique fue abierto sobre un depósito de vertiente que se encuentra en el talud que 
limita una terraza aluvial de una colina saprolítica de la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño. Todos los 
estratos del suelo muestran inclinación en sentido de la pendiente hacia el occidente. El apique alcanzo 
una profundidad de 2,70 m y en ningún momento se alcanzo el nivel freático (Figura 18). 
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Figura 18 VISTA GENERAL DE LOS HORIZONTES DE SUELO EN EL APIQUE 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De techo a base las unidades de suelo encontradas son las siguientes: 
 
HORIZONTE ORGÁNICO (HO1). Suelo orgánico arcilloso de color negro con un alto grado de 
humedad y olor característico, es untuoso, medianamente plástico y con abundante presencia de raíces 
fibrosas de pasto. Es el horizonte más superficial que sigue la topografía y tiene un espesor de 15 cm; 
su contacto es gradacional con el horizonte que lo subyace, presentando un cambio en la tonalidad y en 
la intensidad del color. 
 
HORIZONTE ORGÁNICO (HO2).  Suelo arcilloso con espesor de 5 cm que cambia su tonalidad de 
negra en el techo a gris en la base. Tiene raíces fibrosas de color café, texturalmente es 
moderadamente compacto, tiene una consistencia plástica un poco limosa y un alto grado de humedad. 
Este horizonte marca el cambio gradacional entre HO1 y CV1. 
 
CENIZA VOLCÁNICA (CV1). Capa de cenizas de tonalidad café amarillento con cristales 
milimétricos negros de forma alargada (anfíboles y piroxenos) y con espesor de 15 cm. Es un limo poco 
compacto, poroso y deleznable con una textura homogénea, tiene materia orgánica y raíces en menor 
proporción que el horizonte anterior, las cuales van disminuyendo hacia la base.  
 
CENIZA VOLCÁNICA (CV2). Capa de cenizas volcánicas de color pardo amarillento con manchas 
de óxidos y con presencia de minerales milimétricos negros y en forma alargada (minerales máficos). 
Es un material limo arcilloso más compacto que la capa anterior y con una menor proporción de raíces; 
tiene un espesor de 25 cm. 
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CENIZA VOLCÁNICA (CV3). Capa de cenizas volcánicas compacta de color gris con presencia de 
minerales milimétricos negros y en forma alargada (anfíboles y piroxenos). Es un material arcilloso 
compacto con acumulaciones de óxidos de hierro en forma de nódulos. Tiene un espesor 35 cm. 
 
CENIZA VOLCÁNICA (CV4). Capa de cenizas volcánicas compacta de color café claro a crema con 
fragmentos de minerales blancos arcillosos (posiblemente caolinita) de hasta 1 cm de diámetro, 
presenta además minerales milimétricos negros (anfíbol y piroxeno) y cuarzo. Es un material arcilloso y 
poroso con algún contenido de materia orgánica. Tiene un espesor de 45 cm. 
 
HORIZONTE GLEY (HG). Horizonte arcilloso medianamente plástico de color gris claro a beige con 
fragmentos milimétricos de anfíboles, cantos de cuarzo lechoso y óxidos redondeados. Este horizonte 
tiene entre 12 y 15 cm y se interpreta como un horizonte de lixiviación. 
 
LÍNEA DE PIEDRA. Es una capa discontinua con un espesor variable entre 4 y 5 cm, está compuesta 
por de fragmentos de cuarzo lechoso y cuarcitas subredondeadas y angulosas de diámetros variables 
entre 1 y 3 cm embebidos en una matriz arcillosa de color amarilloso de composición similar al Suelo 
Residual SR. 
 
SUELO RESIDUAL (SR1). Es un suelo arcilloso, homogéneo y plástico de color amarillo de 26 cm de 
espesor, en el que se marca fácilmente la huella; tiene fragmentos líticos y cantos de cuarzo lechoso y 
óxidos redondeados de 1 a 2 cm de diámetro que se dejan disgregar con la mano. Presenta una 
transición de color, siendo más rojizo hacia la base. 
 
SUELO RESIDUAL (SR2). Es un suelo arcilloso arenoso menos compacto y más disgregable que el 
anterior, es de color rojo y tiene un espesor de 90 cm hasta el fondo del apique. Presenta cantos de 
cuarzo subangulosos a subredondeados embebidos en una matriz heterogénea y micas secundarias de 
color blanco y negro meteorizadas. Este material hace parte de un depósito de vertiente que combina 
saprolito del Batolito Antioqueño donde se identifican micas, anfíbol y cuarzo milimétrico con cantos de 
cuarzo redondeados de hasta 4 cm de diámetro. Hacia la base la matriz se vuelve más arenosa y los 
cantos más redondeados y con diámetro hasta de 8 cm, y el depósito se vuelve mucho más compacto y 
muestra características aluviales. 
 
 
APIQUE 4. Coordenadas: X: 856.874  Y: 1.170.574  Z: 2.108 msnm 
 
De esta columna estratigráfica hacen parte los cortes en las vías veredal y urbana, donde se evidencia 
los cortes de las terrazas aluviales superiores (Niveles 6 y 7), la altura de estas columnas oscila entre 2 
5 m y 3 m  de altura. De techo a basa la estratigrafía general de las terrazas aluviales son: 
 
HORIZONTE ORGÁNICO (HO). Suelo orgánico arcilloso de color negro con un alto grado de 
humedad y olor característico, es untuoso, medianamente plástico y con abundante presencia de raíces 
fibrosas de pasto. Es el horizonte más superficial que sigue la topografía y tiene un espesor de 20 cm; 
su contacto es gradacional con el horizonte que lo subyace, presentando un cambio en la tonalidad y en 
la intensidad del color. Junto a este horizonte se observan también llenos antrópicos en los sectores 



 

   56 

 

56 

PLAN PARCIAL S3-DE-12 
LA PEREIRA 

Documento Técnico de Soporte 

cercanos a la vía principal, compuesto por clastos cuarzosos de 3 cm de diámetros embebidos en una 
matriz arcillosa heterogénea y con presencia de acumulaciones de materia orgánica. 
 
CENIZA VOLCÁNICA (CV1). Capa de cenizas de tonalidad marrón, con cristales milimétricos negros 
de forma alargada (anfíboles y piroxenos) y con espesor de 10 cm. Es un limo que presenta 
agrietamiento por disecación, es poroso y deleznable con una textura homogénea, tiene materia 
orgánica y raíces en menor proporción que el horizonte anterior, las cuales van disminuyendo hacia la 
base.  
 
HORIZONTE GLEY (HG).  Horizonte arenoso, en el que se observa una tonalidad gris claro y amarilla, 
tiene fragmentos milimétricos de anfíboles, cantos de cuarzo lechoso y óxidos redondeados. Este 
horizonte tiene entre 12 y 15 cm y se interpreta como un horizonte de lixiviación. 
 
HORIZONTE PLÁCICO. (HP). Es una acumulación de óxidos de hierro endurecidos de 
aproximadamente 1 a 3 cm de espesor, este horizonte no presenta una orientación continua, es posible 
que se pueda observar migrando hacia horizontes inferiores como el suelo residual del Batolito 
Antioqueño. 
 
LÍNEA DE PIEDRA (LP). Es una capa discontinua con un espesor variable entre 10 y 20 cm, está 
compuesta por de fragmentos de cuarzo lechoso y cuarcitas subredondeadas y angulosas de diámetros 
variables entre 1 y 7 cm embebidos en una matriz arenosa de color amarilloso de composición similar a 
la matriz de las terrazas aluviales. Este horizonte sigue en algunos casos una paleotopografía diferente 
a la actual, en esta zona la línea de piedra tiene un espesor mayor al promedio regional debido a la 
influencia de los materiales producto de la erosión de los niveles de terrazas superiores.  
 
GRAVAS. Materiales aluviales de aproximadamente 2 m de espesor, está constituido por gravas 
subredondeadas a redondeadas de composición cuarzosa, con fragmentos de tamaño variable entre 
0,5 y 6 cm, estos se encuentran embebidos en una matriz areno-limosa de composición cuarzosa y 
micácea. Hace parte de una granodecreciente con tamaños de partícula de gravas a limos arenosas.  
 
ARENAS. Es un depósito continuo homogéneo de color grisáceo, compuesto por arenas finas de 
cuarzo y feldespato, tiene un espesor de 50 cm y en él se observan óxidos de hierro. Es un depósito 
medianamente compacto.  
 
HORIZONTE VI. Es un suelo limoso altamente meteorizado y de baja plasticidad, en el que se ha 
perdido la textura original de la roca parental, presenta una tonalidad moteada de colores rojo, violeta, 
amarillo y blanco, está compuesto por minerales arcillosos secundarios, micas y fragmentos de cuarzo 
milimétricos; también se compone de biotitas alteradas, oxidadas y untuosas de color negro. 
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Figura 19 ESTRATIGRAFÍA GENERAL DE LAS TERRAZAS ALUVIALES SUPERIORES DEL PLAN PARCIAL LA 
PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.1.7 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 
Las características geomecánicas del área de intervención del Plan Parcial La Pereira, localizado en la 
zona de expansión urbana de la vereda Ojo de Agua, se obtuvieron a partir de la experiencia obtenida 
de otros estudios realizados cerca al proyecto y que mediante exploración y reconocimiento de campo 
se determinó que las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas son similares a la zona del 
proyecto. 
 
1.1.8 ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD GEOLÓGICA PARA EL USO URBANO 
 
La zonificación de la aptitud del suelo para el uso es la sumatoria de las variables naturales que se 
incluyen en el análisis geomorfológico, y su objeto es dar una imagen concisa y sistemática del relieve, 
los fenómenos ligados al mismo y las características más relevantes de las formaciones superficiales. 
Es además un elemento constitutivo de primer orden para la elaboración del Plan Parcial. El 
conocimiento adecuado de las restricciones y potencialidades del suelo urbano y rural son herramientas 
indispensables para la toma de decisiones y para una adecuada planeación física. Los resultados que 
se plantean a continuación deben ser complementados con estudios geológicos-geotécnicos de detalle 
que establezcan las condiciones geotécnicas de los diferentes materiales que constituyen el subsuelo 
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en las diferentes zonas en que se dividió el terreno basados en las características que cada una de 
estas presentan. 
 
ZONAS “A” Estables Independientes. Son zonas estables en sus condiciones geológicas y 
geomorfológicas naturales con pendientes suaves y muy suaves (0°- 10°) que no presentan ningún 
problema de estabilidad, pero pueden llegar a verse afectadas por el manejo inadecuado y/o evolución 
de sectores aledaños. 
 
ZONAS “B” Estables Dependientes. Son zonas relativamente estables por sus condiciones 
naturales superficiales, pero que por su conformación geológica, geomorfológica y topográfica 
(pendientes suaves a moderadas, 10°- 20°) son susceptibles a procesos geológicos puntuales o de 
poca magnitud o a verse afectados por el manejo inadecuado y/o evolución de sectores aledaños. 
Puede requerirse la realización de acciones puntuales de estabilización de carácter preventivo. Las 
restricciones para su desarrollo se derivan de las condiciones geotécnicas de los diferentes materiales 
que constituyen el subsuelo, las cuales deben ser analizadas mediante un estudio geológico - 
geotécnico, e hidrológico de detalle. 
 
ZONAS “C” Estabilidad Condicionada. Son terrenos que por sus condiciones geológicas, 
geomorfológicas y topográficas (pendientes moderadas a altas entre 20° y 30° y terrazas bajas  
cercanas a las llanura de inundación) evidencian manifestaciones de inestabilidad, inundaciones  o 
presentan problemas debido a la forma como han sido intervenidos por las acciones antrópicas; sin 
embargo con algunas medidas correctivas y preventivas específicas, tales como: la protección de los 
taludes de corte y lleno, el drenaje de las zonas de empozamiento y del agua de escorrentía, se pueden 
mejorar sus condiciones para ser utilizados dentro del proyecto urbanístico. 
 
ZONAS “E1” Estable No Utilizable.  Corresponde a esta categoría la franja de retiro establecida 
para la quebrada La Pereira, es un área designada a la protección de nacimientos y corrientes naturales 
de agua y áreas de interés ambiental. Son áreas que se deben considerar como de manejo especial y 
que requieren un uso específico buscando su protección y/o conservación.  
 

1.2 COBERTURAS VEGETALES 

1.2.1 ZONA DE VIDA.  

Según el sistema de clasificación de zonas de vida propuesto por L.R Holdridge, y adaptado 
para Antioquia por Sigifredo Espinal, el área del Plan Parcial La Pereira corresponde al 
bosque húmedo montano bajo (bh-MB). Esta formación vegetal se caracteriza por estar 
ubicada en una altura entre  2.000 y 3.000 msnm y poseer una precipitación media anual 
entre 1.000 y 2.000 mm. Para el caso particular de Rionegro, lugar donde se encuentra 
ubicado el predio, la precipitación media anual es de 1937 mm, la humedad relativa es de 
78%, la evaporación media anual es de 1179.2 y el brillo solar anual es de 1804.2, 
específicamente. 
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La vegetación del bh-MB es muy diversa, generalmente muy densa; el suelo está cubierto por una 
gruesa capa de materia orgánica en descomposición; y con vegetación arbórea en su mayoría 
perennifolia (con follaje permanente), de 20 a 30 m, con epifitismo moderado (bromelias, orquídeas y 
helechos entre otras).  
 

 
http://media.antioquia.vcb.com.co/antioquia-

v1/organismos/agricultura/atlas/MEMORIA%20EXPLICATICA%20DEL%20MAPA%20DE%20ZONAS%20DE%20VIDA.pdf 

 

1.2.2 COBERTURA VEGETAL 

La cobertura vegetal que predomina son pastos naturales destinados a la crianza de ganado con 
presencia de especies leñosas aisladas. 
 
FLORA.  En el área de influencia del proyecto se observa poca vegetación, debido a la intervención 
antrópica, tan solo se observan algunas especies arbóreas en estado sucesional, las especies 
observadas e identificadas aparecen en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 4 FLORA 

Nombre Científico Nombre Común 
Tibouchina lepidota 7 Cueros 
Cupresus lusitanica Pino 
Syzygium Jambos Poma Rosa 
Eucalyptus Grandis Eucalipto Rosado 

Malpighia Sp Huesito 
Panopsis yolombo Carne fiambre 
Psidium guajava Guayabo 
Guadua spp Guadua 
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Tibouchina lepidota 

 
Nombre Común: Siete Cueros 
  
Distribución altitudinal  
Crece entre los 1300 y los 3200 msnm. 
 
Distribución Geográfica en Colombia. Se distribuye en las tres 
cordilleras. Se encuentra de forma silvestre en los pisos 
térmicos templados y fríos, y es muy cultivada en Bogotá, 
Sasaima, Gacheta, Ubalá del Departamento de 
Cundinamarca y otros como Antioquia, Cauca, Santander, 
etc. 
 
Reproducción: La floración sucede en enero, julio y agosto; la 
fructificación en la mayor parte del año; la recolección de 
frutos en marzo y diciembre. Se propaga por semillas. 
 
 

Taxonomía: La planta mide hasta 20 m de alto. El tronco mide 80 cm de diámetro, con corteza que se 
desprende en escamas y es de color rojizo. Las hojas son de color verde oscuro y, al madurar, se 
tornan de color rojizo, están cubiertas por pequeñas escamas que son de color pardo. Las flores son de 
color morado, vistosas, miden 5 cm de diámetro, sus pétalos están dispuestos de manera extendida y 
separados entre sí, sus estambres son de color amarillo, están aglomeradas en inflorescencias 
compuestas en forma de panículas, tienen ejes escamosos de color café. El fruto es una cápsula de 
color café claro, escamoso, tienen forma de copa, mide 1.5 cm de diámetro, libera sus semillas por unos 
poros ubicados en su ápice y contiene numerosas semillas. Las semillas son cafés, pequeñas, 
parecidas a un caracol y su cubierta es de consistencia dura. 
 
Uso y trafico: Tibouchina lepidota es ornamental, debido a la belleza de sus flores. Se siembra en 
parques, plazoletas, jardines y antejardines.  Su madera es usada en la fabricación de cercos, cabos de 
herramientas, mueblería y en la producción de leña según el Jardín Botánico de San Jorge de Ibagué y 
el Jardín Botánico Universidad de Caldas. 

 

Cupresus lusitánica 

Nombre Comùn: Pino ciprés 
 
Distribución altitudinal: Cupressus luisitanica se 
encuentra entre 1500 y 2800 msnm. 
 
Taxonomía: Esta especie alcanza una altura de 35 m, 
de tronco recto y acanalado. Su copa es estrecha, las 
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ramas finas y con los extremos caídos. Las hojas son de color verde oscuro muy distinguibles, 
presentan una forma de escama pequeña y son perennifolias. Las flores son de color crema y tienen 4 
mm de diámetro. Los frutos son cápsulas leñosas de color café que contienen numerosas semillas. 
 
Uso y trafico: La madera de esta planta se utiliza para la producción de tablilla, recubrimiento de 
interiores, construcción de pisos, vigas, cielos rasos, muebles de muy buena calidad, cajas, cofres, 
productos torneados, ventanas, puertas y cajonería de acuerdo al Jardín Botánico Joaquín Antonio 
Uribe de Medellín, al Jardín Botánico Universidad de Caldas (Manizales) y al Jardín Botánico 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
La madera se emplea como leña y en la producción de carbón según el Jardín Botánico Joaquín 
Antonio Uribe de Medellín.  Se utiliza como cerca viva y rompevientos de acuerdo al Jardín Botánico 
Universidad Tecnológica de Pereira.  Es una planta ornamental según Jardín Botánico San Jorge de 
Ibagué. 

Syzygium Jambos 

Nombre Común: Manzanita de rosa, Poma, o Pomarrosa. 
 
Distribución: En América está presente desde Florida y el sur 
de California hasta el sur de Brasil. También está presente en 
las Bermudas y las Antillas. En Cuba está naturalizada por todo 
el país. 
 
Taxonomía. Árbol pequeño de unos 10 m de altura. Su tronco es de 
hasta 2 dm de diámetro, tortuoso y ramificado, su corteza es lisa y 
de coloración entre gris y castaño. Tiene hojas simples de 10 a 25 
cm × 3 a 5 cm, con ápice acuminado y base estrecha. Son de 
color verde brillante pálido, con puntos translúcidos y nervios 
prominentes en el envés. Las flores son grandes y se agrupan de a 
4 o 5, en corimbos terminales. Las flores presentan tubo del cáliz 
turbinado, de 4 sépalos anchos, redondeados y 4 pétalos 

redondeados, cóncavos, blancos, algo verduzcos de 1 a 1,5 cm de largo, con puntos glandulosos 
grandes, gran cantidad de estambres blancuzcos, de 3 a 4 cm de largo. El fruto es una baya redonda, 
de 2 a 5 cm de diámetro, con los lóbulos del cáliz en el ápice a modo de corona. El color es amarillo 
verdoso, a veces con tinte algo rojizo. Su masa es blanca, firme, poco gruesa y poco jugosa. Tiene 1, o 
raramente hasta 3, semillas grandes sueltas, de alrededor de 1 cm de diámetro, redondeadas, de color 
castaño. Florece y fructifica durante muchos meses pero el pico de fructificación es en el verano. 
 
Uso y trafico: Es una planta melífera, con uso ornamental y medicinal, se usa como antiséptico, 
carminativo y estimulante. Sus frutos son comestibles y la madera es empleada en la fabricación de 
postes, cabos de herramienta, estacones y en las construcciones civiles. A su vez esta especie es 
usada en la reforestación de ecosistemas según el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín y 
el Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira. 
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Eucalyptus Grandis. 

Nombre Común: Eucalipto Rosado 
 
Distribución altitudinal: Es nativo a la costa este de 
Australia. Su nombre común es “rose gum” (eucalipto 
rosado en español) o “flooded gum”; se ha introducido en 
Asia, África, América del sur y América central, es la 
especie más plantada del mundo. Crece entre 400 a 2.200 
msnm 
 
Distribución Geográfica en Colombia.  En Colombia se 
cultiva en Cauca, Valle del Cauca y Antioquia.  
 
Reproducción: Cápsula de gran forma cónica, con gran 
cantidad de semillas muy pequeñas. Las cápsulas son de 
aproximadamente 8 mm de largo por 6 mm de diámetro. La 

mayoría de las umbelas completan el desarrollo de cinco a siete cápsulas hasta la madurez. Las 
semillas fértiles son de un tamaño minúsculo, de tan solo aproximadamente 1 mm de diámetro.  
 
Taxonomía: Alcanza entre 25 y 50 m de altura, y los 2.5 m de diámetro tronco grueso y corteza caduca 
de color claro, desprendible en placas alargadas para revelar una superficie lisa marcada con unos 
patrones ondulantes blanco plateado, gris pizarra, terracota o verde claro. Blancas y crecen en grupos; 
las yemas se forman en umbelas axilares con siete yemas por agrupación por lo usual. Cada flor 
consiste de un estilo central rodeado de estambres, con una altura de aproximadamente 8 mm y 
formando una inflorescencia de aproximadamente 20 mm de diámetro. Las agrupaciones de flores de 
color blanco cremoso son atractivas y conspicuas, pero no de una calidad horticultural. Sus hojas son 
alternas y horizontales o colgantes y de forma ovalo-lanceoladas. 
 
Uso y trafico: La madera del Eucaliptus grandis se usa para la construcción general, ensambladuras, 
triplex, entrepaños, la construcción de botes, pisos, postes para el alambrado, puntales y postes de 
cercas. 
 
Malpighia Sp 

 

Nombre Común: Huesito, Acerola, Arrayancito, Cerezo o 
Cuezo 
 
Distribución altitudinal: Se halla comúnmente en todas las 
islas, así como en Centroamérica, Colombia y Venezuela. 
 
Taxonomía: Es una planta que alcanza los 8 m de altura. El 
tronco es usualmente bajo y torcido, la copa es baja y densa. 
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Las hojas son pequeñas y sus flores de color rosado. El fruto mide entre 1 y 25 cm de diámetro; es 
redonda con tres costillas, su color varía entre amarillo anaranjado y rojo oscuro de acuerdo al grado de 
madurez, contiene tres semillas pequeñas envueltas “hueso” con varias costillas. 
 
Uso y trafico: Es una planta con uso ornamenta y medicinal, es una fuente de vitamina C según el 
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín.  El fruto se consume crudo, en jugos, helados, 
jaleas y vinos; el árbol es usado en cercas vivas. La acerola es utilizada en la medicina tradicional para 
facilitar la recuperación de astenias o de estados de mucha debilidad (por ejemplo los derivados de una 
hambruna), también se usa para coadyuvar en el tratamiento de diarreas y problemas hepáticos. 

Roupala De Obovata 

 
Nombre común:  Carne de fiambre o Salchicho 
 
Distribución Altitudinal.  Se distribuye entre 2000 y 2800 m 
de altura. 
Distribución General en Colombia: Se distribuye en las 
cordilleras Central y Oriental 
 
Reproducción: Se propaga por semillas, las cuales se 
siembran en semillero, cuando la planta alcanza los 5 cm de 
altura se trasladan a bolsas de polietileno y a los 20 cm de 

altura se trasladan a un lugar definitivo. Es de crecimiento lento, requiere sombra en su estado juvenil y 
abundante luz solar al madurar. Florece desde marzo hasta abril y fructifica desde mayo hasta junio. 
 
Taxonomía: Árbol de 25 m de altura y 60 cm de diámetro en el tronco, el cual es duro y de color blanco, 
y su madera es parecida a la del roble. Hojas de 15 cm de largo por 6 cm de ancho, simples, alternas, 
dispuestas en forma de hélice, borde aserrado, superficie áspera, textura apergaminada. Flores de 1.5 
cm de largo, de color blanco, agrupadas en inflorescencias terminales. 
 
Uso y Tráfico: Esta especie es maderable, se usa en aserríos y en la fabricación de muebles, es 
apreciado por su madera, usada desde tiempos antiguos en ebanistería fina. También es ornamental y 
se siembra como adorno en parques y plazas. 

 

Psidium Guajava 

Nombre Común:  Guava,o  Guayaba  
 
Distribución altitudinal.  La guayaba es originaria de los trópicos del Viejo 
Mundo y se encuentra en climas cálido, semicálido, semiseco, seco y 
templado, desde el nivel del mar hasta los 2500m 
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Distribución Geográfica en Colombia.  Es un arbusto o árbol pequeño natural de América tropical 
que se ha asilvestrado en otras zonas tropicales del planeta. 
 
Taxonomía: Es un pequeño árbol perenne que alcanza los 2-7 metros de altura con tronco erecto y 
ramificado de madera dura. La corteza, de color gris, se descama con frecuencia y presenta manchas. 
Las hojas son opuestas, sencillas, oblongas o elípticas de color verde claro. Las flores son blancas, 
grandes, de 2,5 cm de diámetro, axilares y olorosas, se encuentran solitarias o en pequeños racimos. El 
fruto es una baya de hasta 15 cm de diámetro con pulpa rosada y numerosas semillas. 
 
Uso y trafico: La fruta es comercializada industrialmente por sus cualidades nutritivas.  La pulpa es 
usada para tratar parásitos intestinales como Giardia lamblia y lombrices.  Árbol muy apreciado por su 
aromático fruto, y por el uso medicinal que se da a otras partes como el tronco, la corteza y las ramas.  
Valor ornamental: destacado sobre todo por sus frutos y su corteza. 
 

Guadua Spp 

Nombre Común: Caña brava, Caña Mansa, o Garipa 
 
Distribución altitudinal.  En Colombia la Guadua angustifolia crece 
entre los 0 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero el 
óptimo desarrollo se logra entre los 1.000 y los 1.600 msnm 
 
Distribución Geográfica en Colombia.  La guadua ha sido 
sometida a grandes presiones deforestadoras; de extensas áreas 
existentes ha pasado a pequeñas manchas boscosas ubicadas 
en las orillas de los ríos y en los bosques húmedos de las laderas 
de montaña, especialmente en los departamentos de Quindío, 
Risaralda, Caldas, Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca y 
Santander. 
 
 
Reproducción. La guadua se puede propagar mediante semilla y 

por propagación vegetativa (propagación a partir de partes de la planta como ramas, yemas, tallos y 
rizoma), inclusive hasta por cultivo de tejidos. Sin embargo, la reproducción por semilla es difícil porque 
aunque los guaduales florecen y fructifican esporádicamente. 
 
Taxonomía: La Guadua, que reúne aproximadamente 30 especies, se puede distinguir de los demás 
participantes por los tallos robustos y espinosos, por las bandas de pelos blancos en la región del nudo 
y por las hojas caulinares en forma triangular.  Sin embargo, sus caracteres más fuertes son la 
presencia de quillas aladas en la palea del flósculo de la espiguilla, la presencia de 3 estigmas 
plumosos al final del estilo y 6 estambres. 
 
La especie Guadua agustifolia sobresale dentro del género por sus propiedades físico – mecánicas y 
por el tamaño de sus culmos que alcanzan hasta 30 metros de altura y 25 centímetros de diámetro.  
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Uso y trafico: Para construcciones; protección de cuencas y riberas de ríos y de quebradas; elaboración 
de muebles y de artesanías; fabricación de laminados, aglomerados, parquet; fijador temporario de 
dióxido de carbono.  Los trozos con un nudo en la base sirven como vasija para líquidos y sólidos. Los 
entrenudos contienen agua pura que se puede tomar en el bosque. De las ramitas se fabrican escobas. 
 

1.2.3 COMPONENTE BIOTICO 

FAUNA.  La microfauna ha sido casi eliminada en la zona de influencia por las intervenciones 
antrópicas en el lugar. Sin embargo en campo se pudo observar que aún llegan dos especies al predio 
debido a que encuentran condiciones favorables para su permanencia. 
 
El inventario de especies comúnmente observadas en la región donde ha de localizarse el proyecto es 
la siguiente: 
 

Nombre Científico Nombre Común 
Chilensis Cayennensis Alcaraván 

Egretta Alba Garza 

 
 

Chilensis Cayennensis 

Descripción.  Su aspecto general es el de un ave 
pequeña, de colores poco llamativos pero muy 
elegante y estilizada, coronado por un pequeño y fino 
copete. Es una pequeña zancuda de 30 a 35 cm de 
largo. Su plumaje es negro con mezcla de blanco 
(debajo del cuerpo), gris y pardo. También presenta 
algunas pequeñas tonalidades violáceas en la zona 
del ala. La cola es de tamaño medio. Su cabeza es de 
color gris con rebordes blancos cerca del ojo y el pico. 
El pico es corto y de color rojo, salvo la punta que es 
negra. Los ojos son de color rojo intenso y redondo. 
 
Los jóvenes se diferencian de los adultos 

principalmente por la ausencia de rojo alrededor del ojo y menor cantidad de tonalidades y bandas de 
colores en las plumas. Las diferencias entre macho y hembra no son detectables a simple vista, aunque 
las hembras son un poco más pequeñas que los machos. 
 
Comportamiento. Por lo general se agrupan en bandadas, y son muy cuidadosos de sus pichones. 
Hacen sus nidos en el campo abierto, razón por la cual son muy sensibles ante cualquier ruido o 
movimiento extraño. Al alarmarse emiten su grito característico, estridente y repetido; este sonido es 
casi una constante en las zonas rurales del centro y norte de la Argentina. En lo relativo al clima, dicen 
en la pampa bonaerense que si su canto es muy prolongado y frecuente anuncia lluvia. También hay 
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quienes sostienen que si se lo ve en terreno seco habrá tormenta, y que si el tero deja el río y va a la 
loma, la creciente asoma. 
 
Nido: Su nido es un pequeño hoyo en el descampado apenas delimitado por ramitas y hierbas, y son 
muy difíciles de notar. Ponen sus huevos a finales del invierno, y la misma pareja puede poner varias 
veces durante el año. Los huevos se incuban durante 26 días. Una vez nacidos los pichones, padre y 
madre se ocupan del cuidado de los críos. Durante la puesta de huevos y nacimiento de los pichones 
son animales muy agresivos y vigilantes. Al llegar la noche la madre cobija a los polluelos bajo sus alas. 
Los mismos quedan bajo cuidado de los padres hasta que aprenden a volar, lo que sucede 
aproximadamente al mes de vida. 
 
Alimentación.  Se alimentan de insectos pequeños, aunque también comen carne cruda (Es un aliado 
del hombre en el control de plagas agrícolas) Su sitio preferido es junto a espejos de agua, su 
alimentación consiste básicamente en insectos terrestres. Para cazar hacen una pequeña carrera de 
dos o tres pasos, se detienen y lanzan un picotazo hacia adelante. Otra técnica que utilizan es revolver 
la tierra con sus patas para poder sentir las lombrices debajo de ella, las que luego extrae con el pico. 
 
Distribución.  Nativa de América del Sur, muy común en muchas zonas de Bolivia, Colombia, Brasil, 
Paraguay, el Perú, Chile y en las llanuras de Argentina y Uruguay, siendo en éste último el símbolo de 
la selección nacional de rugby. 
 
Aunque habita en descampados e incluso en ámbitos urbanos, su presencia es más usual en las 
cercanías de lagunas y cañadas. También suele vérselo como mascota en los jardines, por sus 
movimientos simpáticos, alimentación a base de insectos y carácter muy despierto que hace que 
algunos lo utilicen como señal de alerta. 
 

Egretta Alba 

 
Descripción.  Mide 65 cm. La más grande de las garzas blancas, su pico 
es amarillo y sus patas completamente negras, características que la 
diferencian de las demás. En la época de cría le salen plumas blancas 
largas y desflecadas en el dorso y el pecho, denominadas aigrettes. 
 
Comportamiento.  Solitaria o en grupos junto con las otras especies de 
garzas. Es común verla volar sobre alguna laguna a baja altura, con su 
elegancia sin igual, como también parada en los árboles o postes de 
alambrados. 
Hábitat. A diferencia de las otras garzas por lo general siempre se ubica 
en espejos de agua, como lagunas, zanjas y campos inundados; está 
muy asociada al agua y rara vez se aleja de ella. 
 
Alimentación. Peces, anfibios, reptiles e insectos son sus presas 
preferidas, aunque come todo lo que esté a su alcance en las lagunas. 
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Para cazar, camina lentamente por la orilla mientras espera, con paciencia, a que pase una presa, y en 
ese momento lanza un picotazo veloz. 
 
Nido.  Lo construye en colonias, junto a otras especies de garzas u otras aves acuáticas como 
cuervillos; anida en árboles o en juncales. Construye en una plataforma de palitos o juncos donde 
deposita 3 huevos celestes claros. El macho y la hembra llevan a cabo la incubación durante unos 24 
días. Los pichones, de plumón blanco, permanecen en el nido, donde son alimentados por ambos 
padres hasta que aprenden a volar; abandonan la seguridad del nido al cabo de 6 semanas. 
 
Distribución. Se la encuentra desde América del Norte hasta el sur de Argentina.  
 
En cuanto a la fauna acuática el bento está constituido por organismos invertebrados que habitan el 
fondo de los ecosistemas acuáticos. Estos macroinvertebrados se encuentran asociados a diferentes 
tipos de substratos como fango, arena, piedras y vegetación emergente y sumergida. 
 
Las comunidades bénticas son importantes ya que algunos de sus representantes como los odonatos y 
hemípteros depredan larvas de dípteros vectores de enfermedades; además se emplean como 
bioindicadores del grado de deterioro de los ambientes acuáticos y sirven también como alimento de 
peces. 
 

1.2.4 COMPONENTE HIDROSFERICO 

1.2.4.1 Hidrología 

El área donde se desarrollará el Plan Parcial La Pereira está localizada en la parte baja de la cuenca de 
la quebrada La Pereira.   
 

1.2.4.2 Inventario y descripción de corrientes y cuerpos de agua.   

Como lindero al área de intervención pasa la quebrada La Pereira, la cual nace en el alto del mismo 
nombre, en la cota 2450 msnm, cerca de la divisoria de aguas con la cuenca del rio piedras y desciende 
en forma acelerada hasta alcanzar el Valle de San Nicolás, el cual atraviesa de sur a norte con 
pendientes y velocidades bajas, con un cauce que presenta gran cantidad de meandros y con una 
amplia llanura de inundación. 
 
Luego de pasar el valle de San Nicolás, llega al corregimiento de San Antonio de Pereira, a partir de 
este punto las condiciones de baja pendiente y velocidad permanecen constantes y la sinuosidad del 
cauce hasta la desembocadura en el rio negro se hace más pronunciada. 
 
Cuenta con una longitud aproximada de 33 km desde su nacimiento hasta la desembocadura de esta 
quebrada en el río Negro; tiene como afluentes las quebradas El Burro, Chupadero, Tejar, Aguasclaras, 
Barroblanco, Los Salados y Pontezuela. Un caudal aproximado de 3.68 m3/s. 
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Dentro del predio se identificó la existencia de un sumidero de agua, el cual es surtido por aguas del 
nivel freático y aguas de escorrentía que discurren por el predio, el cual se encuentra en la llanura de 
inundación y presenta vegetación de zona húmeda y en épocas de lluvias presenta una lamina de agua 
constante, por lo cual se recomienda la protección de esta zona respetando un retiro mínimo de 10 
metros y revegetalizar, con el fin de proteger el recurso hídrico. No se identificaron nacimientos de agua 
(fuentes de agua). 
 
1.2.4.3 Fajas de protección a cuerpos de agua 
 
La faja de protección o retiro para El Plan Parcial La Pereira se define como área de protección una faja 
de retiro de 50 metros a la Quebrada La Pereira, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Rionegro, acuerdo 056 del 2011, articulo 46, al acuerdo 251 de CORNARE y 
al decreto 2811 de 1974. (Ver Mapa 7) 

1.2.5 CLIMATOLOGIA 

La principal característica con relación a la distribución espacial de la precipitación en la cuenca, está 
constituida por la presencia de un amplio sector central con valores prácticamente constantes en torno a 
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2100 mm/año; esta zona se localiza aproximadamente de forma simétrica respecto al cauce del río 
Negro entre el embalse la fe y el sector en la estación Rioabajo. 
 
La distribución estacional presenta régimen bimodal, con los periodos húmedos centrados en mayo y 
octubre, en los cuales se observan profundidades mensuales promedio cercanas a 250 mm. En 
diciembre y enero se tienen los menores aportes pluviométricos, con valores mensuales promedio entre 
50 y 100 mm. En cuanto al patrón de distribución de la temperatura, éste se encuentra determinado 
básicamente por el gradiente altimétrico; en la zona central del valle la temperatura media es d e16 ºC. 

 

1.2.6 CALIDAD DEL AIRE 

El monitoreo de la calidad del aire se realiza con el propósito de conocer la calidad del aire, la cual es la 
resultante de las contribuciones por las fuentes fijas, las fuentes móviles, las fuentes dispersas, la 
construcción de vías, quemas abiertas, entre otras.  
 
En el Municipio de Rionegro fue medido en el año 2010 el PM 10 (Material Particulado de 10 µm), uno 
de los parámetros que indica la calidad del aire; el promedio anual a condiciones de referencia (T= 25 
ºC y 760 mm Hg = 1 atmósfera de presión) se encuentra aproximadamente  entre los 26 y 30 µg/m3, 
valores que están entre los límites establecidos en la resolución 610 de 2010, donde se establece que 
el valor permisible anual es de 50 µg/m3. 
 
Por lo anterior se podría concluir que el área designada para la realización del Plan Parcial La Pereira, 
cuenta con las condiciones de aire adecuadas para el desarrollo de actividades urbanísticas. 

 

2. GESTION AMBIENTAL 

Los impactos ambientales que se presentan se pueden ser temporales o permanentes, debido a que 
unos son ocasionados en la parte constructiva pero otros permanecen durante la vida útil del proyecto.  
En el trabajo de campo realizado para el estudio de las condiciones medioambientales del sector, se 
identificaron los impactos ambientales más importantes; en este aspecto se analizaron las condiciones y 
problemáticas ambientales asociadas a cada componente, que permitiera generar recomendaciones 
para ayudar a mitigar estos impactos.  
 

2.1 EVALUACION DE IMPACTOS 

Se presenta una matriz de evaluación de afectaciones ambientales con base a los elementos del medio 
ambiente, las restricciones y la susceptibilidad ambiental del predio. El componente ambiental debe ser 
transversal al plan parcial, ya que todas las recomendaciones que surgen de él son importantes para el 
desarrollo de cualquier tipo de proyecto en la zona. 
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Tabla 5 EVALUACIÓN IMPACTOS 

DIMENSIÓN COMPONENTE ELEMENTOS DEL MEDIO 
AMBIENTE,  RESTRICCIONES Y 
SUSCEPTIBILIDAD AMBIENTAL. 

IMPACTO AFECTACIONES 

FÍSICA GEOSFÉRICO • Pendientes 
• Riesgo erosivo 
• Áreas inestables 
• Riesgo por 

inundación/crecientes. 

Negativo • Perdida del suelo y subsuelo. Por 
movimientos de tierra durante la 
construcción. 

• Cambio en la geomorfología. 

HIDROCLIMÁTICO • Invasión a franjas de protección 
o retiros. 

• Ubicación y caracterización de 
nacimientos de agua o 
humedales. 

• Afectación a cuerpos de agua. 
• Caracterización  de usos de 

cuerpos de agua a ser captados 
o en los que se vayan a  realizar  
vertimientos 

• Sedimentos a la fuente de agua. 
• Aumento de material particulado 

y ruido. 
• Producción de residuos sólidos, 

residuos especiales y RESPEL. 

Negativo • Las afectaciones son mínimas y de 
duración temporal. 

• Afectaciones por movimientos de 
tierra, excavaciones, llenos y 
descapote; por actividades 
adyacentes al acarreo y manipulación 
de materiales de construcción, que 
pueden ser arrastrados por 
escorrentía a la fuente hídrica. 

• Afectación por campamentos 
temporales. 

• Afectación por uso de maquinaria 
pesada y manipulación de materiales 
de construcción 

• Afectación por mal manejo de 
residuos.   

BIÓTICA FLORÍSTICO Y 
FAUNÍSTICO 
 

• Caracterización de unidades 
arbóreas aisladas que  se  
verán afectadas por el proyecto. 

• Análisis de especies de fauna 
presentes que puedan 
afectarse. 

Negativo • La afectación es mínima debido a la 
intervención antrópica que ha sufrido 
el predio. 

• Afectación por eliminación y 
remoción de la capa vegetal y de 
algunos individuos arbóreos. 

• Afectación a ecosistemas acuáticos 
por sedimentos disminuyendo el OD 
y aumentando el DBO. 

ECONÓMICA DEMOGRÁFICO • Densidad del proyecto (acuerdo 
173 de CORNARE) 

Negativo • Afectación por cambio en la densidad 
de la población en el lugar. 

PRODUCTIVO • Uso y tenencia del suelo Negativo • Afectación por cambio de uso del 
suelo rural a suelo de expansión 

FISICO ESPACIAL • Organización urbano-funcional-
servicios y cobertura 

• Infraestructura  
• Administrativo 

Negativo y 
positivo 

• Las afectaciones son de tipo 
permanente. 

• La alteración de la morfología.  
• Cambios en la infraestructura y el 

paisaje. 
• Aumento del trasporte y la cobertura 

de los servicios públicos. 
CULTURAL COMP. 

CULTURAL 
• Tipos de asentamiento 
• Grupos locales 

Negativo y 
positivo 

• Afectación por aumento de la 
población en el lugar.  

• Aumento en el valor de los servicios y 
catastro.  

• Empleos generados por la 
construcción. 
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Tabla 6 IMPACTOS PROPIOS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
ACTIVIDADES BÁSICAS EN LA CONSTRUCCIÓN IMPACTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

FASE PRELIMINAR, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 
� Levantamiento y recopilación de información 
� Obtención de licencias, permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales y de construcción 
� Identificación de rutas para transporte de materiales  

y tráfico normal 
� Adquisición de predios 
� Identificación de fuentes de materiales 
� Disponibilidad de servicios públicos 
� Contratación mano de obra 

� Alteraciones de orden público por relaciones con la 
comunidad. 

� Expectativas Contratación mano de obra 
� Adquisición de predios. 
� Inadecuadas Instalaciones provisionales  de obra o 

campamentos. 
� Construcción vías de acceso provisionales 
� Movimientos inadecuados de tierra y excavaciones en 

general. 
� Operación y mantenimiento de maquinaría. 
� Producción y vaciado de concretos. 
� Clasificación de materiales. 
� Transporte de materiales. 
� Transporte de excedentes de movimientos de tierra y 

excavaciones. 
� Operación de trituradoras y plantas de asfalto. 
� Obra blanca, demoliciones y montajes. 
� Pérdida o alteración de las propiedades físicas y químicas 

del suelo. 
� Generación de procesos erosivos y de inestabilidad. 
� Contaminación de las fuentes de agua. 
� Alteración de la dinámica fluvial por aporte de sedimentos. 
� Alteración de los cauces. 
� Emisiones atmosféricas. MP, gases, olores. 
� Incremento del ruido. 
� Generación de residuos sólidos inertes 
� Generación de escombros 
� Pérdida de árboles y cobertura vegetal 
� Alteración y/o modificación del paisaje 
� Contaminación de los cuerpos de agua  
� Interrupción total o parcial de servicios públicos. 
� Cambio temporal o definitivo de las actividades 

económicas, culturales, recreativas. 
� Desplazamiento de la población 
� Alteración del  flujo vehicular y peatonal 
� Alteración del espacio público 
� Deterioro de la calidad de vida 
� Aumento de riesgos de ocurrencia contingente: 

Accidentes, daños a estructuras o edificaciones, daños a 
bienes, cultivos, ganadería, incendios, deslizamientos, 
inundaciones 

 

FASE  DE  CONSTRUCCIÓN 
� Adecuación de infraestructura para campamentos e 

instalaciones provisionales 
� Trazado y localización del proyecto 
� Demarcación y señalización 
� Desmonte y limpieza 
� Demoliciones 
� Conformación del terreno: Movimientos de tierra en 

general 
� Acarreo y transportes de materiales 
� Almacenamiento de materiales de construcción 
� Almacenamiento de material estéril y vegetal 
� Aprovechamiento de material excedente de 

excavaciones 
� Disposición final de material excedente 
� Instalación y/o relocalización de redes de servicios 

públicos 
� Construcción y adecuación de obras de drenaje y 

subdrenaje 
� Construcción obras de concreto 
� Construcción mampostería 
� Acabados en general 
� Amueblamiento urbano 
� Revegetalización, empradización y/o reubicación de 

especies arbóreas 
� Urbanismo final del proyecto 
� Instalación y operación de plantas clasificadoras de 

material 
� Instalación de silos para cemento 
� Instalación de plantas eléctricas 
� Mantenimiento de equipos y maquinaria en general 
� Generación de residuos sólidos 
� Generación de aguas residuales 
 
FASE  DE  OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO  O 
FUNCIONAMIENTO 
� Reparaciones o refacciones 
� Actividades  de mantenimiento periódico o  rutinario 
� Actividades de mejoramiento 
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2.2 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas de manejo ambiental son las recomendaciones genéricas derivadas del diagnóstico que 
deben ser adoptadas al momento de adelantar las obras civiles. 

 
Con las medidas de manejo ambiental se busca prevenir, mitigar y compensar los efectos causados a 
los recursos naturales y el medio ambiente, por las obras y actividades generadas durante los diferentes 
procesos de movimientos de tierra para la adecuación de vías y loteo en el área de intervención del 
Plan Parcial La Pereira y dar cumplimiento a lo establecido en las normas y acuerdos vigentes por la 
autoridad ambiental. 
 

2.2.1 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESPECIALES, 
RECICLABLES Y PELIGROSOS 

El manejo adecuado de los desechos sólidos producidos en el proyecto, deberá realizarse a partir de la 
implementación de las siguientes actividades: 
 
• Se efectuará una separación de desechos, clasificándolos en residuos sólidos orgánicos, reciclables 

(inorgánicos) , y especiales (escombros)   
• No se dispondrán los desechos sólidos a cielo abierto sobre los cuerpos de agua o en las franjas de 

protección, en los retiros a vías, en las zonas verdes, o zonas comunes. 
• Los desechos reciclables (inorgánicos) serán ubicados dentro de una caseta de reciclaje y serán 

recolectados por empresas prestadoras del servicio de aseo o por personal de empresas de 
reciclaje. 

• Los desechos sólidos orgánicos serán recolectados por empresas prestadoras del servicio de aseo. 
• En caso de realizar cambios de aceite de la maquinaria, o que se produzcan residuos de aceites, 

hidrocarburos o algún otro residuo peligroso, se deberá almacenar bajo la reglamentación apropiada 
y disponerse con una empresa que realice la disposición final adecuada de estos residuos. 

• Los residuos especiales (escombros) deberán disponerse en escombreras legales.  
• Se deberán desarrollar campañas de sensibilización y educación ambiental dirigida a todos los 

empleados en el tema de separación de residuos sólidos y ubicará los recipientes mercados 
necesarios en todo el proyecto con el fin de que se realice una adecuada separación. 

• Almacenar los residuos peligrosos  y sustancias químicas teniendo en cuenta la incompatibilidad 
entre los mismos, para su posterior uso o disposición final adecuada. 
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Tabla 7 SEPARACIÓN RESIDUOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Residuos Peligrosos 
 
2.2.2  MANEJO DE SUELOS Y CONTROL DE EROSIÓN (MOVIMIENTOS  DE TIERRA) 
 
Los movimientos de tierra se regirán por las siguientes normas (Acuerdo 093 de 2000): 

 
• Retirar separadamente la capa vegetal. Esta capa podrá ser utilizada en la revegetalización del 

mismo predio o en alguna propuesta contemplada dentro del manejo ambiental. 
• Retirar los  60 centímetros de suelo localizados después de la capa vegetal. La cual deberá ser 

almacenada evitando su compactación, secamiento y conservando su humedad natural. Este suelo 
será utilizado en la conformación final de llenos o zonas degradadas. 

• La disposición de la Ceniza volcánica debe realizarse de tal manera que se recupere el perfil del 
suelo, de manera similar al que se presentaba en las condiciones originales del terreno 
(vegetación- horizonte orgánico- ceniza volcánica).  

 
Para los movimientos de tierra que se realizaran en el proyecto, se deberá realizar a partir de la 
implementación de las siguientes actividades: 
 
• Cuando se realicen movimientos de tierra, los cortes deben ofrecer la máxima seguridad tanto para 

los operarios, transeúntes y vecinos, los taludes serán trabajados con las pendientes y alturas 
recomendadas para el tipo de suelo en el que se está trabajando, también deberán protegerse 
dichos taludes para evitar procesos erosivos. 

SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS 
Material Reciclable No Reciclable 
 
 
 
Papel y 
Cartón 

Periódicos y revistas Papel y cartón sucio, húmedo 
Hojas de cuaderno Papeles plastificados 
Papel continuo de computadora Papel carbón 
Fotocopias y papel bond Papel higiénico 
Libros y guías telefónicas (sin tapas) Papel metálico 
Cajas de cartón en general Grapas 
Papel de fax Fotografías 

 
 
Plásticos 

Envases de gaseosas Acrílicos * 
Botellas varias (agua, jugos, etc) Objetos que mezclan plástico y papel 
Vasijas descartables Envases de veneno* 
Bateas Envases de sustancias tóxicas* 
Baldes Envases de material para vehiculos* 

 
Metales 

Latas de café, leche, etc Metales mezclados* 
Piezas de fierro, cobre, aluminio, etc. Impurezas (papel, plástico) 

 
 
Orgánicos 

Cáscaras de frutas y vegetales Aceite de cocina 
Cáscaras de huevo Carne 
Pasto Pescado 
Aserrín, papel y cartón Heces 
Restos de comida Madera tratada con pesticidas 
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• No se podrán utilizar cauces de ríos o quebradas como sitios de depósito de los sobrantes de los 
movimientos de tierra. 

• Sólo se permitirán rellenos en lugares en donde por condiciones físicas así lo requieran. 
• No se permitirán llenos con basuras o cualquier otro material. 
• Se deberá realizar un manejo cuidadoso de los movimientos de tierra a fin de mitigar el vertimiento 

de material particulado que pueda llegar a  alguna fuente de agua. 
• Las áreas de protección no serán intervenidas en ningún momento.  Una vez nivelado y 

compactado el terreno se engramará  con material de capote a fin de prevenir procesos erosivos y 
vertimiento de sedimento. 

• Riego constante de la zona   y su área de influencia en épocas de verano. 
• Almacenamiento adecuado de los materiales que se encuentran en acopio 
• Revegetalizar los taludes de forma paralela  a la realización de la actividad de corte 

 

2.2.3 MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN  

• A la salida de los predios en desarrollo se deberá instalar una rampa para el lavado de las llantas 
de las volquetas y vehículos que transiten dentro del mismo, con el propósito de no causar 
molestias en la vía principal.   

• Para la maquinaria pesada  se deberá de garantizar que las velocidades no superaran os 30 km/h, 
que no tengan realces en el platón, que no se llenen por encima de su capacidad y que se cubra 
adecuadamente. 

• La obra deberá contar con  la señalización adecuada tanto dentro como por fuera de la obra. 
• Balanceo de llantas. 
• En los vehículos Diesel con capacidad de carga superior a  3 ton., el tubo de escape debe 

evacuara a una altura mínima de 3 m. del suelo o a 0,15 m., por encima del techo de la cabina del 
vehículo. 

• No se permiten descargas horizontales. 
• Mantenimiento periódico. 
• Evitar el uso de cornetas, claxon y bocinas. 
• Trabajos en tiempo diurno. 
• Evitar labores fines de semana, de ser necesario se deberá pedir el debido permiso para trabajos 

en las noches y los fines de semana. 
• Garantizar aislamiento de los equipos como cortador, pulidor, plantas, etc. 
• Mantener en buen estado el equipo móvil incluyendo la maquinaria pesada evitando escapes de 

lubricantes y combustibles. 
 

2.2.4 MANEJO DE AGUAS 

• Disponer de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales provenientes 
de campamentos, obra  e instalaciones provisionales. 

• Trampas de grasas, desarenadores, sedimentadores. 
• Pozos Sépticos. 
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• Redes de conducción a  tanques 
• No disponer ni almacenar  materiales, escombros o desechos cerca a fuentes de agua. 
• Acordonamiento de material almacenado, cubrirlo. 
• Lavado de maquinaría y otros: Pisos duros con sistema de drenaje, desarenador y trampa de 

grasas 
• Los tanques de concreto se lavan en planta 
• Revisar estado de sumideros, hacer limpieza y reparaciones 
• Diseñar  con la mínima intervención del cauce 
• Evitar vertimiento de aguas provenientes de lavado de maquinarias, herramientas y equipos 

 

2.2.5 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

• Humedecimiento del suelo y de materiales granulares sin  llegar a saturarlos por lo menos dos 
veces al día. 

• Adelantar trabajos para recuperar el suelo a medida que avanza la obra 
• Almacenar el material debidamente acordonado, apilado y cubierto para evitar el material 

particulado 
� Cerramiento del sitio 
� Programar la evacuación permanente de escombros 
� Certificado emisión de gases para todos los vehículos 
� Mantenimiento y ajuste periódico de  equipos y maquinaria. 
� Realizar ciclos de trabajo seguidos de ciclos de descanso en aquellas actividades que generen 

ruido continuo y puedan superar el límite permisible, especialmente  cuando las mismas se 
desarrollen en zonas  de núcleos institucionales. 

� Dar aviso de los trabajos. 
� Abstenerse de realizar quemas abiertas en virtud de su expresa prohibición legal. 

 

2.2.6 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

• Riego constante de la zona de transformación de materiales en épocas de verano. 
• Implementar filtros de polvo en molinos, zarandas, silos, tolvas y mezcladores. 
• Almacenamiento adecuado de los materiales que se encuentran en acopio. 
• Centralizar el manejo de escombros y residuos sólidos, recogiéndolos, clasificándolos y 

almacenándolos  en contenedores móviles o en zonas demarcadas. 
• Contar con sitios o zonas autorizadas para su disposición final. 
• Los materiales sobrantes a recuperar y almacenados temporalmente, no deberán interferir el tráfico 

peatonal y/o vehicular. 
• Proteger los materiales de la acción erosiva del agua y del aire. 
• Usar plásticos, lonas impermeables o mallas 
• Regar constantemente la zona aledaña al sitio de mezcla de concretos y de almacenamiento de 

materiales. 
• Almacenar los áridos en una zona cubierta y debidamente confinada 
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• arrastre por lluvia y viento 
• Solo se pueden almacenar materiales en espacio público por máximo 24 horas 
• Mantener  en el frente de la obra los materiales necesarios para una jornada laboral (1 día), el 

resto el patios o  sitios de almacenamiento. 
• Humedecer  por lo menos dos veces al día los materiales que sean susceptibles de generar material 

particulado 
 

2.2.7 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN DE 
COBERTURA VEGETAL 

• La intervención arbórea deberá ser la estrictamente necesaria. Los árboles presentes en el predio se 
deberán tener en cuenta en los programas de urbanismo para que hagan parte del paisaje.  

• Los árboles que sea necesario intervenir serán trasplantados o se realizara una compensación en el 
urbanismo. 

• Proteger zonas verdes que no requieran intervención con obras 
• La disposición de material sobrante deberá realizarse de la forma adecuada. 

 

2.2.8 GESTIÓN SOCIAL 

• Manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos, de tal forma que no cause perjuicios a 
los vecinos del predio a intervenir. 

• Manejo de olores ofensivos, material particulado y de ruido según las medidas de manejo. 
• Comunicar a la comunidad aledaña del lugar de intervención de las actividades constructivas a 

realizarse con el fin disminuir el impacto generado por la diferencia de intereses u opiniones entre 
las partes involucradas, el cual puede convertirse en un conflicto por las incertidumbres, 
expectativas, desequilibrio en la dinámica social. 

 

3. MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN 

• Se recomienda utilizar las especies arbóreas existentes dentro de las áreas comunes del desarrollo 
urbanístico, tratando de conservar al máximo los individuos existentes, retirando tan solo los que 
se encuentran en las zonas a construir viviendas o vías. De no ser posible la preservación de los 
individuos se recomienda trasplantarlos, siempre y cuando sea viable su supervivencia, de lo 
contrario se recomienda realizar una compensación dentro del proyecto. 
 

• En las zonas de protección o fajas de retiro de la quebrada La Pereira se recomienda conservar los 
individuos existentes, bien sean nativos o plantados y realizar siembra de especies nativas. 
 

• Para el aprovechamiento o tala de árboles se debe solicitar el permiso de erradicación de Arboles 
Aislados ante CORNARE. 

 
• Realizar un manejo adecuado de las aguas de escorrentía en el predio de estudio, para lo cual 

pueden utilizarse cunetas perimetrales y filtros. 
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• Adelantar una gestión ambiental adecuada (desde la construcción o desde la interventoría) 

verificando el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en los planes de manejo 
ambiental.  

 
• Hacer seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental en obra que establezcan las 

autoridades ambientales o las entidades gubernamentales. 
 

• Se recomienda realizar un estudio geotécnico integral, que contenga los sondeos necesarios 
según la norma NSR-10, en donde se efectúen análisis de resistencia y capacidad portante del 
suelo, humedad y variabilidad del nivel freático en el predio. 

 
• Al momento de realizar cortes en los taludes, se recomienda tener un manejo adecuado de los 

sedimentos, evitando al máximo que estos lleguen al afluente principal, siendo causante de 
afectaciones ambientales futuras. 
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LINEAMIENTOS GENERALES; Políticas, Objetivos y Estrategias 
 
  
 
 
Adicionalmente a las políticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT-, Acuerdo 056 
de 2011 y el Plan de desarrollo Municipal 2008-2011 “Gobernar es Educar”, se consideran como 
políticas para el plan parcial, las siguientes: 

 
a)  Conservar y reforzar los ecosistemas naturales, preservando los sistemas frágiles y vulnerables a la 
urbanización. 
 
b)  Propiciar la compatibilidad ambiental de los nuevos desarrollos con las áreas de manejo ambiental 
de forma que se establezca y mantenga un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento urbanístico de 
los terrenos y la protección al medio ambiente. 
 
c)  Controlar y restringir la urbanización de terrenos con manifestaciones de inestabilidad geológica y los 
de importancia ambiental (nacimientos y fajas de retiro a corrientes de agua, bosques con vegetación 
nativa, humedales, etc.), evitando su deterioro y la ocurrencia de amenazas. 
 
d)  Fundamentar la propuesta para el desarrollo de los asentamientos en el respeto a los elementos 
ambientales que poseen. 
 
e)  Garantizar una oferta de espacios públicos, tratados y dotadas de acuerdo con las necesidades de 
los habitantes, que permitan su apropiación para el intercambio, uso, goce y disfrute de la comunidad. 
 
f)  Definir centralidades donde se concentre el espacio público de convocatoria, diversidad de 
equipamientos, usos o actividades y la permanencia de instancias públicas y privadas, en coherencia 
con las necesidades de la población, garantizando una mayor apropiación por parte de la comunidad y 
óptimas condiciones de calidad. 
 
g)  Determinar las nuevas infraestructuras que demandará la población actual y futura, de servicios 
básicos educativos, recreativos, deportivos y de salud. 
 
h)  Integrar la zona de expansión con la malla vial urbana y con el Sistema de Transporte, evitando 
impactos negativos en el tránsito y en las condiciones de seguridad peatonal de los habitantes actuales 
y futuros. 
 
i)  Integrar internamente la totalidad del desarrollo con el sector circundante a través de un sistema vial 
y peatonal eficiente y con calidad. 
 
j)  Conectar de manera eficiente y efectiva los asentamientos a los nuevos desarrollos urbanísticos, al 
entorno y al resto de la ciudad. 
 

POLÍTICAS DEL PLAN PARCIAL 
)  
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k)   Generar las redes de servicios públicos para los nuevos desarrollos y para las áreas de manejo 
especial. 
 
  
 
 
El plan parcial tendrá como objetivos: 
 
a) Integrar espacialmente las zonas de cesión destinadas al Parque Lineal de la quebrada La Pereira, 
con las áreas de cesión para espacio público. 
 
b) Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales mediante la preservación, recuperación y 
arborización de los humedales, zonas de protección, nacimientos, retiros a quebradas  y escorrentías 
existentes. 
 
c) Generar un urbanismo que mantenga una estructura urbana digna, que permita un elevado 
intercambio de información entre sus habitantes que permita la mezcla cultural, la mezcla de usos y las 
funciones urbanas; que permita el contacto, el intercambio y la comunicación, elementos esenciales de 
la ciudad. 
 
d) Utilizar las topografías sencillas y las mejores orientaciones para no generar movimientos de tierra 
que afecten las formas del terreno y que permitan un urbanismo más orgánico, donde se adapte a las 
condiciones del terreno las propuesta vial y urbanística a fin de minimizar el impacto ambiental y 
paisajístico, ajustados a normas de diseño y movilidad. 
 
e) Fomentar las ciclorutas, las vías de velocidad reducida, generar espacios públicos efectivos para el 
disfrute de los habitantes y articuladas como una red de parques públicos. 
 
f) Construir un equipamiento justo y bien repartido que fomente el espíritu y el sentimiento de identidad 
del ciudadano de cada barrio o urbanización. El promotor deberá construir los equipamientos 
comunitarios, espacios y escenarios de carácter deportivo, educativo, cultural, recreativo, de salud, 
centros asistenciales, de seguridad y demás servicios de interés público y social, según las necesidades 
del plan parcial, el tamaño de la actuación y el número de habitantes. 
 
g) Crear espacios públicos con zonas verdes bien distribuidas, que permitan el contacto con la 
naturaleza, con especies nativas y de fácil mantenimiento y poco gasto de agua. 
h) Priorizar el espacio público como foco de la interacción de la población, dando prioridad al concepto 
de multifuncionalidad, que genere un sistema de lugares o espacios significativos para la ciudad y sus 
habitantes. 
 
i) Propiciar el bien común y un tejido urbano que ayude a configurar espacialmente la ciudad, a ocupar 
adecuadamente el suelo y a diseñar una estructura urbana coherente con el entorno. 
 
j) Ordenar y planificar el espacio público de tal forma que compatibilice con los usos y funciones 
urbanas que permita crear un nuevo modelo de movilidad que cambie las proporciones de los 

OBJETIVOS 
)  
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desplazamientos para cada modelo de transporte, priorizando el transporte no motorizado y el publico 
sobre el transporte privado y asignar a cada modo de transporte una red que haga compatibles la 
funcionalidad, los usos y las funciones urbanas. 
 
k) El diseño del espacio público o espacio común debe tratar de controlar algunas variables del entorno 
sean físicas (temperatura, dirección de los vientos, insolación, sombras, ruido, olores, colores, etc.) o 
socioeconómicas (Seguridad vial, seguridad ciudadana, accesibilidad, usos funciones, etc.). 
 
l) El modelo razonable de densidad edificatoria debe compensarse con una superficie de convivencia de 
carácter público: Espacios públicos verdes, parques, andenes, ciclorutas, alamedas, que aplaquen el 
efecto de las densidades y otorgue sentido a las funciones de la vida ciudadana relacionadas con el 
descanso, el relax, el ocio, el silencio y el contacto tranquilo. 
 
m) Permitir la mezcla sana de dos funciones básicas de los espacios de vida en la ciudad que relaciona 
las funciones de vivienda y actividad, con las relacionadas en el espacio público y de dominio común: 
Espacios de interrelación entre ciudadanos y de relación con la naturaleza.  
 
n) Lograr un equilibrio en el desarrollo de infraestructura de equipamiento comunitario y espacio público 
en las comunidades de San Joaquín, Ojo de Agua y zonas aledañas. 
 
ñ) Vincular el suelo urbano con el suelo rural, generando una amplia oferta de espacio público y 
buscando la articulación en toda el área del plan parcial y con el sector. 
 
o)  Permitir un crecimiento adecuado y una mezcla racional de usos y actividades. 
p) Proteger las zonas con restricciones ambientales, con el fin de garantizar la seguridad de los 
habitantes del sector y evitar el deterioro de los suelos. 
 
q) Valorar el medio natural como elemento estructurante principal del ordenamiento territorial y 
componente esencial del espacio público, vinculando al desarrollo las áreas con restricciones 
ambientales, integrando las áreas de cesión y protección de fuentes hídricas con las áreas de cesión 
destinadas a espacio público. 
 
 
 
 
a)  Recuperar y proteger los terrenos con procesos erosivos (laderas, taludes, retiros, etc.)  y no 
urbanizables con antecedentes de inestabilidad geológica, promoviendo la reforestación técnica con 
especies que cumplan con los objetivos de protección, recuperación y conservación. 
 
b)  Proteger las zonas con restricciones geológicas severas y estables e inestables de manejo especial, 
para lo cual se adelantarán los estudios indispensables para la implementación de las respectivas obras 
de protección y mitigación, la definición de los criterios de manejo donde se determine el uso, actividad 
y el tipo de transformación que se puede llevar a cabo, el fomento de la reforestación y la prohibición en 
ellas de la urbanización, con el fin de evitar su deterioro. 
 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
)  
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c)  Proteger conservar y ordenar las cuencas hidrográficas, conformando las fajas de retiro y su manejo, 
fomentando la reforestación, impulsando los proyectos y las obras que garanticen la estabilidad de las 
microcuencas con manifestaciones de procesos geológicos activos y proponiendo sistemas de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales.  
 
d) Definir en forma integral el sistema de espacio público para el plan parcial, determinando los 
elementos que lo conforman, su ubicación, las características que tendrán y la forma de generarlo y 
gestionarlo, a través de cesiones o como parte de las cargas del proyecto. 
 
e)  Incorporar al sistema de espacio público las áreas ambientales definiéndolas como parques 
ambientales, áreas de importancia ambiental y paisajística o áreas de protección a las corrientes de 
agua, dependiendo de las características de cada una y reglamentando su manejo. 
 
f)  Promover, conservar y disponer una alta oferta de zonas verdes, áreas libres y espacios con fines 
recreativos, definiendo las áreas estables y concentrando en ellas las nuevas construcciones. 
 
g) Establecer programas, proyectos y acciones que garanticen la disponibilidad de los servicios 
asistenciales básicos, tanto en cobertura como en calidad. 
 
h) Definir la infraestructura vial al interior del área de planificación que permita la operación de un 
sistema de transporte de mediana capacidad y de las rutas de transporte público, y al exterior del área 
de planificación la vía para un sistema de mediana capacidad hasta vincularla a vías existentes. 
 
i) Definir un sistema vial y de circuitos o senderos públicos ambientales, de fácil recorrido para el 
peatón, articulando los diferentes sectores que conforman el Plan Parcial. 
 
j)  Definir, conjuntamente con Empresas de Servicios Públicos, los diseños y las formas de ejecución y 
financiación de las redes de servicios públicos para los asentamientos y los nuevos desarrollos. 
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CAPITULO II. 
LA PROPUESTA PLAN PARCIAL 

 
 

 

MODELO DENSIDAD: Densidades Máximas  
 

 
 
 
El entorno del Plan Parcial La Pereira, se  plantea configurar a partir del desarrollo de otros planes 
parciales adyacentes, siendo una de las responsabilidades mayores de los nuevos tejidos urbanos 
contribuir al modelo de ciudad  que integra retículas continúas, espacio público y paisajismo. 
 
Con  el propósito de abordar una propuesta  urbanística que resalte los atributos ambientales y 
paisajísticos del lote a través de  un reparto equilibrado del suelo a urbanizar,  se asume  la importancia 
de las densidades residenciales medias por encima de 35 0 45 viv/ha como forma de asegurar ciertos 
niveles de vida urbana, funcionamiento del transporte público, comercio de proximidad, etc. 
 
Densidades medias del orden de 32 viviendas/Ha, hacen posible la combinación de vivienda colectiva y 
vivienda unifamiliar. Así mismo permiten alojar proporciones equilibradas de equipamientos y zonas 
verdes públicas, viarios y aparcamientos locales. 
 
Igualmente favorecen la complejidad tipológica y dimensional en el programa residencial, aspecto  
igualmente importante si se pretende articular una oferta variada que satisfaga las necesidades de 
diferentes grupos de edades y de distintas composiciones familiares. 
 
Frente a una lectura acertada del lugar se cita este aparte: Un poco más complejo, Lynch se cuestiona 
sobre cómo debe ser un buen entorno habitado y establecer las bases de una teoría (parcial) sobre ello, 
que fuese relevante y aplicable a cualquier contexto, y que permitiese relacionarlos valores humanos 
con el aspecto espacial, físico de la ciudad. Es  decir, busca identificar los valores urbanos en su 
dimensión física, dados por los valores que asigna la sociedad.  
 
Para ello primero explica qué entiende por la forma de la ciudad, para posteriormente proponer las 
dimensiones de valor que debe tener un buen entorno urbano. En cuanto la definición de la forma de la 
ciudad, Lynch la entiende como la “disposición espacial de las personas que hacen cosas, el flujo 
espacial resultante de las personas, los bienes y la información, y los rasgos físicos que modifican el 
espacio en forma significativa para estas acciones.” En cuanto a las dimensiones de valor, éstas deben 
ser características que se refieran a la forma espacial de la ciudad, que sean generales pero 
conectadas con rasgos formales, y que sean posibles conectar con los valores de cualquier cultura.  
 
En este sentido, los valores de la forma urbana surgen de la relación que tienen las personas con las 
cosas urbanas, con un lugar y por tanto, la calidad de un espacio se debe al efecto conjunto del lugar y 
de la sociedad que lo ocupa. 

JUSTIFICACIÓN; La necesidad de nuevos paisajes residenciales en las áreas suburbanas 
próximas al centro urbano. 
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PLANTA GENERAL URBANA 

DIRECTRIZ EMPLAZAMIENTO URBANO 

El alojamiento no es ya una preocupación cuantitativa o económica, sino 
cualitativa y ambiental; por lo tanto, garantizadas las dimensiones mínimas, 
la ventilación eficaz y el soleamiento, La vivienda hoy no reclama 
experimentos estéticos o innovaciones estilísticas; es un problema urbano, 
y parafraseando varios autores que defienden esta postura, también 
creemos que en relación a los nuevos modelos de vivienda, necesitamos 
más arquitectura; pero, sobre todo, necesitamos más ciudad. 
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PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO; La mejor propuesta para el Plan Parcial LA PEREIRA 
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Planteamiento Urbanístico de baja densidad – Aprovechamiento Optimo 
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Planteamiento Urbanístico, máximo aprovechamiento, 508 unidades habitacionales 

 

 

Imagen Planta Urbanística General 

 

Visual sobre La Pereira 
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Imagen general de proyecto 
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SIMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL; Urbanístico-Financiera 
 
REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 
Para un mejor entendimiento de la metodología utilizada para obtener el equitativo reparto de cargas y 
beneficios, en el presente Plan Parcial, se presentan las siguientes definiciones. 
 
Reparto: Es la distribución equitativa entre los propietarios conforme a la tenencia de cada uno de los 
predios que hacen parte de las  unidades de gestión, de las obligaciones urbanísticas en proporción al 
aprovechamiento medio asignado a cada unidad en índices de construcción o metros cuadrados 
construidos. 
 
Carga: Son las obligaciones urbanísticas que deben ser asumidas por los propietarios del suelo a 
urbanizar en razón de la función pública del urbanismo. 
  
Se identifican como cargas todos los componentes del espacio público que deben ser cedidos, 
adecuados y construidos por los propietarios, tales como: cesión de suelo para vías y su construcción 
de vías, cesión y adecuación del suelo, tanto para construcción de equipamientos, como para zona 
verde pública y construcción de equipamientos. 
  
Los costos correspondientes a las obligaciones urbanísticas de construcción de equipamientos se 
determinan de conformidad con los metros cuadrados de edificabilidad de cada unidad de gestión, por 
tal motivo no se contabilizaron como cargas en el reparto del presente Plan Parcial. 
  
Beneficio: Se determina por la potencialidad de desarrollo derivada de la asignación de 
aprovechamientos urbanísticos, cuantificados en metros cuadrados de construcción que resultan del 
aprovechamiento medio, según los Usos del suelo definidos para el área de planificación y para cada 
una de las unidades de gestión. 
  
ELEMENTOS DEL REPARTO: Reconocimiento de la situación previa (Suelo antes de la operación): 
propietarios, suelos con derecho a participar en los aprovechamientos urbanísticos y precios del suelo 
(valoración del aporte). 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE PROPIETARIOS Y DE LA ESTRUCTURA PREDIAL: 
 

AREA PLAN PARCIAL 73,823.40 
Tratamiento de Desarrollo 72,669.85 
Consolidación4 1,153.55 

 

                                                           

4 Este predio se tomará con tratamiento de consolidación, por lo cual no será objeto de reparto del plan parcial  con 
tratamiento de desarrollo en suelo de expansión. 
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Ficha del Plan: 
 

Identificación* Propietario ÁREA m2 Porcentaje (%) 

615-1-03-093-002-00099-000-00001 Propietario 1 45,570.12 61.7% 
615-1-03-093-002-00099-000-00001 27,099.73 36.7% 
615-1-03-093-002-00100-000-00000 Propietario 2 1,153.55 1.6% 
Total   73,823 100% 

 
El predio resaltado por estar con tratamiento de consolidación, no será objeto de reparto, por lo cual el 
área a trabajar será de 72,669.85 m². 
 
2. SUELOS CON Y SIN DERECHO A PARTICIPAR EN LOS APROVECHAMIENTOS 
URBANÍSTICOS.  Existen suelos que previamente tienen el carácter de bienes de uso público o ya son 
de propiedad pública: las rondas hidráulicas, los caminos rurales o las vías públicas previamente 
existentes o cuyos terrenos ya hayan sido adquiridos por entidades municipales o nacionales. Además 
es posible encontrar  terrenos que por sus características físicas, topográficas o geológicas, no es 
posible construir o han sido declarados como zonas de amenaza o de riesgo. Todos estos suelos 
legalmente no pueden participar en los aprovechamientos urbanísticos y por ende en el reparto, por 
tanto se denominan Suelos No Objeto de Reparto (SNOR).  
 

Suelos No Objeto de Reparto (SNOR) 
Tipo de Suelo Área (m2) 

Red ecológica 21,298.65 
Vías (Colectora Urbana y Servicio Rural) 2,602.76 
Total SNOR 23,901.41 

 
 
Los Suelos Objeto de Reparto (SOR), son aquellos suelos que participarán de forma equitativa en los 
aprovechamientos urbanísticos que produzca el plan, independientemente de su uso futuro.  Su 
resultado surge de restar el área bruta del plan parcial con el SNOR y que para este caso equivale a 
48,768.44 m², tal como se observa en la tabla. 
 
 

Suelos Objeto de Reparto (SOR) 
Área bruta del Plan Parcial 72,669.85 
Total SOR 48,768.44 
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3. VALORACIÓN DEL APORTE EN SUELO (valor inicial del suelo) 
 
El Plan Parcial La Pereira, de acuerdo a lo presentado en el informe técnico avalúo comercial N° 016 
del 16 de junio de 2011.  Predio: 003-002-00099, presenta los siguientes valores: 
 

Descripción Valor Avalúo 
(m²) 

Área (m²) Inversión ($) 

Terreno Útil $ 80,000 48,768.44 $ 3,901,475,200 
Terreno Cesión Retiro $ 30,000 21,298.65 $ 638,959,500 
Terreno Vías (Colectora 
Urbana y Servicio rural) 

$ 80,000 2,602.76 $ 208,220,800 

Promedio $ 65,346   $ 0 
TOTAL   72669.85 $ 4,748,655,500 

 
4. DEFINICIÓN DEL SUELO REQUERIDO PARA EL ESPACIO PÚBLICO: Estándares 
Urbanísticos. Se hace énfasis en la importancia de definir los distintos componentes del Plan Parcial, 
teniendo en cuenta como criterio esencial la población que residirá en el área y la relación entre 
actividades residenciales y no residenciales.  La definición de estándares urbanísticos para áreas 
verdes y recreativas, equipamientos colectivos y vías se expresa en metros cuadrados de suelo por 
habitante (m²/hab).  
 

NÚMERO DE HABITANTES /VIVIENDA 

Estrato socioeconómico N° 
Hab/Viv 

Uso 
propuesto 

Promedio Hab/Viv. según 
uso 

4 4.0 Multifamiliares 4.00 
5 4.0 Unifamiliares 3.75 
6 3.5 Unifamiliares 

 
PLANTEAMIENTO ESPECIFICACIONES APROVECHAMIENTOS 

Mixto Unidades Cantidad Área ( m²) Altura 
Máx. 

Densidad 

Multifamiliar 19 Bloques 441                   
(3 apartamentos 

por piso) 

60-65 m² 8 Pisos 70 Viv/Ha 

Unifamiliar                 Viviendas 67 Lotes irregulares desde 
72 m² hasta 370 m² 

2 Pisos 

Manzana 1 10 Viviendas Lotes desde 91 m² 
hasta 100 m² 

Manzana 2 14 Viviendas Lotes desde 72 m² 
hasta 142 m² 

Manzana 3 25 Viviendas Lotes desde 72 m² 
hasta 110 m² 

Manzana 4 18 Viviendas Lotes desde 91 m² 
hasta 370 m² 

TOTAL UNIDADES DE VIVIENDAS              508 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El análisis financiero realizado para el plan parcial, evalúa la condición financiera para dos unidades de actuación 
urbanística-UAU-  La UAU 1, con un área bruta de 36491.02 m² y la UAU 2, con un área bruta de 36178.83 m².   
 
La propuesta urbanística plantea 19 bloques de 8 pisos cada una, con 3 apartamentos por piso y 67 viviendas, 
con locales de comercio y servicios. 
 

Unidades de 
Actuación 

Área Bruta 
(m²) 

Uso Total Viviendas Parqueaderos 

UAU 1 36491.02 Residencial 441 597 

UAU 2 36178.83 
Residencial, 
Comercio y 
Servicio 

67 53 

Total 72669.85   508 650 

 
Las áreas que se aportan al Plan Parcial se discriminan de la siguiente manera: 
 

Unidades 
de 

Actuación 

Área Aporte  
Cesión Tipo A (Vías) Cesión Tipo B (Espacio 

Público) 
Cesiones Tipo C 
(Equipamientos) 

m² % m² % m² Construidos % 
UAU 1 10189.72 27.92 18557.29 50.85 726.7 100 

UAU 2 8098.54 22.38           11590 32.03     

Total 18288.26 25.15 30147.29 41.44     

 
Como puede observarse, los equipamientos dentro del reparto se le asignan a la UAU 1, en tanto que 
las cesiones tipo A y tipo B, se distribuyen entre las dos UAU respectivamente.  Las áreas de cesión 
tipo A, para la UAU 1, es de 27.92% y de 22.38% para la UAU 2.  Las cesiones tipo B, se proponen de 
50.85% para la UAU 1 y de 32.03% para la UAU 2. 
 
Áreas del Proyecto 
 

Ocupación m² 
Construidos Uso Área (m²) 

Comercio y 
servicios 982.22 1,571.55 

Multifamiliar 3,990 28,665.00 
Unifamiliar 7,286 8,040.00 
Parqueaderos* 670.38 6,033.42 
Total 12,258.19 44,309.97 

*En este caso, se contabilizó el área para parqueaderos cubiertos, dado que el área de parqueaderos 
descubiertos están contabilizadas dentro de las cesiones tipo A. 
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El total de parqueaderos queda discriminado así: Parqueaderos descubiertos 154 y cubiertos 496.  Los 
parqueaderos cubiertos están configurados en una torre de parqueaderos de nueve (9) pisos; tres (3) 
pisos en sótano y seis (6) en altura. Parqueaderos para Comercio y Servicios 31, Multifamiliar 597 y 
Unifamiliar 22.   
 
Como política de parqueaderos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial-
POT- Acuerdo 056 de marzo de 2011, se estableció un (1) parqueadero por cada unidad de vivienda y 
para visitantes (1) por cada tres (3) unidades de vivienda.  Para el caso de los parqueaderos para uso 
comercial se tiene un (1) parqueadero por cada 50 m² y para el uso cívicos o institucionales un (1) por 
cada 100 m². 
 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 
Se estiman como inversiones en terrenos, de acuerdo al valor establecido en el avalúo (Ver anexo) los 
siguientes: 
 

INVERSIÓN EN TERRENOS 

Descripción 
Valor 

Avalúo (m²) 
Área 
(m²) Inversión ($) 

Terreno Útil $ 80,000 48,768.44 $ 3,901,475,200 
Terreno Cesión Retiro $ 30,000 21,298.65 $ 638,959,500 
Terreno Vías (Colectora 
Urbana y Servicio rural) $ 80,000 2,602.76 $ 208,220,800 

Promedio $ 65,346   $ 0 
TOTAL   72669.85 $ 4,748,655,500 
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DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 
VR. 

UNITARIO 
CANT. SUBTOTAL 

OBRAS PRELIMINARES     

Desmonte Descapote limpieza de lote para Urbanismo m³ 4,775 72,669 346,994,475 

SISTEMA DE ACUEDUCTO     

Excavación manual o mecánica, en cualquier material y 
grado de humedad.     

Zanjas entre 0 m y 2 m de profundidad para redes de 
acueducto 

m³ 13,150 657 8,638,696 

Zanjas para acometida de acueducto m³ 13,421 286 3,833,086 

Lleno y apisonado de zanjas y apiques  con equipo 
mecánico 

    

Material selecto de la excavación m³ 11,106 227 2,518,940 

Material de préstamo (limo) m³ 20,680 51 1,046,405 

Con material granular (sub base)  m³ 92,820 70 6,515,964 

Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier 
distancia  

m³ 19,121 680 13,002,397 

Suministro, transporte y colocación de tubería PVC RDE 
21, 

   - 

 75 mm (3")   ml 30,487 1,468 44,755,238 

Suministro, transporte y colocación de válvulas 
compuerta Elástica AWW C - 500 200 PSI, en los 
siguientes diámetros: 

    

 75 mm (3") un 563,495 16 9,015,926 

Suministro, transporte y colocación de caja para válvulas  un 171,406 16 2,742,501 

Suministro, transporte y colocación de Hidrantes 3" un 2,223,082 5 11,115,409 

Suministro, transporte y colocación de Tee pvc  en los 
siguientes diámetros:     

Tee Hierro Ductil de 3" un 200,726 12 2,408,717 

Tee Hierro Ductil de 4X3" un 213,512 2 427,023 

Suministro, transporte y colocación de codos  en Hierro 
Ductil 

    

Codos pvc de 3 x 45° un 170,042 7 1,190,295 
Codos pvc de 3 x 90° un 170,042 5 850,211 

Suministro, transporte y colocación de uniones de 
reparación PVC 

    

Uniones de 3" un 51,140 12 613,686 

Suministro, transporte y colocación de concreto de14 Mpa 
para anclaje de accesorios m³ 364,376 4 1,311,754 
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DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 

UNIDAD        VLOR  
                    UNITARIO  CANTIDAD       SUBTOTAL 

Suministro y colocación de domiciliarias incluye, collar de 
derivación, llave de incorporación, manguera de 
polietileno PDF 40, 

    

Derivación 3X1/2" un 193,242 114 22,029,552 

Derivación 3X1" un 313,908 1 313,908 

Subtotal    $ 479,324,182 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS Y 

RESIDUALES     

Excavación manual o mecánica, en material común,  
cualquier grado de humedad      

Excavación entre 0 m y 2 m de profundidad m³ 13,150 4,941 64,977,071 

Cargue y botada de material de excavación m³ 19,121 4,633 88,596,227 

Entibados de madera.    - 

Temporal m² 8,509 8,360 71,131,060 

Lleno y apisonado de zanjas y apiques con    - 

Material selecto de la excavación m³ 11,106 168 1,865,881 

Material de préstamo limo m³ 20,680 54 1,116,717 

Material granular de base en Brecha m³ 101,483 63 6,393,442 

Material granular triturado 3/4" filtro m³ 105,970 1,082 114,650,521 

Material granular triturado 1,1/2"" filtro m³ 103,850 160 16,640,924 

Suministro, transporte y colocación de tubería de PCV , 
en los siguientes diámetros:     

PVC-NOVAFORT 150 mm.  6" m 35,214 1,060 37,326,911 

PVC-NOVAFORT 200 mm.  8" m 47,722 857 40,897,587 

PVC-NOVAFORT 250 mm.  10" m 70,732 153 10,821,974 

PVC-NOVAFORT 315 mm.  12" m 81,752 250 20,438,008 

PVC-NOVAFORT 400 mm.  16" m 156,375 71 11,102,645 

PVC-NOVAFORT 450 mm.  18" m 186,596 50 9,329,793 

PVC-NOVAFORT 500 mm.  20" m 239,047 95 22,709,438 

PVC-NOVALOC 600mm. 24" m 289,346 40 11,573,824 

PVC-NOVALOC 675 mm. 27" m 502,466 138 69,340,253 

PVC-NOVALOC 750 mm. 30" m 527,185 65 34,267,018 

Suministro, transporte y colocación de uniones de PCV 
NOVALOC en los siguientes diámetros: 

    

Unión pvc NOVALOC 600 mm. 24" UN. 286,864 7 2,008,049 

Unión pvc NOVALOC 675 mm. 27" UN. 329,856 23 7,586,679 

Unión pvc NOVALOC 750 mm. 30" UN. 363,137 10 3,631,375 
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DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

UNIDAD 
VLOR  

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

Cámara de inspección     

Construcción de cilindro para cámaras de inspección   
D =1.20 m, según esquema 1 y 3  -  NEGC 807 

ml 551,854 29 16,003,763 

Suministro, transporte y colocación de  cono 
prefabricado para cámaras de inspección, según 
esquemas 1 y 3  -  NEGC 807 

m 415,576 21 8,727,091 

Suministro, transporte y colocación de  Cuello y tapa 
prefabricado para cámaras de inspección, según 
esquema 2 - NEGC 809. 

un 331,925 10 3,319,246 

Construcción de losa de superficie para cámaras de 
inspección h<1,50 m.   f =1.20 m, según esquema 1 y 3  
-  NEGC 807 

un 363,389 10 3,633,890 

Construcción de conjunto base y cañuela para 
cámaras de inspección concéntricas   f =1.20 m, según 
esquema 1 y 3  -  NEGC 807 

un 274,961 36 9,898,596 

Suministro, transporte y colocación de concreto de:  -  - 

14 Mpa para atraque de tubería m³ 357,559 6 2,216,869 

Suministro, transporte y colocación de acero de 
refuerzo para cabezotes: 

 -  - 

Sum., corte, fig. tte y col. de acero  de 60000 psi. kg 4,111 1,250 5,139,373 

Concreto 21 Mpa para obras especiales y descoles  un 575,331 5 2,761,587 

Construcción de cajas de empalme, según esquema 1 
-  NEGC 815 

 -  - 

A la domiciliarias en anden o zona verde, h < 0.8 m un 191,208 62 11,854,892 

Suministro, transporte y colocación de Sumidero Tipo 
B. 

un 502,868 13 6,537,285 

Transporte y colocación de accesorios en pvc, en los 
siguientes diámetros: un -  - 

Codo PVC NOVAFORT 45º 160 mm. un 57,089 62 3,539,539 

Silla Yee PVC NOAFORT 200X150 mm. un 155,407 62 9,635,224 

 Localización, trazado y replanteo. día 309,400 121 37,437,400 

Geotextil no tejido NT - 1600 PAVCO o similar.  m² 4,594 7,682 35,294,674 

Subtotal    $ 802,404,829 

VIAS Y URBANISMO  
                    
-    

  
                               
-    

Descapote e=0,3 m incluye botada m² 6,962 17,363 120,872,525 

Suministro transporte y colocación de material de 
reemplazo con limo en terraplén 

m³ 18,922 5,420 102,557,150 

Suministro transporte y colocación de subbase sin 
procesar para mejoramiento de subrasante 

m³ 69,615 6,782 472,128,930 

Suministro transporte y colocación de base  granular m³ 99,724 8,816 879,166,493 

Conformación de subrasante m² 1,790 18,508 33,127,790 
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DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

UNIDAD 
VLOR 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 

Suministro y colocación de Geotextil Tejido 2400  m² 6,201 18,500 114,714,525 

Suministro transporte y colocación de adoquín de 
gres tipo Santa Fe 

m² 67,565 1,851 125,049,136 

Suministro transporte y colocación de cordón en 
concreto prefabricado 

ml 6,250 45,101 281,881,250 

Suministro transporte y colocación de topellantas en 
concreto prefabricado 

ml 36,045 1,250 45,056,375 

Construcción de anden en concreto m² 65,438 6,120 400,481,172 

Suministro transporte y colocación de pavimento 
asfáltico 

m³ 856,800 3,375 2,891,700,000 

Imprimación con emulsión m² 2,321 1,260 2,923,830 

Subtotal    5,469,659,176 

Total    6,751,388,186 

Imprevistos 5%   337,569,409 

Gran Total    7,088,957,596 

Valor por m²    $ 96,026 

 

Mediante el ejercicio de Simulación Urbanística Financiera, se modelan y ajustan las características de 
las diferentes unidades de actuación propuestas para ocupación del territorio, con base en los 
aprovechamientos urbanísticos (metros cuadrados vendibles en vivienda y otros usos) asignados a 
cada unidad por el Plan. En todos los casos, se pretende que el resultado final (ventas totales del 
proyecto) permita sufragar la totalidad de los costos de construcción y del desarrollo del proyecto, el 
valor del  suelo bruto y el margen de utilidad definido por el dueño del proyecto. 
  
En este análisis se utilizó la siguiente estructura de costos, expresados como porcentajes sobre las 
ventas totales: 
 

COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN 
Uso Valor m2 

Construcción 
Total m² 

Requeridos 
Valor Total m2 
Construidos 

Comercio y 
servicios $ 1,100,000 1,572 $ 1,728,707,200 

Multifamiliar $ 850,000 28,665 $ 24,365,250,000 
Unifamiliar $ 1,200,000 8,040 $ 9,648,000,000 
Parqueadero 
cubierto $ 700,000 6,033 $ 4,223,394,000 

Equipamientos $ 860,000 982.22 $ 844,709,200 
Redes     $ 1,450,513,715 
Total 3,150,000   $ 42,260,574,115 
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En los costos totales por unidad de actuación, se observa que la unidad de actuación 1, se le cargan los 
mayores costos dado el aprovechamiento que presenta esta unidad de actuación. 

Unidad 
Actuación 

UAU 1 UAU 2 Total 

Área Bruta 36,491.02 36,178.83 72,669.85 

% 50.21% 49.79% 100% 
Costos Terreno $ 2,384,527,873 $ 2,364,127,627 $ 4,748,655,500 
Costos 
Obligaciones $ 8,710,567,800 $ 5,604,932,800 $ 14,315,500,600 

Costos 
Construcción $ 30,883,866,915 $ 11,376,707,200 $ 42,260,574,115 

Costos 
Indirectos 

$ 8,395,792,517 $ 3,869,153,525 $ 12,264,946,043 

Total $ 50,374,755,105 $ 23,214,921,153 $ 73,589,676,258 

 

PRECIOS DE VENTA 

PRECIO VENTA 

Unidad Actuación Tipo Inmueble Área m² Cantidad Valor por m² 
Valor Total 
Ventas 

UAU 1 
Apartamentos 28,665 441 $ 2,000,000  $ 57,330,000,000  

Parqueadero 
Cubierto 

670.38 496 $ 15,000,000  $ 7,440,000,000  

UAU 2 
Casas 8710 67 $ 2,500,000  $ 21,775,000,000  

Locales 1572  $ 2,800,000  $ 4,401,600,000  

Total         $ 90,946,600,000  

 

Unidad 
Actuación 

Valor Ventas 
Totales 

Costos Terreno 
Costos 

Obligaciones 
Costos 

Construcción 
Costos 

Indirectos 
Utilidad 

UAU 1 $ 64,770,000,000  $ 2,384,527,873  $ 8,710,567,800  $ 30,883,866,915  $ 8,395,792,517  $ 14,395,244,895  

UAU 2 $ 26,176,600,000  $ 2,364,127,627  $ 5,604,932,800  $ 11,376,707,200  $ 3,869,153,525  $ 2,961,678,847  

Total $ 90,946,600,000  $ 4,748,655,500  $ 14,315,500,600  $ 42,260,574,115  $ 12,264,946,043  $ 17,356,923,742  

 

Unidad 
Actuación 

Valor Ventas 
Totales 

Costos Terreno 
Costos 

Obligaciones 
Costos 

Construcción 
Costos 

Indirectos 
Utilidad 

UAU 1 100% 3.68% 13.45% 47.68% 12.96% 22.23% 

UAU 2 100% 9.03% 21.41% 43.46% 14.78% 11.31% 

Total 100% 6% 17% 46% 13.87% 16.77% 
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De este análisis se puede concluir que, con el aprovechamiento dado a las unidades de actuación en 
las cuales se divide el plan parcial, hay un porcentaje de rentabilidad para la UAU 1 del 22.23% y para 
la UAU 2 del 11.31% evidenciando que cada UAU puede asumir la carga urbanística que le 
corresponde. 
 
La rentabilidad puede ser mejorada para la UAU 2, puede mejorar, en la medida en que ajuste sus 
precios al común del mercado, dado que se trabajó con un margen modesto frente al valor real del 
mercado de este tipo de proyecto, lo cual indica que puede competir perfectamente en el mercado sin 
afectar su rentabilidad. 
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COMPONENTES DEL PLAN PARCIAL 
 
 
 
El sistema de equipamientos está conformado por los espacios, construcciones y elementos de uso 
público o privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la 
prestación de servicios públicos a la comunidad como las que soportan el funcionamiento y operación 
de la ciudad en su conjunto.  En el caso específico del Plan Parcial La Pereira, y dado que los 
equipamientos municipales más cercanos a estos predios están orientados a equipamientos de servicios 
educativos, deportivos y recreativas, se propone la dotación de un equipamiento de servicio a la 
comunidad; un centro comunitario, como espacio para el encuentro y el aprendizaje, cuyo propósito 
principal es el de generar oportunidades de desarrollo a la comunidad circundante y generar espacios 
para la identificación y apropiación sociocultural. 
 
Estos equipamientos tendrán como características las condiciones de accesibilidad y entrarán a soportar y 
complementar el desarrollo de actividades de los sectores cercanos, especialmente, mejorará la calidad 
de vida del barrio aledaño con tratamiento de mejoramiento integral; supliendo el déficit de 
equipamientos y espacio público en este barrio. Así mismo, el equipamiento contribuirá a la cualificación y 
consolidación del sistema de centralidades urbanas. Serán ubicados de manera estratégica en la comunidad 
tal como se presenta en el plano diagnostico, conformando una subdcentralidad en el marco de las 
ciudades amables, planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial.   
 

  

 

  
Jerarquización del Sistema Vial. Para el plan parcial S3-DE-12, se debe tener en cuenta: 
 
Vía de servicio rural y las vías terciarias o de tercer orden: VRT-22 San Joaquín-Ojo de Agua.  
 
El retiro para estas vías será de 15,00 metros al eje de la vía; teniendo en cuenta que en cualquier caso 
la sección mínima de la calzada será de 7.00 metros para el flujo vehicular y se exigirá la faja para la 
circulación (2,00 metros) y protección del peatón (1,50 metros). 
 
El desarrollo urbanístico generará un espaciamiento entre vías de máximo 500 metros, con el fin de 
evitar grandes caminatas para el peatón del sector, y que el suelo rural ira siendo absorbido por los 
desarrollos del suelo urbano. 
 
El desarrollo urbanístico dará continuidad a la malla vial con sus respectivas secciones viales, 
implementando los elementos que constituyen la vía como son berma, zona verde, andén, calzada y 
eliminar muros falsos y debe plantear la conexión con las vías arterias y colectoras de la malla vial del 
Municipio. 
 

EQUIPAMIENTOS 

VIAL Y DE TRANSPORTE 
)  
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La malla vial propuesta se adapta en trazado, lineamiento, cesiones e incluye las intercesiones con sus 
correspondientes vías arterias, colectoras, de servicio, intersecciones y proyección de ciclorutas y 
andenes. La distancia entre las vías colectoras será cada 700 – 1000 metros y las vías colectoras cada 
300 – 400 metros. 

 
 

 
 
Se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en el POT en lo relacionado con El Sistema de 
Servicios Públicos Domiciliarios, se deberán delimitar las fajas y demás áreas necesarias para la 
construcción de las redes primarias de los servicios públicos, de acuerdo a la Ley 142 de 1994, y demás 
normas que lo reglamenten y complementen. 
 
Red primaria de Servicios Públicos. La infraestructura de redes matrices de servicios públicos, 
necesaria para proveer de estos servicios al plan parcial, deben ser determinados por las empresas de 
servicios públicos que tengan cobertura en la zona y que tendrán a cargo la operación y administración 
de las redes y demás infraestructura necesaria para la prestación del servicio, según los planes 
maestros adoptados por dichas empresas y/o por el POT, incluida la red de gas domiciliario. 
 
En particular y sin detrimento de las demás previsiones hechas en los planes maestros de las empresas 
de servicios públicos, se deben acoger los requerimientos hechos en los siguientes comunicados 
atinentes al plan parcial en estudio: 
 
Energía-E.P.M Oficio No 8123-1753985 con radicado No 2011110756 de 22 de junio de 2011. 
Acueducto y alcantarillado – Aguas de Rionegro S.A.E.S.P Oficio No 0002255 del 04 de diciembre de 
2009. 
 
Infraestructura Secundaria de Redes de Servicios Públicos. Deberá construirse acorde con los 
requerimientos técnicos determinados por las correspondientes empresas de servicios públicos, estarán 
a cargo de los propietarios del predio que conforma el plan parcial y no generan aprovechamiento 
urbanístico adicional. 
 
Energía. Además de las fajas de terreno para la construcción de redes, en el plan parcial debe tener en 
cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Instalaciones  Eléctricas RETIE y deberá reservar 
también las fajas de retiro de protección a líneas de transmisión de energía. 
 
Líneas de Alta Tensión. Se consideran además áreas de protección, los retiros a las líneas de alta 
tensión que pasan por el municipio de Rionegro, los cuales deberán ser determinados en las normas 
urbanísticas que desarrollan y complementan el Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con 
el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, expedido por el Ministerio de Minas y Energía y 
demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.  
 
Acueducto y Alcantarillado. El plan parcial  deberá incorporar los conceptos que en materia de 
acueducto y alcantarillado contempla en Reglamento de Agua y Saneamiento Básico RAS,  así como 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

)  
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tendrá la obligación de reservar las fajas de terreno para la construcción de redes primarias y deberá 
acoger los diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
 
Red de Gas. Deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes, y reservar las fajas para la 
construcción de las redes. 
 
Residuos Sólidos. El Plan Parcial deberá integrarse al Plan de Manejo de Residuos del Municipio 
(PGIRS) y reservar las áreas necesarias para la construcción de la infraestructura que se requiere 
según la escala de los proyectos.  
 
 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 5 de la Ley 9 de 1989, el espacio público es el conjunto de 
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 
por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
Dentro del Plan Parcial se considera como elementos naturales del espacio público, La quebrada la 
Pereira,  que articula el parque Lineal del rio negro a este sector, es un área para la conservación y 
preservación del sistema hídrico, ambiental y paisajístico. 
 

Tabla 8 ORDENADORES OROGRÁFICOS 

 
ORDENADORES HIDROGRÁFICOS NOMBRE 

 
 
 
Quebradas Estructurantes 

La Pereira, El Cebadero, Cebaderito, Escordia, 
Barahonda, Zoilita, La Puerta, El Estoraque, La 
Pontezuela, Piedras Blancas, La Chachafruto, La 
Mosquita, San Luis, Los Pinos, Ojo de Agua, La Florida, 
El Chaquiro, La Floresta, El Pasivo, Cortadas 1, Cortadas 
2, Las Lajas, La Palma, La Chorrera 2, La Quiebra, La 
Yarumal, Abreo, Malpaso, La Enea, El Hato, Garrido, Del 
Pueblo o San Antonio, El Burro, El Pozo, Subachoque, El 
Águila, La Herradura, Cimarronas.  

 
 
Complementa esta riqueza hídrica, de cotas bajas, pero con captaciones amplias, la zona denominada 
“Ojo de Agua”, toponimia nada equivocada cuando se reúnen las áreas de protección de sus numerosos 
afluentes. Un cordón de cuchillas bajas son las divisorias de aguas, que rodea el área urbana, sitios 
estratégicos como miradores naturales del Municipio. 
 
Como elementos artificiales, el plan parcial cuenta con las áreas para circulación peatonal (andenes), 
áreas para circulación vehicular (vías e intersecciones), las áreas para el encuentro y la articulación 
urbana (Centro comunitario), las áreas y elementos privados que hacen parte de perfil vial (tales como 
cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos).  Así mismo, se considera parte 
integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los antejardines. 
 

ESPACIO PÚBLICO 

)  
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En los elementos artificiales de la vertiente sur oriental, se encuentran: El área de Universidades o 
Colegios, el parque recreativo de COMFAMA, Club La Macarena y la Unidad Deportiva Alberto Grisales, 
Centro Histórico de San Antonio de Pereira.  
 
Todos estos componentes se articulan de manera tal, que serán identificables como espacios propios de 
identidad urbana municipal y de convocatoria, con alta calidad. 
 
El costado sur del río Negro conforma un nodo hídrico en la confluencia de las quebradas La Pereira y 
del Pueblo o San Antonio, con sus áreas de protección como parque lineal, que a su vez harían parte del 
parque lineal del río Negro, el sitio de articulación de estos elementos se encuentra en los terrenos de la 
Finca La María, coincidiendo con el tramo 1 del Parque Lineal del río Negro.  
 
 
NORMATIVA BÁSICA PLAN PARCIAL;  
Tratamientos, Aprovechamientos y Obligaciones 
 
 
TRATAMIENTOS URBANISTICOS 
 
Tratamiento de Desarrollo (DU y DE). Este tratamiento se asigna a las áreas homogéneas identificadas 
como “Áreas libres urbanizables o construibles”, es decir, aquellos lotes susceptibles de urbanizar y 
construir en el periodo de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, ubicados al interior del 
perímetro urbano o en los suelos de expansión.  
 
Con el tratamiento de Desarrollo, se definen las condiciones de desarrollo de áreas de expansión que 
no están incorporadas a la malla urbana y presentan oportunidades para ello en el horizonte del Plan de 
Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad, como las de los 
predios de extensión significativa localizados al interior del suelo urbano y, por lo tanto, con 
posibilidades de dotación de infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos.  La 
delimitación exacta de estos polígonos se observa en el plano de Tratamientos Urbanísticos. 
 
Condiciones de desarrollo para estas áreas: 
 
Posibilidades de dotación de infraestructura pública. 
 
Condiciones de urbanización en el horizonte del Plan (suelo urbanizable no urbanizado). 
 
Articulación de los predios a desarrollar con la malla urbana existente, de manera que los nuevos 
proyectos se integren efectivamente al Municipio y realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en 
función de la consolidación futura de sectores urbanos con excelente calidad y al interior del polígono 
en el cual se inscriben. 
 
Habilitar para el uso urbano los predios localizados en suelo de expansión, dotándolos de la 
infraestructura de servicios públicos y accesibilidad en términos de vías y transporte, espacios públicos 
y equipamientos acordes con los estándares establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Su desarrollo se supeditará a la elaboración previa de un plan parcial que considere la totalidad del área 
de la zona respectiva.  Dichos planes podrán adelantarse por iniciativa pública, privada o mixta.  Debido 
a que estas áreas se encuentran actualmente desvinculadas del suelo urbano, el plan parcial 
establecerá los correspondientes instrumentos normativos, de gestión, financiación y asociación para 
desarrollarlos, que garanticen un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios de los 
terrenos. 
 
APROVECHAMIENTOS 
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Desarrollo en 
Expansión 

S3-DE-
12 

La Pereira Multi 70 8 _ _ _ 

 
 
OBLIGACIONES URBANISTICAS 
      
CESIONES 
 
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. 

 
Uso residencial: 
 
Cesión A: 22% del área bruta del predio para vías, incluyendo lo correspondiente a la sección publica 
de la vía (Calzada, anden y zona verde). Los rangos aquí establecidos podrán ser variados, siempre y 
cuando se cuente con una justificación técnica y/o topográfica que sustente la construcción de una 
cantidad inferior de vías. 
 
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.).  
7% suelo para construcción de equipamientos (Suelo urbanizable no urbanizado). 
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Cesión C: 1% del área bruta del lote como área construida, en el lugar que sea indicado por la 
Secretaria de Planeación.  
 
 
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. 
 
Suelos que no se contabilizan como Áreas de Cesión Pública. Las siguientes no se constituyen en 
áreas de cesión pública: 
 
Las zonas verdes que hacen parte de las secciones totales de las vías peatonales y vehiculares, 
intercambios viales, retornos, viaductos, puentes y similares del proyecto vial municipal. 
 
Los antejardines, los retiros laterales, de fondo y entre edificaciones cuando éstos no se engloben o 
integren al suelo a ceder o a comprar; en caso contrario, podrán ser contabilizados como parte de las 
áreas de cesión hasta en un máximo del 20% de la obligación total. 
 
Los primeros veinte (20) metros de retiros establecidos a las corrientes naturales de agua, ni el resto de 
los retiros a dichas corrientes que por su topografía y condiciones geológicas no sirvan, no  serán 
contabilizados  como áreas de cesión.   
 
Estos últimos retiros podrán ser contabilizados dentro de las obligaciones parcial o totalmente, cuando 
el terreno no presente vulnerabilidad por erosión, socavamiento o similares, exista accesibilidad directa, 
posibilidad de ser recorrida y que se pueda conformar un parque lineal que sirva para la recreación 
pasiva y activa de la población, y pueda ser incorporado luego al sistema estructurante natural 
establecido en el Plan de  Ordenamiento Territorial. 
 
Las áreas de inundación, humedales, nacimientos de quebradas y sus áreas de influencia y los retiros a 
estructuras hidráulicas.  
 
Las zonas de riesgo no recuperable o inestable de manejo especial. 
 
Las áreas de estacionamiento de vehículos, ya sean privados y para visitantes. 
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Los terrenos que presenten entornos inapropiados tales como, un marco de edificaciones con fachadas 
cerradas o cerramientos urbanísticos no transparentes o edificaciones que presenten estacionamiento 
de vehículos privados en sus primeros pisos; tampoco se admitirán, las que por su distancia a las redes 
de servicios públicos no puedan ser dotadas de iluminación, acueducto, alcantarillado y 
telecomunicaciones, o que por la pendiente pronunciada no puedan ser amobladas ni tener un frente y 
acceso directo desde una vía pública construida, ya sea peatonal o vehicular, que cumpla con las 
dimensiones mínimas establecidas y con las especificaciones técnicas establecidas en la 
reglamentación vigente para las personas con movilidad reducida. 
 
Los porcentajes de cesión de antejardín, retiros, terrenos con pendientes mayores del 25%, se 
aceptarán siempre y cuando las exigencias de la población circundante, en lo que se refiere a espacios 
de encuentro y recreación y de equipamientos de salud, educación, deporte y asistencia social, puedan 
ser cubiertas eficientemente con el resto del área a ceder y con otros equipamientos o espacios 
públicos existentes en el sector donde se localiza el área a ceder o a comprar. 
 
Las áreas naturales que presentan restricciones para ser cedidas al municipio de Rionegro, por 
concepto de suelo de cesión para zonas verdes, recreacionales y equipamiento, las podrá ceder el 
urbanizador o constructor, opcionalmente de forma voluntaria como áreas adicionales a las obligadas, 
previo concepto favorable de la Secretaría de Planeación Municipal; para el efecto, en los planos de 
cesión de fajas y cuadros generales de aprobación del proyecto urbanístico, constructivo, de 
reconocimiento o legalización, deberán ser reportadas y quedar completamente diferenciadas de las 
que serán objeto de cesión por norma. 
 
CELDAS DE ESTACIONAMIENTO 
 
Obligaciones de Celdas de Estacionamiento Privado para Desarrollos Residenciales. 

Los proyectos residenciales deberán cumplir con un cupo por cada vivienda, pudiendo establecerse 
proporciones inferiores sólo en los proyectos de VIS, en los cuales deberán cumplir como mínimo con 
un (1) cupo por cada dos (2) viviendas. 
 
En las zonas donde se han generado urbanizaciones en primeros niveles, sin haber exigido inicialmente 
el requerimiento de estacionamientos para desarrollos unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, 
donde existen desarrollos aprobados y ejecutados en primer nivel, que no permiten desarrollar 
estacionamientos, no se exigirá el cumplimiento de este requisito. 
 
Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen nuevas unidades de 
vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas de parqueo o su compensación. 
 
 
Obligaciones de Celdas de Estacionamiento para Visitantes para Desarrollos Residenciales. 
 
Las urbanizaciones deben cumplir como mínimo con un cupo de parqueo para visitantes por cada tres 
unidades de vivienda. 
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Los proyectos de Vivienda de Interés Social deben cumplir con un cupo por cada seis (6) unidades de 
vivienda. 
Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen nuevas unidades de 
vivienda, se exigirá el cumplimiento a las cuotas de parqueo o su compensación. 
 
Obligaciones de Celdas de Estacionamiento para Desarrollos Diferentes al Residencial. 
 
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. 
Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen nuevas unidades de 
uso, se exigirá el cumplimiento de las cuotas de parqueo. 
 
LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT 
 
Las tipologías de vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar, deberán cumplir con las 
siguientes condiciones, excepto para los polígonos de tratamientos que se establecen como casos 
excepcionales, los cuales deben cumplir con las áreas para éstos definidas: 
 
 

TIPOLOGÍA DE 
VIVIENDA 

ÁREA m2 (lote) FRENTE (m) 

UNIFAMILIAR 60 6 
BIFAMILIAR 84 6 
TRIFAMILIAR 100 7 

MULTIFAMILIAR 
120 

 

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

 
 
• Las densidades, aplicables a vivienda serán las establecidas en cada polígono de tratamiento donde 

aplique este concepto. 
• No se permitirá la partición de los frentes de lotes, para solución apareada en un solo nivel.  
• En proyectos de tipo netamente comercial, se exigirá un frente mínimo de 4 m. y un área mínima de 

local de 20 m2. 
 
AISLAMIENTOS LATERALES Y POSTERIORES 
 
Los proyectos individuales, deben prever aislamientos, tanto laterales como posteriores, y entre edificios 
levantados en un mismo predio, con el fin de garantizar adecuadas condiciones de ventilación e 
iluminación al interior de las edificaciones. 
 
En los eventos en los que no sea posible o conveniente dejar aislamientos, la edificación deberá dar 
solución adecuada a los empates, con respecto a las edificaciones permanentes, principalmente con las 



 

   107 

 

107 

PLAN PARCIAL S3-DE-12 
LA PEREIRA 

Documento Técnico de Soporte 

adyacentes al lote, y se definirán con relación a la prolongación del espacio público, antejardines, 
voladizos, retrocesos, pórticos o plataformas en general, plazoletas y espacios abiertos o privados, 
dentro de la reglamentación vigente. 
 
La fachada sobre un muro lateral o posterior de edificaciones, cumplirá con un retiro mínimo de 3,0 m., 
contados a partir del medianero. 
 
DIMENSIONES MÍNIMAS DE PATIOS Y VACÍOS 
 
En las edificaciones destinadas a vivienda y a otros usos diferentes, que cuenten con una altura de 3 
pisos o más, el lado mínimo del patio o retiro será de tres (3.00) metros para los 3 primeros pisos, con 
un área mínima de vacío de nueve metros cuadrados (9.00m2). Esta dimensión se incrementará en 0.50 
m. por cada piso adicional.  Las dimensiones resultantes del patio se deberán respetar desde el nivel en 
que éste comience. 
 
En edificaciones para vivienda de un sólo piso, la dimensión mínima del lado de patios o vacíos será de 
dos (2.00) metros y el área mínima de cuatro (4.00m2) metros cuadrados.  En edificaciones para 
vivienda de dos (2) pisos, el lado mínimo será de dos metros con cincuenta (2.50m.) y el área mínima 
de seis metros con veinte cinco centímetros cuadrados (6.25m2).  Si la vivienda se realiza mediante un 
proceso de adición hasta 4 pisos, se permitirá que la dimensión mínima del patio, se cumpla en cada 
piso independientemente; en los casos en los cuales se construya simultáneamente más de un piso, la 
dimensión mínima del patio será la mayor para todos los niveles. 
 
Cuando el proyecto arquitectónico resulte afectado sensiblemente por la aplicación de lo previsto en los 
casos anteriores, se permitirá la reducción del lado mínimo a dos metros (2.00 metros) en edificaciones 
hasta 3 pisos, siempre y cuando, se compense con el incremento del otro lado hasta completar el área 
mínima que le corresponde por su altura, la cual no podrá ser inferior en ningún caso. 
 
ALTURAS.  Para la aplicación de la edificabilidad por alturas, la dimensión de una unidad de piso será 
de 3.50 metros para el uso residencial; para los usos diferentes se definirá de acuerdo con los 
requerimientos específicos, contenidos en la Estatuto Básico de Urbanismo y Construcción. 
 
ZONAS VERDES, ANDENES Y ANTEJARDINES.  Toda nueva vía vehicular, sea cual fuere la jerarquía 
del sistema al que pertenezca, deberá disponer de retiros frontales de protección, tales como las zonas 
verdes, andenes o antejardines, definidos con relación al paramento de construcción para las 
edificaciones adyacentes a la vía, de conformidad con la jerarquía de la misma y las reglamentaciones 
específicas que se expidan al respecto.  De igual manera, los andenes en vías públicas, y para nuevas 
construcciones, se deberán acoger a las secciones mínimas y especificaciones técnicas establecidas en 
las reglamentaciones vigentes.  
 
ANDENES Y ZONAS VERDES PERTENECIENTES A LA SECCIÓN PÚBLICA DE LAS VÍAS.   
Todo proyecto de edificación, deberá prever la construcción y adecuación de aquellos andenes y zonas 
verdes que le correspondan en toda la extensión del frente de su lote.  En cuanto a materiales y 
arborización, se debe cumplir con características de seguridad, homogeneidad, y en algunos sectores 
dar tratamiento integral. Otras condiciones que deben cumplir los andenes y las zonas verdes, son las 
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contenidas en las normas relacionadas con el espacio público y calidad ambiental de la presente 
reglamentación, así como otras disposiciones reglamentarias, que al respecto se encuentren vigentes, y 
las normas específicas que expida la Administración Municipal por Decreto, de conformidad con sus 
facultades reglamentarias.  
 
INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.  En las zonas verdes recreacionales, 
parques, plazas y plazoletas públicas, y en las franjas de amoblamiento o zonas verdes, dependiendo 
de la jerarquía de la vía y de la dimensión de sus componentes, del urbanismo a preservar, del flujo 
peatonal y actividades permitidas a las edificaciones que dan frente a éstas y a las franjas de circulación 
o andenes, no se permite la ocupación o intervención, sin que previamente el interesado haya obtenido 
la licencia respectiva, de conformidad con lo establecido en los Decretos Nacionales 1504 de 1998, 
1538 de 2004 y 1469 de 2010, o la norma que los modifique, complemente o sustituya, con las normas 
establecidas en el presente Acuerdo, y las normas básicas que expida mediante Decreto la 
Administración Municipal de Rionegro, de conformidad con sus facultades reglamentarias.  
 
FAJAS DE RETIRO.  SE DETERMINAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LAS SIGUIENTES 
FAJAS DE TERRENO COMO RETIRO OBLIGATORIO: 
 
1. Las fajas de protección a las fuentes Hídricas (APH), acorde con las disposiciones sobre suelo de 

protección ambiental, establecidas en el Componente General del presente Acuerdo. 
2. Las fajas de retiro al eje de la vía, de acuerdo a las secciones viales, acorde con las disposiciones 

del componente Vial y de Movilidad. 
3. Las fajas de protección a las líneas de energía, las cuales se determinan según la capacidad de las 

líneas, así: 
 
Para redes de 13.3 KV y voltaje línea a línea, la distancia horizontal mínima de postes y redes de 
energía a balcones, áreas accesibles a peatones, ventanas no resguardadas, muros y voladizos, será 
de 1.52 metros. 
 
La distancia vertical de redes a balcones y cubiertas accesibles a peatones es de 4.57 metros. 
 
A líneas de mayor tensión, las secciones mínimas de los corredores eléctricos son: 
 

KV 
DISTANCIA MÍNIMA LÍNEA 

A EDIFICACIÓN 
SECCIÓN TOTAL 
CORREDOR 

Ente 34.4 y 44 KV 3.5 m. 7m. 
110 a 120 KV 8 m. 16 m. 
Hasta 230 KV 16m. 32 m. 
 
La ubicación de postes de energía, en las zonas urbanizadas a la fecha, se realizará donde no 
obstaculicen la circulación peatonal, preferiblemente sobre zonas verdes, con una distancia mínima de 
0.30 m., respecto al cordón de la calzada vehicular.  
 
Para las zonas con tratamiento de desarrollo y proyectos urbanísticos nuevos, la canalización de redes 
eléctricas de baja tensión hasta 13.2 KV, se hará bajo tierra. 
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NORMAS PARA VIS 
 
Normas para Urbanizaciones de VIS. Las urbanizaciones de vivienda de interés social, que se 
desarrollen en el municipio de Rionegro, no se someterán a las mismas normas del polígono de 
tratamiento en el cual se ubiquen, sino que cumplirán unas normas especiales, que permitan hacer 
realidad el acceso a la vivienda por las familias de menores condiciones económicas.  
 
Para la construcción de programas de vivienda de interés prioritario, se aplicará la siguiente 
normatividad: 
 

TIPOLOGÍA DE 
VIVIENDA 

ÁREA MÍNIMA DE 
LOTE 

(Según especificación 
en cada tipología) 

FRENTE (m) 
DENSIDAD 

VIVIENDAS/Ha. 

UNIFAMILIAR: Para 
construcción en dos 
niveles (tipo dúplex): 

 
35.00 m2 de lote 
 (5m x 7m, ó 6m x6m) 
20.0 m2 construidos 

5.0 100 

BIFAMILIAR 
 
70.00 m2 

 
6.0 

 
100 

TRIFAMILIAR 
 
70.00 m2 

 
7.0 

 
100 

MULTIFAMILIAR* 
 
48.00 m2 de 
apartamento 

 
7.0 

 
100 

* El área mínima de cada apartamento será de 48 m², sin contar áreas comunes, ni parqueaderos. 

 
En los desarrollos urbanísticos de vivienda de interés social de tipo multifamiliar, el área 
correspondiente al estacionamiento de uso exclusivo del propietario en edificaciones residenciales, se 
entenderá incorporado al área mínima por unidad de vivienda, siempre y cuando se genere un cupo de 
estacionamiento por cada unidad inmobiliaria, lo cual quedará consignado en las licencias de 
urbanización y de construcción del proyecto.  En este caso, el área mínima total, incluyendo el área de 
estacionamiento, será de 53 m2. 
 
En el Reglamento de Copropiedad, deberá quedar constancia de la asignación que se haga de cada 
unidad de parqueo al respectivo apartamento; igualmente, dentro de los trámites de enajenación de la 
unidad de vivienda, se incluirá obligatoriamente la unidad de parqueo. 
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 PLANES PARCIALES 
 
ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS O DERECHOS URBANÍSTICOS. Atendiendo a las definiciones 
de aprovechamientos, expresadas en densidades máximas, alturas e índice de ocupación, previstos por 
las normas generales para el respectivo polígono, el plan parcial definirá de manera específica, la 
edificabilidad para cada uso, expresada en metros cuadrados totales.  
 
Cada predio objeto del plan parcial, participará de acuerdo con lo establecido en las reglas para la 
valoración de los aportes en suelo, para la valoración de los aprovechamientos urbanísticos, y para el 
pago de los aportes en suelo en la edificabilidad total definida, en relación con los distintos usos 
autorizados, y participará en la misma proporción en las cargas urbanísticas.  
 
Para tener derecho a concretar los aprovechamientos urbanísticos, que de manera específica se 
asignen en el plan parcial, se requiere el aporte en suelo y el aporte en recursos, para la ejecución de 
las obras definidas en las obligaciones urbanísticas.  
 
Nota. El plan parcial, a partir de los aprovechamientos máximos definidos en el Plan de Ordenamiento, 
establecerá los aprovechamientos óptimos a utilizar en las diferentes unidades de desarrollo. Las 
licencias urbanísticas y constructivas, no podrán superar el aprovechamiento óptimo dispuesto en el 
plan parcial, para cada unidad. 
 
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN PLANES PARCIALES.  Las obligaciones urbanísticas que le 
corresponden a los propietarios de los terrenos incluidos dentro de cada plan parcial, se distribuirán de 
manera equitativa entre todos, a partir de las determinaciones del presente Acuerdo, tales como los 
suelos para vías, espacio público y equipamientos, así como su construcción y adecuación; de manera 
que el Municipio, obtenga dentro del área de planificación el suelo y la ejecución de las obras o 
acciones necesarias, en proporción a las necesidades de la población que residirá en el área del plan 
parcial.  
 
Además de dichas obligaciones en materia de vías, áreas verdes y recreativas, y equipamientos 
sociales, se podrán incluir las compensaciones, incentivos o estímulos a los propietarios de inmuebles 
de interés cultural o de conservación ambiental, o por mitigación de impactos, de conformidad con la 
legislación nacional o local y las políticas y normas previstas sobre el tema en el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Para los desarrollos producto de un plan parcial en tratamiento de desarrollo, no es factible el 
cerramiento ni entrega en comodato del espacio público, tampoco la compensación en dinero, o 
ubicación en otro sitio diferente al determinado en el plan parcial. 
 
Cuando los diagnósticos y estudios, demuestren que el área de planificación está suficientemente 
servida frente a los parámetros y metas del presente Plan de Ordenamiento Territorial, o por 
imposibilidad de completar la totalidad de la obligación ante las condiciones del terreno, la Secretaría de 
Planeación, determinará el sitio donde parte de dichas obligaciones, puedan ser aportadas; así mismo 
se determinará la tipología y la conversión equivalente para establecer el pago correspondiente.  Estas 
obligaciones deberán ser preferentemente localizadas dentro del área de influencia del plan parcial; sin 



 

   111 

 

111 

PLAN PARCIAL S3-DE-12 
LA PEREIRA 

Documento Técnico de Soporte 

embargo, en casos excepcionales, podrán ser localizadas en el mismo sector, comunidad o barrio o 
zona receptora previamente definida. 
 
No obstante lo anterior, se deberá dejar al interior del Área de Planificación, por lo menos el 50% de las 
áreas destinadas para el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
Cuando la propuesta urbana del plan parcial esté definida en cuanto a densidades y usos, se deben 
calcular y proponer los equipamientos requeridos para atender la totalidad de la población, partiendo de 
los diagnósticos e incorporando la población proyectada, de manera que se destinen los suelos 
necesarios para garantizar la construcción de los equipamientos requeridos.  
 
Solamente en las áreas con tratamiento de desarrollo, un porcentaje del área a ceder, podrá 
corresponder a áreas con limitaciones ambientales como retiros a quebradas, zonas de riesgo no 
recuperable o inestable de manejo especial, siempre y cuando, cumplan con las características que 
para ellas se establecen en la reglamentación específica, o en el plan parcial, y cumplan con el objetivo 
para el cual se generan (zonas verdes, suelo para equipamientos, suelo para vías). 
 
Cargas Adicionales Asociadas a la Formulación y Desarrollo del Plan Parcial.  Adicionalmente a 
las cargas establecidas, se consideran cargas sociales, las compensaciones derivadas de la mitigación 
de impactos que las intervenciones del plan ocasionen sobre la población residente, o sobre quienes 
ejercen su actividad económica dentro del área de planeamiento.  
 
Reglamentación Específica de un Plan Parcial. Los planes parciales que se formulen en el municipio 
de Rionegro, deberán acogerse a las reglamentaciones nacionales vigentes, Ley 388 de 1997, y sus 
Decretos Reglamentarios 2181 de 2006, y 4300 de 2007, en cuanto a los procedimientos y contenidos 
mínimos de éstos.  En el evento que estas pierdan vigencia, el Municipio estará en la obligación de 
generar su propia reglamentación a través de Decreto Municipal. 
  



 

   112 

 

112 

PLAN PARCIAL S3-DE-12 
LA PEREIRA 

Documento Técnico de Soporte 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Feininger, T., Botero, G., 1982. El Batolito Antioqueño, Colombia. Publicación Geológica Especial 
INGEOMINAS, Bogotá. 1–50 pp. 
 
Gallego, J. J., 2011. Análisis geomorfológico como apoyo a la búsqueda de actividad neotectónica en el 
Oriente Antioqueño (oriente cercano a la ciudad de Medellín) Tesis de grado, Universidad Nacional de 
Colombia. Medellín, 195 p. 

 
González, A. 2010. Estudio de lineamientos como apoyo a la búsqueda de actividad neotectónica en el 
Oriente Antioqueño (Oriente cercano a la ciudad de Medellín). Tesis de grado, Universidad Nacional de 
Colombia. Medellín, 87 p. 
 

INGEOMINAS, 2005. Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental. Explicación del mapa geológico 
(escala 1:50.000). Medellín. 
 
Acuerdo 056 de marzo de 2011 
 
Plan de Ordenamiento Territorial, Municipio de Rionegro, 2011. 
 
 
 


