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INTRODUCCIÓN 
El presente documento presenta la síntesis del documento técnico de 

soporte del Plan Maestro de Espacio Público del municipio de Rionegro y 

sus anexos, el cual orienta el decreto que define y reglamenta las acciones 

municipales en relación con el espacio público.  

En su orden, define el Sistema de Espacio Público municipal – estructura – 

en sus diferentes escalas, principios, lineamientos y orientaciones y criterios 

de manejo, construcción y mantenimiento del espacio público existente y 

proyectado. Integra además los lineamientos relacionados con el 

componente de la vegetación urbana, haciendo referencia al arbolado 

urbano y los jardines, todo ello enmarcado en la concepción general del 

espacio público del municipio de Rionegro como un elemento significado a 

partir de los paisajes del agua, en honor a la estrella hídrica de oriente que 

estructura un entorno ambiental y paisajístico estructurado por el agua en 

consonancia con el principio rector del municipio: Ciudad verde, amable y 

sostenible. 
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1. DEFINICIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
La  ley 9 de 1989, en el artículo 5 define el espacio público como “el 

conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 

de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites 

de los intereses individuales de los habitantes” 

En consecuencia con lo que establece la ley nacional y el documento 

Conpes 31718 de 2012 que define: corresponde al espacio público de 

carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 

plazoletas; el municipio de Rionegro, concibe el sistema de espacio público  

propio en relación con las condiciones naturales propias, determinando la 

definición de espacio público particular así:     

  

1.1. ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 

Lugares de uso público destinados permanentemente para el encuentro 

ciudadano, la recreación, el esparcimiento y el ocio y deben estar 

disponibles para toda la ciudadanía. Es importante señalar que deben 

contar con condiciones de accesibilidad y tener características que 

propicien su uso. 

 

1.2. ESPACIO PÚBLICO NO EFECTIVO: 

Corresponde a los espacios públicos que no hacen parte de los parques, las 

plazas, las plazoletas o las zonas verdes recreacionales. Las áreas viales, 

es decir, la sección vial pública,  incluyendo calzadas, andenes, zonas 

verdes  y separadores, así como las glorietas, lazos y demás áreas 

asociadas al sistema vial son espacios públicos no efectivos. De igual forma 

se incluyen los antejardines como parte de la sección vial y por lo tanto se 

consideran parte del espacio público no efectivo. Las áreas libres de 

propiedad pública que presenten cerramiento y las áreas libres que por sus 

condiciones físicas: carencias de infraestructura básica, topografía 

quebrada, presencia de rondas hídricas y otros condicionantes que limiten o 

imposibiliten su uso, también hacen parte del espacio público no efectivo. 

 
Tabla 1. Categorías y subcategorías del espacio público. Fuente POT, Acuerdo 002 de 2018. 

 
 

2. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
Para la determinación del Sistema de Espacio Público del municipio de 

Rionegro, se parte de la definición de las categorías, las cuales se derivan 

de la clasificación del espacio público efectivo y no efectivo contenidas en el 

DTS Inventario de Espacio Público, documento de soporte realizado para la 

definición del Plan de Ordenamiento del municipio, acuerdo 002 de 2018. 

El sistema hídrico de la Estrella Hídrica de Oriente, proyecto regional, es la 

base para la estructura del Sistema de  Espacio Público del municipio, a 

partir del río Negro y sus principales tributarios a escala regional. 

 

 CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

ESPACIO 

PÚBLICO 

EFECTIVO 

Parques Parque recreativo Parque recreativo activo 

Parque recreativo pasivo 

Ecoparque Ecoparque de quebrada y otros cuerpos 

de agua 

Ecoparque de cerro 

Ecoparque para mitigar riesgo 

Parque cívico Parque cívico 

Plaza Plazuela 

Plazoleta 

Zona verde recreacional Zona verde recreacional 

Mirador panorámico Mirador panorámico 

ESPACIO 

PÚBLICO NO 

EFECTIVO 

Espacio público vial 

Áreas libre de equipamientos 

Zonas verdes no efectivas 
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Figura 1. Estrella Hídrica de Oriente. Fuente: CORNARE 

En consecuencia, se revela un sistema con alta calidad ecológica que 

configura el potencial de espacio público asociado con el agua. Tanto en las 

zonas rurales como en el contexto urbano, el río Negro es el elemento 

articulador natural del municipio, en conjunto con sus tributarios principales. 

Es así que, el río Negro y su ronda se constituyen como el elemento 

estructurante del espacio público del municipio. Si bien hoy, principalmente 

en el contexto urbano es un elemento que fragmenta y divide, la visión 

como integrador de espacio público, dada su potencialidad paisajística, 

orienta la estructura del sistema de espacio público en función de la 

conformación de un paisaje de agua interconectado. 

 

3. COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ESPACIO 

PÚBLICO 
3.1. ESCALA MUNICIPAL GENERAL: 

Se estructura a partir de la estructura ecológica principal, de la cual el río 

negro – en relación con la estrella hídrica del oriente – y las quebradas 

principales, se convierten el mayor aporte espacial y ambiental del sistema 

general y está constituido por la mayoría de los espacios públicos 

proyectados, en torno a éstos, se conciben las relaciones espaciales con los 

demás elementos compositivos del sistema: áreas viales, estaciones del 

APM, equipamientos y centro histórico patrimonial. 

De acuerdo con los planos protocolizados del POT, se tiene un sistema de 

espacio público que articula todo el municipio tanto en el suelo urbano como 

en el rural. En este sistema general, se destacan como elementos del 

espacio público a gran escala, el Parque Regional del Río Negro, los 

Ecoparques de quebrada y otros cuerpos de agua y los elementos 

estructurantes del espacio público en el contexto rural, los cuales son: 

módulos suburbanos, módulo de interés económico del aeropuerto y los 

módulos de concentración de vivienda.  

 

 
Figura 2.  Mapa protocolizado. Categorías de desarrollo restringido en el suelo rural. Fuente: POT, 

acuerdo 002 de 2018. 

3.2. ESCALA MUNICIPAL EN SUELO URBANO: 

El acuerdo 002 de 2018 plantea la formulación del Plan Maestro del 

Sistema de Espacio Público Municipal de manera consecuente con los 

condicionantes naturales y artificiales del territorio y con el diagnóstico 

(inventario) de espacio público adelantado en la revisión del Plan, buscando 
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revertir el déficit de espacio público presente en el municipio para garantizar 

condiciones de habitabilidad y calidad de vida para todos sus habitantes en 

pro de una ciudad verde, amable y sostenible. Procurando una relación 

equilibrada entre el espacio público existente y proyectado que se articule 

de manera sistémica para generar la continuidad espacial y funcional del 

mismo. 

 
Figura 3. Relación entre Espacio público existente y proyectado. 

 Fuente: elaboración propia. 

De lo anterior se pueden desprender dos premisas esenciales, en primer 

lugar el carácter permanente que debe tener el espacio público para 

considerarse efectivo, en este sentido la condición de permanencia se 

entiende asociada a la condición de ser bienes de uso público destinados 

fundamentalmente al encuentro ciudadano, la recreación, al esparcimiento y 

el ocio. En segundo lugar se plantea una clasificación general del espacio 

público efectivo en parques, plazas y zonas verdes. 

 

4. ÍNDICES Y METAS DEL ESPACIO PÚBLICO 
Otra intencionalidad que fundamenta el componente de espacio público en 

el POT es el incremento del índice de espacio público por habitante, en 

consonancia, se priorizan proyectos orientados al incremento de dicho 

índice en las comunas que presentan mayor déficit en la actualidad. 

 

Medición del indicador año 2017 (revisión POT) 

SEPE (m2): Superficie de espacio público en el área 
urbana del municipio 

376.054,08 

HAB (hab.): Número de habitantes dentro del perímetro 
urbano (Fuente: revisión POT 2016) 

92.460 

IEP (m2/hab.): Índice de Espacio Público 4,07 

 
Medición del indicador actualizado (revisión POT) 

SEPE (m2): Superficie de espacio público en el área urbana 
del municipio 

468.511,158 

HAB (hab.): Número de habitantes dentro del perímetro 
urbano (Fuente: revisión POT año 2016) 

92.460 

IEP (m2/hab.): Índice de Espacio Público 5,06 

 
Medición del indicador actualizado  población año 2018 (DANE) 

SEPE (m2): Superficie de espacio público en el área urbana 
del municipio 

468.511,158 

HAB (hab.): Número de habitantes dentro del perímetro 
urbano (Fuente: DANE, proyección a 2018) 

82.971 

IEP (m2/hab.): Índice de Espacio Público 5,64 

 

Con base en las mediciones, se define un componente estratégico que 

integra objetivos, políticas y estrategias que orientan acciones 

correspondientes al alcance de las metas establecidas en el corto, mediano 

y largo plazo: 
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Tabla 2. Metas del espacio público 

Horizonte temporal Meta (m2/hab) 

2019 6.0 

2023 8.0 

2027 10.0 

 

5. COMPONENTE ESTRATÉGICO 
5.1. OBJETIVOS: 

Los objetivos establecidos en el POT se adoptan para el presente Plan: 

Objetivo General:  

Consolidar el Sistema de Espacio Público Municipal mediante la articulación 

e integración de todos sus componentes (Naturales, Construidos y 

Complementarios), constituyéndose como el elemento ordenador por 

excelencia del territorio. 

Objetivos Específicos: 

a. Valorar el medio natural como elemento estructurante del ordenamiento 

territorial y componente esencial del sistema de Espacio Público Municipal.  

b. Garantizar que el espacio público natural o construido responda a su 

función estructurante, recuperando y construyendo espacios colectivos de 

alto valor simbólico.  

c. Incrementar el indicador de espacio público efectivo a 10 m2/hab 

mediante le generación, recuperación y cualificación de espacios públicos, 

priorizando la intervención en las comunidades que presentan un mayor 

déficit.  

d. Consolidar la red de movilidad no motorizada y peatonal de manera 

articulada con el plan vial municipal, garantizando eficiencia y seguridad en 

estos medios de transporte.  

e. Asegurar que el sistema de espacio público asociado a los elementos 

naturales propicie la protección de sus valores ambientales y garantice su 

conectividad ecológica.   

 

5.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS: 

En cuanto a las políticas definidas en el POT, se complementan y se 

reagrupan de acuerdo con los elementos detectados en el marco 

conceptual y la síntesis diagnóstica. De esta forma se estructuran 3 grandes 

grupos de políticas: 

- Políticas de Gestión y coordinación interinstitucional. 

- Políticas de articulación, cobertura y accesibilidad. 

- Políticas de calidad 

En consecuencia, la formulación de las estrategias integra proyectos o 

aspectos específicos que concretan todas las acciones necesarias para 

alcanzar las metas proyectadas. Esto significa que el Plan Maestro del 

Sistema de Espacio Público para el municipio de Rionegro, constituye la 

estrategia general. 

 

6. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 
Los lineamientos de intervención determinan las acciones generales 

pertinentes a cada elemento compositivo del sistema de espacio público, 

son a la vez derrotero y orientación para la ejecución de proyectos en los 

plazos determinados por la administración. Se presenta de acuerdo con la 

escala del componente y su relevancia en el sistema general. 

 

6.1. PARQUE REGIONAL DEL RÍO NEGRO: 

Se determinan los lineamientos generales para el Parque Regional de 

acuerdo con su extensión al interior del municipio y particulares para cada 

tramo.  
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Figura 4. Parque regional del Río Negro. Fuente: MASORA 

Tramos en zona rural:  

Lo componen el tramo rural norte y el tramo rural sur, este último se 

subdividen en los siguientes tramos: tramos en polígonos de vivienda 

campestre (2), tramos en módulos de concentración de vivienda (3). 

En cada uno de ellos, se identifican estancias conformadas por meandros y 

lagos y se relacionan según vocación. 

 

 
Figura 5. Ejemplo de ficha tipo estancia rural con vocación para la recreación pasiva asociada a 

lagos. Fuente: Masora 

 

Tramos en zona urbana: 

Son: el Porvenir, Centro y  Módulo de actividad múltiple. 

 
Figura 6. Módulos en zona urbana. (Especificaciones detalladas en textos, en el documento 

origen). Fuente: MASORA. 

6.2. LINEAMIENTOS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN EL 

ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE. 

Constituye en conjunto, el índice actual del municipio. Según el documento 

de diagnóstico de espacio público, anexo al acuerdo 002 de 2018, se 

determina que el índice obtenido, de 4,07  m2/hab presenta un aumento 

significativo (de alrededor de 1 m2/hab) respecto a las mediciones del 

indicador en 2013 (3 m2/hab) y también con el indicador obtenido en 2007 

(2,5 a 3,0 m2/hab ).  En el  Acuerdo POT 002 de 2018 se determina la 

inclusión de áreas significativas con el fin de cualificar y recuperar 

elementos que constituyen actualmente el espacio público del municipio. 

 

Así pues, se determinan lineamientos específicos para los diferentes 

espacios públicos existentes, dichos lineamientos vinculan las orientaciones 

específicas de intervención determinadas en los anexos constituidos por el 

Manual de Espacio Público y por el Manual de Vegetación.  

 

Lineamientos generales para espacios públicos existentes a recuperar 

y cualificar 

Teniendo como base el inventario de espacio público realizado previamente 

para la formulación del Acuerdo 056 de 2011 modificado por el Acuerdo 002 

de 2018, se incluyen en el Plan Maestro del Sistema de Espacio Público 
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aquellos espacios que requieren recuperación y cualificación, comparten la 

condición de ser suelo de propiedad del municipio y tener características 

físicas que impiden el libre acceso y uso por parte de la ciudadanía. Los 

lineamientos generales apuntan a orientar su debida función hacia 

actividades propias del espacio público como la recreación y el 

esparcimiento. 

 

 
Figura 7. Lineamientos generales para espacio público existente a recuperar y cualificar. 

(Especificaciones detalladas en textos, en el documento origen). Fuente: MASORA. 

 

Lineamientos generales para parques recreativos 

Los lineamientos para su manejo se centran en determinar acciones 

encaminadas al mantenimiento de su vocación y características actuales, 

buscando ante todo optimizar su uso, garantizar la accesibilidad y brindar 

calidad al mobiliario existente. Se hace énfasis en la valoración de los 

elementos de identidad barrial, que en muchos casos han sido configurados 

por la comunidad que habita en su entorno, tales como jardines, fuentes e 

íconos religiosos. 

 

 
Figura 8. Lineamientos generales para parques recreativos. (Especificaciones detalladas en 

textos, en el documento origen). Fuente: MASORA. 

 

Lineamientos generales para ecoparques de quebrada 

Los ecoparques de quebrada constituye, en su conjunto, el mayor aporte a 

la identidad del espacio público del municipio. Cumplen con una doble 

condición: tanto en la protección de las áreas de importancia ambiental 

asociadas a fuentes hídricas como en al aprovechamiento de sus valores 

paisajísticos para la recreación y el esparcimiento, sin detrimento de los 

servicios ambientales que prestan dichas áreas.  

En la mayor parte de los ecoparques asociados a fuentes hídricas o a 

cuerpos de agua, se identifica la presencia de vías vehiculares bordeando el 

espacio público. Los andenes o senderos asociados a estas vías se 

constituyen en elementos detonantes que propician la circulación peatonal. 

Lo que se busca entonces es complementar dichos sistemas de circulación 

peatonal, introducir nuevos puentes peatonales para propiciar la integración 

espacial de ambas riberas y disponer estancias que propicien la 

permanencia teniendo como actividad principal la contemplación del paisaje 

propio de las fuentes hídricas. 
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Figura 9. Lineamientos generales para ecoparques de quebrada. (Especificaciones detalladas en 

textos, en el documento origen). Fuente: MASORA. 

 

Lineamientos generales para parques cívicos 

Los parques cívicos inventariados comparten la condición de estar 

localizados en entornos patrimoniales. El parque La Libertad y el parque 

Los Mártires se emplazan en el centro histórico y el parque San Antonio en 

el centro de la comuna 2, que también corresponde a un entorno que 

alberga valores patrimoniales.  

Esta condición implica que son espacios que no solamente cumplen con 

una función como componentes claves del sistema de espacio público sino 

que además deben ser tenidas en cuenta las disposiciones realizadas en el 

plan especial de protección patrimonial para el centro histórico, actualmente 

en formulación, para cualquier intervención que se realice. De igual forma 

se consigna en el acuerdo 002 de 2018 (POT) la necesidad de llevar a cabo 

un plan de manejo patrimonial para el centro histórico de San Antonio, el 

cual dispondrá la manera como se actúe en su parque cívico. 

 

Lineamientos generales para zonas verdes recreacionales 

Los espacios públicos clasificados en el POT como zonas verdes 

recreacionales presentan condiciones que si bien permiten que sean 

incluidos como espacios públicos efectivos, cuentan con elementos 

dotacionales mínimos por lo que se deben encaminar acciones tendientes a 

su cualificación mediante intervenciones que mejoren su accesibilidad y 

uso. Estas intervenciones buscan, en primer lugar, complementar o generar 

elementos de circulación y generar estancias que propicien la permanencia. 

Para esto se plantea una metodología para establecer los parámetros que 

definan valores mínimos y máximos para las superficies duras y semiduras. 

 

 
Figura 10. Ejemplo lineamientos generales para zonas verdes recreacionales. . (Especificaciones 

detalladas en textos, en el documento origen). Fuente: MASORA. 

 

6.3. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS 

EXISTENTES. 

Además de los lineamientos generales, se desarrollan fichas específicas 

para la intervención y manejo de cada uno de los espacios públicos 

existentes en el municipio de Rionegro. A continuación se presenta la 

metodología empleada y el modelo de fichas, las cuales se estructuran 

según lista de criterios que atienden a superficies, inclusión de elementos 
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de vegetación y mobiliario urbano, y tratamientos especiales, los cuales se 

ilustran con imágenes iconográficas de forma que la lectura sea sintética y 

práctica al momento de la consulta. La información de partida la constituyen 

las fichas de espacio público existentes elaboradas para la revisión del 

acuerdo POT 056 de 2011. 

 
Tabla 3. Ejemplo fichas espacio público existente. Fuente: Acuerdo POT 008 de 2018. 
Corresponde al documento anexo 1: Inventario actualizado. 

 
 
Tabla 4. Ejemplo de ficha lineamientos espacio público efectivo existente. Fuente; MASORA 

 

 

6.4. LINEAMIENTOS GENERALES DE INTERVENCIÓN PARA EL 

ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO 

El espacio público proyectado para el municipio de Rionegro configura el 

vínculo entre el espacio público existente, la estructura ecológica principal y 

los principios conceptuales que conciben el sistema como el paisaje del 

agua. El sentido del espacio público proyectado se centra en constituir un 

sistema equilibrado, aumentar el índice y proveer espacio público de calidad 

a las comunidades con mayores carencias. 

El Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 056 de 2011, modificado por 

el Acuerdo 002 de 2018) tiene como propósito el contribuir al aumento del 

índice de espacio público efectivo por habitante, para ello, se emprenderán 

planes y proyectos acorto, mediano y largo plazo de conformidad con el 

dispuesto en el artículo 2.2.3.2.3. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015, 

mismos que hacen parte del programa de ejecuciones. Se especifican en 

los artículos 71, 72 y 73 del Acuerdo Municipal 002 de 2018 que modifican 

en el caso de los dos primeros los artículos 103 y 104 del Acuerdo 

Municipal 056 de 2011. 

 

Programas y proyectos a corto y mediano plazo para la generación de 

espacio público efectivo 

Generación de espacio público efectivo para la dotación de las Comunas 1 

y 3: 

a. Parque Mirador Colina del Cementerio. 

b. Ecoparque de quebrada Alto de La Mosca. 

c. Plazoleta Antiguo Matadero. 

d. Mirador Alto del Medio. 

e. Conformación de mirador en Cuatro Esquinas. 

f. Conformación de Mirador San Joaquín. 

g. Ecoparque quebrada La Pereira (tramo urbano). 
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Programas y proyectos a largo plazo para la generación de espacio 

público efectivo: 

1. Elementos estructurantes de gran escala: 

a. Parque Regional del Rio Negro. 

b. Ecoparque Lago Santander. 

c. Ecoparque quebrada La Pereira. 

d. Ecoparque Abreo – Malpaso. 

e. Ecoparque Cárcavas de Fontibón. 

2. Generación de espacio público efectivo para la dotación de las Comunas 

1 y 3: 

a. Conformación del Ecoparque quebrada El Águila. 

b. Ecoparque quebrada La Pereira (tramo en suelo de expansión). 

c. Ecoparque quebrada Cimarronas. 

d. Ecoparque quebrada El Burro. 

3. Generación de espacio público efectivo para la dotación de la Comuna 2: 

a. Parque lineal quebrada San Antonio (primera etapa). 

b. Parque lineal quebrada San Antonio (segunda etapa). 

c. Parque en áreas libres del Colegio El Triángulo. 

d. Parque Pietrasanta. 

4. Generación de espacio público efectivo en la Comuna 4 - El Porvenir: 

a. Parque lineal del Rio Negro tramo norte”. 

 

Programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo para la 

generación de espacio público efectivo en los centros poblados 

rurales: 

1. Ecoparque de Quebrada en el Centro Poblado El Tablazo. 

2. Parque Recreativo en el Centro Poblado Cabeceras. 

3. Mirador en el Centro Poblado Pontezuela. 

4. Parque y Ecoparque de Quebrada en el Centro Poblado Barro Blanco. 

5. Ecoparque de Quebrada en el Centro Poblado Galicia parte Alta. 

6. Ecoparque de Quebrada en el Centro Poblado La Playa. 

7. Parque Recreativo en el Centro Poblado Santa Bárbara. 

8. Formalización del Parque en el Centro Poblado Cimarronas. 

9. Ecoparque de Quebrada (parque lineal sobre un afluente de la quebrada 

La Mosca) en el Centro Poblado 

La Laja. 

10. Mejoramiento de la accesibilidad al Parque Infantil en el Centro Poblado 

Rural Sajonia. 

11. Ecoparque de Quebrada (parque lineal Quebrada El Hato) en el Centro 

Poblado La Amalita. 

12. Ecoparque de Quebrada (parque lineal sobre un afluente de la quebrada 

Yarumal) en el Centro Poblado 

Sajonia. 

13. Ecoparque de Quebrada (parque lineal proyectado sobre un afluente del 

embalse Abreo – Malpaso) en el Centro Poblado Abreo”. 

 

Lineamientos generales para espacios públicos proyectados 

a) Porcentajes de superficies duras: senderos, estancias, terrazas, 

miradores de pequeña escala entre otros.  

b) Senderos y recorridos: Mínimo 5%, máximo 20%. Ver especificaciones 

en fichas.  

c) Áreas máximas de estancias, terrazas y miradores 

d) Distancias máximas entre estancias, terrazas y/o miradores  

e) Red sistema espacio público: En caso de proximidad con cualquier 

elemento de espacio público se debe procurar el vínculo (conectividad) al 

igual que formular actividades complementarias entre ellos según 

actividades y vocación. 

f) Nodo detonante: Prioriza acciones en predios del municipio. Actividades 

según vocación múltiple. Elemento impulsador de proyecto en caso de 

desarrollarse por etapas 
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g) Estancias disposición: Inicio y remate. Intervenciones detonantes por 

oportunidad de propiedad. Cruces de senderos y atravesamientos. 

Distancias: No máximo cada 100 mt si no hay nada de lo anterior. 

Funciones: Únicas o mixtas dependiendo de la vocación o necesidades 

manifiestas delos habitantes. 

h) Manejo de coberturas y vegetación. Según la condición especificada, 

remitirse a las directrices del manual de vegetación 

i) Interacción con vías: De acuerdo con la jerarquía, vial, en los casos en 

que una vía segmente un ecoparque de quebrada, se deben implementar 

elementos adecuados para garantizar la conectividad y seguridad  para los 

peatones (semáforo peatonal, colchón – pompeyano, cebra) 

j) Culatas: Mitigación de impacto visual, mejoramiento de la calidad 

paisajística. Con intervenciones de arte urbano directamente sobre las 

fachadas y/o con vegetación. Se decide al momento del diseño específico 

del parque y en consonancia con la comunidad 

k) Atravesamientos: Procurar elementos del entorno como vías, 

servidumbres, senderos y otros que permitan transversalidad en el parque 

lineal. 

 

6.5. LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA ESPACIOS PÚBLICOS 

PROYECTADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN 

Adicionalmente a los lineamientos generales, algunos espacios públicos 

proyectados requieren  lineamientos específicos, el documento Anexo2: 

“Fichas con lineamientos para los espacios públicos proyectados” se 

incluyen lineamientos para: Ecoparques de quebrada, miradores, parques, 

plazoletas y los diferentes  tramos del parque regional del río negro. 

Para ello, se determina una metodología que responde al cruce de 

información de la cartografía base según las variables:  

- Usos del suelo y propiedad 

- Sistema de equipamientos 

- Intervención restringida 

- Elementos de articulación. 

El resultante, es la información cartográfica cruzada para cada uno de 

dichos espacios a partir de los cuales se realiza el análisis. 

Seguidamente, se diseñan las fichas específicas para cada uno de los 

espacios públicos proyectados, consignadas en el anexo mencionado que 

determina criterios de intervención, áreas y vocaciones, especificando 

mínimas y máximas para superficies duras, áreas aproximadas de 

intervención con vegetación y el área contabilizada como espacio público 

efectivo a fin de reconocer el incremento del índice de espacio público tras 

su construcción. 

 

6.6. EJEMPLO ILUSTRATIVO, ECOPARQUE QUEBRADA ALTO DE 

LA MOSCA 

 
Figura 11.  Localización ecoparque quebrada Alto de la Mosca. Fuente: MASORA 
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Se localiza en la comuna 1, Liborio Mejía. Representa una oportunidad 

importante para generar áreas de esparcimiento y recreación en un entorno 

que presenta un alto déficit. El parque lineal sobre el tramo de la quebrada 

Alto de La Mosca se desarrolla entre las calles 54 y 60ª. El área de 

intervención está compuesta mayormente por predios de propiedad privada 

por lo que se requiere de proceso de gestión que permitan viabilizar el 

proyecto.  Se buscará la construcción de senderos y áreas para estancia 

que permitan el aprovechamiento de los valores ambientales y paisajísticos 

de esta zona garantizando su ubicación por fuera de la ronda de la 

quebrada 

 

 
Figura 12. Análisis cartográfico. En su orden: Usos del suelo, sistema de equipamientos, 

intervención restringida y elementos de articulación. Fuente: MASORA. 

 

Los criterios de intervención sugieren mayormente manejo con vegetación e 

intervenciones de tipo taludes en caso de ser necesarios para prevención 

de riesgo. En lo que respecta a zonas con alta pendiente, se debe restringir 

la circulación con vegetación jardines. Tanto la ronda como las zonas de 

riesgo deben estar libres de superficies y circulaciones duras, en los casos 

que sea posible, se pueden implementar elementos elevados resistentes a 

los períodos de inundación. 

 

Criterios de intervención: 

 

 
Figura 13. Criterios de intervención ecoparque quebrada Alto de la Mosca.  

Fuente: MASORA 
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Áreas máximas y mínimas: 

1. Área mínima para intervención con superficies duras (5%): 1.123 

M2. Área máxima para intervención con superficies duras (20%): 

4.494 m2.  

2. Área aproximada para intervención con vegetación: 12.402 m2 

3. Área trazado de E.P. POT: 22.471,73m2 

Área a contabilizar como E.P.  efectivo (áreas por fuera de los primeros 10 

m. de ronda sin ocupación): 18.093 m2 

 
Figura 14. Áreas máximas y mínimas y aporte al índice de espacio público. Fuente: MASORA 

 

Actividades / vocaciones permitidas. 

 

 
Figura 15. Actividades permitidas en el ecoparque quebrada Alto de la Mosca. Fuente: MASORA 

7. APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO 

PÚBLICO 
 

Este capítulo acoge el marco normativo Conpes 3718 de 2012, La guía 4, 

Mecanismos de Sostenibilidad y Financiación del Espacio Público del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005), base legal 

para el aprovechamiento económico de los espacios públicos se 

fundamenta en los artículos 18, 19 y 25 del Decreto Nacional 1504 de 1998. 

Definiendo los siguientes objetivos o alcances: 

-Incluir la implementación como proyecto de inversión en el plan de 

desarrollo. 

-Contar con un inventario de espacio público 

-Identificar los espacios y zonas específicas que son susceptibles de 

intervención. 

-Identificar que las zonas de interés estén saneadas jurídicamente y de 

propiedad municipal. 

-Promoción con las comunidades. 

Adicionalmente, dispone los instrumentos de gestión y la regulación del 

aprovechamiento del espacio público, consignados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro (Acuerdo 056 de 2011), 

establece el marco jurídico general regulatorio del aprovechamiento 

económico del espacio público en el Capítulo VI de la Tercera Parte – 

Instrumentos de Financiación del Título V – Planes Parciales e Instrumentos 

de Gestión y Financiación (artículos 463, 464, 465 y 466). 

Dicho aprovechamiento está previsto en el marco del desarrollo de políticas 

de administración y manejo del espacio público pudiendo establecer una 

contraprestación económica a favor del municipio de Rionegro orientada a 

la generación, mantenimiento y recuperación del espacio público y su 

correspondiente amoblamiento. 
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Adicionalmente, para el ejercicio de la potestad reglamentaria en cabeza del 

ejecutivo municipal, el artículo 464 del Acuerdo Municipal 056 de 2011 

(POT) establece los criterios para la definición de los aprovechamientos del 

espacio público, siendo ellos: 

1. Valoración de la calidad ambiental del espacio público: Los 

aprovechamientos económicos, no podrán ir en detrimento de las 

condiciones paisajísticas, arquitectónicas, y patrimoniales de los elementos 

naturales. 

2. La apropiación colectiva y total del espacio público: Las acciones que 

prometan la utilización abierta y democrática del espacio público a toda la 

ciudadanía. 

3. Sostenibilidad del espacio público: Las acciones colectivas que 

propendan por el mantenimiento de las calidades sociales, económicas, 

culturales, patrimoniales y ambientales. 

4. Organización social: Se apoyará y reconocerá la conformación de redes 

sociales, que promuevan la sostenibilidad y apropiación adecuada del 

espacio público. 

5. Gestión integral del espacio público: Las acciones que propendan por 

actuaciones integrales de recuperación y generación de espacio público, 

mejoramiento de la accesibilidad (principalmente la peatonal), la 

recuperación del patrimonio, el fortalecimiento de los equipamientos, y la 

mejor convivencia de usos comerciales de servicios y de vivienda. 

El artículo 465 adopta los criterios bajo los cuales se debe reglamentar la 

valoración económica de los aprovechamientos del espacio público, 

debiéndose tener en cuenta: 

1. Área homogénea geoeconómica, donde se encuentra el espacio público. 

2. El área aprovechada. 

3. El tipo de aprovechamiento (publicidad, mercadeo de productos, etc.). 

4. Las actividades, que menores impactos negativos generen. 

Finalmente el artículo 466 del citado Acuerdo Municipal clasifica en dos los 

tipos de aprovechamientos del espacio público, siendo ellos el Transitorio y 

el Temporal, entendido el primero como el uso con fines lucrativos del 

espacio público, se concibe asociado a la definición de lugares urbanos 

especializados, que permitirán la utilización organizada de los lugares 

públicos, de manera transitoria y a su vez, generarán buenas prácticas 

ciudadanas en torno al comercio, servicios y diversión popular. Este se 

clasifican en: 

a. Ventas estacionarias. 

b. Ferias y eventos transitorios. 

106 

El segundo tipo de aprovechamiento se entiende como el uso con fines 

lucrativos del espacio público, con elementos construidos como parte del 

diseño urbanístico integral del espacio público. Estos aprovechamientos 

pueden ser: 

a. Amoblamientos. 

b. Proyectos integrales de bulevares y corredores. 

La autorización para el aprovechamiento económico, podrá ser suspendida 

por la Administración Municipal sin que medie indemnización ni plazo, en 

cualquier momento por razones de interés público o de incumplimiento a las 

obligaciones que se derivan del mismo. (Parágrafo 1º del art. 466 del 

Acuerdo 056/11). 

Finalmente,  

identificaron con la Secretaría de Gobierno unas zonas en las cuales es 

necesario restringir la autorización del aprovechamiento del espacio público, 

en especial con ventas estacionarias, siendo las siguientes: 

1. Parque de la Libertad y 2 cuadras a la redonda. 

2. Parque San Francisco. 

3. Pasaje del SENA 

4. Pasaje Pascual Bravo. 
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5. Parque de San Antonio de Pereira y 2 cuadras a la redonda. 

6. Carrera 65 entre calles 40 y 44 del Porvenir 

7. Calle 41 entre carreras 63 y 69 del Porvenir 

8. Calle 41 entre carreras 72 y 75 del Porvenir 

9. Sector Plaza de Mercado y 2 cuadras a la redonda. 

 

 
Figura 16. Zonas con restricciones para el aprovechamiento económico 

 

8. MANUAL DE ESPACIO PÚBLICO 
Este capítulo contiene la información técnica necesaria para llevar a cabo la 

aplicabilidad, constructividad y mantenimiento del espacio público según la 

normativa que lo reglamenta y en concordancia con los postulados 

municipales de mejoramiento, incremento y accesibilidad del espacio 

público. 

Describe la normatividad técnica nacional que acoge y guía para su uso. Se 

estructura de manera que presenta fichas para cada caso de intervención 

del espacio público según las clasificaciones que se presentan a 

continuación, y presenta cada una de las fichas en el ANEXO 3 del 

documento general  del Plan Maestro del Sistema de Espacio Público. 

8.1. ELEMENTOS CONSTRUIDOS 

Son los elementos de mayor escala, que ilustran las posibilidades de diseño 

de las secciones viales, las soluciones de tramos típicos de andenes, los 

separadores, las bahías de aproximación y el parqueo. 

Lo constituyen: 

- Áreas para la circulación peatonal como; Puentes peatonales, 

andenes, ciclorrutas y alamedas. 

- Áreas para la circulación vehicular como; Puentes vehiculares, 

calzadas e intersecciones. 

- Áreas para el encuentro y la articulación urbana como; Plazas, 

plazoletas, parques, escenarios deportivos y culturales. 

- Áreas de interés y conservación cultural y arquitectónica como; 

Monumentos, murales, esculturas, fuentes y recorridos 

patrimoniales. 

 
Figura 17. Ejemplo de ficha elementos construidos. Fuente: MASORA 
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8.2. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  

Se describen todos los diferentes mobiliarios urbanos existentes en la 

Ciudad a partir de la clasificación que define el POT y los diferentes 

decretos o acuerdos. 

Sus componentes son: 

- Elementos de vegetación como; Arboles y jardines. 

- Elementos de mobiliario urbano como; Bancas, luminarias, juegos 

infantiles, canecas, pasamanos, teléfonos públicos, buzones, 

bolardos, semáforos, baños públicos, canecas y paraderos. 

- Elementos de señalización como; Señales de tránsito y 

nomenclatura. 

 
Figura 18. Ejemplo de ficha espacios complementarios. Fuente: MASORA 

 

8.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Se detalla cada uno de los elementos, piezas o materiales con los que se 

construye el espacio público, como unidades para confinamiento, drenaje, 

superficie, etc. 

 
Figura 19. Ejemplo de ficha unidades constructivas. Fuente: MASORA 

 

9. MANUAL DE VEGETACIÓN: MANEJO DE 

VEGETACIÓN PARA EL ESPACIO PÚBLICO DE 

RIONEGRO. 
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El apartado de vegetación se estructura a partir de las consideraciones 

generales, que dan cabida a la argumentación del aporte de la vegetación a 

la ciudad, tanto por el beneficio a las condiciones ambientales, como por 

sus cualidades ornamentales, además de la mejora de la calidad de vida y 

su condición de identidad cultural. 

Seguidamente, se estructura a partir de cinco componentes. El primero, 

integra la concepción del espacio público del municipio y la relevancia de la 

vegetación en su constitución. El segundo y el tercero, abordan 

respectivamente el árbol urbano y los jardines urbanos, desde sus 

cualidades, su rol como complemento del espacio público, condiciones de 

selección, composición, manejo y cuidados. El cuarto capítulo, aborda los 

tipos de espacios urbanos que son susceptibles de albergar vegetación, 

para ellos se presentan lineamientos generales. El último determina las 

restricciones asociadas con listado de especies según el decreto 1039 de 

2000 (RIONEGRO, 2000). 

Finalmente se presentan fichas a modo de anexo, (Anexo 4) de especies 

arbóreas y arbustivas, que los insertan en tipologías de espacio público 

específicas o su implementación ideal en el espacio público.  

Los documentos base para algunos de los lineamientos presentados en 

este apartado, son el decreto 1039 de 2000 y el acuerdo 160 de 

CORNARE. Este último provee la base de información de especies para la 

construcción del anexo fichas de arbolado urbano para Rionegro. 

 

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Aborda conceptos generales asociados con la vegetación y el espacio 

urbano como punto de partida para el análisis de este componente en el 

contexto del municipio de Rionegro, así como de la normatividad asociada 

al componente vegetal, principalmente lo relacionado con el arbolado 

urbano y su función estética, cultural y ambiental. 

 

 
Figura 20. Los árboles y su relación con el ocio y el bienestar. Fuente: MASORA  

 

9.2. ARBOLADO URBANO 

Describe las cualidades de este componente y determina los 

procedimientos adecuados de selección, siembra, interacciones y 

mantenimiento adecuados. 

 

 
Figura 21. Coexistencia con elementos del mobiliario urbano. Fuente: MASORA. 
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9.3. JARDINES URBANOS 

Contiene las recomendaciones generales a tener en cuenta al momento del 

diseño. Siembra y mantenimiento de los jardines urbanos del municipio. 

Considera recomendaciones como selección de especies y su relación con 

las condiciones ambientales, culturales y estéticas propias de la zona de 

vida y los habitantes. 

 

 
Figura 22. Calidad del sustrato y siembra. Fuente: MASORA. 

 

9.4. TIPOS DE ESPACIOS URBANOS, IMPLEMENTACIÓN DEL 

ARBOLADO URBANO Y JARDÍN. 

Presenta, las recomendaciones para el arbolado urbano y los jardines 

urbanos. Se toma como base el documento citado a lo largo de este 

manual, Decreto 1039 de 2000 (RIONEGRO, 2000) orienta, según 

clasificación de espacios urbanos y su definición, a la selección de 

especies, disposiciones, y características generales del arbolado adecuado 

para cada espacio.  

 

También se incluyen algunas consideraciones contenidas en el Acuerdo 

160 de 2005  de CORNARE, (CORNARE, 2005) Por medio del cual se 

establecen los lineamientos para la siembra del árbol urbano y suburbano, 

su uso, cuidado y conservación en proyectos de ornato, desarrollo 

urbanístico y paisajístico en la región del Sur Oriente del departamento de 

Antioquia, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. 

 

 
Figura 23. Disposición según anchura de copa de individuos arbóreos y zonas de sol, sombra y 

semisombra para selección de plantas de jardín en glorietas. Fuente: MASORA 

 

 
Figura 24. Elementos de espacio público asociado a rondas. Fuente: MASORA 2018 
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9.5. FICHAS DE ESPECIES ARBÓREAS. 

El anexo que acompaña al manual de vegetación (ANEXO 4), contiene la 

caracterización de 122 especies, entre árboles y arbustos, según el listado 

detallado en el acuerdo 160 de 2005 de CORNARE, a fin que sirva como 

instrumento de consulta al momento de determinar la siembra de estas 

especies en el espacio público del municipio de Rionegro. 

 
Figura 25. Ejemplo ficha especie arbustiva. Fuente: MASORA. 

 

 
Figura 26. Ejemplo ficha especie porte alto. Fuente: MASORA. 

 

 

 
Figura 27. Ejemplo ficha especie porte medio. Fuente: MASORA 

 

 
Figura 28. Ejemplo ficha especie porte bajo. Fuente: MASORA 


