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PRESENTACIÓN 

El presente documento técnico de soporte presenta la formulación del Plan Parcial que busca el 
desarrollo ordenado de una porción del suelo de Expansión que limita con la Vereda Abreo, 
identificado como Polígono C4_DE_27, según el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal 
(Decreto 124 de2018). El Plan Parcial se denominará en adelante "Plan Parcial Senderos del 
Embalse". 

Este documento técnico expone los contenidos desarrollados durante la formulación del Plan 
Parcial, siguiendo las disposiciones acerca de los contenidos y procedimientos requeridos para la 
adopción de planes parciales en las siguientes normas nacionales: 

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio". 

Acuerdo Municipal 002 de 2018 “Por medio del cual se modifican excepcionalmente unas normas 
urbanísticas del plan de ordenamiento del municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 
y se adoptan otras disposiciones” (POT) compilado en el Decreto 124 de 2018 “Por medio del cual 
se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018 – Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro”, documentos donde se define el marco 
normativo y disposiciones complementarias que rigen el Plan Parcial. 

Según el POT de Rionegro, el polígono C4_DE_27 hace parte del suelo de expansión urbana del 
municipio, con tratamiento urbanístico de desarrollo. El área de planificación se localiza en el 
costado norte del área urbana del municipio limitando con la vereda Abreo. En áreas cercanas se 
han formulado otros planes parciales y se observa el interés de los promotores inmobiliarios en 
nuevos desarrollos residenciales tanto de viviendas VIS como de viviendas NO VIS, lo cual requiere 
de un planteamiento integral que posibilite generar adecuada provisión de vías y espacio público; y 
una relación adecuada entre el sistema estructurante natural y artificial. 

El plan parcial Senderos del Embalse permitirá examinar esas características actuales y tendencias, 
para servir de referente normativo hacia el desarrollo ordenado de esta porción de territorio. 

Cumpliendo con lo establecido en las reglamentaciones señaladas, este documento se compone de 
los siguientes capítulos: 

1. Justificación normativa del Plan Parcial Senderos del Embalse, ubicado en Polígono 
C4_DE_27. 

2. Localización y delimitación del área de planificación y del área de intervención del Plan 
Parcial. 

3. Diagnóstico del área de planificación y sus áreas de influencia. 
4. Objetivos y estrategias territoriales. 
5. Planteamiento urbanístico. 
6. Unidades de Actuación Urbanística. 
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7. Obligaciones urbanísticas derivadas de la propuesta urbana. 
8. Estructura del espacio privado y formas de ocupación. 
9. Estrategias de gestión y financiación. 
10. Sistema de reparto de cargas y beneficios. 

Con el presente documento técnico de soporte se protocolizan los siguientes planos:  

 

TABLA 1. PLANIMETRÍA DEL PLAN PARCIAL SENDEROS DEL EMBALSE 

PLANO ESCALA DIAGNOSTICO FORMULACIÓN 

Planimetría 
General 

PG-01 Localización 1:5000 X  

PG-02 Levantamiento y estructura predial 1:2000 X  

PG-03 
Área de planificación y Área de 
Intervención 

1:2000  X 

PG-04 Sistema estructurante natural 1:2000 X  

PG-05 Sistema estructurante artificial 1:2000  X 

PG-06 
Unidades de actuación urbanística –
UAU- y Áreas de manejo especial – 
AMES- y Etapas de Desarrollo. 

1:2000  X 

PG-07 Propuesta Urbana 1:2000  X 

PG-08 
Espacio público y localización de 
equipamiento 

1:2000  X 

PG-09 Usos y aprovechamientos 1:2000  x 

PG-10 
Obligaciones urbanísticas. Por tipo de 
cesión. 

1:2000  X 

PG-11 
Obligaciones urbanísticas. Cesión de 
suelo por UAU. 

1:2000  X 

PG-12 
Obligaciones urbanísticas. Construcción 
de suelo por UAU. 

1:2000  X 

PG-13 Red de acueducto INDICADA  X 

PG-14 Red de alcantarillado. Aguas lluvia. INDICADA  X 

PG-15 Red de alcantarillado. Aguas Residuales INDICADA  X 

PG-16 Perfiles y secciones viales. INDICADA  X 

PG-17 
Áreas generadoras del efecto de 
plusvalía 

1:2000  X 

Planimetría 
Ambiental 

PA-01 Geología local 1:1000 X  

PA-02 Geomorfología local 1:1000 X  

PA-03 Pendientes 1:1000 X  

PA-04 Perfiles y Sondeos 1:1000 X  

PA-05 Procesos morfodinámicos 1:1000 X  

PA-06 Inventario Forestal 1:1000 X  

PA-07 Coberturas vegetales 1:1000 X  

PA-08 Zonificación por aptitud geológica 1:1000 X X 

PA-09 Amenaza por movimiento en masa 1:1000 X  

PA-10 Zonificación ambiental   1:1000  X 
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1. MARCO NORMATIVO  

El Plan Parcial sigue las disposiciones nacionales contenidas en la Ley 388 de 1997, los Decretos 
reglamentarios 2181 de 2006, 4300 de 2007, 4065 de 2008, 019 de 2012, 1478 de 2013, compilados 
en el decreto 1077 de 2015 y de manera especial en materia de normatividad ambiental, la Ley 99 
de 1993. 

Este Plan Parcial se formula dentro de la vigencia del Acuerdo 002 de 2018 “Por medio del cual se 
modifican excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan de ordenamiento del municipio de 
Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se adoptan otras disposiciones” compilado en el 
Decreto 124 de 2018 “Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 
de 2016 y el 002 de 2018 – Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro”. 

1.1. MARCO NORMATIVO GENERAL DE LOS CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 
FORMULACIÓN 

1.1.1. DECRETO 1077 DE 2015- DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO. 

En el Decreto 1077 de 2015 se compilan normas reglamentarias preexistentes del sector vivienda 
ciudad y territorio, entre éstas las disposiciones vigentes relativas a los planes parciales, establecidas 
originalmente en los decretos 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013. De estas normas 
compiladas relativas a planes parciales se resaltan los siguientes aspectos: 

a. Los interesados pueden optar por solicitar a la oficina de planeación municipal que informe 
sobre las determinantes para la formulación del plan parcial en lo concerniente a la 
delimitación, las condiciones técnicas y las normas urbanísticas aplicables de acuerdo con 
los parámetros del plan de ordenamiento territorial correspondiente. 

b. Radicado el proyecto de plan parcial, la oficina de planeación municipal convocará a los 
propietarios y vecinos colindantes para que conozcan la propuesta y expresen sus 
recomendaciones y observaciones; 

 
Para este caso, por situarse el polígono en suelo de expansión urbana, el plan parcial debe ser objeto 
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de concertación con la autoridad ambiental respectiva, que para este territorio es CORNARE, y es 
responsabilidad de la oficina de planeación municipal someter el plan parcial a consideración de la 
autoridad ambiental, para que conjuntamente con el municipio adelanten la concertación de los 
asuntos exclusivamente ambientales, dentro de unos términos definidos.  

1.2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DESDE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

POT - ACUERDO 002 DE 2018 COMPILADO EN EL DECRETO 124 DE 2018. 

El reciente Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Rionegro el Acuerdo 002 de 2018 “Por medio 
del cual se modifican excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan de ordenamiento del 
municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se adoptan otras disposiciones” y el 
Decreto 124 de 2018 “Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 
de 2016 y el 002 de 2018 – Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro”, son los 
documentos básicos que orientan el desarrollo físico del Municipio y son los instrumentos de 
planificación que enmarcan los planes parciales en este territorio.   

1.2.1. DESDE EL MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

“El modelo de ocupación del territorio, definido en el proceso de revisión y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial, se fundamenta en hacer del municipio de Rionegro, una ciudad 
intermedia, verde, amable y sostenible, fundado en la apropiación de las tecnologías, el 
fortalecimiento de la economía, la integración regional, la proyección internacional y la defensa y 
apropiación del patrimonio natural, histórico y cultural.” Artículo 2.1.1.2. del Decreto 124 del 2018. 
Siendo así, el proceso de formulación del Plan Parcial Senderos del Embalse polígono C4_DE_27, 
deberá acoger dicho objetivo  
 

- La Ciudad Intermedia 

Por su posición geográfica dentro del territorio y la influencia que ha generado en su entorno, el 
municipio de Rionegro se proyecta como una ciudad intermedia.   El concepto de ciudad intermedia, 
destaca la función que realiza este tipo de ciudad en el territorio y la vocación de articular los 
territorios más o menos lejanos; introduciéndose aspectos dinámicos y estratégicos, con apertura y 
potencialización de su economía.   
La influencia de la ciudad intermedia con su territorio es bastante amplia y se expresa en el 
ofrecimiento de servicios especializados, que puedan ofrecer calidad de vida, ciudades de todos y 
para todos.  
 

- La Ciudad Verde y Sostenible 

La ciudad verde y sostenible, 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.    
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Todo esto de la mano de políticas de sostenibilidad social, que están encaminadas a lograr la 
cohesión y la solidaridad social, a la vez que se articula con la política del modelo de ciudad para 
Rionegro, orientada a aumentar el bienestar social de los habitantes del Municipio a partir de la 
cohesión, la inclusión y la equidad. 
 

- La Ciudad Amable 

La ciudad amable es la ciudad 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, considera a las 
personas con las mejores condiciones de vida, donde se involucra lo espacial, lo social, lo cultural, 
lo ambiental, lo económico y demás componentes de un sistema social, entre las cuales hay que 
considerar posibilidades para fortalecer el capital social y la cultura, como principales aportantes al 
desarrollo y al progreso social de un municipio como Rionegro. Por ello, se establece como política; 
promover a Rionegro como una Ciudad Amable a partir de un desarrollo urbano compacto con 
calidad en vivienda, servicios públicos, movilidad y transporte, espacio público y equipamientos para 
sus funciones sociales como son: La Nutrición y la Salud, El Deporte y La Recreación, La Educación, 
La Equidad y la Inclusión Social. 

1.2.2.  ESTRATEGIAS PARA HACER DE RIONEGRO UNA CIUDAD INTERMEDIA, VERDE, AMABLE Y SOSTENIBLE 

De las estrategias mencionadas en el POT de “ciudad intermedia, verde amable y sostenible” será 
importante tener en cuenta para el Plan Parcial, mayores espacios de vías, ciclo vías, andenes, 
generación de espacios públicos de calidad, con continuidad y conectividad, etc. a su vez generando 
en el ámbito privado una diversificación de los usos del suelo en el territorio. 

1.2.3.  OBJETIVOS DE LOS PLANES PARCIALES MUNICIPIO DE RIONEGRO  

Estos objetivos están encaminados a:   
 

 Planificar articuladamente un área de la ciudad, teniendo como fundamento los principios 
y objetivos generales descritos en el Acuerdo 002 de 2018 -POT y atendiendo a las 
características y condiciones propias de cada área en la cual se ubican los planes parciales 
de desarrollo urbano y/o de expansión.  

 Dar cumplimiento de los fines sociales, ambientales y económicos previstos en el POT y en 
los planes de desarrollo que adopte cada administración municipal en el ámbito de 
aplicación del plan parcial.   

 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.   
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 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 el 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, 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. 

1.2.4.   JUSTIFICACIÓN DESDE LAS NORMAS ESTRUCTURALES 

El Plan Parcial se enmarca y se formula teniendo en cuenta las normas estructurales y generales del 
POT a partir de las políticas de mediano y corto plazo del componente urbano tales como:   
 

 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. 

 Delimitar, reglamentar y respetar las diferentes clasificaciones del suelo en el territorio 
municipal en procura de un desarrollo compacto del área urbana. 

 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.   

 Ofertar bienes y servicios mediante una adecuada zonificación de usos del suelo que 
revitalice y dinamice el Municipio y genere interrelaciones de conectividad, 
complementariedad, cooperación e integración territorial. 
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1.2.5.  USO DEL SUELO Y SU ASIGNACIÓN 

ILUSTRACIÓN 1. USOS DEL SUELO DEL POLÍGONO C4_DE_27 SEGÚN ACUERDO 002 DEL 2018 

 

Según lo establecido en el P.O.T. del municipio de Rionegro Acuerdo 002 de 2018 y el plano de “Usos 
del Suelo” dentro del polígono del plan parcial Senderos del Embalse predomina el uso residencial, 
en el cual se deberá propender por disponer de la localización de usos complementarios a la vivienda 
procurando una sana mezcla de usos, siendo este uno de los objetivos del POT de municipio.  En las 
áreas con esta destinación, se pretende promover el uso de vivienda en todas sus tipologías, es decir 
unifamiliar, bi-familiar, tri-familiar y multifamiliar, en consonancia con mezcla de usos y actividades 
compatibles como lo son el comercio minorista, servicios mercantiles, servicios básicos a la 
comunidad e industria artesanal. Se permite la actividad comercial e industrial al interior de la 
vivienda sin desplazar la misma conservando la unidad básica; en urbanizaciones solo en áreas 
especializadas destinadas para usos diferentes al residencial.   

Se encuentra también al interior del polígono áreas de protección, correspondientes a las áreas de 
retiro de los afluentes presentes. “Estas áreas o zonas de uso se encuentran distribuidas por toda la 
extensión del suelo urbano y de expansión urbana, y corresponde al uso del suelo que se le asigna a 
los usos del suelo clasificados de protección de conformidad con el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 
por razones ambientales (áreas de conservación y protección ambiental) o por amenaza y riesgo.” 
Acuerdo 002 del 2018, Artículo 129. 
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1.2.6. PROPORCIÓN EN LA MEZCLA DE USOS 

De acuerdo con la zonificación de usos, se establece en las siguientes tablas los porcentajes máximos 
y mínimos para uso residencial y para otros discriminados por tipo de tratamiento. Es importante 
señalar que los porcentajes aquí establecidos se aplican a la edificabilidad expresada en m2 
construibles resultado de la aplicación del índice de ocupación y altura máxima permitida. La 
manera de hacerlo es mediante las siguientes fórmulas: 
 
Edificabilidad mínima en otros usos= ((Área neta lote *I.O*Altura)*porcentaje mínimo otros usos) 

Edificabilidad máxima en otros usos= ((Área neta lote *I.O*Altura)*porcentaje máximo otros usos) 
 

PORCENTAJE DE EDIFICABILIDAD PARA USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL 

Tratamiento Actividad residencial (%) Usos diferentes al residencial (%) 

Desarrollo urbano y de expansión 
Mínimo 80% 
Máximo 95% 

Mínimo 5% 
Máximo 20% 

1.2.7. PORCENTAJES MÍNIMOS DE SUELOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO EN TRATAMIENTO DE DESARROLLO 

De conformidad con el Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el Artículo 46 de la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.2.2.1.5.1.1 del Decreto Único Nacional 1077 de 2015 o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan, la vivienda de interés prioritario (VIP) se constituye en prioridad para el logro de la 
integración espacial y social. 
 
Consecuente con lo anterior, se adopta para el territorio del municipio de Rionegro como porcentaje 
de participación obligatoria en los polígonos de tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de 
expansión urbana, bien sea que se desarrollen con plan parcial o mediante licencia de urbanización 
directamente, el siguiente porcentaje para el desarrollo de vivienda de interés social prioritario 
(VIP): 
 

Tipo de vivienda 
Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del Plan 
Parcial o del proyecto urbanístico en predios con tratamiento de 
desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana 

VIP 20% 

1.2.8. DESDE LAS NORMAS Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS  

Disposiciones Generales: 

El Plan de Ordenamiento define para este polígono el Tratamiento de Desarrollo (DE) en suelo de 
expansión, 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 
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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. 
 

TRATAMIENTOS DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN 

Tratamiento Comuna Denominación Área (ha) Código 

Desarrollo E C4 Santa Teresa III 12,80 C4_DE_27 

  
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.   

 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. 
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ILUSTRACIÓN 2. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL POLÍGONO C4_DE_27 SEGÚN ACUERDO 002 DE 2018. 

 

1.2.9. ÁREAS DE CESIÓN URBANÍSTICAS GRATUITAS EN LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS DESTINADOS A 

LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas gratuitas para el desarrollo de programas VIS y 
VIP, será del 25% del área neta urbanizable, distribuido así: 
 

 Para espacio público entre el 15% al 20% del área neta urbanizable. 

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

1.2.10. PORCENTAJE DE CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS 

 Cesión Tipo A: Comprende lo correspondiente a la sección pública de la vía (calzada, 
separador donde se exija, anden, ciclorruta donde se exija y zona verde). El área mínima a 
ceder por concepto de vías en suelo con tratamiento de desarrollo, bien sea en suelo urbano 
o de expansión urbana, será del 22 % del área bruta del lote, siendo obligatorio la ampliación 
(cesión gratuita de lote y construcción) de todas las vías colindantes con el predio o predios 
a desarrollar. 

 Cesión Tipo B: Se adopta como porcentaje mínimo el 32 % del área bruta del predio, 
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distribuido el 25 % del suelo destinado para parques y zonas verdes (parques públicos, 
plazas, alamedas, zonas verdes al interior de las manzanas, etc.) y el 7% en suelo para 
construcción de equipamientos (Suelo urbanizable no urbanizado). 

CESIONES TIPO B OTROS USOS 

Aporte por otros usos por cada 100 m2 
construidos 

Área minina a ceder del área bruta del lote 

20 32% 

 Cesión Tipo C: En la siguiente tabla se adopta el área mínima que deberá ser construida de 
equipamiento, en el lugar que sea indicado por la Secretaría de Planeación o definido en el 
correspondiente plan parcial o instrumento complementario de planificación. Los suelos 
con tratamiento de desarrollo, bien sea en suelo urbano o de expansión urbana, renovación 
y consolidación nivel 3 están sujetos al cumplimiento de esta obligación urbanística. 
 

Estrato 
m2 por unidad de vivienda y/o 
m2 por cada 100 m2 de área útil 

de otros usos 

Equivalencia en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 

1 y/o VIP 1 1 

2 y/o VIS 1,5 1,5 

3 2 3 

4 2,5 4 

5 3,5 6 

6 3,5 6 

Otros usos 3,5 6 

 

1.2.11. OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PRIVADO PARA VEHÍCULOS EN DESARROLLOS 

RESIDENCIALES 

Adóptese las siguientes obligaciones de celdas de estacionamiento privado en desarrollos 
residenciales en el suelo urbano y de expansión urbana del municipio de Rionegro: 
 

 Los proyectos residenciales no VIS, deberán cumplir con un cupo o celda de parqueo de 
vehículos por cada vivienda. 

 Los proyectos residenciales VIS, deberán cumplir como mínimo con un (1) cupo o celda para 
parqueo de vehículos 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 
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compensación. 

1.2.12. OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES O COMUNES PARA DESARROLLOS 

RESIDENCIALES 

 Los proyectos residenciales no VIS, deberán cumplir como mínimo con un (1) cupo de 
parqueo de vehículos para visitantes, por cada tres (3) unidades de vivienda. 

 Los proyectos de Vivienda de Interés Social, deberán cumplir con un (1) cupo de parqueo 
de vehículos por cada seis (6) unidades de vivienda, adicionalmente deberán garantizar el 
15% del número de unidades de vivienda en parqueaderos comunes para motocicletas. 

 Los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), deberán cumplir con un número 
mínimo al 30% del número de unidades de vivienda para parqueaderos comunes para 
vehículos, adicionalmente deberán garantizar el 15% del número de unidades de vivienda 
en parqueaderos comunes para motocicletas. 

 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. 

1.2.13. OBLIGACIONES DE CELDAS DE ESTACIONAMIENTO PARA DESARROLLOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL 

 En los usos comerciales y de servicios, el número de celdas o cupos para parqueadero de 
vehículos será el mayor número de celdas que se obtenga como resultado de una (1) celda 
por cada local u oficina o por cada 50 m2 construidos. Además, deberán garantizar un (1) 
parqueadero para motocicletas por cada dos (2) locales o uno (1) por cada 100 m2 
construidos. 

 En los usos cívicos, dotacionales o institucionales, deberán cumplir como mínimo con un (1) 
cupo para parqueo de vehículos 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. 

1.2.14. DESDE LOS APROVECHAMIENTOS 

Los aprovechamientos, entendidos como la posibilidad de desarrollo que tiene un predio o conjunto 
de los mismos, pueden estar definidos en términos de densidad de viviendas por hectárea, índices 
de construcción y ocupación, o alturas máximas.  Para el caso del plan parcial Senderos del Embalse, 
en el polígono de tratamiento C4_DE_27, se fijan los siguientes aprovechamientos:  
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Índice de 
ocupación 
plataforma 

(A.N) 

Índice de 
ocupación 

(A.N) 
Tipología 

Densidad 
base 

Densidad 
adicional 

Altura 
base 

Altura 
adicional 

Altura 
máxima 

60 40 
Multifamiliar, 
Unifamiliar y 

Bifamiliar 
60 30 5 3 8 

1.2.15. PLAN VIAL 

Este plan está orientado a asegurar la movilidad sostenible, definir la jerarquía vial urbana y rural, 
establecer las secciones viales, definir las políticas y proyectos de conectividad local y regional con 
un horizonte al 2036. 

Jerarquización vial influyente en el polígono de planificación 

 Vía Arteria Mayor: Estas vías están concebidas para albergar grandes flujos vehiculares a 
una velocidad mayor que en los otros tipos de vías. Las vías arteria de Rionegro deberán 
tener tres carriles por sentido de 3.5m cada uno, con una mediana o separador central de 
5m en los puntos donde se prevea una estación para un sistema de transporte público - 
APM -, en los otros puntos el separador podrá reducirse hasta un ancho de mínimo 3m. 
 

 Vía Colectora: Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular hacia 
o desde el sistema arterial hasta diferentes sectores urbanos, en forma directa o con 
intervención complementaria de las vías de servicio. Generalmente unen vías arterias entre 
sí y deben atender volúmenes de tránsito moderados, incluyendo el transporte público 
colectivo, aunque en menor porcentaje que el sistema arterial. 
Para nuevos desarrollos, las vías colectoras se deberán ubicar cada 600m como separación 
máxima, con el fin de que el peatón más alejado de esta red, se encuentre a una distancia 
máxima de 300m y de esta manera volver atractivos modos alternativos de transporte como 
lo son las caminatas y el servicio público, ya sea masivo o colectivo. 
Será colectora mayor, la vía que inicia y termina en una vía arteria, el tipo de tránsito que 
circula por esta se espera que sea de gran volumen, aunque el tiempo de viaje sobre esta 
será mayor que al tiempo de viaje sobre una vía de servicio, pero menor que el tiempo de 
viaje sobre una vía arteria. 
Será colectora menor, aquella vía en los casos en los cuales no es posible realizar un 
desarrollo completo de la vía debido a cuestiones de espacio, costos o por topografía, estará 
formada por un par vial. 
 

 Vía de servicio urbana (VS): Es el conjunto de vías vehiculares cuya función principal es 
facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes, perdiendo 
importancia la función de movilidad. Para este sistema de vías se debe restringir, en lo 
posible, el transporte público y de carga y la velocidad permitida debe estar condicionada 
al desarrollo de las actividades y flujos peatonales existentes, para este tipo de vía, no se 
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hace necesario la ubicación de una ciclorruta segregada de la calzada, ya que la velocidad 
vehicular es compatible con el ciclista. 
Para nuevos desarrollos, las vías de servicio públicas deben estar separadas a una distancia 
máxima de 100 metros en planta, esto con el fin de evitar largas caminatas en el peatón, 
antes de poder abordar un modo de transporte, además de evitar que los procesos de 
urbanización conformen barreras artificiales en el territorio impidiendo la comunicación de 
diferentes sectores de la ciudad. 

TABLA 2.  SECCIONES VIALES EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA 

Jerarquía vial Componente Dimensiones (m) 

Arteria Mayor 

Anden 2,20 

Franja de amoblamiento 0,50 

Ciclorruta 2,50 

Zona Verde 1,80 

Calzada 10,50 

Separador 5,00 

Calzada 10,50 

Zona Verde 1,80 

Ciclorruta 2,50 

Franja de amoblamiento 0,50 

Anden 2,20 

Total 40,00 

 Componente Dimensiones (m) 

Arteria Menor 

Anden 3,00 

Franja de amoblamiento 1,50 

Zona Verde 1,80 

Paraderos T. Publico 3,00 

Calzada 7,00 

Paradero T. Publico 3,00 

Zona Verde 2,00 

Ciclorruta 2,50 

Zona verde 1,10 

Franja de amoblamiento 2,10 

Anden 3,00 

Total 30,00 

 Componente Dimensiones (m) 

Colectora Mayor 

Anden 2,20 

Franja de amoblamiento 0,50 

Ciclorruta 2,50 

Zona Verde 1,80 

Calzada 10,50 

Separador 5,00 

Calzada 10,50 

Zona Verde 1,80 

Ciclorruta 2,50 

Franja de amoblamiento 0,50 

Anden 2,20 

Total 40,00 

 Componente Dimensiones (m) 

Colectora Menor 

Anden 3,00 

Zona Verde 3,60 

Calzada 7,00 

Zona Verde 2,70 



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

24 

 

Jerarquía vial Componente Dimensiones (m) 

Ciclorruta 2,50 

Zona Verde 2,70 

Anden 3,00 

Total 24,50 

 Componente Dimensiones (m) 

Servicios con Ciclorruta 

Anden 2,00 

Zona Verde 1,50 

Ciclorruta 2,50 

Franja Amoblamiento 2,00 

Calzada 7,00 

Zona Verde 3,00 

Anden 2,00 

Total 20,00 

 Componente Dimensiones (m) 

Servicios sin Ciclorruta 

Anden 2,50 

Zona Verde 3,00 

Calzada 7,00 

Zona Verde 3,00 

Anden 2,50 

Total 18,00 

 
ILUSTRACIÓN 3. JERARQUÍA VIAL URBANA SEGÚN ACUERDO 002 DE 2018. 
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1.2.16. RONDAS HÍDRICAS DE LAS CORRIENTES DE AGUA 

De conformidad con el artículo segundo del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, esta corresponde 
al área contigua al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua, comprendida 
por la faja de protección (Fp) y las áreas de protección y conservación ambiental (APC), necesarias 
para la amortiguación de crecientes y equilibrio ecológico de la fuente hídrica. 

ILUSTRACIÓN 4. ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL PARA EL POLÍGONO C4_DE_27 SEGÚN ACUERDO 002 DE 2018. 
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2. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN  

De acuerdo con el P.O.T. del Municipio de Rionegro, Acuerdo 002 de 2018, en su artículo 7, el Plan 
Parcial corresponde al polígono C4_DE_27, el cual se encuentra ubicado en el costado occidental 
del suelo urbano del Municipio.  
Limita al Norte con suelo rural del municipio concretamente con la vereda Abreo, al oriente con 
suelo de expansión a la altura del polígono C1_DE_03 “El Pozo” y con el barrio El Porvenir 
perteneciente al suelo urbano, al occidente con el embalse de EPRIO que separa el área de 
planificación del suelo rural de la vereda Abreo y al sur igualmente con el barrio El Porvenir.  

ILUSTRACIÓN 5. LOCALIZACIÓN PLAN PARCIAL SENDEROS DEL EMBALSE 
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2.1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN  

El área de planificación del plan parcial Senderos del Embalse está conformado por cuatro (4) 
predios que suman un total de 119.728,36 m2. Dichos predios se describen a continuación: 

TABLA 3. ÁREA DE PLANIFICACIÓN  

Número Predial Matrícula Inmobiliaria Área del predio- m2 

056152001000002100003 020-64465 109.568,74 

056150001000000210002 020-64466 1.478,42 

056150001000000210001 020-64467 758,64 

Faja vial 020-210515 7.922,57 

Total 119.728,36 
 

ILUSTRACIÓN 6. ÁREA DE PLANIFICACIÓN  
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2.2. AREA DE INTERVENCIÓN 

El área de intervención del Plan Parcial está conformada por dos predios con matrículas 020-64465 

y 020-64467 que suman un área de 110.327,37 m2. 

TABLA 4. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Número Predial Matrícula Inmobiliaria Área del predio- m2 

6152001000002100003 020-64465 109.568,74 

6150001000000210001 020-64467 758,64 

Total 110.327,37 

ILUSTRACIÓN 7. ÁREA DE INTERVENCIÓN Y ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 
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2.3. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL- AME 

Al interior del área de planificación del Plan Parcial se establece un (1) Área de Manejo Especial, el 

cual se conforma por un predio que no hará parte del desarrollo urbanístico ni participará en el 

reparto de Cargas y Beneficios debido a que hace parte de una servidumbre para los sistemas de 

redes de servicios públicos de E.P. Rio 

TABLA 5. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 

AME 
Número Predial Matrícula Inmobiliaria Área del predio- m2 

056150001000000210002 020-64466 1.478,42 

2.4. PREDIOS POR FUERA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Queda por fuera del área de intervención el predio 020-210515 ya que fue adquirido previamente 
por el municipio para la construcción del Anillo 3.  

TABLA 6. PREDIOS LOCALIZADOS POR FUERA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Número Predial Matrícula Inmobiliaria Área del predio- m2 

Faja vial 020-210515 7.922,57 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SU CONTEXTO 

El municipio de Rionegro está localizado en un sitio estratégico del Valle de San Nicolás, distante 40 
Km de Medellín, ciudad principal más cercana. El Municipio cuenta con un área aproximada de 198 
Km², el 5,2% perteneciente al área urbana y el 94,8% a zona rural. Según proyecciones del DANE, 
para el 2012 el 65,3% de la población se encontraría en la zona urbana y el restante 34,7% se ubicaría 
en la zona rural. En la actualidad, las áreas de expansión urbana en el municipio se ubican en los 
sectores de Barro Blanco, Abreo-Malpaso, La Presentación, La Transversal 49, Casa Loma II, El Rosal-
San Joaquín, Encenillos, Torres del Campo, La Pereira, Baden Baden, Casa Mía, San Antonio de 
Pereira, Gualanday, La María y El Pozo, y abarcan un área de alrededor de 10,14 km2. Según las 
proyecciones del plan de desarrollo, para el año 2016 en Rionegro debía tener una población de 
133.305 habitantes. 

Siendo Rionegro el municipio más influyente de la región de San Nicolás, actualmente presenta un 
fuerte crecimiento, atraído por la instalación de nuevas empresas, el buen clima y las cada vez 
mejores conexiones con el resto de la región.  

El área de planificación, localizada en el constado noroccidental del área urbana del Municipio, 
requiere de la ejecución de infraestructura adecuada que en conjunto con la construcción del anillo 
3 permita la integración al área urbana, lo cual será objeto del presente Plan Parcial. 

El polígono del presente Plan Parcial abarca suelo de expansión del polígono C4_DE_27. Este suelo 
actualmente muestra tendencias al aumento de densidad residencial; en la actualidad está ocupado 
por pastos y vegetación nativa del lugar. El entorno de dicho polígono está conformado en su 
mayoría por conjuntos residenciales abiertos de casas unifamiliares y por suelo rural del municipio. 

A continuación, se presenta el diagnóstico según los componentes: ambiental, socio-económico, 
urbanístico, de movilidad y de servicios públicos, los cuales servirán de base para la argumentación 
de la propuesta urbanística presentada en los capítulos subsiguientes. 

3.1. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE AMBIENTAL  

El área del presente Plan Parcial se encuentra ubicado en la cordillera central colombiana, 
propiamente en Rionegro, Antioquia, en un sector de expansión urbana de este municipio que se 
caracteriza por estar enmarcado dentro de un paisaje con fuertes determinantes naturales, como 
son la presencia del embalse Abreo – Malpaso y algunas vertientes de este que atraviesan el lote, 
ayudando a la conformación de fuertes pendientes propias del paisaje montañoso del sector. 

Con el fin de propiciar intervenciones respetuosas con los elementos constitutivos naturales del 
sistema estructurante del municipio de Rionegro, y acatando los requisitos normativos del nivel 
nacional (normativa reglamentaria de planes parciales) y municipal (POT – Acuerdo 02 de 2018), se 
desarrollan los siguientes componentes: 
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3.1.1. GEOLOGÍA LOCAL 

El perfil típico del sitio de estudio está conformado por 3 materiales distintos con variaciones 
menores dentro de su clasificación particular, el criterio principal es el origen y subordinado a este 
se describen la textura, grado de meteorización y proporciones relativas de bloques, tamaños, etc. 

El basamento de la zona se encuentra conformado por suelos producto de la meteorización in situ 
de rocas pertenecientes al batolito Antioqueño (KcdA) con espesores superiores a los 15 m según lo 
observado en evidencias de campo y los sondeos de exploración adelantados, sobre dichos suelos 
suprayacen depósitos de vertiente y suelos transportados producto de procesos de movimiento en 
masa y erosión-acumulación. Finalmente, bajo influencia antrópica hacia el costado oriental del área 
de estudio y extendiéndose de norte a sur, se encuentran llenos identificados como material de la 
zona removido. Las superficies de algunas zonas del predio se encuentran cubiertas por ceniza 
volcánica, presentando espesores variables de hasta 30 cm, especialmente en las partes bajas, así 
mismo se presentan depósitos de vertientes en las laderas de los lomos llegando a tener espesores 
entre 1,5 y 6 m. Sobre las cenizas volcánicas se desarrollan capas orgánicas de hasta 1,5 m según la 
posición sobre la ladera; además como se mencionó previamente, hacia el costado oriental se 
presentan suelos transportados bajo influencia antrópica con espesores entre 2 y 3 m. La 
estratigrafía que se presenta en esta sección corresponde a la interpretación de las observaciones 
de campo y la exploración realizada para el estudio geotécnico en los 13 sondeos de exploración 
ejecutados.   
  

ILUSTRACIÓN 8. GEOLOGÍA LOCAL 



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

32 

 

 

3.1.2. GEOMORFOLOGÍA LOCAL  

A pesar de tener una unidad litológica predominante en el punto de estudio, es posible identificar 
algunas variaciones locales en la morfología del terreno, básicamente en la diferenciación de 
aquellas geoformas de acumulación de material de la zona de forma natural o antrópica y el grado 
de pendiente o inclinación. 

Como unidad geomorfológica global que tiene características de colinas aisladas o series de lomos 
con predominio de pendientes entre 15-30° para la mayoría del terreno; pueden dividirse los 
siguientes componentes geomorfológicos: 

 Lomos en suelo residual (LSR) 

 Vertientes en suelo residual (VSR) 

 Superficies suaves en depósito (SSD) 

 Geoforma antrópica (GA) 

  ILUSTRACIÓN 9. GEOMORFOLOGÍA LOCAL 
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3.1.3. MORFOMETRÍA 

La zona de estudio se caracteriza por tener una topografía dominada por rangos de pendientes altas, 
ocupando un 75% del predio, estas se asocian a los componentes de vertientes y lomos en suelo 
residual, de igual manera se encuentran pendientes bajas y moderadas en el predio que en conjunto 
ocupan un 22% del predio. A continuación, se muestra la distribución en área de las pendientes en 
el predio y se especifican los diferentes intervalos usados para la discriminación de los rangos 
escogidos en términos de inclinación en grados. 
 
TABLA 7. ÁREAS DE RANGOS DE PENDIENTES EN EL LOTE DE ESTUDIO 

Clasificación Inclinación (°) Área Área (ha) Área (%) 

Bajas (0°-5°) 7634,88 0,763488 6 

Moderadas (5°-15°) 17370,52 1,737052 15 

Altas (15°-30°) 88759,38 8,875938 76 

Muy altas (>30°) 3724,32 0,372432 3 

Total 117489,09 11,748909 100 

 

ILUSTRACIÓN 10. MAPA DE PENDIENTES LOCALES EN GRADOS 
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ILUSTRACIÓN 11. MAPA DE PENDIENTES LOCALES EN PORCENTAJE 

 

Dirección predominante de la pendiente 

Dada la geomorfología alomada, cuyos ejes siguen una dirección general E-W, se tiene que las 
vertientes poseen inclinación con direcciones predominantes hacia el S y el N desde el tope de los 
lomos con leves variaciones al SW y NW, a excepción del lomo ubicado al norte del lote de estudio 
cuya vertiente norte posee una inclinación en dirección predominante hacia el NE. Las zonas 
superiores de las vaguadas tienen dirección hacia el W en sentido perpendicular al cuerpo de agua 
que atraviesa el predio en la zona occidental en sentido S-N. En la siguiente ilustración se presenta 
de forma gráfica la dirección de las pendientes presentes en el área de interés. 
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ILUSTRACIÓN 12. MAPA DIRECCIÓN DE PENDIENTES 

 

3.1.4. COMPONENTE GEOTÉCNICO 

 Los análisis de estabilidad indican que en general el terreno se comporta de manera 
“estable”, con factores de seguridad que superan los valores mínimos recomendados para 
los casos estáticos. Aunque no indican una falla inminente del terreno, este se encuentra 
susceptible a alteraciones en la estabilidad ocasionados por agentes externos, como el agua 
o el viento. 

 En el análisis de estabilidad realizado para el caso hipotético (y extremo) de un aumento 
elevado del nivel freático se produce una disminución de los factores de seguridad, en 
comparación con los obtenidos de las modelaciones realizadas para las características 
freáticas actuales, producto de una alteración del estado de esfuerzos de la masa de suelo 
cuyas propiedades geomecánicas varían al encontrarse en condiciones saturadas, por lo que 
debe considerarse como muy importante la implementación de obras de control y manejo 
de agua que minimicen el aumento de estos niveles por efecto de infiltración y escorrentía 
asociado a eventos de fuerte precipitación. 

 Los análisis de estabilidad en condiciones proyectadas indican que, bajo las intervenciones 
antrópicas similares a las contempladas en la modelación, el terreno se comportaría de 
forma estable, sin embargo, esta condición debe ser validada con un análisis específico al 
momento de adelantar los diseños definitivos de las obras proyectadas. 
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 Se recomienda que no se consideren cortes, explanaciones y llenos de gran magnitud y los 
taludes se conformen máximo a una relación 2.0H:1.0V. 

 En la siguiente tabla se muestra el resumen, los factores de seguridad determinísticos 
resultantes para cada caso producto del análisis de estabilidad, observando la diferencia 
entre los modelos cuando se somete al terreno a aumentos del nivel freático. 

 
TABLA 8. FACTORES DE SEGURIDAD - ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Factor de 
seguridad 

(GLE/Morgenster-
Price) 

Condiciones actuales Condiciones proyectadas 

Estático Seudostático 
Aumento del 
nivel freático 

Estático Seudostático 
Aumento del 
nivel freático 

Perfil 1 2.462 1.654 1.830 1.986 1.537 1.546 

Perfil 2 1.768 1.212 1.704 1.760 1.214 1.705 

Perfil 3 1.939 1.274 1.581 1.844 1.288 1.664 

Perfil 4 1.885 1.224 1.447 1.567 1.141 1.258 

Perfil 5 1.993 1.306 1.479 1.682 1.366 1.509 

Perfil 6 2.644 1.779 1.850 2.234 1.748 1.706 

Perfil 7 1.992 1.467 1.794 - - - 

Perfil 8 2.517 1.704 1.800 - - - 

Perfil 9 2.486 1.657 2.278 - - - 

3.1.4.1. AMENAZA DE MOVIMIENTO EN MASA 

Se definieron las siguientes zonas de amenazas para el polígono de estudio: 

- Amenaza baja: Comprende la categoría de mayor extensión en el terreno. En estas zonas 
no se observaron procesos morfodinámicos activos o de importancia que puedan afectar la 
estabilidad de los terrenos. 
Los análisis de estabilidad llevados a cabo para el proyecto arrojaron factores de seguridad 
por encima de 1,5 para condiciones estáticas. Estos valores de factor de seguridad indican 
unas condiciones de estabilidad adecuadas por lo que su estabilidad estará condicionada 
solo a futuros usos del suelo. 
Se destaca que en estos sectores no se identificaron procesos erosivos o movimientos en 
masa que puedan condicionar la estabilidad de sector. Es importante aclarar que la amenaza 
es dinámica y en la medida que se realicen intervenciones inadecuadas en la zona de estudio 
las categorías de amenaza podrán ser modificadas. 

- Amenaza media: En estas zonas se observaron procesos morfodinámicos activos e inactivos 
que han afectado la estabilidad del terreno. 
Los análisis de estabilidad llevados a cabo para el proyecto arrojaron factores de seguridad 
entre 1,2 y 1,5 para condiciones estáticas. Estos valores de factor de seguridad indican unas 
condiciones de estabilidad condicionadas al uso del suelo y el manejo dado a los factores 
detonantes de los procesos morfodinámicos actuales. 
Si bien en la zona centro-oriental del lote donde se localizan procesos de erosión tipo surco 
y movimiento en masa tipo deslizamiento activo, esta condición no pudo ser representada 
en el análisis de estabilidad pues se encuentran en una unidad de lleno antrópico reciente 
para la construcción de un puente vehicular y es posterior al levantamiento topográfico, sin 
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embargo, la identificación en campo de los procesos es la base del criterio de zonificación, 
la cual sería una condición especial dado que volvería a ser clasificada como amenaza baja 
una vez que se remueva la unidad de lleno antrópico y se hagan los respectivos procesos de 
perfilación en la zona por parte de la entidad encargada del diseño y construcción del 
puente. 

ILUSTRACIÓN 13. AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

TABLA 9. ÁREAS DE LA ZONIFICACIÓN POR MOVIMIENTOS EN MASA 

Clasificación Área (m2) Área (ha) Área (%) 

Amenaza Baja 112.073,46 11,20 95 

Amenaza media 5.417,50 0,54 5 

Total 117.490,96 11,75 100 

3.1.5. HIDROLOGÍA 

El presente estudio, muestra las metodologías y resultados obtenidos del análisis hidrológico e 
hidráulico de la condición actual del afluente de la quebrada El Paso, el cual cruza de occidente a 
oriente el área de intervención, localizado en la zona de expansión urbana del municipio de Rionegro 
en el cortado sur de la vereda Abreo. 
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CAUDALES MÁXIMOS 

El análisis de caudales máximos consiste en estimar las crecientes de la cuenca de estudio asociadas 
diferentes períodos de retorno: 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

Como en la corriente analizada no existe una historia de registro de caudales continuos fue 
necesario utilizar algunas técnicas de uso frecuente en hidrología, tales como hidrógrafas unitarias 
sintéticas (Snyder, Soil Conservation Service, Williams y Hann) y el Método Racional, que permiten 
establecer correlaciones empíricas entre las características morfométricas de la cuenca y la 
respuesta de la cuenca ante un evento de lluvia. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de caudales máximos estimados por las diferentes 
metodologías, la fila resaltada en gris son los caudales máximos, los cuales corresponden a los 
máximos caudales obtenidos, los cuales corresponden al método Racional. 

TABLA 10. RESUMEN CAUDALES (M³/S) ESTIMADOS POR DIFERENTES MÉTODOS 

Tr [años] 
Q [m³/s] 

Williams y Hann Snyder SCS Racional Diseño 

2.33 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

5 0.06 0.08 0.10 0.10 0.10 

10 0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 

25 0.26 0.34 0.39 0.43 0.43 

50 0.35 0.46 0.53 0.60 0.60 

100 0.43 0.58 0.67 0.76 0.76 

Como puede apreciarse, los caudales por las diferentes metodologías son bastante cercanos entre 
sí, siendo los caudales obtenidos a través del método Racional los seleccionados como los caudales 
de diseño, dado que corresponde al método más conservador y que aplica para el tamaño de la 
cuenca analizada. 

Del análisis de la información se puede concluir lo siguiente: 

 Se puede ver que los caudales obtenidos por las diferentes metodologías son muy cercanos 
entre sí observándose gran confiabilidad en los resultados obtenidos. 

 A partir de la conclusión anterior, y por razones de seguridad, se determina que los caudales de 
diseño serán los caudales máximos estimados por el método Racional. 

3.1.6. COMPONENTE HIDRÁULICO 

En el estudio realizado se tuvo como objetivo principal la determinación de la mancha de inundación 
de la máxima creciente (Tr=100 años) de la quebrada en estudio, la cual discurre al interior del lote 
de estudio, lugar donde se desarrollará el Plan Parcial Senderos del Embalse, localizado en la zona 
rural del municipio de Rionegro, específicamente en la vereda Abreo. 
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Para estimar dichas manchas de inundaciones de realizó los respectivos análisis hidrológicos e 
hidráulicos de las fuentes hídricas de interés donde se tienen las siguientes conclusiones: 

 Se estimó los caudales máximos de la cuenca de la quebrada en estudio mediante las 
metodologías de los hidrogramas unitarios (William y Hann, Snyder, SCS) y el método 
Racional para los tiempos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. El caudal para la 
cuenca de la quebrada se definió igual al estimado por el método Racional, por el ser el más 
conservador de todos los métodos aplicados. 

 Con la simulación hidráulica y los resultados obtenidos, se pudo establecer las variables 
hidráulicas como velocidades y niveles de flujo, para determinar la dinámica de la fuente 
hídrica analizada. 

 De la modelación hidráulica de la quebrada en estudio, se encontró que a lo largo de todo 
el tramo de la quebrada esta evidencia suficiencia hidráulica para evacuar todos los 
caudales de creciente, garantizándose de esta forma que la quebrada no presenta riesgos 
por inundación. 

 Se determinó que la mancha de la quebrada en estudio tiene un ancho promedio de 4.72 
m. 

ILUSTRACIÓN 14. MANCHA DE INUNDACIÓN DE LA CUENCA EN 100 AÑOS 
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3.1.7. RECURSO FLORA 

3.1.7.1. COBERTURAS VEGETALES  

En el área de estudio se observaron 3 coberturas de la tierra, definidas por la metodología Corine 
Land Cover. En estas predominan los Pastos arbolados con el 81% del área, lo cual está relacionado 
con el abandono de los pastos existentes y a la ausencia de usos habitacionales y agropecuarios al 
interior del predio. Las otras coberturas presentes son Vegetación secundaria y Bosque de galería o 
ripario. 

TABLA 11. COBERTURAS VEGETALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Cobertura Área (ha) % 

Pastos arbolados 10,3 83% 

Vegetación secundaria 2,0 16% 

Bosque ripario o de galería 0,2 2% 

Total 12,5 100% 

3.1.7.2. VEGETACIÓN Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

El área de estudio se encuentra inmersa en la zona periurbana del municipio de Rionegro, allí 
coexisten algunas zonas verdes asociadas a retiros de drenajes y zonas de alta pendiente, las cuales 
se encuentran en una matriz de pastos y viviendas que conforman un ecosistema intervenido. 

3.1.7.3. CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

El área de estudio corresponde a un ecosistema fragmentado, en el cual coexisten diferentes 
formaciones vegetales. Esta fragmentación está representada en una cobertura predominante de 
pastos arbolados con algunos árboles en zonas de retiro y linderos. Una de las principales 
consecuencias de la deforestación es la creación de paisajes fragmentados en los que se presenta 
una disminución constante en el tamaño de los parches de bosque y al aislamiento paulatino de los 
fragmentos. Además de los efectos físicos que la fragmentación puede causar en el ambiente (por 
ejemplo la alteración del microclima del bosque), también puede provocar la extinción de muchas 
especies, tanto a nivel local como regional y diversos efectos directos sobre las comunidades 
biológicas, como aumento de las tasas de predación de nidos de aves, reducción tanto de la 
disponibilidad de alimento como de la complejidad del hábitat, además de alterar la continuidad de 
sistemas sociales como bandadas mixtas de aves (Kattan, 2002). 

En el área de estudio se identificaron parches de vegetación secundaria asociada a bosques de 
galería, los cuales constituyen corredores biológicos que permiten la movilidad de especies al 
interior del predio; asimismo facilitan el flujo de aves hacia los bosques aledaños, sirviendo como 
sitios de descanso y conformación de nidos. Por tal motivo, es necesario conservar estos espacios 
para evitar una fragmentación total del ecosistema.  
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La permanencia de este tipo de vegetación no solo permitirá la conectividad al interior del predio, 
sino que además se sumará como nodo ecológico a las demás propuestas ambientales y coberturas 
vegetales de la región. En este sentido, el predio podrá articularse a estrategias de zonas verdes 
tales como el Ecoparque Abreo Malpaso y otros cuerpos de agua, y a los parques lineales que 
contempla el “Plan maestro del sistema de espacio público del municipio de Rionegro – Antioquia: 
Los Paisajes del Agua"; los cuales, están destinados a la destinados a la protección y a la conservación 
ecológica del recurso hídrico, y al disfrute y goce pasivo de sus calidades ambientales y paisajísticas. 

3.1.7.4. INVENTARIO FORESTAL 

En la siguiente ilustración, se muestra la ubicación de los árboles censados dentro del área de 
influencia. En el censo se encontraron 16 familias, distribuidos en 19 especies y 344 individuos. La 
familia con mayor representación en el área de estudio fue Cupressaceae con 187, cuyos individuos 
están asociados a árboles exóticos que fueron establecidos para uso maderable en las zonas de 
mayor pendiente. En cuanto a las familias nativas, se destaca Hypericaceae con 46 individuos, los 
cuales corresponden a regeneración natural. 

ILUSTRACIÓN 15. UBICACIÓN DE LOS ÁRBOLES CENSADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

3.1.7.5. ESPECIES CON GRADO DE AMENAZA 

En el área de estudio se reportó un individuo de la especie Cyathea sp., la cual se encuentra con 
veda a nivel nacional y requiere un manejo especial en caso de realizar alguna intervención en esta 
zona. 
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TABLA 12. ESPECIES CON GRADO DE AMENAZA Y VEDA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre científico Catalogo Plantas Colombia UICN 
Resolución 

801 de 1977 
Amenaza 

o Veda 

Cyathea sp. - - Veda Nal. Sí 

 

 

3.1.8. RECURSO FAUNA 

 Se registraron en total 47 especies de vertebrados superiores, 36 en la Línea de muestreo 
4, 35 en la 3, 32 en la 2 y 28 en la 1. 

 En términos generales, los cuatro grupos de vertebrados superiores estudiados, registraron 
bajos números de especies e individuos por especie, debido a la presión antropogénica 
sobre sus hábitats naturales, reduciendo la cobertura boscosa, lo que provoca falta de sitios 
de refugio, alimentación y reproducción. 

 La gran mayoría de estas especies son consideradas parántropas, generalistas y propias de 
áreas perturbadas e intervenidas por el hombre. 

 Durante los muestreos se registraron nueve individuos adultos de dos especies de anfibios 
pertenecientes a dos familias todas del orden Anura que corresponden al 0.25% del total de 
los anfibios reportados para Colombia. 

 La especie más abundante durante el muestreo en toda el área de estudio fue Rhinella 
horribilis, seguida de Dendrosophus bogerti. 

 La estación con el mayor número de especies fue el Lago (LM4), seguida por por las otras 
tres estaciones. 

 Ninguna de las especies encontradas es endémica, no se encuentran en alguna categoría de 
amenaza para el país. 

 Durante los muestreos se encontraron nueve individuos del reptil Anolis mariarum todos 
adultos pertenecientes a una familia del orden Squamata. Esta especie no es endémica, no 
se encuentra en ninguna categoría de amenaza para el país  

 La diversidad avifaunística está compuesta por 607 individuos pertenecientes a 40 especies 
inscritas en 22 familias a su vez incluidas en 14 órdenes. De los 607 individuos, 167 se 
registraron en la Línea de Muestreo 4, 164 en la 2, 144 en la 3 y 132 en la 1.  

 Las 40 especies de aves censadas en las cuatro Líneas de Muestreo, corresponden a un 2% 
de las 1932 descritas para el país. 

 Las especies con mayor número de individuos fueron Pygochelidon cyanoleuca, seguida de 
Coragyps atratus, y Tyrannus melancholicus. En contraste, tres de las 40 especies censadas 
sólo estuvieron representadas por un individuo. 

 En cuanto al número de especies, la Línea de Muestreo 4 mostró una mayor diversidad 
seguida de la 3, la 2 y la 1. 

 Respecto a los hábitos alimenticios de la avifauna registrada, se encontró que el mayor 
número de especies son básicamente insectívoras, seguidas de las omnívoras, las 
granívoras, las frugívoras, las carnívoras, las nectarívoras y finalmente, las carroñeras. 
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 Ninguna de las especies registradas durante el presente estudio se encuentra en alguna 
categoría de amenaza para el país ni a nivel global. 

 De las 40 especies censadas durante el estudio, siete están incluidas en el Apéndice II de 
CITES. No se registró ninguna especie Endémica ni Casi-endémica durante los muestreos. 

 Durante los muestreos se observaron cuatro especies migratorias boreales, Mniotilta varia, 
Setophaga fusca, Piranga rubra y Pheucticus ludovicianus. 

 Se observó además la paloma doméstica Columba livia considerada como introducida. Un 
total de 17 individuos de esta especie fueron registrados durante el presente estudio, seis 
en la 2, cuatro en las Líneas de Muestreo 1 y 3 y tres en la 4.  

 La comunidad de mamíferos registrados en el área de estudio está representada por dos 
órdenes, tres familias y cuatro especies. Las cuatro especies de mamíferos hallados en este 
estudio representan el 0.8% del total comprobado para Colombia. 

 En la Línea de Muestreo 1 se encontraron tres mamíferos de los cuatro registrados, seguida 
de las otras tres Líneas con dos cada una. 

 Ninguno de los mamíferos registrados es Endémico o Casi-Endémico, todos están en la 
categoría LC de la IUCN y ninguno de los mamíferos detallados durante los muestreos, está 
incluido en los Apéndices de CITES. 

3.2. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE URBANÍSTICO 

En este numeral se presenta una caracterización de la estructura urbana, la movilidad y transporte, 
los servicios públicos domiciliarios, el sistema de equipamiento, y las áreas libres que pueden 
integrarse al espacio público en el área de planificación, considerando el contexto del cual hace 
parte. 

3.2.1. EVOLUCIÓN URBANA 

El polígono del Plan Parcial se sitúa en el costado noroccidental del suelo urbano del municipio, 
entre el embalse Abreo Malpaso propiedad de EP RIO y el Anillo 3, vía que se encuentra a la fecha 
en construcción. En la zona de influencia del Plan Parcial, se presentan dinámicas de desarrollo 
habitacional y comercial. 
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ILUSTRACIÓN 16. AEROFOTOGRAFÍA PLAN PARCIAL SENDEROS DEL EMBALSE 

 

3.2.1.1. ENTORNO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN  

Al norte del polígono de planificación, el área colindante se caracteriza por mantener las condiciones 
de suelo rural de la vereda Abreo, donde se presentan viviendas campesinas en agrupaciones 
irregulares y dispersas, con terreros en algunos casos extensos ocupados por vegetación nativa y 
algunos cultivos, actualmente la comunicación con la vereda Abreo se da por medio de la vía veredal 
que asciende desde la calle 47 y pasa por el sector del Tanque. 
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IMAGEN 1. VEREDA ABREO 

 

En el costado sur inmediato del Plan Parcial, en el barrio Santa Teresa, se limita con una zona verde 
en pendiente, seguido de una vía, la calle 53, la cual une el área de intervención con el barrio actual 
conformado por vivienda unifamiliar de dos y tres niveles y un sistema de carreras que distribuyen 
en sentido occidente – oriente, pero no tienen continuidad con otra malla vial del municipio. Existe 
también hacia el sur del área de intervención sobre la carrera 47 nuevos desarrollos comerciales 
que consisten en dos malls construidos y en funcionamiento, Reserva Plaza y Rio del Este, estos no 
tienen relación directa con el área de planificación, pero están en su área de influencia. El mall Rio 
del Este generó un parque lineal a un costado de la quebrada, pero este se encuentra cerrado 
evitando su función pública y no genera ninguna conexión. 
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IMAGEN 2. BARRIO SANTA TERESA 

 

 
IMAGEN 3. MALL COMERCIAL RIO DEL ESTE 
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IMAGEN 4. ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO POR EL MALL COMERCIAL RIO DEL ESTE 

   

Sobre el costado oriente del área de planificación, se localiza el polígono C1_DE_03 “El Pozo”, 
catalogado en el Plan de Ordenamiento Territorial como polígono con tratamiento de desarrollo en 
suelo de expansión; este polígono cuenta con las mismas condiciones de edificabilidad del presente 
Plan Parcial. Dicho polígono vecino, en la actualidad no alberga ningún proyecto inmobiliario, 
ocupado solo por vegetación y ganadería. El polígono en estudio y el C1_DE_03 “El Pozo” están 
separados por la vía veredal Abreo que actualmente está en proceso de construcción para 
convertirse en el anillo vial 3. El acceso a dicho polígono vecino se da por esta vía.  
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IMAGEN 5. POLÍGONO C1_DE_03 2 EL POZO” DESDE EL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

IMAGEN 6. POLÍGONO C1_DE_03, BARRIO SANTA TERESA, CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL 3 DESDE EL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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Sobre este mismo costado del Plan Parcial limita un sector que actualmente se encuentra en proceso 
de desarrollo con licencia de construcción para un proyecto de vivienda llamado “Solare” de 
apartamentos tipo VIS y VIP en torres con 10 pisos de altura de acuerdo al incentivo VIS. Dicho 
proyecto plantea la construcción de un tramo de la calle 53 para generar su acceso sobre el costado 
sur-oriental del área de planificación.  

IMAGEN 7.ÁREA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOLARE DESDE CALLE 47 

 

IMAGEN 8. ÁREA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOLARE DESDE EL LOTE DE INTERVENCIÓN 
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El área de planificación, en su costado occidental limita con el embalse Abreo – Malpaso de EP RIO, 
zona de gran interés ambiental, para el sector en desarrollo y para el municipio, denominada como 
ecoparque por el POT. 

IMAGEN 9. EMBALSE ABREO-MALPASO DESDE EL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

3.2.1.2. PREDIOS AL INTERIOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

Al interior del área de planificación del Plan Parcial, predomina un paisaje con altas pendientes 
derivadas de la constitución geográfica propia de la ladera del valle que baja a encontrarse con el 
rio Negro; estas pendientes están acentuadas por las dos vertientes del embalse Abre – Malpaso 
que corren en sentido occidente – oriente por el área de planificación. El único predio que conforma 
el área de intervención del Plan Parcial se encuentra sin desarrollar, estando solo ocupado por 
vegetación. 
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IMAGEN 10. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

  
 
IMAGEN 11. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

3.2.2. ESTRUCTURA URBANA 

En los siguientes numerales se presenta un diagnóstico general de los sistemas estructurantes del 
territorio y del uso del suelo en el contexto del área de planificación del Plan Parcial Senderos del 
Embalse para señalar las problemáticas y potencialidades que se requiere abordar. 

Como elementos principales estructurantes se identifican los siguientes:  

En el sistema natural se identifica la Represa de EP RIO a lo largo de todo el costado occidental del 
área del polígono, cuyas áreas de retiro afectan directamente el área de planificación. En el costado 
sur en conexión con la represa se encuentra la quebrada malpaso. 
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En el sistema vial se identifica la vía veredal Abreo, la cual conecta el área de planificación con dicha 
vereda por el costado norte; se identifica también la carrera 70 y calle 49 que dan acceso al área de 
planificación desde la calle 47 a través del Barrio Los Cristales. En la actualidad se encuentra en 
construcción el anillo 3 que une directamente la calle 47 con la vía veredal Abreo, pasando a lo largo 
de todo el costado oriental del área de intervención, en el predio con matrícula inmobiliaria 020-
210515, vinculando directamente el Plan Parcial con el plan vial del municipio. 

En el sistema de equipamientos se identificaron los siguientes en el área de influencia del Plan 
Parcial en suelo urbano, ninguno de ellos se encuentra al interior del polígono de planificación: 

- Empresas Públicas de Rionegro EP RIO 
- Centro de Desarrollo Infantil CDI La Granja 
- Salón comunal Santa Teresa 
- Placa polideportiva Urbanización Santa Teresa 
- Colegio la Presentación 
- Casa asociación de maestros jubilados 
- Placa Polideportiva La Primavera 
- Institución educativa consejo municipal El porvenir 
- Placa Polideportiva La Mota 
- Comando de Policía 
- Unidad de atención integrada especializada 
- Hospital municipal Gilberto Mejía Mejía 
- Parroquia El Espíritu santo 
- Hogar infantil Pentagrama 
- Placa polideportiva 4ta etapa El Porvenir 
- Cancha de tejo 
- SENA 
- Colegio y cancha COREDI 
- Cancha Quintas del carretero 
- Comisaria primera de familia 
- Parroquia la presentación de nuestra señora 

El sistema de equipamientos está conformado por las edificaciones y escenarios de uso público o 
privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la 
prestación de servicios a la comunidad, ya sean de atención en un servicio, o de desarrollo de 
actividades colectivas, así como, las que soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su 
conjunto. 

En el sistema de espacio público (parques y zonas verdes), se identificaron en el área de influencia 
del Plan Parcial en suelo urbano: 

- Parque lineal Quebrada Malpaso 
- Espacio público Barrio Santa Teresa 
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3.2.3.  SISTEMA VIAL Y ACCESIBILIDAD 

3.2.3.1. SISTEMA E INFRAESTRUCTURA VIAL 

Las vías que conforman el sistema estructurante vial del área de planificación y su entorno 
inmediato son: 

- Calle 47 
- Carrera 69B / calle 53 
- Vía vereda Abreo 
- Anillo vial 3 en construcción 
- Carrera 67A 

Estas vías se definirán a detalle en el capítulo 3.3. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE DE 
MOVILIDAD. 

ILUSTRACIÓN 17. SISTEMA VIAL ACTUAL 
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3.2.3.2. ACCESIBILIDAD 

El principal acceso que tiene el área de planificación es a través de la calle 47, para luego tomar la 
carrera 69B y la calle 53 accediendo así al polígono del Plan desde su costado sur a través del Barrio 
los Cristales. 

ILUSTRACIÓN 18.  ACCESIBILIDAD AL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

 

Hacia el norte, a través de la vía veredal donde el plan vial proyecta el trazo del Anillo 3, se accede 
desde las veredas Abreo y Cuchillas de San José y el sector Fontibón. Con la consolidación del Anillo 
3 sobre esta vía veredal, la accesibilidad al área de planificación se garantiza desde cualquier sector 
del municipio.  

En la actualidad, se encuentra en construcción un tramo del anillo 3 ilustrado en la imagen anterior, 
garantizando así una accesibilidad más directa al polígono de planificación. 
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Principales proyectos viales en el área de influencia del Plan Parcial 

ILUSTRACIÓN 19. PRINCIPALES PROYECTOS VIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLAN 

 

El único proyecto vial proyectado en el Plan de Ordenamiento Territorial que se emplaza sobre suelo 
del área de planificación es el Anillo 3, el cual según el artículo 2.3.3.7. del Decreto 124 del 2018, se 
adopta con el fin de ir generando las vías necesarias en las zonas hacia donde el municipio presenta 
crecimiento, como es el caso de las veredas “Abreo”, “Cuchillas de san José”, "La Laja" (sector 
"Fontibón), entre otras. Este anillo es una arteria mayor que servirá como una vía variante para que 
los vehículos de carga no tengan que entrar al casco urbano; y la municipalidad se debe encargar de 
realizar las afectaciones prediales, para garantizar los retiros a este tipo de vías. 

3.2.4. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

Conforme al Decreto 1077 de 2015, se entiende por espacio público efectivo, aquel que corresponde 
al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas. EI indicador de espacio público establece la relación entre el espacio público efectivo (en 
metros cuadrados) frente a la población. 

Como indicador de referencia de espacio público efectivo por habitante en el municipio de Rionegro 
se establece 4,07 m2/hab. 

Al interior del área de planificación del Plan Parcial, no se encuentran espacios públicos 
consolidados, sin embargo, en su área de influencia se reconocen algunos espacios catalogados en 
el Plan de Ordenamiento Territorial como espacios públicos efectivos. Estos espacios identificados 
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en la cartografía del POT del municipio y en los recorridos realizados se ubican en el barrio Santa 
Teresa y el barrio El Porvenir. 

ILUSTRACIÓN 20. ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES 

 

Los espacios públicos de mayor importancia se describen a continuación: 

1. Parque Lineal Quebrada Mal paso: De orden local y ámbito zonal. Localizado entre la carrera 
70a y carrera 71a al norte del intercambio vial de la calle 47, y continuando al sur de esta calle, 
entre las carreras 70 y 69b hasta encontrarse con el hospital Gilberto Mejía. Conformado por 
una extensa área ambiental a lo largo de la quebrada Malpaso, dotado de zonas verdes, 
senderos, mobiliario, cancha y juegos infantiles.  
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IMAGEN 12. PARQUE LINEAL QUEBRADA MAL PASO 

 

2. Parque Público Santa Teresa:  De orden local y ámbito zonal. Se trata de una amplia extensión 
de espacio público ubicada tras la urbanización abierta Santa Teresa, cuenta con extensas zonas 
verdes, senderos, un lago, canchas y algunos juegos infantiles. 

IMAGEN 13. ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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3. Gimnasio Parque: De ámbito barrial_ vecinal. Localizado en el barrio El Porvenir en la carrera 
68 con calle 41. Es un espacio que comprende la longitud de dos manzanas donde se encuentran 
zonas verdes, una placa polideportiva y espacio de juegos para niños. 

                   IMAGEN 14. GIMNASIO PARQUE BARRIO EL PORVENIR 

 
 

4. Plazoleta El Espíritu santo: De orden local y ámbito zonal. Localizado en el barrio El Porvenir en 
la carrera 71 con la carrera 69b. Es un espacio público duro con equipamientos religiosos 
ubicados directamente sobre uno de sus costados, está dotada de mobiliario y burbujas para el 
comercio. 

IMAGEN 15. GIMNASIO PARQUE BARRIO EL PORVENIR 
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5. Sistema de parques Barrio El Porvenir: Parques de ámbito barrial – vecinal que se encuentran 
formando un sistema de corazones de manzana a lo largo del trazado el barrio El Porvenir etapa 
4a, 6a y 7a. Cuentan con zonas verdes, senderos, mobiliario, y algunos de ellos con parques y 
cancha. 

IMAGEN 16. PARQUE EN EL BARRIO EL PORVENIR 

 

IMAGEN 17. PARQUE EN EL BARRIO EL PORVENIR 

 



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

60 

 

3.2.5. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  

“El sistema de equipamientos está conformado por las edificaciones y escenarios de uso público o 
privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas tanto las que permiten la 
prestación de servicios a la comunidad, el desarrollo de actividades colectivas, así como las que 
soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su conjunto.  
Por sus características, singularidades y por las condiciones de accesibilidad, estos equipamientos 
podrán prestar servicios a escala supramunicipal.  
En el área de influencia del Plan Parcial Senderos del Embalse, hay una gran variedad de 
equipamientos, los cuales en la actualidad se encuentran debidamente consolidados y con 
apropiación por parte de la comunidad, no solo de la que habita en área de influencia del área de 
planificación, sino también por parte de la población del municipio en general. 

Estos equipamientos se enuncian a continuación: 

TABLA 13. LISTADO DE EQUIPAMIENTOS 

Equipamiento Tipo 

E.P. RIO Servicios de la administración pública 

Centro de desarrollo infantil CDI Linda Granja Educativo y Bienestar social 

Salón comunal Santa Teresa Recreación y Bienestar social 

Placa polideportiva urbanización Santa Teresa Deporte y Recreación 

Colegio La Presentación Educativo 

Casa asociación maestros jubilados Bienestar social 

Institución Educativa Consejo municipal El Porvenir Educativo 

Placa polideportiva 3ra etapa El Porvenir Deporte y Recreación 

Placa polideportiva La Mota Deporte y Recreación 

Comando de policía Defensa y justicia 

Unidad de atención integral especializada Educativo 

Hospital municipal Gilberto Mejía Mejía Salud 

Parroquia El espíritu santo Culto 

Hogar infantil Pentagrama Educativo 

Placa polideportiva 4ta etapa El Porvenir Deporte y Recreación 

Cancha de tejo Deporte y Recreación 

SENA Educativo 

Cancha Quintas del carretero Deporte y Recreación 

Comisaría primera de familia Defensa y justicia 

Parroquia la presentación de nuestra señora Culto 

 
  



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

61 

 

ILUSTRACIÓN 21. EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL PLAN PARCIAL 

 

Se detallan a continuación los equipamientos de mayor relevancia para el Plan Parcial: 
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1. Empresas públicas de Rionegro EP RIO. Equipamiento administrativo de cobertura regional, 
localizado En la Calle 47 No.74-18 Barrio el Porvenir. 

IMAGEN 18. EDIFICIO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO EP RIO 

 
 

2. Comando de Policía El Porvenir:  Equipamiento de defensa y justicia de cobertura municipal, 
localizado en la sobre la carrera 70 con calle 47 vía Rionegro – aeropuerto José María Córdova. 
 

IMAGEN 19. EDIFICIO COMANDO DE POLICÍA EL PORVENIR 
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3. Institución educativa Concejo Municipal El Porvenir: Equipamiento educativo de cobertura 
municipal, localizado en la carrera 69 # 41b-24. 

                 IMAGEN 20. I.E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR 

    

 

4. Hospital Municipal Gilberto Mejía Mejía: Equipamiento de salud de cobertura municipal, 

localizado en el barrio el porvenir en la calle 40 # 71 – 15. 

IMAGEN 21. HOSPITAL GILBERTO MEJÍA MEJÍA 

 
 

5. Unidad de atención integral especializada de Rionegro: Equipamiento público de servicios 

educativos especializados de cobertura municipal. Localizado en el barrio El Porvenir, sector la 

mota en Calle 42 # 69A-55. 
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IMAGEN 22. UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE RIONEGRO 

 
 

6. Salón comunal Santa Teresa: Equipamiento social y recreativo de cobertura barrial, ubicado en 
la carrera 69 con calle 47 en el parque público del barrio Santa Teresa.  

IMAGEN 23. SALÓN COMUNAL SANTA TERESA 
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7. Placa polideportiva Urbanización Santa Teresa: Equipamiento de recreación y deportes de 
escala barrial. Localizado en el Parque público del barrio santa teresa en la carrera 68C con calle 
47A. 

IMAGEN 24. PLACA POLIDEPORTIVA SANTA TERESA 

 

3.2.6. USOS DEL SUELO 

El principal uso que se evidencia en el área de influencia del Plan Parcial es el residencial, con barrios 
consolidados conformados por casas de 2 niveles y comercio barrial, actualmente en el costado sur 
del área de planificación contiguo al barrio Los Cristales hay un predio con licencia vigente donde se 
construirá el proyecto de vivienda Solare con 6 torres de 10 pisos de altura. 

El polígono C1_DE_3 El Pozo, localizado en el costado este del área de planificación, cuenta con 
decreto aprobatorio 416 del 16 de noviembre del 2018. En este decreto se consolida el uso 
residencial como uso principal del polígono, mediante la implementación de viviendas VIS (35% de 
la edificabilidad) y NO VIS (65% de la edificabilidad). Conformado entonces por un máximo de 4.026 
unidades de vivienda.  

Dentro del polígono de planificación, no se encuentra ningún tipo de construcción, el área tiene 
gran potencial para la transformación hacia el uso residencial en construcción de vivienda 
multifamiliar, debido al potencial de expansión del suelo urbano del municipio hacia este sector, 
impulsado también por la construcción de vías de jerarquía regional que conectan el área de 
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planificación con el municipio y la región.  Al norte del polígono, en la vereda Abreo, se encuentra 
un poblado de fincas y casas campesinas generalmente concentradas a lo largo de la vía veredal. 

Sobre la calle 47, al costado sur del área de planificación, se consolida un núcleo comercial y de 
servicios conformado por los centros comerciales Rio del Este y Reserva Plaza. El parque comercial 
Reserva Plaza se conecta directamente con el área de planificación por medio del parque lineal de 
la quebrada Malpaso. Este parque facilita también el acceso al centro comercial Reserva Plaza. 

3.3. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD 

Se realizó un diagnóstico de movilidad para conocer las afectaciones que el desarrollo de vivienda 
en este nuevo sector de la ciudad pueda traer a la capacidad de la estructura de transporte y 
movilidad de la zona de influencia del plan parcial debido a las nuevas dinámicas que generara el 
proyecto. Este Estudio de Movilidad se presenta en el anexo 02 y a continuación se exponen las 
conclusiones de dicho estudio: 

 El proyecto está ubicado en suelo de expansión urbana, en el sector del Porvenir, en un área 
con vocación principalmente residencial, también cuenta con categorías de uso del suelo 
como centralidades con predominancia económica, dotacionales, aglomeraciones 
comerciales y servicios barriales, zonas proyectadas para espacio público y algunos sitios 
para uso dotacional. Esta clasificación es congruente con la actual dinámica territorial de la 
zona donde se ubica el corredor.  

 

 En inmediaciones del corredor se cuenta con equipamientos como centros comerciales que 
generan una alta dinámica de movilidad, como los son los Malls comerciales Rio del Este y 
Reserva plaza, siendo estos los principales generadores y atractores de viaje, también se 
cuenta con zonas de servicio y el comando de policía del Porvenir.   
 

 El proyecto vial más importante en la zona aledaña al plan Parcial Senderos del Embalse es 
la construcción del Tramo 11.1 Linda Granja – Comando de Policía - en construcción con 
influencia directa, esta vía categorizada con anillo 3 es una vía arteria con dos calzadas doble 
carril por sentido de circulación y es la vía que prestara principalmente accesibilidad al Plan 
Parcial. 
 

 Se tiene que las vías como el Tramo 11.2 que comprende desde el Tanque al sector de la 
poceta, se plantea inicialmente como una vía de una sola calzada con anden y ciclorruta, lo 
que permitirá la conectividad y accesibilidad del plan Parcial con la Zona centro, teniendo 
un tiempo de viaje de aproximadamente 5 min de la zona centro. 
 

 Se tiene que el tramo 50 vía denominada como arteria tendrá gran influencia ya que 
permitirá el tránsito a doble calzada de vehículos, donde también se tiene contemplada la 
construcción de la ciclorruta.   
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 Las ciclorrutas en ejecución permitirán una alta conectividad para este modo de transporte, 
teniendo en cuenta que una vez terminadas las obras en ejecución todas llevarán ciclo 
infraestructura siendo eso una ventaja para las personas que utilizan este medio de 
transporte no motorizado. 
 

 En general la ubicación del Plan Parcial Senderos del Embalse es estratégica dado que se 
tiene una alta conectividad una vez se terminen las obras en ejecución y las cuales tendrán 
una alta dinámica de movilización, no solo a nivel vehicular sino con todos los actores viales 
como el peatón y los usuarios de bicicleta. 

3.4. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS 

3.4.1 CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

El plan parcial se beneficia de su localización estratégica debido a su cercanía con el barrio El 
Porvenir y la disponibilidad en esta zona de redes de acueducto y alcantarillado urbano operadas 
por Empresas Públicas de Medellín- EPM. 

De acuerdo a respuesta de EPM en documento de factibilidad 20200130019672 del año 2020 se 
determina que el área del plan parcial se encuentra dentro del perímetro de prestación de servicios 
de acueducto y alcantarillado operados por EPM. Para el plan parcial Senderos del Embalse la 
prestación de servicios de acueducto y aguas residuales será viable mediante la conexión a redes 
matrices existentes en la zona teniendo en cuenta algunos puntos expuestos a continuación. El 
documento completo de factibilidad se encuentra adjunto a este documento técnico en el ANEXO 
3. 

 

 La solicitud para la prestación del servicio de alcantarillado de aguas lluvias, debe realizarse 
ante la subsecretaria de servicios públicos del municipio de Rionegro; esta red no será 
recibida ni operada por Empresas Públicas de Medellín, pero debe garantizarse la debida 
descarga de estas aguas para la respectiva conexión de los servicios de acueducto y 
alcantarillado de aguas residuales por parte de EPM. 

 

 Los interesados en el desarrollo de este plan parcial deberán tener en cuenta que son a su 
cargo la extensión y/o ampliación de redes locales de acueducto y alcantarillado desde las 
redes matrices y/o en su defecto, desde las redes locales y secundarias si es menos costoso, 
y esto con previo acuerdo entre EPM y los urbanizadores en etapa de diseño. La 
construcción de redes locales o secundarias que excedan las necesidades del plan parcial 
tendrán un reconocimiento económico por parte de EPM según la metodología 
reglamentada para tal efecto. 
 

 La factibilidad otorgada mediante documento 20200130019672 del año 2020 para procesos 
de urbanización adelantados mediante plan parcial tienen una vigencia de 5 años. Posterior 
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a esta factibilidad el plan parcial deberá solicitar certificado de viabilidad y disponibilidad 
inmediata de servicios públicos de acueducto y alcantarillado para cada unidad de gestión 
o actuación del Plan Parcial. 

3.4.2 PUNTOS PROBABLES DE CONEXIÓN 

La información de los puntos de conexión está propuesta por parte de EPM con base en la demanda 
de agua calculada de acuerdo al número de viviendas indicado mediante la solicitud; la cual se 
realizó con la cantidad máxima de unidades de vivienda que pueden ser construidas para el polígono 
del Plan Parcial teniendo en cuenta el incentivo para un proyecto de vivienda de interés social y 
prioritario, que en este polígono permite 1762 unidades de vivienda. 

 Podrá ser necesario por condiciones técnicas del proyecto y de las redes locales de 
acueducto, la extensión de la red con el objeto de crear mallas. 
 

 La factibilidad otorgada mediante documento 20200130019672, define los siguientes 
puntos de conexión: 
 

“1.1. Para la prestación del servicio de acueducto, el empalme podrá efectuarse a la red 
matriz en operación 200 mm, ubicada a la salida del tanque Abreo. Esta red pertenece al 
circuito Abreo…” 
“1.2. Para la prestación del servicio de alcantarillado de aguas residuales, la conexión podrá 

efectuarse al colector de diámetro 610 mm, ubicado en la carrera 70 al sur del predio, lo cual 

deberá ser verificado en el sitio…” 

“2.1.2. Punto probable de conexión e inicio de evaluación y diseño para la conexión al 

servicio de alcantarillado de aguas residuales:  Red local existente de aguas residuales de 

diámetro 200 mm, con IPID 993029, al sur del predio, lo cual deberá ser verificado en sitio y 

previa verificación de capacidad hidráulica de la red receptora.” 

3.4.3 REDES EXISTENTES 

El plan parcial Senderos del Embalse se encuentra cerca al barrio el Porvenir, por lo cual cuenta con 

redes de acueducto y alcantarillado urbano disponibles operadas por Empresas Públicas de 

Medellín; a continuación, se realiza la identificación de las redes mencionadas. 
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ILUSTRACIÓN 22. RED DE ACUEDUCTO EXISTENTE 
Se presentan en color verde limón, las redes de 
acueducto existentes con respecto a la 
ubicación del plan parcial y el punto de 
conexión esquemático para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Se presentan en color azul, las redes de 

alcantarillado existentes con respecto a la 

ubicación del plan parcial y el punto de 

conexión esquemático para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23. RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 
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3.5. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  

Con objetivo de comprender la dimensión social del área de planificación, se hace una identificación 

de esta en el contexto socio espacial de municipio de Rionegro desde las contextualizaciones; 

político-administrativa, demográfica y socio económica. En este documento se presenta un resumen 

de los aspectos más relevantes del diagnóstico socio económico relacionado con la vereda Abreo y 

el entorno inmediato del área de planificación objeto de estudio. 

3.5.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La contextualización desde los ámbitos regional y municipal posibilita la comprensión de los 
componentes político-administrativo y socioeconómico del territorio dentro del cual se encuentra 
del polígono del plan parcial. 

En el contexto departamental Rionegro se ubica en la región del oriente antiqueño; región 
conformada por los municipios de Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, 
Guarne, La Ceja, La Unión y San Vicente. Después del valle de aburra; la región del oriente 
antioqueño es la siguiente en importancia económica aportando cerca de un 8.5 % del PIB 
departamental. El oriente antioqueño con una población aproximada de 595.030 habitantes se ha 
consolidado en los últimos años como una zona geográfica con un entorno altamente positivo para 
la creación de negocios; el proceso de industrialización ha ido de la mano con el crecimiento de la 
región y un rápido desarrollo de infraestructura y servicios; de 2008 a 2018 el oriente antioqueño 
ha aumentado su competitividad, inversión, calidad de vida y empleo, este último punto relacionado 
directamente con la creación de nuevas empresas, este crecimiento está influenciado 
principalmente por la industria de la construcción y el sector inmobiliario que tuvo un crecimiento 
del 400.3% entre los años indicados anteriormente. 

Desde el contexto municipal Rionegro es el principal centro urbano de la región del Oriente 
Antioqueño, dada su localización de cercanía con la capital del departamento, la cobertura de una 
malla vial interconectada a nivel regional y nacional y la localización de industrias, empresas de 
comercio e instituciones que prestan servicios de salud y educación de nivel medio y alto. La 
localización del aeropuerto José María Córdova y de la zona franca han sido determinantes en el 
proceso de consolidación del municipio como nodo principal de la región. 

En el aspecto socio económico se destaca Rionegro como el municipio con mejor desempeño de la 
subregión de acuerdo al observatorio de competitividad regional, se señala como en municipio más 
atractivo para el establecimiento y creación de nuevas iniciativas empresariales; dato muy relevante 
ya que esta posición de liderazgo dentro de la subregión requiere desarrollo de nueva 
infraestructura para atender la demanda habitacional relacionada con el crecimiento económico del 
municipio. 
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3.5.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO 

El área de planificación es un polígono constituido por suelos sin desarrollar y sin actividad 
económica permanente. Por esta razón no se hace caracterización cuantitativa y cualitativa de 
actividades y población. El acercamiento socioeconómico se hace a las áreas circundantes, con el 
objetivo de dar contexto al territorio. 

La vereda Abreo, se ubica dentro del corregimiento Centro o Casimiro García al norte del municipio. 
El acceso a la vereda se hace desde la vía que va del centro de Rionegro al alto del medio: También 
tiene conexión por el barrio El Porvenir pasando por el sector Alto Bonito y con la autopista Medellín 
Bogotá por las veredas Las Lajas y Las Cuchillas. 

De acuerdo a información de catastro el 70% de las viviendas rurales del municipio, se ubican en los 
estratos 1, 2 y 3, siendo el estrato 3 el más representativo con un 33.4%, muy por encima de los 
demás estratos; en el caso de la vereda Abreo el 95% de sus habitantes se concentran en los estratos 
bajos de la población, principalmente en los estratos 1 y 2, esta diferenciación respecto a la media 
del municipio se da principalmente a la presencia del asentamiento informal conocido como Alto 
Bonito 1 y 2 (sector llamado El Hueco), los cuales concentran un alto número de viviendas con 
deficiencias habitacionales. 

Respecto al número de habitantes, el anuario estadístico de Rionegro para el año 2019, contabiliza 
2.924 habitantes y 702 viviendas en la vereda, todas cubiertas por el servicio de energía eléctrica y 
de recolección de residuos sólidos; mientras que 687 no cuentan con un sistema de saneamiento 
de aguas residuales. 

En el entorno inmediato del área de planificación se encuentran dos contextos territoriales muy 
diferentes y que generan un gran contraste; por un lado esta su ubicación cercana al barrio El 
Porvenir, el cual es uno de los barrios más tradicionales del municipio y fue constituido por un 
desarrollo formal, el cual contempló desde su planeación, vías, espacio público y equipamientos que 
brindan condiciones adecuadas de habitabilidad para sus pobladores; en contraste con el barrio el 
porvenir localizado  hacia el sur del área de planificación encontramos hacia el norte de esta los 
asentamientos alto bonito 1 y 2 ubicados en la vereda Abreo, ambos son asentamientos nucleados 
de viviendas contiguas que se han ido desarrollando principalmente por la subdivisión de lotes de 
manera informal para suplir las necesidades habitacionales de la descendencia en las familias, así 
mismo su cercanía al casco urbano municipal y el bajo precio de los lotes como resultado de la 
fragmentación informal ha atraído a familias de bajos recursos o en situación de desplazamiento. El 
sector alto bonito 2 de una conformación más reciente, presenta mayores índices de precariedad 
habitacional y se registran otras problemáticas asociadas a la pobreza, inseguridad, además de 
encontrarse en un conflicto medio ambiental por estar ubicados en suelos de protección del 
embalse Abreo – Malpaso. 

Los sectores alto bonito 1 y 2 se encuentran dotados de capilla, sede comunal, cancha, dos hogares 
de madres comunitarias y parque infantil, y cuentan con junta de acción comunal activa y otras 
organizaciones de base. 
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3.5.3 SÍNTESIS DIAGNOSTICA 

El área de planificación para la realización del plan parcial es un predio vacante dentro del territorio 
que no presenta ninguna problemática social para su desarrollo, no obstante, debe ser tenida en 
cuenta la situación social presente en los sectores de alto bonito 1 y 2, el déficit habitacional y de 
espacios públicos adecuados para el encuentro comunitario. 

Con el desarrollo del proyecto futuro se albergarán probablemente 4.500 nuevos habitantes y es de 
vital importancia proporcionar los espacios adecuados para el encuentro vecinal, un equipamiento 
enfocado en atender la demanda de la población tomando en consideración el peso de los rangos 
de edad en la estructura poblacional. Respecto a la conexión con el territorio se enfatiza en la 
importancia de tener en cuenta que esta área del futuro plan parcial debido a la presencia de 
elementos naturales y viales tiende a convertirse en una unidad aislada por lo cual se hace necesario 
desde la propuesta urbana implementar estrategias que apunten a reforzar las conexiones de este 
territorio en proyecto con el entorno inmediato y de esta manera con el municipio y la región. 

 

3.6. LINEAMIENTOS PARA LA PROPUESTA URBANA 

En el siguiente cuadro se sintetizan los lineamientos para la propuesta urbana del plan parcial 
Senderos del Embalse de acuerdo con los diagnósticos presentados. 

                       
SITUACIÓN ENCONTRADA 

CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PLAN PARCIAL 
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 Se encuentra que El basamento de la zona 
se encuentra conformado por suelos 
producto de la meteorización in situ de 
rocas pertenecientes al batolito 
Antioqueño, con espesores superiores a los 
15 m según lo observado en evidencias de 
campo y los sondeos de exploración 
adelantados. sobre dichos suelos 
subrayasen depósitos de vertiente y suelos 
transportados producto de procesos de 
movimiento en masa y erosión-
acumulación. 

 Las superficies de algunas zonas del predio 
se encuentran cubiertas por ceniza 
volcánica, presentando espesores 
variables de hasta 30 cm, especialmente en 
las partes bajas, así mismo se presentan 
depósitos de vertientes en las laderas de 
los lomos llegando a tener espesores entre 
1,5 y 6 m 

 En el mapa de actitud geológica 
presentado en el informe se evidencian 

 Las recomendaciones de manejo son de 
carácter general y su implementación deberá 
estar fundamentada en estudios geotécnicos 
particulares. 

 Las zonas aptas que presenten condiciones 
geotécnicas adecuadas podrán usarse sin 
mayores restricciones teniendo en cuenta que 
los movimientos de tierra deberán estar 
sustentados en estudios geotécnicos 
particulares que cumplan con la norma NSR-10, 
estudio del cual también deben adoptarse las 
normal de diseño y constructivas que este 
sugiera. Los cortes que se realicen para los 
taludes deberán protegerse inmediatamente 
mediante el uso de cespedones o productos de 
bioingeniería, los cuales se recomienda ser 
utilizados con semillas de pastos propios de la 
zona. 

 Para las zonas aptas con restricciones 
moderadas se deben llevar a cabo estudios 
geotécnicos particulares que determinen si se 
requieren obras de estabilización y contención. 
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zonas aptas, aptas con restricción 
moderada, aptas con restricción alta y 
zonas no aptas. En el polígono del plan 
parcial la mayor parte del área está 
catalogada como apta con restricción 
moderada.  

Estos estudios deben partir del diseño 
arquitectónico definitivo del proyecto. Se hace 
fundamental tener un adecuado manejo de 
aguas lluvias y de escorrentía mediante la 
construcción de canales, cunetas y filtros que 
permitan la captación, conducción y entrega de 
estas aguas a los sitios del área de intervención 
con drenajes naturales. 

 En las zonas aptas con restricciones altas se 
deberán llevar a cabo estudios particulares de 
manera prioritaria que recomendarán las obras 
de estabilización y contención necesarias para 
controlar los procesos activos y eliminar la 
probabilidad de su reanudación en el futuro. 

 Finalmente, las zonas catalogadas como no 
aptas deben ser reservadas exclusivamente 
para conservación y protección ambiental; en 
esta zona no podrá realizarse movimientos de 
tierra ni llenos; todo desarrollo urbanístico 
debe proyectarse a partir de los retiros 
normativos establecidos. 
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 El perfil hidráulico del cauce de estudio 
muestra un flujo gradualmente uniforme y 
sólo muestra cambios en las zonas donde 
hay cambios en la geometría de la sección 
transversal y por cambio de pendiente 
asociados a las geoformas del lecho. 

 Con respecto a las secciones transversales 
del cauce de estudio, estas son capaces de 
evacuar de forma eficiente todos los 
caudales de diseño, garantizándose que no 
hay problemas de inundación en las zonas 
aledañas. 

 Se estimó el caudal máximo para los 
tiempos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 
100 años y se determinó que la mancha de 
la quebrada en estudio tiene un ancho 
promedio de 4.72 m 

 Los retiros estimados se toman de 20 m a partir 
de la zona de encharcamiento en el sector 
central, y un área de 30 m alrededor de los 
afloramientos del nivel freático siguiendo los 
lineamientos del POT Rionegro y el acuerdo 251 
de 2011. Para definir los retiros asociados al 
embalse se toma directamente la ronda 
señalada en la cartografía del POT. Las zonas 
ambientales de retiro de 20m de distancia a un 
borde de agua no deberán ser urbanizadas ni 
invadidas por elementos que interfieran en el 
flujo del agua. 

 La ubicación de todos los elementos 
urbanizados debe respetar las distancias 
mínimas, los retiros ambientales pueden ser 
utilizados como elemento paisajístico y de 
espacio público con una intervención liviana 
que permita el acercamiento de la comunidad a 
los cursos sin interrumpirlos o entorpecerlos 
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 El área de estudio corresponde a un 
ecosistema fragmentado, en el cual 
coexisten diferentes formaciones 
vegetales. Esta fragmentación está 
representada en una cobertura 
predominante de pastos arbolados con 
algunos árboles en zonas de retiro y 
linderos. 

 Una de las principales consecuencias de la 
deforestación es la creación de paisajes 
fragmentados en los que se presenta una 
disminución constante en el tamaño de los 
parches de bosque y al aislamiento 

 En el área de estudio se identificaron parches 
de vegetación secundaria asociada a bosques 
de galería, los cuales constituyen corredores 
biológicos que permiten la movilidad de 
especies al interior del predio; asimismo 
facilitan el flujo de aves hacia los bosques 
aledaños, sirviendo como sitios de descanso y 
conformación de nidos. Por tal motivo, es 
necesario conservar estos espacios para evitar 
una fragmentación total del ecosistema. 

 La mayor parte de las especies se componen de 
árboles plantados, por lo cual no se evidencia 
una alta diversidad en el área de estudio. 



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

74 

 

paulatino de los fragmentos. Además de 
los efectos físicos que la fragmentación 
puede causar en el ambiente (por ejemplo, 
la alteración del microclima del bosque). 

 La fragmentación también puede provocar 
la extinción de muchas especies, tanto a 
nivel local como regional y tener diversos 
efectos directos sobre las comunidades 
biológicas, como aumento de las tasas de 
predación de nidos de aves, reducción 
tanto de la disponibilidad de alimento 
como de la complejidad del hábitat, 
además de alterar la continuidad de 
sistemas sociales como bandadas mixtas 
de aves. 

 Se observó un individuo en veda nacional, por 
lo cual se recomienda realizar un manejo 
diferenciado del mismo, evitando así la tala. 

 El área de estudio corresponde a una zona 
pastos arbolados, en los cuales se evidencia un 
proceso de sucesión natural. 
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 En reconocimiento del lugar siguiendo las 4 
líneas de muestreo se encontraron 
individuos de anfibios (sapos y ranas) 
reptiles (lagartijas), aves (40 especies) y 
mamíferos con 4 especies.  

 Se registraron en total 47 especies de 
vertebrados superiores, 36 en la Línea de 
muestreo 4, 35 en la 3, 32 en la 2 y 28 en la 
1. 

 En términos generales, los cuatro grupos 
de vertebrados superiores estudiados, 
registraron bajos números de especies e 
individuos por especie, debido a la presión 
antropogénica sobre sus hábitats 
naturales, reduciendo la cobertura 
boscosa, lo que provoca falta de sitios de 
refugio, alimentación y reproducción, La 
gran mayoría de estas especies son 
consideradas parántropas, generalistas y 
propias de áreas perturbadas e 
intervenidas por el hombre. 

 La estación con el mayor número de 
especies fue el lago, seguida de las otras 3 
líneas de muestreo y en ningún caso se 
registró una especie endémica o en alguna 
categoría de amenaza para el país.  

 Se recomienda la incorporación de especies 
vegetales arbóreas con criterios de 
biodiversidad funcional en los nuevos procesos 
de arborización, buscado una mayor 
adecuación y sustentabilidad del arbolado 
urbano frente a la problemática de variabilidad 
y cambio climático, y como proveedor de otros 
servicios ambientales. 

 Es fundamental la protección y conservación 
del perímetro del embalse enriqueciéndolo con 
la siembra de las especies recomendadas en el 
informe ambiental, que atraigan aves 
frugívoras, insectívoras y algunos semilleros. 

 Se encuentra de vital importancia conservar la 
mayor cantidad posible de vegetación 
segundaria y se recomienda conectar estos 
relictos con corredores de vegetación nativa 
especialmente de forma altitudinal, de forma 
que favorezcan el desplazamiento de 
migraciones locales de especies de fauna de 
importancia ecológica.  
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 Al interior del perímetro de intervención 
del plan parcial, no se encuentran 
construcciones, habitantes, ni una 
actividad económica instaurada; por lo cual 
se hace una caracterización socio 
económica de las áreas circundantes, 
donde se encuentra que, el área de 
planificación está entre un sector urbano 
tradicional muy consolidado como es el 
barrio el porvenir y la zona veredal de la 
vereda Abreo donde hay asentamientos no 
planificados (alto bonito 1 y 2),  con 
deficiencias en las  condiciones de 

 Debe ser tenida en cuenta la situación social 
presente en los sectores de alto bonito 1 y 2, el 
déficit habitacional y de espacios públicos 
adecuados para el encuentro comunitario. 

 Con el desarrollo del predio de acuerdo a las 
condiciones normativas del POT, 4.500 nuevos 
habitantes llegarían al área del plan parcial, por 
lo cual es de vital importancia proporcionar los 
espacios adecuados para el encuentro vecinal 
desde lo público y un equipamiento enfocado 
en atender la demanda de la población 
teniendo en cuenta la mayoría en los rangos de 
edad. 
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saneamiento, espacio público y 
equipamiento. 

 Se enfatiza en la conexión con el territorio para 
el futuro plan parcial ya que el área del polígono 
por la presencia de elementos naturales y viales 
tiende a convertirse en una unidad aislada, por 
lo cual se hace necesario desde la propuesta 
urbana implementar estrategias que apunten a 
reforzar las conexiones de este territorio en 
proyecto con el entorno inmediato. 
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 El área del plan parcial se encuentra al 
límite del borde actual de la zona urbana 
aun con características del suelo rural.  

 Los principales estructurantes del sector 
son desde lo natural la represa de EP rio al 
costado occidental del área de 
planificación, y desde lo artificial las vías 
que pertenecen a la estructura urbana y 
rural de la ciudad y conectan el área de 
planificación con el territorio, en este caso 
son la vía veredal de Abreo que une el 
norte del área de planificación con esta 
vereda y las vías al sur del área de 
planificación pertenecientes a los barrios 
los cristales, santa teresa y el porvenir, los 
cuales tienen una estructura urbana 
planificada y dotada de equipamientos y 
servicios. 

 La principal conexión vial del plan parcial 
con la estructura municipal y regional será 
el tramo 11.1 del anillo vial 3 (linda grande, 
comando, tanque) el cual está en ejecución 
en este momento y permitirá una mayor 
conexión del nuevo desarrollo de forma 
vial con el territorio. 

 Se encuentra que esta área a desarrollar 
tiene un gran potencial paisajístico por su 
conexión directa con el embalse, pero se 
encuentra desarticulada para acceder a 
ella de forma peatonal. 

 Desde la estructura urbana el plan parcial 
Senderos del Embalse debe reconocer los 
elementos circundantes que lo Potencian. 

 En lo natural el embalse debe articularse como 
parte fundamental de la propuesta urbana 
desde lo público, para crear la relación de los 
nuevos habitantes y los vecinos del sector con 
este importante elemento natural, el cual debe 
integrarse a todo el sistema de parques y 
espacios públicos del sector favoreciendo la 
conexión peatonal del nuevo desarrollo con 
otros sectores mas alejados de la ciudad.  

 Desde los elementos artificiales principales 
como vías el plan parcial creará las nuevas 
conexiones necesarias para dar acceso y 
funcionalidad al proyecto a partir de la 
construcción del anillo vial 3 por medio de 
calles secundarias donde se enfatiza seguir 
dando prioridad a la movilidad peatonal por 
medio de andenes y espacios verdes asociados 
a la vía. 
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 Las áreas de planificación del plan parcial 
tienen una ubicación privilegiada en 
cuanto a la movilidad por la construcción 
actual del tramo 11.1 del anillo vial 3, así 
como también el acceso por vías de escala 
barrial del barrio los cristales pero que 
actualmente se encuentran desconectadas 
por el extremo norte de la red vial 
municipal. 

 El plan parcial debe considerar darle 
continuidad a la vía que le da acceso desde el 
barrio los cristales para crear una conexión con 
el trazado del anillo vial 3 y generar más 
continuidad en el sector; así mismo considerar 
la construcción de las vías necesarias para dar 
acceso adecuado a todas las etapas sin generar 
mayores afectaciones a la movilidad del sector. 
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Embalse cercana al barrio el Porvenir 
beneficia al plan parcial con la existencia de 
con redes de acueducto y alcantarillado 
urbano disponibles operadas por Empresas 
Públicas de Medellín. 
 

 La definición de los puntos de conexión finales 
y trazados definitivos de las redes se realizarán 
con el proyecto arquitectónico definitivo; así 
mismo se deben tener en cuenta desde el 
espacio público la conducción y evacuación de 
aguas lluvias que no son operadas por EPM 
pero deben tener un manejo adecuado para 
contar con la conexión de los otros servicios. 
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 Se encuentra una buena presencia de 
equipamientos por su cercanía a los barrios 
el porvenir y santa teresa 1 donde hay 
colegios, placas deportivas, salones 
comunales, parques vecinales y zonas 
verdes sin embargo no hay mayor 
presencia de equipamientos en los 
asentamientos al norte del área de 
planificación en la vereda Abreo. 

 El plan parcial debe considerar el cumplimiento 
de su obligación de equipamiento al interior del 
área de planificación y otorgarle una ubicación 
privilegiada que permita el acceso desde la red 
vial municipal para de esta manera favorecer la 
conexión con los diferentes sectores del 
entorno inmediato y así mismo este soportado 
por un espacio público que permita la 
integración de la comunidad. 
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  El polígono de intervención se encuentra 

localizado cerca a los barrios consolidados 
de El Porvenir, Santa Teresa y Los Cristales; 
en los dos primeros se encontró una buena 
oferta de espacio público para el disfrute 
de la comunidad; caso contrario sucede al 
norte del área de planificación en la zona 
rural de la vereda Abreo, en los 
asentamientos alto bonito 1 y 2, y en el 
barrio los cristales ubicado al sur occidente 
del polígono de plan parcial. 

 El espacio público hallado en los barrios 
santa teresa y el porvenir no tiene una 
continuidad o conexión con el área de 
planificación.  

 La forma del espacio público propuesta por el 
plan parcial debe estar encaminada a favorecer 
la conexión del área de planificación con el 
espacio público existente en los barrios vecinos, 
permitiendo el disfrute de este a los residentes 
y no residentes en el proyecto a desarrollarse 
en el plan parcial. 

 El borde de agua asociado al embalse Abreo 
Malpaso y su área de retiro ambiental deben 
consolidarse como parte del parque lineal 
Abreo Malpaso dando continuidad al espacio 
público realizado por el proyecto del parque 
comercial rio, el cual se encuentra inutilizado y 
desconectado, buscando la generación de un 
sistema de espacio público que conecte 
mediante recorridos, el embalse con el barrio el 
porvenir.  

  



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

77 

 

4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

Tratándose de un suelo de expansión, que se ubica entre el suelo urbano y el rural, se han 
identificado objetivos y estrategias con énfasis en los temas de: sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad urbana y territorial, aplicación del modelo de ciudad propuesto por el POT en lo que 
tiene que ver con territorios como el que ocupa este Plan Parcial y en las posibilidades inmobiliarias 
particulares de este desarrollo, para los cuales se definen los siguientes objetivos y estrategias. 

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PARCIAL 

Planificar la incorporación del área del Plan parcial en suelo de expansión al perímetro urbano, 
correspondiente al polígono C4_DE_27, denominado Plan Parcial “Senderos del Embalse”, mediante 
el desarrollo de las obras de urbanismo como vías, redes, espacio público y equipamiento, y de 
proyectos residenciales, completando así el sistema estructurante actual, de forma que se articulen 
los nuevos desarrollos de manera armónica al entorno, y que ayuden a mejorar las condiciones 
urbanas existentes para la consolidación y conectividad del sector, de acuerdo con el modelo de 
ciudad descrito en el POT –Decreto 124 de 2018. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Resaltar y fortalecer el sistema estructurante natural conformado por el embalse Abreo- Malpaso 
denominado por el POT como área de especial importancia ecosistémica, sobre la cual está 
proyectada la creación del ecoparque lineal Abreo - Malpaso, garantizando la sostenibilidad 
ambiental y la permanencia del ecosistema creado por este cuerpo de agua en el tiempo, 
conservando los retiros a la represa y sus afluentes. 

Estrategias del Objetivo Específico 1:  

 Conservar las zonas verdes de los retiros obligados a los cuerpos de agua presentes en el 
área para consolidar espacios públicos que enriquezcan el paisaje en la zona, aportando de 
igual manera al interés municipal de consolidar este cuerpo de agua y sus zonas verdes 
como un ecoparque para la conservación y el disfrute ciudadano. 

 Establecer los criterios en el modelo de ocupación que garanticen la función social y 
ecológica de la propiedad. 

 Articular los retiros ambientales en armonía con los espacios públicos efectivos para crear 
una red de espacios públicos verdes que conecten el área de intervención de forma 
peatonal con el espacio público urbano del municipio. 
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- OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Promover un modelo de ocupación que se adapte a la topografía del territorio y se articule a la red 
vial existente, a la construcción del anillo 3 y a las espacialidades públicas del contexto cercano, 
generando así una conexión del área de planificación con el entorno inmediato y con el resto del 
municipio; todo esto en concordancia con las políticas y apuestas definidas en el POT y el plan de 
movilidad del Municipio. 

Estrategias del Objetivo Específico 2  

 Promover la ejecución de vías de servicio que den ingreso al área de planificación desde el 
anillo 3, buscando una mejor repartición de los flujos al evitar los accesos directos desde 
dicha vía arteria. 

 Desarrollar las espacialidades públicas necesarias en articulación al sistema de movilidad 
del municipio, logrando la continuidad peatonal y la generación de espacios para el 
esparcimiento de la población local proyectada y del municipio en su conjunto. 

 Garantizar la armonía de las espacialidades públicas del sistema estructurante natural y 
artificial. 

 Consolidar un sistema de movilidad que permita un desarrollo urbano sostenible y que 
responda a las necesidades de los nuevos crecimientos urbanos en suelos de expansión. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Ampliar la oferta de vivienda de interés social en altura mediante un modelo de urbanización que 
responda a las demandas de crecimiento poblacional del municipio. 

Estrategias del Objetivo Específico 3:  

 Definir los aprovechamientos en densidades de vivienda por hectárea y de acuerdo con el 
reparto equitativo de cargas y beneficios. 

 Promover la construcción en alturas medias para liberar mayor cantidad de suelo 
disponible. 

 Promover el desarrollo de vivienda digna y con todos los servicios necesarios para un buen 
hábitat. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios en la gestión y el desarrollo del Plan Parcial. 

Estrategias del Objetivo Específico 4:  

 Establecer las normas para el desarrollo del espacio público y las vías proyectadas. 
 Establecer los aprovechamientos y cargas urbanísticas para la unidad de actuación. 
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5. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 

El modelo de ocupación del Plan Parcial busca generar una articulación entre el polígono de 
expansión C4_DE_27 y el área urbana actual del municipio, a través de la consolidación de los 
sistemas estructurantes naturales y artificiales, mitigando las problemáticas y fortaleciendo las 
potencialidades encontradas en los diagnósticos. A partir de allí se promueve un modelo de 
ocupación que transforma el territorio actual en uno que se vincula con el área urbana, con una 
vocación residencial donde además es de vital importancia la generación de los equipamientos y 
espacios públicos necesarios para garantizar un hábitat digno para los futuros habitantes. 

El presente planteamiento urbanístico tiene como principio fundamental el respetar y consolidar 
los recursos hídricos, los corredores bióticos y garantizar la sostenibilidad ambiental en el tiempo, 
por esta razón se integra al modelo de ocupación el ecoparque del embalse Abreo – Malpaso, 
catalogado como área de especial importancia ecosistémica, y sus afluentes con sus respectivas 
áreas de retiro al sistema de espacio de público efectivo, generando espacios de estancia, 
contemplación, recorrido y disfrute paisajístico. La propuesta de espacio público genera un parque 
continuo paralelo al embalse que se comunica a través de 3 corredores públicos hacia el anillo vial 
3, sobre el cual se ha definido la localización del equipamiento y la continuidad del espacio público, 
garantizando así, un circuito público entre los servicios que prestará el equipamiento y los servicios 
que prestará el ecoparque del embalse, a través de senderos y zonas de estancia.  

El modelo urbanístico se soporta además con la incorporación de dos nuevas vías de servicio, una 
de ellas al norte del área de planificación generando acceso desde el anillo 3 al eco-parque 
ambiental, la otra vía se propone al sur oriente del área de planificación generando conexión entre 
el anillo 3 y la calle 53, favoreciendo la conexión entre el sur y el oriente del plan parcial y 
beneficiando además la conectividad de los barrios existentes y los nuevos desarrollos de vivienda 
al vincular su trazado barrial con el anillo 3.  

Estos sistemas estructurantes apoyan un modelo de ocupación que está orientado al desarrollo de 
vivienda de interés social e interés prioritario en altura, propendiendo por una menor ocupación del 
suelo y la liberación del mismo en pro del espacio público y el cuidado en la intervención del suelo.  

El Plan Parcial promueve un planteamiento urbanístico que se adapta a las tendencias de 
crecimiento urbano en las zonas de expansión del territorio, garantizando un sistema de 
espacialidades públicas asociadas y en armonía con el sistema estructurante natural y con la oferta 
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pública de servicios necesaria para un hábitat digno. Más adelante se presentan cada uno de los 
componentes de la propuesta urbana y el planteamiento urbanístico. 

ILUSTRACIÓN 24. PROPUESTA URBANA 

 

5.1.   SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL  

Los principales elementos estructurantes naturales al interior del área de intervención, son el 
embalse Abreo – Malpaso, un afluente de este y sus retiros ambientales. 
Las zonas verdes correspondientes a los retiros de dicho cuerpo de agua y su afluente al interior del 
Plan Parcial, se convierten en la propuesta en elementos generadores de paisajes naturales y de 
espacios públicos de alta importancia ecológica y por tanto de alta calidad de vida para los 
habitantes del sector en desarrollo. Por esta razón se define el área de protección ambiental 
correspondiente a los retiros establecidos en el POT de 29.520,37 m2. En estos suelos de protección 
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no se podrá realizar ninguna intervención urbanística que pueda afectar la zona, es decir, solo se 
permitirán las intervenciones paisajísticas que permitan su disfrute y cuidado. 

ILUSTRACIÓN 25. SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 

 

5.1.1. RETIROS A CORRIENTES DE AGUA 

Los retiros a corrientes de agua en el lote de estudio están asociados directamente al embalse en la 
zona occidental del lote (lo bordea en sentido S-N) y la zona de encharcamiento en la parte central 
del mismo que posee en la parte superior un pequeño afloramiento de nivel freático con una aleve 
configuración de cauce hasta el sector de empozamiento. Hacia el sector N-NE del lote se observa 
un afloramiento de nivel freático y la configuración de un cauce por fuera del lote cuya área de 
protección comprende una pequeña porción del área de interés. 

Los retiros estimados se toman de 20 m a partir de la zona de encharcamiento en el sector central, 
y un área de 30 m alrededor de los afloramientos del nivel freático siguiendo los lineamientos del 
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POT Rionegro y el acuerdo 251 de 2011. Para definir los retiros asociados al embalse se toma 
directamente la ronda señalada en la cartografía del POT.  

En la zona sur del lote, el POT reporta la configuración de un drenaje del cual se pudo constatar que 
no representa un cauce activo, sino más bien una vaguada como zona de menor elevación 
topográfica en el lote y paso para las aguas de escorrentía. 

ILUSTRACIÓN 26. RETIROS A CUERPOS DE AGUA 

 

 
Se ubican en esta categoría las zonas de retiro de las corrientes que drenan en el área del predio 
donde se restringe la intervención urbana en su corredor, por lo que corresponden a áreas que 
deben considerarse como de manejo especial y que requieren un uso específico buscando su 
protección y conservación o que simplemente no pueden utilizarse. 

Para el caso específico del predio evaluado, corresponden a los retiros establecidos en el POT del 
municipio a las corrientes de agua. Según la normatividad vigente, estas zonas no son aprovechables 
y en ellas no se podrán realizar intervenciones, limitándolas a zonas de protección y conservación 
ambiental, se localizan alrededor del embalse al occidente del lote y el drenaje en la parte central, 
este último abarca una zona de encharcamiento en la parte baja de la ladera y un ramal con 
afloramiento del nivel freático en la zona media de la misma. 
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5.1.2. ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD GEOLÓGICA 

Esta zonificación se realiza teniendo como insumos los diferentes análisis temáticos relacionados 
con aspectos topográficos, geológicos, geomorfológicos y de procesos morfodinámicos 
identificados durante el trabajo de campo y los cuales condicionan en forma directa el grado de 
estabilidad de las laderas. 

Esta zonificación muestra las regiones de mejor potencial para el desarrollo urbanístico al igual que 
presenta aquellas áreas que necesariamente deben ser excluidas de las zonas utilizables y que 
deberán destinarse como zonas de protección y conservación ambiental, como es el caso de las 
áreas de retiro normativo a las fuentes hídricas y de protección por inestabilidad. Por lo anterior, se 
ha propuesto la siguiente zonificación que tiene en cuenta todos los aspectos antes mencionados 
junto con el mapa ilustrativo: 

5.1.2.1. ZONAS NO APTAS POR NORMATIVA (NA-N) 

Se ubican en esta categoría las zonas de retiro de las corrientes que drenan el área del predio donde 
se restringe la intervención urbana en su corredor, por lo que corresponden a áreas que deben 
considerarse como de manejo especial y que requieren un uso específico buscando su protección y 
conservación o que simplemente no pueden utilizarse. 

Para el caso específico del predio evaluado, corresponden a los retiros establecidos en el POT del 
municipio a las corrientes de agua. Según la normatividad vigente, estas zonas no son aprovechables 
y en ellas no se podrán realizar intervenciones, limitándolas a zonas de protección y conservación 
ambiental, se localizan alrededor del embalse al occidente del lote y el drenaje en la parte central, 
este último abarca una zona de encharcamiento en la parte baja de la ladera y un ramal con 
afloramiento del nivel freático en la zona media de la misma. 

5.1.2.2. ZONAS APTAS CON RESTRICCIONES ALTAS (ARA) 

Corresponden a zonas en las cuales es posible evidenciar la ocurrencia de procesos morfodinámicos 
activos como surcos y movimientos en masa que se pueden desencadenar a lo largo del talud 
conformado por el material de lleno aledaño a la estructura de puente vehicular en la zona centro-
oriental del lote.  La estabilidad de estas zonas dependerá del manejo e intervención que se aplique 
a estos procesos morfodinámicos. 

5.1.2.3. ZONAS APTAS CON RESTRICCIONES MODERADAS (ARM) 

Corresponden a zonas estables dentro del predio de interés; sin embargo, su estabilidad está 
condicionada por la incidencia directa que presentan procesos morfodinámicos activos y su 
evolución como proceso remontante o run-out del material comprometido. Se localiza alrededor de 
las zonas aptas con restricciones altas como una franja que la enmarca. La estabilidad global de estas 
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zonas dependerá del manejo que se dé a los procesos morfodinámicos activos en la zona con 
restricciones altas y al tipo de intervención que se proyecte. Se considera que las obras de 
estabilización proyectadas son técnica y económicamente viables. 

5.1.2.4. ZONAS APTAS (A) 

Corresponden a zonas que presentan alto grado de estabilidad, no se aprecia la ocurrencia de 
procesos morfodinámicos activos e inactivos tales como socavación de márgenes y movimientos en 
masa que afecten la estabilidad global del sitio; la estabilidad global de estas zonas está 
condicionada al tipo de intervención que se proyecte y al uso y manejo que se dé a estas. 

Para el predio evaluado se definieron dentro de esta categoría las zonas de lomos en suelo residual, 
caracterizadas por tener pendientes moderadas a bajas y topes redondeados; se constituye por 
suelos residuales en este caso pertenecientes al Batolito Antioqueño (KcdA). 

TABLA 14. ÁREAS DE LA ZONIFICACIÓN POR APTITUD GEOLÓGICA 

Clasificación Área (m2) Área (Ha) Área (%) 

Apto (A) 14.759 1.48 13 

Apto con restricciones moderadas (ARM) 69.504 6.95 59 

Apto con restricciones altas (ARA) 2.948 0.29 3 

No apto por normativa (NAN) 30.279 3.03 26 

TOTAL 117.491 11,75 100 

ILUSTRACIÓN 27. MAPA DE APTITUD GEOLÓGICA 

 



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

85 

 

- Amenaza por movimiento en masa: Si bien en el proceso de formulación del Plan Parcial se 
presenta un análisis general de este ítem, para la solicitud de las licencias urbanísticas de 
urbanización se deberá presentar un estudio detallado de amenaza y riesgo por movimiento en 
masa en la cual se cumpla con la metodología del sistema geológico nacional. 

5.1.3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

La zonificación ambiental se puede entender como una actividad del proceso de ordenamiento 
ambiental en donde se divide el territorio en estudio en áreas homogéneas desde sus contenidos 
biofísicos y socioeconómicos, con el fin de orientar el uso y manejo sostenible de los espacios, 
establecer su administración y su reglamentación y generar programas, proyectos y acciones de 
conservación, preservación, usos sostenidos restauración y recuperación que garanticen el 
desarrollo sostenible en lo ecológico, económico y sociocultural (IDEAM, 2006) 

La presente zonificación ambiental busca integrar los elementos naturales y su estado de acuerdo 
con lo encontrado en el diagnóstico ambiental y las propuestas para su manejo, a continuación, se 
describen las categorías y su ubicación. 

5.1.3.1. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA RIONEGRO 

Como antecedente, se presenta la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Negro, la cual presenta lineamientos como norma de superior jerarquía, 
se presenta a continuación un mapa construido con la información de dicha zonificación, tomada 
del sistema MapGis del municipio de Rionegro (modelo Geográfico de Rionegro – MGEORIO) y 
ajustado al esquema de ilustraciones utilizados en el presente informe. 

En el área de planificación, se presentan polígonos de protección denominados microcuencas 
abastecedoras, además el sector del embalse se define como humedal. 

- Microcuencas Abastecedoras: Predios para la conservación y protección de cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales, multiveredales y veredales adquiridas por los 
municipios con el apoyo de CORNARE y la Gobernación de Antioquia, en cumplimiento del 
artículo 11 de la ley 99 de 1993 y el decreto 0953 de 2013 (tomado de POMCA Rionegro - 2017). 
 

- Humedales: En el documento de diagnóstico del POMCA se hace una relación de las áreas de 
conservación que los municipios han reservado. Se relacionan los ecosistemas de humedales al 
interior de la cuenca río Negro. Se identifican ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas de 
agua dulce son biomas correspondientes a las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales (sistemas fluvio lacustres - ciénagas y arroyos), estancadas (cuerpos de agua loticos) 
o corrientes (cuerpos de agua lenticos), dulces, salobres o saladas. Dentro de estas áreas se 
encuentra entonces, el embalse Abreo-Malpaso. 
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ILUSTRACIÓN 28. ZONIFICACIÓN POMCA RIONEGRO 

 

Otro antecedente importante, se presenta en el POT del municipio de Rionegro, SECCIÓN 2 AREAS 
DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, ARTICULO 12. ÁREAS DE CONSERVACION y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL PARÁGRAFO 1“. La microcuenca Abreo - Malpaso no hará parte de las 
áreas de conservación y protección ambiental ya que presenta un alto grado de intervención 
antrópica y un alto índice de ocupación del suelo en consecuencia al interior de esta microcuenca 
abastecedora sólo serán considerados como suelos de protección -áreas de conservación y 
protección ambiental- las áreas que correspondan a las demás categorías enunciadas en la tabla 
adoptada en la presente disposición.” 

5.1.3.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Las zonas de protección ambiental corresponden a las zonas en las que se debe propender por la 
protección y resguardo de los recursos naturales y el patrimonio cultural y arqueológico, aunque se 
puede realizar un aprovechamiento sostenible que garantice un flujo continuo de servicios deseados 
sin reducir valores ambientales ni su productividad futura. 

Las zonas de protección de los recursos naturales, que incluyen zonas de recarga de aguas 
subterráneas, retiros a nacimientos y corrientes, retiros a líneas de alta tensión, algunos corredores 
ribereños, zonas de alta pendiente (en la zona no se encontraron pendientes >75%) y zonas con 
amenaza alta por movimientos en masa, entre otras, deberán ser protegidas con coberturas 
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vegetales arbóreas, como rastrojos y plantaciones, para evitar y controlar la erosión, disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa y ayudar en la regulación del recurso hídrico. 

Para el área de planificación se definen como zona de protección ambiental las relacionadas con el 
área de retiro estimada de nacimientos y cauces, como las identificadas en el oriente y la zona 
central del mapa (la quebrada corre en dirección NE-SW aproximadamente). Lo anterior está 
definido normativamente como un área de protección. Como usos compatibles en estas áreas, se 
establece el forestal (aprovechamiento de productos no maderables), la investigación, el 
ecoturismo y la agricultura tradicional. Los usos restringidos son los usos urbanos (vivienda con baja 
densidad), la recreación, el minero, el agrícola (agricultura orgánica), el pecuario (producción limpia) 
y el agroforestal. Los usos prohibidos son el agrícola (intensivo) y el pecuario (intensivo y extensivo). 

Para el polígono se definen como zonas de protección ambiental un área total de 27.781 m2 que 
corresponden al 24 % del área total de planificación. 

5.1.3.3. CONSOLIDACIÓN DE USOS URBANOS 

En esta categoría se encuentra la mayor parte del polígono de estudio en las zonas de menor 
pendiente y corresponde al área útil para los procesos urbanísticos en el suelo de expansión.  Esta 
categoría en total suma un área de 87.212 m2 correspondientes al 74 % del área de planificación. 

En zona de consolidación de usos urbanos los usos principales son los usos urbanos (residencial). El 
uso compatible es el agrícola (solares ecológicos). El uso restringido es la minería. 

5.1.3.4. CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

Son aquellas zonas delimitadas en conservación por características ambientales como especies de 
flora e individuos focalizados que se prevé su conservación. 

Dentro del polígono de interés se determina la zona ubicada al centro-oriente del mapa, donde se 
reconoce vegetación de Bosque Ripario, ocupando un área total de 2.498 m2 que corresponde al 2 
% del total del área de planificación. 

TABLA 15. RANGOS Y ÁREAS DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Zonificación Ambiental 

Clasificación Área (m2) Área (ha) Área (%) 

Consolidación de usos urbanos 87.212 8.72 74 

Protección ambiental 27.781 2.78 24 

Conservación ambiental 2.498 0.25 2 

TOTAL 117.491 11,75 100 
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ILUSTRACIÓN 29. MAPA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

5.1.4. RECOMENDACIONES DE MANEJO 

5.1.4.1. RECURSO SUELO 

Las recomendaciones desde el punto de vista geológico y geotécnico, se presentan a partir de los 
resultados obtenidos en zonificación de aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo. Estas 
recomendaciones son de carácter general y su implementación debe estar fundamentada en 
estudios geotécnicos particulares. 

 Zonas Aptas 
Considerando que en general estos sectores presentan condiciones geotécnicas adecuadas, 
se podrán utilizar sin mayores restricciones. Los movimientos de tierra deberán estar 
sustentados en estudios geotécnicos particulares que cumplan con Norma colombiana de 
sismo – resistencia NSR-10. Las estructuras que allí se construyan deberán adoptar las 
recomendaciones tanto de diseño como constructivas que sean suministrados en dichos 
estudios, los cuales además deberán suministrar información referente al sistema de 
cimentación, profundidad de desplante, manejo de aguas lluvias e infiltradas etc. 
Los cortes de los taludes deberán protegerse inmediatamente se vayan conformando, 
mediante el uso de cespedones de grama o la utilización de productos de bioingeniería, 
como agromantos o agrotextiles, que crea una capa protectora y a la vez propicia la 
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recuperación de la cobertura vegetal. Se recomienda utilizar con los agromantos o 
agrotextiles, semillas de pastos propios de esta zona de vida. 
Las vías internas proyectadas deberán localizarse en zonas aptas para tal fin, sin que 
intervengan retiros de fuentes de aguas. Es necesario diseñar y construir un adecuado 
sistema de drenaje en las vías. Estas cunetas deberán revestirse con concreto y conducirse 
hacia obras de drenaje o alcantarillas que crucen la vía. 
 

 Zonas Aptas Con Restricciones Moderadas 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en estos sectores deberán llevarse a cabo 
estudios geotécnicos particulares que recomendarán si se requieren o no obras de 
estabilización y/o contención, dichos estudios deberán partir del diseño arquitectónico 
definitivo del proyecto. 

Es indispensable mantener un manejo adecuado de aguas lluvias y de escorrentía mediante 
la construcción de cunetas, canales y filtros que permitan la captación, conducción y entrega 
de las aguas captadas a sitios como drenajes naturales. 

Los cortes o explanaciones deberán protegerse inmediatamente se conformen, mediante el 
uso de cespedones de grama o la utilización de productos de bioingeniería, como 
agromantos o agrotextiles. 

Deberán preverse la construcción de estructuras de contención en donde las condiciones 
de altura de los cortes y la calidad geotécnica de los materiales así lo ameriten. Estas 
recomendaciones deben ser ajustadas mediante estudios geotécnicos detallados según las 
características urbanísticas de los proyectos que se desarrollen en el polígono. 

 Zonas Aptas Con Restricciones Altas 

En estos sectores deberán llevarse a cabo estudios geotécnicos particulares y de manera 
prioritaria que recomendarán las obras de estabilización y/o contenciones necesarias para 
controlar completamente los procesos activos y eliminar la probabilidad de reactivación 
futura de los mismos. 

El adecuado manejo de aguas de escorrentía, la protección de la capa de suelo evitando su 
exposición a los agentes erosivos y favoreciendo las fuerzas resistentes en caso de 
movimientos en masa con obras tipo muros de contención o anclajes en taludes. 

 Zonas No Aptas 

Estas áreas deberán ser reservadas exclusivamente para zonas de conservación y protección 
ambiental. En estos predios no se podrán realizar intervenciones que puedan afectar el 
sector, ni movimientos de tierra, ni llenos, etc.; de tal manera que cualquier tipo de 
desarrollo urbanístico debe proyectarse a partir de los retiros normativos. 
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5.1.4.2. RECURSO FLORA 

 La mayor parte de las especies se componen de árboles plantados, por lo cual no se 
evidencia una alta diversidad en el área de estudio. 

 Se observó un individuo en veda nacional, por lo cual se recomienda realizar un manejo 
diferenciado del mismo, evitando así la tala. 

 El área de estudio corresponde a una zona pastos arbolados, en los cuales se evidencia un 
proceso de sucesión natural. 

5.1.4.3. RECURSO FAUNA 

 Cada vez se reconoce más la importancia que los espacios verdes tienen para las ciudades, 
vistos hoy como un componente de sustentabilidad y, a su vez, como un objeto de la 
planificación y de la gestión urbana y ambiental. Sus distintas funciones desde el punto de 
vista ornamental, social y ecológico, los convierten en un factor de calidad de vida para la 
población en ciudades caracterizadas por su gran dispersión, planificación deficiente y con 
problemáticas de contaminación y distanciamiento de la naturaleza (Moreno & Hoyos, 
2015). 

 Incorporar especies vegetales arbóreas con criterios de biodiversidad funcional en los 
nuevos procesos de arborización, buscado una mayor adecuación y sustentabilidad del 
arbolado urbano frente a la problemática de variabilidad y cambio climático, y como 
proveedor de otros servicios ambientales (Moreno & Hoyos, 2015). 

 Por lo anterior se recomienda proteger y conservar el perímetro del Lago (LM4), 
enriqueciéndolo con especies vegetales tales como Tibouchina lepidota (Siete cueros), 
Quercus humboldtii (Roble), Myrcia popayanensis (Arrayán), Morella pubescens (Olivo), 
Clusia multiflora (Chagüalo), Croton magdalenensis (Drago), Oreopanax incisus 
(Pategallina), Viburnum toronis (Sauco de monte), Calliandra pittieri (Carbonero) Myrsine 
guianensis (Espadero), Gaultheria erecta (Uvito) entre otros. Estas especies vegetales 
prosperan en un rango altitudinal entre los 500 y los 3800 m.s.n.m. y atraen básicamente 
aves frugívoras, insectívoras y algunos semilleros (Molina, 2009). 

 Garantizar que, durante ninguna fase de construcción del proyecto, se realice tala de 
árboles ni de cualquier vegetación remanente en el área, por el contrario, deberá 
enriquecerse mediante la plantación de especies de importancia ecológica para la fauna 
silvestre. 

 También se podría tener en cuenta una vez establecidas las construcciones civiles en el área 
del proyecto, articular la zona del Lago, utilizando las figuras de corredores naturales, 
senderos ecológicos, caminos de interpretación ecológica, parques ambientales lineales y 
otras. 

 Dada la limitada capacidad de movilización de muchas especies de anfibios y reptiles 
asociados a los cuerpos de agua, es de capital importancia conservar la cantidad y calidad 
de este recurso, manteniendo y aumentando su cobertura vegetal y respetando los retiros, 
para regular la oferta hídrica y prevenir erosión y sedimentación, pues son fundamentales 
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en los procesos que permitirán la regeneración de zonas alteradas por actividades de las 
obras de construcción del proyecto. 

 Es importante conservar y proteger los fragmentos de vegetación secundaria presente en 
el área del polígono, permitiendo que, en este hábitat, la sucesión vegetal continúe su 
proceso y tratar de conectar por medio de corredores de vegetación nativa estos relictos, 
especialmente en forma altitudinal. Lo anterior para favorecer el desplazamiento 
(migraciones locales y/o altitudinales) de especies de fauna de importancia ecológica. 

 Las actividades inherentes a las construcciones civiles, ocasionan fuertes impactos 
ambientales sobre las comunidades de fauna presentes en el área de influencia del 
proyecto; razón por la cual el programa de protección de ecosistemas y en especial el 
programa para el manejo de fauna, están encaminados a plantear acciones que permitan 
prevenir la disminución de especies presentes en estas áreas y disminuir los impactos que 
se puedan generar sobre ellas. 

 Se presenta un protocolo para el ahuyentamiento de la fauna susceptible de ser afectada 
por las actividades del proyecto.  

 Una técnica que se utiliza para prevenir y mitigar impactos sobre las poblaciones faunísticas, 
es el ahuyentamiento. Los efectos adversos sobre los vertebrados serían pérdida del hábitat 
natural, descenso en sus poblaciones, muerte, alteración de la estabilidad ecosistémica, 
migración y desaparición de especies nativas. 

 Una vez caracterizada la fauna presente en el área de estudio para el Plan Parcial, se debe 
esperar mínimo un mes antes de iniciar el ahuyentamiento. 

 Los trabajos de ahuyentamiento deberán realizarse de 10 días antes del inicio de la 
construcción, cercando inmediatamente los sitios donde se hace el ahuyentamiento para 
evitar que la fauna retorne a estos sitios. Estas cercas se harán mediante la instalación de 
barreras con una altura mínima de 1,50 m y la longitud necesaria. 

 Se puede utilizar tela de polisombra, polipropileno o similares, verificando que esté fija al 
suelo encerrando el área que será intervenida. Se deben aplicar las técnicas más apropiadas 
para cada grupo de individuos que generen mayor estrés y como resultado se obtenga un 
desplazamiento de los animales a otras zonas.  

 Los anfibios son organismos que muestran picos de actividad nocturno, mientras que los 
reptiles pueden tener actividad diurna y nocturna, por tal razón se deben hacer los 
ahuyentamientos en dos jornadas: horas de mañana entre las 06:30 y las 10:00 horas y en 
la tarde entre las 18:00 y las 22:00 horas.  

 Para la herpetofauna se recomienda implementar las técnicas de siluetas, sonidos, 
hormonas. 

 En cuanto a las aves, se debe tratar en lo posible que estas abandonen por sus propios 
medios el área que se va intervenir y no mediante captura y reubicación. Esto debido a que 
ellas presentan cambios fisiológicos considerables ante la captura. Si ésta es prolongada, el 
cambio fisiológico en el ave puede generarle la muerte. 

 Las aves presentan dos picos de actividad, uno en la mañana y otro en la tarde. En las horas 
de la mañana, el pico de actividad de las aves ha sido registrado desde la salida del sol hasta 
cuatro horas después, es decir, desde las 05:30 hasta las 09:30 horas. En la tarde, el pico de 
actividad de las aves se ha registrado como tres horas antes del ocaso, es decir desde las 
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13:00 hasta las 18:00 horas. Estos son los momentos en los que se debe realizar la actividad 
de ahuyentamiento.  

 La mayoría de las aves responden de forma positiva a los estímulos visuales y auditivos. Se 
recomienda implementar las técnicas de Siluetas, Cintas de papel metalizado, Humo, Sonido 
y/o Feromonas de depredadores. La efectividad del ahuyentamiento, dependerá del uso 
adecuado de las técnicas propuestas. 

 Los mamíferos tienen diariamente, por lo general, un solo pico de actividad, con excepción 
de los primates, la mayoría de los mamíferos neotropicales son predominantemente 
nocturnos, de esta manera, se debe realizar un ahuyentamiento tanto en las horas del día 
(07:00 y las 09:00 horas) como de la noche (16:00 y 00:00 horas). Sin embargo, se tendrá 
una mayor dedicación durante la última. 

 Se recomienda implementar las siguientes técnicas de ahuyentamiento: Siluetas, Humo, 
Sonido, Hormonas de depredadores. 

 Se deberá realizar un registro fotográfico y/o fílmico de las actividades que se realicen y de 
los momentos de mayor relevancia, con el fin de tener un soporte de las mismas. 

 Es importante que el ahuyentamiento de la fauna sea dirigido y ejecutado por profesionales 
especializados en cada uno de los grupos (herpetología, mastozoología, y ornitología), los 
cuales deberán contar con conocimientos de las técnicas visuales y auditivas de 
identificación taxonómica y deben estar familiarizados con aquellas especies que se 
encontrarán en el área de estudio. Cada profesional deberá contar con el apoyo de 
auxiliares de campo preferiblemente conocedores de la zona. 

 Se debe elaborar un Formato de Ahuyentamiento que contenga los siguientes ítems: 
Nombre del Proyecto, Fecha, Metodología para el ahuyentamiento, Ubicación geográfica y 
altitud, Uso del suelo, Descripción del sitio, Grupo de vertebrado, Género y especie, 
Categoría de amenaza, Número de individuos, Fotografía o video Nro, Nombre y firma del 
responsable. 
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5.2. SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL 

Los elementos que conforman el sistema estructurante artificial corresponden a la infraestructura 
vial, los espacios públicos para zonas verdes, parques y plazas, los equipamientos y las redes de 
servicios públicos domiciliarios; como principio de planificación estos deben articularse armónica y 
funcionalmente entre sí y con los elementos naturales del sistema estructurante, garantizando la 
calidad de vida de los futuros habitantes. Se describen a continuación. 

ILUSTRACIÓN 30. SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL 

 

5.2.1. SISTEMA VIAL Y DE MOVILIDAD 

El sistema de movilidad vial del plan parcial Senderos del Embalse está compuesto por nuevas vías 
de servicio que complementan las ya existentes en el sector y por el trazado del anillo vial 3 que 
consolida la red vial alrededor del Plan Parcial. Las vías que se formulan en el plan vial del municipio 
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y las nuevas vías, según los estudios realizados en el sector, son necesarias para una adecuada 
movilidad al interior del polígono.  

Entre las vías que hacen parte de dicho plan vial y que afectan el polígono del Plan Parcial se 
encuentra un tramo del Anillo vial 3. Se propone, además, una nueva vía que conecta la actual calle 
53 y el Anillo vial 3, asimismo se proyectan otras vías de servicios que parten desde dicho anillo 
hacia interior del área de planificación con el fin de dar acceso a las futuras viviendas y al parque 
público propuesto.  A continuación, se presentan las vías que componen el sistema de movilidad 
según su jerarquización: 

 

 VÍA ARTERIA MAYOR 
 

a) Anillo vial 3 

El Anillo Vial 3 “Se adopta con el fin de ir generando las vías necesarias en las zonas hacia donde el 
municipio presenta crecimiento, como es el caso de las veredas “El Rosal”, “La Laja” (sector 
“Fontibón”) y “San Antonio” entre otras, el anillo 3 servirá como una vía variante para que los 
vehículos de carga no tengan que entrar al casco urbano. 
El anillo 3 será una arteria mayor, y la municipalidad se debe encargar de realizar las afectaciones 
prediales, para garantizar los retiros a este tipo de vías”. Acuerdo 002 de 2018, Art. 82°. 

Este tramo del anillo 3 y el intercambio de la glorieta que distribuye al par vial alto vallejo – 
comando- la poceta se emplaza sobre el costado nororiental del área de intervención, posee una 
longitud aproximada de 230 metros al interior del área de planificación y una sección de 28 metros 
distribuida así: 

- 3,00 metros de andén 
- 2,00 metros de zona verde 
- 7,00 metros de calzada 
- 2,00 metros de separador 
- 7,00 metros de calzada 
- 2,00 metros de zona verde 
- 2,00 metros de andén 
- 3,00 metros de ciclorruta 

El municipio de Rionegro realizó anticipadamente la compra de la faja vial del anillo 3 que se 
encuentra en construcción. Predio con matrícula inmobiliaria 020-210515 y que se excluye del área 
de intervención del Plan Parcial. Adicionalmente, el Plan Parcial cede una porción de suelo para la 
consolidación de este anillo 3. 
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ILUSTRACIÓN 31. SECCIÓN ANILLO 3 

 

 VÍA DE SERVICIOS 

a) Vía propuesta 1 

Esta vía se proyecta como vía de servicios generando una conexión entre el anillo 3 y la calle 53. En 
consecuencia, se genera también, una conexión entre el tramo Comando de Policía- La Poceta del 
anillo 3 y el tramo Alto Vallejo- Comando de Policía (calle 47 vía Rionegro – Aeropuerto) de este 
mismo anillo. 

La vía propuesta 1 es una vía de acceso secundario al área de planificación a través del barrio Santa 
Teresa.  Posee una longitud aproximada de 200 metros al interior del área de intervención y una 
sección publica de 18 metros distribuida así: 

- 2,50 metros de andén 
- 3,00 metros de zona verde 
- 7,00 metros de calzada 
- 3,00 metros de zona verde 
- 2,50 metros de andén 
 
El plan parcial, cede las fajas y realiza la construcción de esta vía necesaria para concretar una salida 
alterna del barrio Santa Teresa. 
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ILUSTRACIÓN 32. SECCIÓN VÍA PROPUESTA 1 

 

b) Vía propuesta 2 

El plan parcial propone una vía de servicios al norte del área de planificación que conecta el modelo 
de ocupación con el anillo vial 3 y permita conducir los flujos vehiculares al interior del área de 
intervención alejando los accesos de la vía arteria mayor. Sobre esta vía se proyecta una faja de 
parqueaderos en el costado norte de 5 metros de ancho. Posee una longitud aproximada de 208 
metros al interior del área del área de intervención y una sección pública de 21 metros distribuida 
así: 

- 2,50 metros de andén 
- 3,00 metros de zona verde 
- 7,00 metros de calzada 
- 3,00 metros de zona verde 
- 2,50 metros de andén 
- 3,00 metros de ciclorruta 
 
La ciclorruta de esta vía genera una conexión entre la red de ciclorrutas al interior del Ecoparque 
Abreo- Malpaso y la ciclorruta del anillo 3. 
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ILUSTRACIÓN 33. SECCIÓN VÍA PROPUESTA 2 

 

Las vías propuestas 1 y 2 del plan parcial son de calzada de 7.0 m con carriles de 3.5 m como 
establecen los diferentes manuales de diseños de vías, con esto se tiene una capacidad teórica de 
1800 vehículos/h en condiciones ideales, con lo cual se suple con la demanda generada por los 
vehículos residentes de las unidades de vivienda sin afectación de las vías adyacentes dado que se 
tiene principalmente el anillo 3 o Tramo 11.1 el cual es una vía arteria con mayor capacidad, la cual 
no tendrá mayor afectación en cuanto a demoras o colas de espera dentro del sector. 

En el evento en que la topografía lo requiera, se puede cambiar el orden de la sección de las vías 
propuestas 1 y 2, siempre cumpliendo con la sección de vía obligatoria de 18 metros o 21 mt 
respectivamente. 

TABLA 16. SECCIONES VIALES 

Elemento de la sección 
vial 

Anillo Vial 3- m Vía 1 propuesta - m Vía 2 propuesta - m 

Separador central 2,0 No aplica No aplica 

Calzadas vehiculares 7,0 7,0 7,0 

Zonas verdes laterales 
(ambos costados) 

2,0 3,0 3,0 

Andenes peatonales 
(ambos costados) 

3,0 y 2,0  
 

2,5 2,5 

Franja de 
amoblamiento 

No aplica No aplica No aplica 

Ciclorrutas  3,0 en un costado No aplica 3,0 en un costado 

Antejardín (ambos 
costados) 

5,0 3,0 3,0 

Total sección pública 
(sin antejardín) 

28,0 18,0 21,0 
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5.2.2. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

El sistema de espacio público del plan parcial Senderos del Embalse, se basa principalmente en 
potenciar como espacio ecológico y paisajístico el área de protección del embalse Abreo – Malpaso 
y su afluente complementándolos con zonas verdes de área útil para generar tres conexiones de 
espacio público efectivo de forma transversal a través Plan Parcial en el sentido occidente – oriente. 

Con esta intervención, el sistema de espacio público del Plan Parcial genera una continuidad desde 
el sur al vincularse al espacio público efectivo existente de la quebrada Malpaso recientemente 
intervenido con la construcción del mall comercial Río del Este, además de las conexiones 
peatonales directas entre el ya mencionado ecoparque y el anillo vial 3, componente integral del 
sistema vial de mayor jerarquía del municipio a través del cual se podrá dar ingreso a gran cantidad 
de población por la presencia de transporte público. Adicionalmente se proyectan unas fajas de 
espacio público al oriente de la vía propuesta 1 que se conectan con espacio público efectivo cedido 
por el proyecto de vivienda VIS “Solare”. 

A continuación, se describen las 4 zonas de espacio público verde que conforman el parque que 
desde ahora llamaremos Parque Abreo – Malpaso. 

 Parque lineal:  consolidación de espacio público en dirección sur norte a lo largo del borde 
oriental del embalse Abreo – Malpaso. Este espacio público se desarrolla en suelo de retiro 
ambiental del embalse, área que ayuda a conservar las condiciones ambientales alrededor 
de este, generando una intervención con senderos de bajo impacto que garanticen la 
apropiación del parque por parte de la comunidad y la contemplación del paisaje; este 
tramo de parque se articula en el costado sur con el espacio público alrededor de la 
quebrada Malpaso recientemente intervenido y consolidado con la construcción del centro 
comercial Río del Este, dando continuidad a un espacio público de ciudad. 

 Espacio público sector norte: faja de espacio público ubicada al norte del área de 
planificación. Atraviesa el lote de occidente a oriente hasta encontrarse con el anillo vial 3 
por encima de la vía propuesta 2 del Plan Parcial; este tramo del parque Abreo – Malpaso 
se desarrolla en suelo útil, además de soportar la nueva vía de servicio propuesta en el 
modelo la cual da ingreso al proyecto desde el anillo vial 3 en el sector norte donde se 
desarrollará un proyecto de vivienda de interés prioritario VIP. Este espacio público da 
continuidad a los senderos peatonales que recorren el costado del embalse y favorece el 
ascenso de manera peatonal por el lote hasta la zona norte del proyecto. 

 Espacio público sector centro: Corresponde al retiro ambiental de uno de los afluentes del 
embalse, dicha área se complementa con un espacio público verde efectivo que 
complementa la conexión desde el embalse hasta el anillo vial 3 atravesando de lado a lado 
el área de intervención y albergando también el área para el desarrollo y construcción del 
equipamiento proyectado. En esta vertiente se proponen senderos que tienen bajo impacto 
en el medio natural y potencian la conexión peatonal y el carácter paisajístico del lugar. 
Entre el espacio público del sector norte y esta vertiente central se encuentra otra de las 
áreas útiles para desarrollo de vivienda, en esta propone vivienda de interés social VIS.  
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 Espacio público sector sur: este sector de espacio público corresponde al retiro del embalse 
más una gran área de suelo útil, esta zona sur se conecta directamente con el espacio 
público efectivo localizado al exterior del área de planificación conectándose así el parque 
Abreo Malpaso propuesto por el Plan con la calle 53 que relaciona directamente el proyecto 
con el barrio Santa Teresa. Este espacio público propuesto se complementa con una franja 
verde localizada en el costado oriental de la vía propuesta 1 que se conecta con el espacio 
público cedido por el proyecto “Solare”, favoreciendo la conexión biótica y paisajística del 
polígono. Entre los sectores de espacio público centro y sur se encuentra la tercera área 
libre para el desarrollo de vivienda que en este caso se propone un proyecto de vivienda de 
interés social VIS. 

El espacio público del Plan Parcial se encuentra conformado entonces por un total de 50.757,62 m2, 
donde 29.520,37 m2 hacen parte de la cesión de suelo ambiental, 15.720,88 m2 de la obligación tipo 
B1 y 5.516,37 m2 de la obligación tipo B2. 

Con la anterior propuesta se pretende entonces, un sistema de zonas verdes y senderos peatonales 
que además de conectar el área de planificación con los sectores vecinos, garantice la continuidad 
de los espacios públicos existentes en el sector y proyectados por el municipio. 

TABLA 17. LOCALIZACIÓN E INTERVENCIONES DE PARQUES Y ZONAS VERDES 

LOCALIZACION E INTERVENCIÓN DE LO PARQUES Y ZONAS VERDES 

Espacio Localización Intervención del Plan Parcial 

PARQUE LINEAL ABREO - MALPASO 

Ubicado al interior del área de 
intervención a lo largo del 
costado oriente del embalse 
Abreo Malpaso, sentido sur - 
norte, conformado por áreas 
ambientales. 

Cesión y adecuación de las 
áreas de retiro ambiental y 
suelo útil para parque ecológico 

ESPACIO PÚBLICO SECTOR NORTE 

Ubicado al interior del área de 
intervención en sentido 
occidente oriente en la zona 
norte de esta en uno de los 
puntos topográficos más 
elevados, conformado por 
áreas útiles. 

Cesión y adecuación de las 
áreas útiles.  

ESPACIO PÚBLICO SECTOR CENTRO 

Ubicado en el centro del área 
de intervención, sentido 
occidente a oriente a lo largo de 
uno de los afluentes, 
conformado por áreas útiles y 
áreas ambientales 

Cesión y adecuación de las 
áreas de retiro ambiental y 
suelo útil para espacio público y 
localización de equipamiento. 

ESPACIO PÚBLICO SECTOR SUR 

Ubicado al interior del área de 
intervención sector sur, a un 
costado de la calle 53 y por la 
vía 1 propuesta. Este espacio 
público está conformado por 
áreas útiles. 

Cesión y adecuación de suelo 
útil y vinculación con la zona 
verde al exterior del área de 
intervención 
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Los espacios públicos para parques y zonas verdes en el área de intervención deben servir para el 
esparcimiento y la recreación pasiva de la población, y aportar a la calidad ambiental de la zona. En 
consecuencia, deberán ser adecuados con caminos peatonales, iluminación y mobiliario urbano que 
permitan su uso confortable y seguro. 

Los espacios públicos acá propuestos, deberán acoger las disposiciones establecidas en el decreto 
279 del 06 de julio del 2018. 

5.2.2.1. LOS PAISAJES DEL AGUA 

El sistema de espacio público propuesto por el Plan Parcial, se conecta directamente con el 
Ecoparque ambiental Abreo Malpaso formulado desde el Plan Maestro de Espacio Público de 
Rionegro “Los Paisajes del Agua”, el cual tiene como objetivo constituir una serie de espacios 
públicos en las áreas de protección localizadas en el borde urbano del municipio como elemento 
que propicia la contención del crecimiento del suelo urbanizado. 

Según el Plan Maestro, los ecoparques son espacios públicos asociados a los elementos constitutivos 
naturales, fundamentados en el concepto de biodiversidad y conservación, el cual está destinado a 
la preservación, restauración ecosistémica y al acceso y disfrute público de los valores naturales, 
cuya función está relacionada con la recreación pasiva, la contemplación y el ocio; además involucra 
aspectos ambientales, educativos, sociales, culturales, turísticos y económicos, enfocados a la 
conservación de la naturaleza y el encuentro ciudadano. 

Los espacios públicos generados a partir de los cuerpos de agua, están destinados a la protección y 
a la conservación ecológica del recurso hídrico, y al disfrute y goce pasivo de sus calidades 
ambientales y paisajísticas.  

5.2.3. EQUIPAMIENTO 

La obligación por construcción de metros cuadrados de equipamiento público parte de la necesidad 
de generar territorios integrales en los que se consoliden construcciones que satisfagan las 
necesidades de la población en cuanto a salud, educación, deporte, recreación, cultura, entre otros. 
Existen equipamientos privados y públicos. Los equipamientos públicos, propiedad de la 
Administración Municipal tienen por finalidad atender las demandas básicas de la población, 
teniendo en primer orden las de educación y salud y en segundo las de recreación, deporte y cultura. 

El plan parcial la Senderos del Embalse pagará su obligación tipo B2 en el lugar por medio de la 
cesión de 5.516,37 m2 de suelo para la localización de equipamiento y construcción del mismo, la 
naturaleza de este equipamiento se determinará según lo defina la Secretaria de Planeación de 
Rionegro al momento de la solicitud de la licencia de urbanización de la Unidad de Actuación 
Urbanística, según los déficits y/o necesidades del Municipio en el momento específico. 

A partir de la revisión de los equipamientos que se encuentran ubicados en el sector cercano al 
polígono del Plan Parcial y la proyección de crecimiento poblacional en el lugar, es necesario el 
desarrollo de algunos equipamientos que garanticen un hábitat digno para los habitantes del lugar 
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y los que se desplacen en un futuro. Por esta razón el Plan Parcial recomienda equipamientos 
destinados a la recreación, deporte y cultura, que se dispongan en articulación con el sistema de 
espacio público. 

5.2.4. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Los criterios y parámetros del esquema de diseño para la infraestructura y las redes del proyecto, 
se basaron en la resolución 0330 de 2017 y la norma de diseño de sistemas de acueducto, 
alcantarillado residual y alcantarillado pluvial de empresas públicas de Medellín- en adelante EPM- 
el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico - RAS – y demás normas 
vigentes. El informe técnico correspondiente y el trazado de las redes proyectadas se presenta en 
el ANEXO 03 REDES, y a continuación se presenta un resumen de este con las principales 
recomendaciones. 

5.2.4.1. RED DE ACUEDUCTO 

El objetivo de diseño es suministrar los servicios de abastecimiento para el Plan Parcial Senderos del 
Embalse, por lo tanto, deberá ser dotada en su totalidad de redes de acueducto. Para el diseño del 
sistema se contempló realizar una acometida tentativa desde la red de acueducto que pasa frente 
al proyecto, y dirigirla por las zonas comunes hasta cada una de las futuras torres, generando un 
circuito cerrado, garantizando la presión de servicio de la normatividad vigente. La red de acueducto 
del proyecto se estima tendrá 1.154,06 m de longitud en 6’’, cuenta con dos válvulas de purga, 3 
hidrantes y un sistema de bombeo y almacenamiento.  
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ILUSTRACIÓN 34. RED PROPUESTA DE ACUEDUCTO 

 

5.2.4.2. RED DE AGUAS RESIDUALES 

El diseño de la red de alcantarillado residual se realizó con el fin de recoger las aguas residuales de 
cada una de las torres del Plan Parcial y descargarlas finalmente en un punto de conexión tentativo 
con coordenadas, X: 854603.76, Y: 1172298.55.  

En las redes de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas residuales, el diámetro 
nominal mínimo de 200 mm (8”). De acuerdo a lo reportado en las Normas de Diseño de sistemas 
de Alcantarillado de EPM y la resolución 0330 del 2017. 

La red de aguas residuales del proyecto tendrá una longitud estimada de 1076.11 m en 200 mm (8’’) 
y se conecta a una red de 200 mm ubicada en la Urbanización los Cristales. 
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ILUSTRACIÓN 35. RED PROPUESTA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES  

 

5.2.4.3. RED DE AGUAS LLUVIA 

El diseño de la red de alcantarillado pluvial se realizó con el fin de evacuar las aguas lluvias que 
transitan por todo el proyecto. Las redes esquematizadas recogerán las aguas a través de tuberías, 
cunetas y sumideros para conducirlas a través de redes pluviales hasta la descarga en dos botaderos 
al embalse Abreo- Malpaso. 

En las redes de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas lluvias y combinadas, el 
diámetro nominal mínimo permitido es de 250 mm (10”). De acuerdo a lo reportado las Normas de 
Diseño de sistemas de Alcantarillado de EPM E.S.P. y la Resolución 0330 del 2017. 

De la red de aguas lluvias propuesta, se proyectaron 687,42 m en tubería de 250 mm (10’’) y 129.89 
m en 300 mm (12’’) para las descargas, se plantearon disipadores de energía para la descarga al 



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

104 

 

embalse y filtros franceses propuestos para facilitar la evacuación de aguas en el urbanismo del 
proyecto. 

ILUSTRACIÓN 36. RED ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

 

La factibilidad de trámite de conexión a la red de alcantarillado de aguas lluvia se deberá adelantar 
ante la Subsecretaría de Servicios Públicos del municipio.  
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6. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA- UAU 

Para el desarrollo de los aprovechamientos y las obligaciones del presente Plan Parcial, se ha 
definido una (1) Unidad de Actuación Urbanística –en adelante UAU. Esta unidad de actuación 
contiene toda el área urbanizable del área de planificación por lo tanto se garantiza la óptima 
gestión para el desarrollo de la propuesta urbana y de vivienda y la lógica de la consolidación de las 
obligaciones garantizando un desarrollo armónico del proyecto teniendo en cuenta todo lo 
planteado en el proyecto, sin desconocer el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes 
naturales y artificiales que ayudaron a definir el modelo.  

La UAU está conformada por el predio que se presenta en la siguiente tabla, identificado según la 
base de datos de catastro municipal. 

TABLA 18. CONFIGURACIÓN PREDIAL DE LA UAU 

UAU Número Predial 
Matrícula 

Inmobiliaria 
Área del predio- 

m2 
Área UAU 

UAU 1 
6152001000002100003 020-64465 109.568,74 

110.327,37 
6150001000000210001 020-64467 758,64 

Para la definición de las obligaciones urbanísticas por tratarse de una unidad de actuación 
urbanística el porcentaje de participación de la misma sobre ellas será del 100% de obligaciones 
correspondientes a su área bruta. 

TABLA 19. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UAU 

UAU Área bruta por UAU en m² Porcentaje de participación 

UAU 1 110.327,37 100,0% 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 1- UAU 1 

Conformado por dos (2) predios con matrículas inmobiliarias 020-64465 y 020-64467 y números 
prediales 6152001000002100003 y 6150001000000210001 respectivamente. Cuenta con un área 
de 110.327,37 m2 según información catastral y se encuentra ocupado por pastos y árboles nativos 
del lugar, especialmente asociados a el embalse Abreo – Malpaso y a los cursos de agua presentes 
relacionados con este. 
Limita al norte con pastos de la zona rural de la vereda Abreo, al este con la arteria mayor anillo vial 
3, al oeste con el borde oriental del embalse Abreo malpaso y al sur con el parque lineal quebrada 
Malpaso, con el nuevo proyecto de vivienda Solare y con la calle 53, que separa el área de 
planificación del barrio Santa Teresa. 
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ILUSTRACIÓN 37. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA- UAU 
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7. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

Las obligaciones urbanísticas están representadas en cesión de suelo y construcción de obras e 
incluyen: áreas de retiro ambiental y de embalse, cesión de espacio público, cesión de suelo para 
vías obligadas y cesión de suelo para equipamiento, construcción (adecuación) de espacio público, 
construcción y mejoramiento de vías, construcción de redes de acueducto, alcantarillado y aguas 
lluvias las cuales se ejecutan bajo el trazado de las vías y construcción de equipamiento el cual se 
localiza en una de las zonas verdes determinadas por el modelo de ocupación. 

A continuación, se presentan las obligaciones urbanísticas por cesión de suelo para espacio público 
y vías asociadas a la unidad de actuación urbanística 1. 

ILUSTRACIÓN 38. CESIÓN DE SUELO POR TIPO 
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TABLA 20. OBLIGACIONES ESTÁNDAR POR UAU- USO RESIDENCIAL SOLO VIS 

UAU 
Obligación 
urbanística 
Tipo A  N.A 

Obligación 
urbanística Tipo 

B-1 de EP 
Norma 20% A.B 

/ NO VIS 

Obligación 
urbanística 
Tipo B-2 de 
EP Norma 
5% A.B  / 
NO VIS 

Obligación Tipo C 
construcción 

Equipamiento 1,5 
m2/ Und.viv - 1,5 

SMLMV  - VIS 

Obligación 
Tipo C 

construcción 
Equipamiento 

1,0 m2/ 
Und.viv - 

1SMLMV -VIP 

UAU 1              -     22.065,47     5.516,37     1.985,89     330,98    

Total                    -     22.065,47     5.516,37     1.985,89     330,98    

En el cuadro anterior se presentan las obligaciones urbanísticas por norma, según el proyecto que 
se estima desarrollar en el presente plan parcial, el cual es de vivienda de interés social. 

Según la norma no se establece un porcentaje mínimo de cesiones tipo A cuando se desarrollan 
proyectos solo VIS y VIP, para las demás cesiones se establece; para suelo tipo B1 un 20% de cesión 
de suelo sobre el área bruta ( 22.065,47 m2), para suelo tipo B2 se establece un 5% del área bruta 
del suelo ( 5.516,37  m2) ; y una obligación tipo C estimada según las unidades de vivienda destinadas 
a cada tipo de vivienda de interés social o de interés social prioritario, estimando la obligación de 
construcción en  1.985,89  m2. 

Sin embargo, debido a que en el proceso de licenciamiento de la unidad de actuación urbanística el 
proyecto podrá presentar variaciones en la destinación del suelo, ya sea otro tipo de vivienda o la 
complementación con otros usos diferentes al residencial, será en ese momento en el que se 
estimen y valoren las obligaciones urbanísticas definitivas de la unidad de actuación y /o de cada 
una de las etapas en las que esta se desarrolle.  

7.1. OBLIGACIONES CESIÓN DE SUELO- TIPO A Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

Las obligaciones viales locales del Plan Parcial se relacionan con la necesidad de garantizar el acceso, 
la movilidad y la conectividad de los nuevos desarrollos del Plan Parcial con su entorno. 

Estas obligaciones comprenden la cesión de suelo de vías obligadas al interior del área de 
intervención planteadas en el Plan Vial del municipio y la cesión y adecuación de nuevas vías 
necesarias para una óptima movilidad al interior del Plan Parcial. 

La carga vial ubicada al interior del área de intervención es la asociada a una pequeña porción de 
suelo para la cesión y construcción del Anillo vial  3 ,  el resto del área del anillo vial 3 en el área de 
planificación fue adquirida por el Municipio y hace parte de las vías existentes dentro del predio, la 
cual no hace parte del área de intervención y por tanto no genera aprovechamientos, está 
identificada con la matrícula 020-210515; la cesión y adecuación de la vía propuesta 1 que se 
conecta con el anillo 3 y la cesión de suelo y adecuación de la vía propuesta 2. A continuación, se 
presenta la distribución de las cargas y obligaciones por UAU de cada una de las vías que conforman 
el plan parcial: 
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- Anillo 3: El Plan Parcial se hará cargo de la cesión y adecuación de la faja localizada al interior 
del polígono. Se trata de una pequeña porción de suelo localizada al norte del predio 020-
210515 (predio previamente adquirido por el municipio para la construcción del anillo). 

- Vía propuesta 1: El Plan Parcial se hará cargo de la cesión y adecuación de dicha vía. Esta 
adecuación incluye cesión de suelo y construcción de la vía para conectar la calle 53 con el 
anillo vial 3, vía que actualmente se encuentra en ejecución por parte del municipio. La 
adecuación de la vía propuesta 1 afecta el costado sur oriental del Plan Parcial.  

- Vía propuesta 2: Esta atraviesa el área de planificación en sentido transversal (oriente – 
occidente), saliendo de la arteria mayor anillo 3 y dando ingreso a los desarrollos del Plan 
Parcial. El Plan Parcial se hará cargo de la cesión y adecuación de dicha vía. 

En la siguiente tabla se presentan las obligaciones urbanísticas viales de manera discriminada: 
 

TABLA 21. CESIONES DE SUELO PARA VÍAS POR UAU 

UAU Anillo vial 3- m2 Vía 1 propuesta- 
m2 

Vía 2 propuesta- 
m2 

Total cesión suelo 
para vías- m2 

UAU 1  1.547,70     3.494,87    5.911,40  10.953,97    

Total  1.547,70     3.494,87    5.911,40  10.953,97    
 

TABLA 22. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR UAU  

UAU Vía 1 propuesta- m2 Vía 2 propuesta- m2 Construcción  Anillo 3- m² 

UAU1  3.494,87     5.911,40     1.547,70    

Total  3.494,87     5.911,40     1.547,70    

 

Debido a que la vivienda a desarrollar en el Plan Parcial es VIS y VIP no hay en la norma un área 
mínima establecida para esta cesión, se deben construir las vías necesarias para el adecuado 
funcionamiento del proyecto; por lo tanto, se cumple con la totalidad de la cesión tipo A exigida por 
norma y no se deberá compensar áreas.  

En el evento en que al momento de licenciar la unidad de actuación urbanística se defina una 
propuesta diferente de vivienda de interés social, se deberá recalcular las obligaciones urbanísticas 
según la destinación final del proyecto.  

7.2. OBLIGACIÓN DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO- TIPO B 

La UAU deberá ceder los suelos para espacio público adecuados para tal condición, lo cual incluye: 

engramar, arborizar, iluminar, disponer del mobiliario necesario y realizar las obras de estabilización 

y mejoramiento de taludes si así se requiere, cumpliendo con la normativa vigente para dicho tema.  

Los diseños de estos espacios deberán contar con el visto bueno de la Secretaria de Obras Públicas 

para el respectivo recibo de la obra. 

Las cesiones de Espacio Público Tipo B1 están conformadas por las cesiones de suelo útil de la UAU 
y los retiros al embalse y los afluentes al interior del área de intervención, los cuales se 
contabilizaron de la siguiente manera: los primeros 10 metros de retiro a quebradas que 
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corresponden a 11.521,57 m2 se contabilizan en una proporción 2 a 1 para el cumplimiento de la 
obligación, los siguientes metros de retiro que corresponden a 17.998,80 m2 se contabilizan en una 
proporción 1 a 1, más el suelo útil cedido para el cumplimiento de espacio público que está 
conformado por   15.720,88  m2 de obligación tipo B1, más  5.516,37 m2 correspondientes a la cesión 
de espacio público  Tipo B2 para un total de 44.996,83 m2  de suelo cedidos para espacio público 
como parte de la obligación. Al momento de presentar la solicitud de la licencia de urbanización se 
deberán cuantificar los suelos con su respectivo índice de validez efectivo (IVE), por lo que estas 
áreas de cesión son de referencia y podrán variar en su cuantificación, pudiendo en el proceso de 
urbanización modificar las pendientes de los suelos por fuera de las zonas de protección con el fin 
de cumplir con las pendientes requeridas para el cumplimiento de la obligación Tipo B y mejorar las 
condiciones paisajísticas del espacio público a entregar y dotar.  Estas cesiones conforman un 
espacio público de uso efectivo activo y pasivo, con el que se cumplirá con el suelo correspondiente 
a las obligaciones efectivas necesarias en el Plan Parcial las cuales son como mínimo de 27.581,84 
m2 luego de la cuantificación y ponderación de suelo según el IVE, de acuerdo al modelo presentado 
de vivienda VIS.  

En el evento en que al momento de licenciar la unidad de actuación urbanística se defina una 
propuesta diferente de vivienda de interés social, se deberá recalcular las obligaciones urbanísticas 
según la destinación final del proyecto y además cuantificar la real cesión en suelo según el 
planteamiento urbanístico final, ya sea un proyecto de vivienda abierto o cerrado. Además, el 
espacio público podrá presentar variaciones o modificaciones menores a lo planteado en el presente 
pan parcial, pudiendo ajustar su forma y las pendientes que componen el suelo para su respectiva 
cuantificación, en todo caso el planteamiento de espacio público deberá garantizar los objetivos 
definidos en el plan parcial.   

La cesión de espacio público para el Plan Parcial se establece a partir de las definiciones en el modelo 
de ocupación, el cual busca consolidar un sistema de espacialidades públicas que esté en armonía 
con el sistema estructurante natural del embalse y conecten este con el sistema vial del municipio. 

A continuación, se presentan las áreas cedidas para espacio público, discriminadas por tipo de 
cesión y de suelo: 

TABLA 23. CESIÓN DE SUELO PARA ESPACIO PÚBLICO 

UAU 
Cesión de suelo 
espacio público 

tipo B1- m² 

Cesión de suelo 
espacio público 

tipo B2 
Equipamiento m² 

Cesión de suelo 
zona verde 

retiro 
ambiental 

Cesión de 
suelo 

primeros 
10m2 

ambiental m²- 
relación 1:2 

Cesión de suelo 
para espacio útil 
+ ambiental en 

m² 

UAU 1  15.720,88    5.516,37     17.998,80    5.760,79   44.996,83    

Total  15.720,88    5.516,37     17.998,80     5.760,79   44.996,83    

La cuantificación de las obligaciones tipo A y tipo B se calcularán al momento de la licencia de 
urbanización, cumpliendo con lo establecido en la norma del POT y con los lineamientos 
establecidos en el Plan Parcial. 
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7.2.1. ÍNDICE DE VALIDEZ EFECTIVA- I.V.E 

El presente Plan Parcial, prevé la cuantificación del I.V.E mediante una mayor cesión de espacio 

público en comparación con el exigido en la norma. Sin embargo, al momento de expedir la 

respectiva licencia de urbanización, se deberá verificar la cesión tipo B teniendo en cuenta el I.V.E y 

en caso de ser necesario, para cumplir con dicho índice y mejorar la calidad del espacio público, se 

podrá modificar la topografía suavizando las pendientes del terreno y/o modificar la propuesta de 

espacio público de tal manera que la propuesta acá presentada podrá presentar variaciones. Es 

decir, el cálculo real de la obligación de espacio público se establece al momento de presentarse la 

licencia de urbanización. 

TABLA 24. CESIÓN TIPO B DEL PLAN PARCIAL – CESIÓN TIPO B NORMA 

Cesión Tipo B del Plan Parcial- m2 Cesión Tipo B norma- m2 

44.996,83    27.581,84 

ILUSTRACIÓN 39. PENDIENTES DEL TERRENO CEDIDO PARA ESPACIO PÚBLICO 
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7.3. OBLIGACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, para el Plan Parcial la obligación urbanística de 
construcción de equipamiento varía según la tipología de vivienda, definiendo que para la vivienda 
VIS corresponde a 1,5 m2 por unidad de vivienda VIS equivalente a 1,5 Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes SMLMV, y para la vivienda VIP corresponde a 1,0 m2 por unidad de vivienda VIP 
equivalente a 1,0 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente SMLMV. 

A continuación, se muestra la obligación estimada de construcción de equipamientos en metros de 
la UAU: 

TABLA 25. M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR UAU 

UAU 
Obligación Tipo C construcción 

Equipamiento 1,5 m2/ Und.viv - 1,5 
SMLMV  - Vivienda  VIS 

Obligación Tipo C construcción 
Equipamiento 1,0 m2/ Und.viv - 1SMLMV 

- Vivienda VIP 

UAU 1 1.985,89      330,98    

Total 1.985,89    330,98    

7.4. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO- VIP  

Según lo definido en el POT acuerdo 002 del 2018, compilado en el decreto 124 de 2018, se exige 
para el Plan Parcial un mínimo de participación de vivienda de interés prioritario del 20% del suelo 
útil. El plan parcial Senderos del Embalse plantea el cumplimiento de la obligación al interior de la 
unidad de actuación de vivienda. Para el ejercicio de la proyección de obligaciones se ha estimado 
el 20% de la densidad a desarrollar en vivienda VIP y el 80% en VIS, este podrá variarse al momento 
de la solicitud de la licencia de urbanización, con base en la cuantificación del 20% del área útil con 
el modelo de ocupación que finalmente se plasme.  

A continuación, se presenta el cálculo del porcentaje de área útil mínima que se debe destinar a 
vivienda de interés prioritario. 

TABLA 26. PARTICIPACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

UAU Suelo útil en la UAU 
Porcentaje de participación 

en VIP- mínimo 20% del 
área útil 

Unidades de vivienda mínimas 
a desarrollar en VIP- 

Referencia / 150 viv/Ha 

UAU 1 48.615,79    9.723,16 146 

Total 48.615,79    9.723,16 146 

La obligación de vivienda de interés prioritario- VIP se pagará al interior del Plan Parcial. 
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7.5. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PROPUESTO 

Las obligaciones para el sistema de acueducto y alcantarillado de la red secundaria van a cargo de 
los urbanizadores, quienes deberán garantizar la prestación del servicio y realizar las obras 
necesarias para esto. La red primaria está a cargo de las empresas prestadoras del servicio y los 
trazados de estas deben cumplir con las condiciones técnicas requeridas y normativa existente.  

Al ser una única de unidad de actuación, los proyectos que se desarrollen en ella deberá garantizar 
la conexión a las redes según lo define en su momento la entidad prestadora del servicio, pudiendo 
ser mayor o menor a lo estimada en la presente formulación. 

Las obras de acueducto y alcantarillado estimadas al interior del área de intervención según el 
modelo de ocupación son las siguientes: 

TABLA 27. OBLIGACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

7.6. TOTALIDAD DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS  

La totalidad de las obligaciones permite concretar la ejecución de los proyectos para los sistemas 
estructurantes públicos en el área de intervención. 

El total de las obligaciones por unidad de actuación urbanística que se consolidan en el área de 
intervención, se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA 28. CARGAS DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. PARTE 1 

UAU 
Cesión de 

Espacio Público 
Tipo B m² 

Construcción, 
Adecuación 

Espacio Público m² 

Construcción.  Espacio 
Público en retiros m² 

Cesión en Suelo 
Vías Tipo A m² 

UAU 1   50.757,62     15.720,88     29.520,37     10.953,97    

Total   50.757,62     15.720,88     29.520,37     10.953,97    

 
TABLA 29. CARGAS DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. PARTE 2 

UAU Construcción 
de Vías en m² 

Construcción de 
Equipamiento en m² 

Red de Acueducto en 
m 

Red de Alcantarillado 
en m 

UAU 1  10.953,97     2.316,87     400,00     350,00    

Total  10.953,97     2.316,87     400,00     350,00    

 

UAU Red de Acueducto en m lineales Red de Alcantarillado en m lineales 

UAU1                                  400,00                          350,00    

Total                                  400,00                          350,00    
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ILUSTRACIÓN 40. OBLIGACIÓN CONSTRUCCIÓN POR UAU 
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8. ESTRUCTURA Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO 

Este capítulo ilustra esencialmente la forma de ocupar el espacio privado del área de intervención 
específicamente del suelo útil en el cual se consolidarán las construcciones de los aprovechamientos 
del Plan Parcial. 

Se entiende como área neta el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para la 
localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias 
de servicios públicos y las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y 
paisajísticos. (Tomado del artículo 1 Decreto 2181 de 2006 y COMPILADO EN EL DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1077 de 2015). 

Por otra parte, corresponde al área útil el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el 
área correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y 
equipamientos propios de la urbanización. (Tomado del artículo 1 Decreto 2181 de 2006 y 
COMPILADO EN EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
1077 de 2015). 

A continuación, se presenta la conformación general de las unidades de actuación urbanística- UAU 
que conforman el Plan Parcial: 

TABLA 30. CONFORMACIÓN GENERAL DE LAS UAU 

UAU Área Bruta m² 

Total cesión en el 
área planificación 
m² (sin proporción 

2 a 1) 

Suelo útil 
desarrollable 
m² por UAU 

% suelo urbanizable 
sobre el total 

general 

Porcentaje de 
suelo 

urbanizable 
por UAU 

UAU 1  110.327,37     61.711,59     48.615,79    100,0% 44% 

Total  110.327,37     61.711,59     48.615,79    100,0% 44% 

La conformación en el territorio del modelo de ocupación se consolida en la medida en que se 
ejecuten las obras de urbanismo generadas por la UAU. Para el desarrollo de la edificabilidad del 
Plan Parcial se define una (1) Unidad de Actuación Urbanística y será a partir de ésta el desarrollo 
completo del modelo.  

8.1. APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO 

El plan parcial Senderos del Embalse, se emplaza sobre suelo de expansión urbana con tratamiento 
de Desarrollo. Según las disposiciones Acuerdo 002 del 2018, se define como categoría de uso 
principal en el Plan el uso residencial, manejando una densidad base de 60 viv/ha, con la posibilidad 
de obtener una densidad adicional de 30 viv/ha. La densidad planteada podrá variar según lo 
dispuesto en el artículo 3.2.6.2.5” Incentivo para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social (VIS) en 

Polígonos con Tratamiento de Desarrollo en Suelo Urbano y de Expansión Urbana”, acogiendo lo 
dispuesto en dicho artículo se puede llegar hasta un máximo de 150 viv/ha sobre área bruta, siendo 
así,  la Unidad de Actuación Urbanística que conforma el Plan Parcial, genera un total de  1.655 
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unidades de vivienda VIS y VIP acogiéndose al incentivo mencionado, distribuidos de la siguiente 
manera:  

TABLA 31. EDIFICABILIDAD ESTIMADA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

UAU 
m² de vivienda 

Apartamentos  VIS 
Número de 

Viviendas VIS 
m² de vivienda 

Apartamentos  VIP 
Número de 

Viviendas VIP 

UAU 1  66.196,42     1.324     14.894,20     330,98    

Total  66.196,42     1.324     14.894,20     330,98    

De esta manera, el Plan Parcial se acoge al beneficio por el desarrollo de vivienda de interés social, 
establecido en el artículo 161 del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 002 del 2018. 

8.2. NORMAS BÁSICAS 

8.2.1. PARQUEADEROS 

Para el desarrollo residencial de viviendas VIP y VIS se acoge lo establecido en el decreto 124 de 
2018 sobre las obligaciones de parqueadero 

 Vivienda de interés prioritario VIP: Deberán cumplir con mínimo el treinta por ciento (30 
%) del número de unidades de vivienda en cupos de parqueaderos comunes de vehículos (1 
cupo por cada 3 viviendas), los parqueaderos comunes para motocicletas deberán ser 
mínimo el quince por ciento (15%) de las unidades de vivienda (1 cupo por cada 5 viviendas). 
Es muy importante anotar que, “En este tipo de proyectos no se podrán enajenar 
parqueaderos, lo cual deberá ser estrictamente observado por la Secretaría de Planeación 
o quien haga sus veces”. Parágrafo 1 del artículo 3.2.6.1.10. 

 

 Vivienda de interés social VIS: Los proyectos de interés social deberán cumplir con mínimo 
el dieciséis punto seis por ciento (16.6%) de parqueaderos comunes para vehículos, que es 
1 cupo cada 6 viviendas, los parqueaderos privados para vehículos deben ser mínimo con el 
cincuenta por ciento (50%) del número de unidades de vivienda, que corresponden a 1 cupo 
por cada 2 unidades de vivienda. Para el caso de los parqueaderos de motocicletas se debe 
cumplir con mínimo el quince por ciento (15%) del número unidades de vivienda, los cuales 
corresponden a 1 cupo de parqueo por cada 5 viviendas 

En proyectos VIS y VIP se hace exigencia sobre parqueaderos de bicicletas los cuales deben dar 
cumplimiento a la obligación de incorporar mínimo el veinte por ciento (20%) de las unidades de 
vivienda en celdas comunes para bicicletas. 
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8.2.2. ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

El Acuerdo 002 de 2018, compilado en el decreto 124 de 2018, establece que el índice de ocupación 
para el presente Plan Parcial en uso residencial será del 60% sobre el área neta para plataforma y 
40% sobre el área neta para torres. 

8.2.3. ALTURA  

El Acuerdo 002 del 2018, compilado en el decreto 124 de 2018, define para el polígono del Plan 
Parcial una altura base de 5 pisos con una posibilidad de altura adicional de 3 pisos para una altura 
máxima de 8 pisos. Tiene la opción de acogerse al incentivo de vivienda de interés social artículo 
3.2.6.2.5 con el cual podrá tener una altura máxima de 10 pisos. 

Según el artículo 4.2.1. del decreto 230 del 05 de junio de 2020, por medio del cual se adopta la 
reglamentación especifica del plan de ordenamiento del municipio de Rionegro y se dictan otras 
disposiciones, en suelo urbano y de expansión urbana: 

“c. La altura de una edificación en terrenos planos se medirá desde el nivel 0.0 del andén, en el punto 
de acceso directo al edificio. Solo en donde las condiciones topográficas presenten depresión del 
terreno (topografía más baja que el acceso al edificio), y siempre y cuando se conserven las 
condiciones morfológicas del mismo, la Secretaría de Planeación podrá autorizar pisos inferiores al 
nivel del acceso, en cuyo caso la altura será tomada desde el nivel de evacuación al que se refiere la 
NSR 10; con el fin de compensar el desarrollo urbanístico y paisajístico, cumpliendo con las demás 
obligaciones urbanísticas.” 

8.2.4. NORMA ESPECÍFICA 

El presente Plan Parcial deberá acogerse a lo establecido en la norma específica del municipio 

aprobada mediante Decreto 230 del 2020 “Por medio del cual se adopta la norma específica del 

Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro y se dictan otras disposiciones.” 

8.3. USOS DEL SUELO 

El uso principal del plan parcial Senderos del Embalse es el uso Residencial. Según el Acuerdo 002 
de 2018, se pretende promover el uso residencial en consonancia con mezcla de usos y actividades 
compatibles como lo son el comercio minorista, servicios mercantiles, servicios básicos a la 
comunidad e industria artesanal. Se permite la actividad comercial e industrial al interior de la 
vivienda sin desplazar la misma conservando la unidad básica; en urbanizaciones solo se permite en 
áreas especializadas destinadas para usos diferentes al residencial. 
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Las urbanizaciones de uso residencial que se proyecten a partir de la vigencia del Acuerdo 002 de 
2018, deberán prever áreas especializadas donde se concentrarán varios locales para comercio y 
servicios complementarios a la vivienda de acuerdo con las características de la zona, la oferta y la 
demanda y considerando los criterios adoptados en el artículo 3.2.2.21. Proporción en la Mezcla de 
Usos del Decreto 124 de 2018 sobre mezcla de usos. 

Dicho artículo hace mención de los porcentajes mínimos y máximos para uso residencial y para otros 
discriminados por tipo de tratamiento. Para el tratamiento de desarrollo urbano y en expansión se 
definen los siguientes porcentajes: 

TABLA 32. MEZCLA DE USOS 

Tratamiento Actividad residencial (%) Usos diferentes al residencial 

Desarrollo urbano y de 
expansión 

Mínimo 80% 
Máximo 95% 

Mínimo 5% 
Máximo 20% 

Al momento de expedirse la licencia de urbanización se establecerá la localización definitiva de los 
usos diferentes al residencial y el porcentaje final de la mezcla de usos, todo esto teniendo en cuenta 
lo establecido en el artículo 3.2.2.21. del Decreto 124 de 2018. Así mismo se pagarán las obligaciones 
urbanísticas que se deriven de los usos complementarios establecidos. 
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9. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

9.1. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

Los mecanismos de gestión del suelo establecidos en la legislación nacional vigente incluyen la 
aplicación de instrumentos tales como las Unidades de Actuación Urbanística (UAU). 

Para el presente Plan Parcial, hay dos (2) predios en el área de intervención, que conforma una (1) 
Unidad de Actuación Urbanística- UAU descrita en el Capítulo 6 Unidades de Actuación Urbanística. 
A través de la figura de UAU se concretarán tanto los desarrollos del sistema público como del 
privado, la unidad de actuación se podrá entender como una unidad de gestión urbanística.  

Se podrá expedir una Licencia de Urbanización para la totalidad de la UAU o se podrá desarrollar 
mediante la formulación de un proyecto urbanístico general -PUG- documento en el cual deberán 
quedar claramente consignadas las obligaciones urbanísticas que corresponden a la unidad 
licenciada y cada una de sus etapas, con base en lo establecido en este Plan Parcial. 

Las UAU podrán desarrollarse por etapas, lo cual deberá quedar claramente especificado en la 
Licencia de Urbanización, así como las obligaciones propias de cada etapa, las cuales sumadas en su 
totalidad deberán garantizar el total de las obligaciones urbanísticas de la UAU. 

Para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial se estiman una (1) etapa de construcción, 
correspondiente con la unidad de actuación UAU, cuya ejecución se prevé según el interés de los 
propietarios y promotores en el desarrollo inmobiliario de la UAU que representa.  
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10. SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

Debido a que el plan parcial tiene una sola unidad de actuación urbanística no se realiza un sistema 
de reparto de cargas y beneficios pues esta unidad de actuación deberá asumir la totalidad de las 
obligaciones urbanísticas. 

Las obligaciones urbanísticas (cargas o aportes) que debe pagar el Plan Parcial y de forma directa la 
UAU, se componen de dos ítems, uno el suelo a ceder, para espacio público, equipamientos y vías; 
y dos, de la adecuación o construcción de dichos espacios públicos, vías y equipamientos. A 
continuación, se presentan las obligaciones urbanísticas derivadas del modelo de ocupación en 
metros cuadrados. 

TABLA 33. APORTE CESIÓN PARA VÍAS 

UAU 
Cesiones Anillo vial 

3- m2 Vía 1 propuesta- m2 Vía 2 
propuesta- m2 

Total de cesión 
suelo para vías- m2 

UAU 1  1.547,70     3.494,87    5.911,40  10.953,97    

Total  1.547,70     3.494,87    5.911,40  10.953,97    

 
TABLA 34. APORTE CESIÓN PARA ESPACIO PÚBLICO 

UAU 
Cesión de 
suelo  E.P. 
tipo B1- m² 

Cesión de 
suelo  E.P. 

tipo B2-  m² 

Cesión de suelo  
zona verde 

ambiental exterior 
retiro primeros 10 

m² 

Cesión de 
suelo  zona 

verde 
ambiental- m² 

Cesión de 
suelo para E.P. 

útil + 
ambiental- m² 

UAU 1  15.720,88     5.516,37     11.521,57     17.998,80     44.996,83    

Total  15.720,88     5.516,37     11.521,57     17.998,80     44.996,83    

 

A continuación, se presenta la cuantificación de las obligaciones urbanísticas de construcción de 
vías, espacio público y redes de acueducto y alcantarillado. 

TABLA 35. APORTE CONSTRUCCIÓN DE VÍA 

UAU 
Construcción  Vía 1 

propuesta- m² 
Construcción  Vía 2 

propuesta- m² 
Construcción  Anillo 3- 

m² 

UAU 1  3.494,87     5.911,40     1.547,70    

Total  3.494,87     5.911,40     1.547,70    
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TABLA 36. APORTE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

UAU 
Construcción- adecuación de 
parques y zonas verdes- m² 

Construcción- adecuación de 
zonas verdes ambientales- m² 

UAU 1  15.720,88     29.520,37    

Total  15.720,88     29.520,37    

 

TABLA 37. APORTE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

UAU Red de acueducto Red de alcantarillado 

UAU 1  400,00     350,00    

Total  400,00     350,00    

 
TABLA 38. APORTE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO 

UAU 
Obligación Tipo C construcción 

Equipamiento 1,5 m2/ Und.viv - 1,5 
SMLMV  - VIS 

Obligación Tipo C construcción 
Equipamiento 1,0 m2/ Und.viv – 1 

SMLMV -VIP 

UAU 1  1.985,89     330,98    

Total  1.985,89     330,98    

 
El pago de las obligaciones urbanísticas se hará en el proceso de licenciamiento de urbanización y 
construcción de la Unidad de Actuación Urbanística. 

10.1. SIMULACIÓN URBANÍSTICO FINANCIERA 

La simulación urbanístico – financiera tiene por objetivo mostrar la viabilidad económica general del 
plan parcial y de su UAU; a su vez, pretende verificar la capacidad y el soporte de las cargas asumidas 
por la UAU. 

El costo del terreno para la simulación se estimó con base en un porcentaje de las ventas estimadas: 

TABLA 39. COSTO DEL TERRENO. A- SUELO PRIVADO 

UAU Suelo neto urbanizable- m² Valor en total pesos 

UAU 1 48.615,79 7.639.242.146 

Total 48.615,79 7.639.242.146 

TABLA 40. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO. PARTE 1 

UAU Suelo para vías Valor en pesos 

Suelo para 
espacio público 

útil al interior del 
Plan 

Valor en pesos 

UAU 1 10.953,97 1.721.252.196 21.237,24 3.337.114.585 

Total 10.953,97 1.721.252.196 21.237,24 3.337.114.585 
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TABLA 41. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO. PARTE 2 

UAU 
Suelo para espacio público en retiro 

interior del Plan 
Valor en pesos Valor total 

UAU 1 29.520,37 1.855.473.466 6.913.840.248 

Total 29.520,37 1.855.473.466 6.913.840.248 

TABLA 42. COSTOS DE LO PÚBLICO (CARGAS). PARTE 1 

UAU 
Construcción de 
vía m² + Redes 

Valor en pesos 
Parques públicos 

verdes m² 
Valor en pesos 

UAU 1 10.953,97 3.724.349.800 21.237,24 2.548.469.292 

Total 10.953,97 3.724.349.800 21.237,24 2.548.469.292 

TABLA 43. COSTOS DE LO PÚBLICO (CARGAS). PARTE 2 

UAU 

Parques 
públicos 

verdes retiros- 
m² 

Valor en pesos 
Equipamientos- 

m² 
Valor en pesos Total en pesos 

UAU 1 29.520,37 1.180.814.800 2.316,87 2.740.915.860 10.194.549.752 

Total 29.520,37 1.180.814.800 2.316,87 2.740.915.860 10.194.549.752 

TABLA 44. COSTOS DE URBANISMO INTERNO 

UAU 
Vías int. Redes 
Urbanismo  m² 

Valor en pesos 
Ejecución de redes 

por fuera del A.I 
Total en pesos 

UAU 1 48.615,79 4.375.420.911 410.500.000 4.785.920.911 

Total 48.615,79 4.375.420.911 410.500.000 4.785.920.911 

TABLA 45. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 1 

UAU 
m² Vivienda 

Apartamentos Vivienda 
VIS 

Valor en pesos 
m² Vivienda 

Apartamentos Vivienda 
VIP 

UAU 1 76.125,89 72.319.592.346 16.383,61 

Total 76.125,89 72.319.592.346 16.383,61 

TABLA 46. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 2 

UAU Valor en pesos 
Parqueaderos Vis 
½ + Vip 30% Und. 

Valor en pesos 
Valor total en 

pesos 

UAU 1 12.287.711.057 761 14.920.673.789 99.527.977.192 

Total 12.287.711.057 761 14.920.673.789 99.527.977.192 

Los costos de construcción incluyen para esta tipología un incremento en el área del 20% de 
circulación y puntos fijos. 

TABLA 47. TOTAL COSTOS DIRECTOS. PARTE 1 

UAU 
Costos terrenos privado 

en pesos 
Costos urbanismo en 

pesos 
Costos construcción en 

pesos 

UAU 1 7.639.242.366 4.785.920.911 99.527.977.192 

Total 7.639.242.366 4.785.920.911 99.527.977.192 
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TABLA 48. TOTAL COSTOS DIRECTOS. PARTE 2 

UAU 
Costos de las cargas (suelo y 

construcción) en pesos 
Total C. directos en pesos 

UAU 1 17.108.389.999 129.061.530.469 

Total 17.108.389.999 129.061.530.469 

Dentro de los costos de urbanismo se cuantifican las redes de servicio, las vías internas y las 
adecuaciones urbanas internas. En los costos de construcción se encuentran los costos directos de 
vivienda y parqueaderos. 

Los costos indirectos se cuantifican de la siguiente manera: 

TABLA 49. COSTOS INDIRECTOS 

Honorarios 9,00% 

Impuestos 2,00% 

Administrativos y Otros 3,00% 

Financieros 2,50% 

Imprevistos 1,50% 

Total indirectos 18,00% 

TABLA 50. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

UAU 
Honorarios (1) en 

pesos 

Administ. 
Impuestos y otros 

(2). en pesos 

Financieros (3) e 
imprevistos en 

pesos 
Total en pesos 

UAU 1 15.602.663.532 8.668.146.406 6.934.517.125 31.205.327.063 

Total 15.602.663.532 8.668.146.406 6.934.517.125 31.205.327.063 

TABLA 51. TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

UAU 
Costos directos en 

pesos 
Costos Indirectos en 

pesos 
Costos totales en pesos 

UAU 1 129.061.530.469 31.205.327.063 160.266.857.532 

Total 129.061.530.469 31.205.327.063 160.266.857.532 

 

Con el fin de establecer la capacidad económica del Plan Parcial se calculan las ventas del proyecto 
en su total ejecución. Se aclara que es un ejercicio económico estático.  

TABLA 52. VENTAS DEL PROYECTO 

UAU 

Áreas 
vendibles en 
vivienda VIS 

Apartamentos 
m² 

Valor en pesos 

Áreas 
vendibles en 
vivienda VIP 

Apartamentos 
m² 

Valor en pesos 
Ventas totales 

en pesos $ 

UAU 1 66.196,42 154.176.517.110 14.894,20 19.186.411.018 173.362.928.128 

Total 66.196,42 154.176.517.110 14.894,20 19.186.411.018 173.362.928.128 

Para el cálculo de las ventas del proyecto se están tomando valores estimados en la zona teniendo 
en cuenta un escenario estático.   



 

 

 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

                                                  POLÍGONO C4_DE_27 

 

124 

 

TABLA 53. RESULTADO DE LA SIMULACIÓN 

UAU 
Total costos en 

pesos $ 
Total ventas 

Utilidades 
potenciales 

Porcentaje 
utilidad sobre 

ventas 

UAU 1 160.266.857.532 173.362.928.128 13.096.070.597 7,55% 

Total 160.266.857.532 173.362.928.128 13.096.070.597 7,55% 

Los resultados de la simulación muestran que la UAU puede acometer las obligaciones urbanísticas 
derivadas del modelo de ocupación con la densidad estimada para el Plan Parcial. 

A continuación, se presenta el comportamiento de los componentes estructurales de la simulación 
urbanístico financiera, referenciados con base en el total de las ventas: 

TABLA 54. RESULTADO DE LA SIMULACIÓN 

Resultados de la simulación Porcentaje 

Ventas 173.362.928.128 100,00 

Terreno privado 7.639.242.366 4,41 

Terreno Cargas 6.913.840.248 3,99 

Construcción  104.313.897.103 60,17 

Indirectos 31.205.327.063 18,00 

Cargas 10.194.549.752 5,88 

Utilidad 13.096.070.597 7,55 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: Estudio ambiental 
ANEXO 2: Estudio de movilidad 
ANEXO 3: Estudio de redes 
ANEXO 4: Reparto de cargas y beneficios  
 


