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No. NOMBRE

1 AFECTACIÓN DELS1STEMA VIAL

2 UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL

3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UP2 CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UPZ ESTADIO

5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UPZJORDÁN

6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UPZ CEMENTERIO

7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UPZ RÍO CHÍPALO

8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UPZ SALADO

9 ACTIVIDADES ECONÓMICAS OUU UPZ RICAURTE

10 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UPZ PICALEÑA

11 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIUU UPZ VILLA RESTREPO

12 DISPONIBILIDAD DE PARQUEADEROS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

13 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

14 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZ ESTADIO

15 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZJORDÁN

16 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZ CEMENTERIO

17 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZ RÍO CHÍPALO

18 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZSALADO

19 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZ RICAURTE

20 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZ PICALEÑA

21 SUELOS DE PROTECCIÓN UPZ VILLA RESTREPO

22 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

23 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS UPZ ESTADIO

24 COBERTURA DESERVICIOS PÚBLICOS UPZJORDÁN

25 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS UPZ CEMENTERIO

26 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS UPZ RÍO CHÍPALO

27 COBERTURA DESERVICIOS PÚBLICOS UPZSALADO

28 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS UPZ RICAURTE

29 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS UPZ PICALEÑA

30 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS UPZ VILLA RESTREPO

31 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

32 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZ ESTADIO

33 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZJORDÁN

34 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZ CEMENTERIO

35 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZ RÍO CHÍPALO

36 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZSALADO

37 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZ RICAURTE

38 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZ PICALEÑA

39 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS UPZ VILLA RESTREPO

40 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

41 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ ESTADIO
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FN-S-UPZ-CIIU-5

FN-S-UPZ-CI1U-G
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FN-S-UPZ-EDIF-PROTECCION-7

FN-S-UPZ-EDIF-PROTECCION-8

FN-S-UPZ-EDIF-PROTECCION-9

FN-S-UPZ-EDIF-SERVICIOSPUBL1COS-1

FN-S-UPZ-EDIF-SERVICIOSPUBLICOS-2

FN-S-UPZ-EDIF-SERVICIOSPUBLICOS-3

FN-S-UPZ-EDIF-SERVICIOSPUBUCOS-4

FN-S-UPZ-EDIF-SERVIC10SPUBLICOS-5

FN-S-UPZ-EDIF-SERV1CIOSPUBLICOS-6

FN-S-UPZ-EDÍF-SERVICIOSPUBLICOS-7

FN-S-UPZ-EDIF-SERVIGOSPUBLICOS-S

FN-S-UPZ-EDIF-SERV1CIOSPUBLICOS-9

FN-S-UPZ-EP-EQ-l

FN-S-UPZ-EP-EQ-2

FN-S-UPZ-EP-EQ-3

FN-S-UPZ-EP-EQ-4

FN-S-UPZ-EP-EQ-5

FN-S-UPZ-EP-EQ-6

FN-S-UPZ-EP-EQ-7

FN-S-UPZ-EP-EQ-8

FN-S-UPZ-EP-EQ-9

FN-S-UPZ-EP-POTENCIAL-EQ-l
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42 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ JORDÁN

43 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ CEMENTERIO

44 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ RÍO CHÍPALO

45 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ SALADO

46 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ RICAURTE

47 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ PICALEÑA

48 SUELO POTENCIAL PARA ESPACIO PÚBLICO MAS EQUIPAMIENTOS UPZ VILLA RESTREPO

49 ESPACIO PÚBLICO, VACÍOS URBANOS Y PREDIOS EN RIESGO UPZ CENTRO CULTURALY ADMINISTRATIVO

50 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

51 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ ESTADIO

52 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ JORDÁN

53 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ CEMENTERIO

54 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ RÍO CHÍPALO

55 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ SALADO

56 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ RICAURTE

57 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ PICALEÑA

58 SUELO POTENCIAL PARA EQUIPAMIENTOS UPZ VILLA RESTREPO

59 EQUIPAMIENTOS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

60 ESTRATIFICACIÓN UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

61 ESTRATIFICACIÓN UPZ ESTADIO

62 ESTRATIFICACIÓN UPZ JORDÁN

63 ESTRATIFICACIÓN UPZ CEMENTERIO

64 ESTRATIFICACIÓN UPZ RÍO CHÍPALO

65 ESTRATIFICACIÓN UPZ SALADO

66 ESTRATIFICACIÓN UPZ RICAURTE

67 ESTRATIFICACIÓN UPZ PICALEÑA

68 ESTRATIFICACIÓN UPZ CENTRO CULTURALY ADMINISTRATIVO

69 USO DEL SUELO SEGÚN UCENCIAS URBANÍSTICAS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

70 USO DEL SUELO SEGÚN LICENCIAS URBANÍSTICAS UPZ ESTADIO

71 USO DEL SUELO SEGÚN LICENCIAS URBANÍSTICAS UPZ JORDÁN

72 USO DELSUELO SEGÚN LICENCIAS URBANÍSTICAS UPZ CEMENTERIO

73 USO DEL SUELO SEGÚN UCENCIAS URBANÍSTICAS UPZ RÍO CHÍPALO

74 USO DEL SUELO SEGÚN LICENCIAS URBANÍSTICAS UPZ SALADO

75 USO DEL SUELO SEGÚN LICENCIAS URBANÍSTICAS UPZ RICAURTE

76 USO DEL SUELO SEGÚN LICENCIAS URBANÍSTICAS UPZ PICALEÑA

77 USO DEL SUELO SEGÚN UCENCIAS URBANÍSTICAS UPZ VILLA RESTREPO

78 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

79 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZ ESTADIO

80 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZ JORDÁN

81 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZ CEMENTERIO

82 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZ RÍO CHÍPALO

83 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZ SALADO

FN-S-UPZ-EP-POTENCIAL-EQ-3
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FN-S-UPZ-EP-POTENCIAL-EQ-5

FN-S-UPZ-EP-POTENCIAL-EQ-6

FN-S-UPZ-EP-POTENCIAL-EQ-7

FN-S-UPZ-EP-POTENCIAL-EQ-8

FN-S-UPZ-EP-POTENCIAL-EQ-9

FN-S-UPZ-EP-RIESGO

FN-S-UPZ-EQ-DISPONIBILIDAD-l

FN-S-UPZ-EQ-DISPONIBILIDAD-2

FN-5-UPZ-EQ-DISPONIBILIDAD-3

FN-S-UP2-EQ-DISPON1B1LIDAD-4

FN-S-UPZ-EQ-D1SPONIBILIDAD-5

FN-S-UPZ-EQ-DISPONIB1LIDAD-6

FN-S-UPZ-EQ-DISPONIBILIDAD-7

FN-S-UPZ-EQ-DISPONIBILiDAD-S

FN-S-UPZ-EQ-DISPONIBILIDAD-9

FN-S-UPZ-EQ-EQUIPAMIENTOS

FN-S-UPZ-ESTRATIFICACIÓN-1

FN-S-UPZ-ESTRATIFICACIÓN-2

FN-S-UPZ-ESTRATIF1CAC1ÓN-3

FN-S-UPZ-ESTRATIFICACIÓN-4

FN-S-UPZ-ESTRATIFICACIÓN-5

FN-S-UPZ-ESTRATIFICAC1ÓN-6

FN-S-UPZ-ESTRATIFICACIÓN-7

FN-S-UPZ-ESTRATIFICAC1ÓN-8

FN-S-UPZ-ESTRATIF1CACIÓN-9

FN-S-UPZ-LICENCIAS-1

FN-S-UPZ-LICENCIAS-2

FN-S-UPZ-LICENCIAS-3

FN-S-UPZ-LICENCIAS-4

FN-S-UPZ-LICENCIAS-5

FN-S-UPZ-LICENCIAS-6

FN-S-UPZ-LICENCIAS-7

FN-S-UPZ-LICENCIAS-8

FN-S-UPZ-LICENCIAS-9

FN-S-UPZ-OPER-1NCIDENCIA-1

FN-S-UPZ-OPER-INCIDENCIA-2

FN-S-UPZ-OPER-INCIDENCIA-3

FN-S-UPZ-OPER-INCIDENCIA-4

FN-S-UPZ-OPER-INC1DENCIA-5

FN-S-UPZ-OPER-INCIDENCIA-6



84 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZRICAURTE

85 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZ P1CALEÑA

86 OPERACIONES ESTRATÉGICAS UPZVILLA RESTREPO

87 PREDIOS EN RIESGO TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

88 PREDIOS EN RIESGO TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

89 AFECTACIÓN DELSISTEMA VIAL UPZ CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO

90 AFECTACIÓN DELSISTEMA VIAL UPZ ESTADIO

91 AFECTACIÓN DELSISTEMA VIAL UPZJORDÁN

92 AFECTACIÓN DEL SISTEMA VIAL UPZ CEMENTERIO

93 AFECTACIÓN DELSISTEMA VIAL UPZ RÍO CHIPALO

94 AFECTACIÓN DELSISTEMA VIALUPZSALADO

95 AFECTACIÓN DELSISTEMA VIAL UPZRICAURTE

95 AFECTACIÓN DEL SISTEMA VIAL UPZ PICALEÑA

97 AFECTACIÓN DELSISTEMA DE CORREDORES FÉRREOS UPZ ESTADIO

98 AFECTACIÓN DELSISTEMA DE CORREDORES FÉRREOS UPZJORDÁN

99 AFECTACIÓN DELSISTEMA DE CORREDORES FÉRREOS UPZ CEMENTERIO

100 AFECTACIÓN DELSISTEMA DE CORREDORES FÉRREOS UPZ RÍO CHÍPALO

101 AFECTACIÓN DELSISTEMA DE CORREDORES FÉRREOS UPZSALADO

102 AFECTACIÓN DELSISTEMA DE CORREDORES FÉRREOS UPZ PICALEÑA
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FN-S-UPZ-VIAL-AFECTACIONES-8

FN-S-UPZ-VIAL-FERREO-l

FN-S-UPZ-VIAL-FERREO-2

FN-S-UPZ-VIAL-FERREO-3

FN-S-UPZ-VIAL-FERREO-4

FN-S-UPZ-VIAL-FERREO-5

FN-S-UPZ-VIAL-FERREO-6
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DOCUMENTO DE LA DETERMINACIÓN DE SECTORIZACION

HOMOGÉNEA, TENDIENTE A LA FORMULACIÓN DE LAS UPZ
(Unidades de Planeamiento Zonal), que hagan posible la formulación adecuada

de la norma urbanística específica para cada una las zonas.

CONTRATO 3059 DEL 29 DE DICIEMBRE 2014
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Mayo de 2015
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1. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE

PLANIFICACIÓN ZONAL UPZ

1.1 ÁMBITO DE ALCANCE YAPLICACIÓN

1.2 VARIABLES DE ANÁLISIS

2. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR DE ESPACIO

PÚBLICO POR UPZ

2.1 UNEAMIENTOS PARA LA LOCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE PARQUEADEROS Y/O

ZONAS DE PARQUEO POR UPZ

2.2 PREEXISTENCIAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO QUE APORTAN A LA

LEGIBILIDAD Y CALIDAD VISUAL DE LA ESTRUCTURA URBANA

3. FUNDAMENTOS Y CRITERIOS DE DELIMITACIÓN

3.1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

3.2 INSUMOS DE TRABAJO

3.3 CATEGORIZACIÓN DE LÍMITES

4. LISTADO DE UPZ PARA ELÁREA URBANA DE IBAGUÉ

5. GENERALIDADES DE LAS UPZ

5.1. UPZ Centro Cultural y Administrativo- Ciudad tradicional

5.2 UPZ Estadio - Ciudad collage

5.3 UPZ Jordán -Ciudad linea!

5.4 UPZ Cementerio- Borde Sur

5.5 UPZ Río Chípalo - Borde Norte

5.6 UPZ Salado - Borde Oriente

5.7 (JPZ Kicaune - Borde Occidente

5.8 UPZ Picaleña - Ciudad carretero

5.9 UPZ Villa Restrepo- Centro Poblado
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6. CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

INTERMEDIA AL INTERIOR DE LAS UPZ

7. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS SECTORES

NORMATIVOS

8. GLOSARIO DE TÉRMINOS

9. ANEXOS: LISTADO Y CARTOGRAFÍA A NIVEL DE UPZ, PROPUESTA PRELIMINAR

DELIMITACIÓN DE SECTORIZACION HOMOGÉNEA PARA CADA SECTOR

NORMATIVO Y PROPUESTA PRELIMINAR FORMATO DE FICHA NORMATIVA.
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1. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE

PLANIFICACIÓN ZONAL UPZ

1.1 ÁMBITO DE ALCANCE Y APLICACIÓN

Para determinar e! ámbito de alcance y aplicación de las UPZ se toma en cuenta el análisis de

patrones de crecimiento de la ciudad de Ibagué contenido en el documento diagnóstico, y la

relación de interdependencia funcional de barrios o sectores de ciudad para acceder al sistema de

espacio público y de equipamientos colectivos.

Se pretende determinar una unidad de planificación zonal que permita establecer un índice de

espacio público por habitante coherente con las necesidades de la población y las características

del modelo urbano de Ibagué. Para ello, analizando ios parámetros geográficos, morfológicos y

ambientales de la ciudad se identifica un conjunto de "áreas morfológicas", presentadas en el

documento diagnóstico. Con base en esta categorización, se estudian las relaciones de

conectividad e interdependencia funcional y dotadona! entre barrios y sectores de ciudad.

Finalmente, se delimitan las unidades de planificación zonal como ámbito sectorial para la

aplicación de los estándares básicos para [a calidad de vida urbana en (bagué.

Propuesta de Unidades de Planificación Zonal para Ibagué
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Determinación de la UPZ Centro Cultural y Administrativo. Relación de dependencia funciona! de las áreas morfológicas

urbanas con el centro. En negro y rojo oscuro; crecimiento de la ciudad durante sus primeros 100 años, Amarillo y

naranja: crecimiento hasta 1942 y 1958, respectivamente.
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Los habitantes de los barrios que conforman la UPZ Río Chípalo dependen de las Avdas. Guabina! y Ambalá para

desplazarse al centro y resto de la ciudad

1.2 VARIABLES DE ANÁLISIS

Tornando como referencia el ámbito de las UPZ, se analizará un conjunto de variables urbanas a

través de planos cualitativos y cuantitativos. La concentración, tipología y dimensiones de los

elementos que determinan estas variables puede variar de un de un barrio o ámbito de la ciudad a

otro.

Las variables urbanas estudiadas para cada UPZson:

Estándar de espacio público existente (efectivo, no efectivo y de área libre de

equipamientos)

Superficie y tipo de equipamientos

Superficie de vacíos urbanos de titularidad pública

Número y superficie de inmuebles (bienes patrimoniales) de titularidad pública municipal

Localizacíón y alcance de las operaciones urbanas y/o macroproyectos del POT

Centralidades

Oferta de parqueaderos y zonas de parqueo público

, - Edificaciones, continuos urbanos, ejes y barrios de interés arquitectónico y urbanístico que

aportan a la legibilidad y calidad visual de la estructura urbana

Según su valor cuantitativo y cualitativo, estas variables permiten identificar algunas

problemáticas específicas de cada UPZ, que serán objeto de consideración en la formulación de los

sectores normativos.

La importancia del análisis de variables urbanas sectoriales radica básicamente en las tres

cuestiones enunciadas a continuación:

a. Permite calcular el estándar actual de espacio libre por habitante al interior de cada UPZ y

desarrollar las previsiones necesarias para su reglamentación desde la formulación de los sectores

normativos y su implementación a través de las fichas correspondientes, dando cumplimiento al

Decreto 1504 de 1998 de espacio público, por medio del cual se reglamenta el manejo del espacio

público en los planes de ordenamiento territorial.

b. La localización e identificación de los parqueaderos urbanos y de su capacidad puesta en

relación con las centralidades y áreas generadoras de viajes, permitirá hacer, situar las áreas de

oferta y demanda de parqueaderos en la ciudad para poder, desde la reglamentación del sector
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normativo, hacer las previsiones necesarias orientadas a una mejor gestión de la movilidad en la

ciudad.

c. La identificación y caracterización de las preexistencias de interés arquitectónico y urbanístico:

edificaciones, continuos urbanos, ejes y barrios, definirá un conjunto de parámetros urbanísticos

singulares que serán objeto de reglamentación en la ficha normativa correspondiente. Se tratará

de conservar los elementos tipológicos de interés para la calidad paisajística visual y ambiental del

espacio público, al tiempo que se establece una reglamentación más flexible sobre las áreas que

evidencian transformación y deterioro de los valores arquitectónicos originales. Se buscará la

integración de las preexistencias de interés urbanístico con los nuevos desarrollos de ciudad, a

través de una reglamentación del tratamiento urbanístico de "conservación" implementada desde

la ficha normativa y casi corno intervenciones estratégicas de "acupuntura urbana", en lugar de

proponerse de manera homogénea y general para un área más extensiva o barrio, que en general

evidencia situaciones bien diferentes al interior en lo que se refiere a: estado de conservación y

uso actual de edificaciones originariamente destinadas a residencia, por poner sólo dos ejemplos.

2. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR DE ESPACIO

PÚBLICO POR UPZ

Para la definición del estándar de espacio público urbano (a nivel de: estado actual y propuesta) se

plantean los pasos explicados a continuación.

iCálculo del estándar de espacio público - estado actual

Para obtener el estándar de espacio público actual se realizan los siguientes estudios cuantitativos

al interior del ámbito de cada UPZ:

a. Cálculo del área construida actual con base en la cartografía diagnóstica (primera fase de

la consultoría)

b. Calculo la superficie de espacio libre por UPZ (con base en cartografía diagnóstica).

Tomando para el cálculo la suma de: espacio público del POT y espacio público no efectivo

(EEP).

c. Cálculo del promedio de número de familias por UPZ.

Cálculo espacio público potencial para el municipio por UPZ - propuesta

Para obtener el estándar de espacio público proyectado, un primer paso será tomar en

consideración las áreas o ámbitos que debido a sus características físicas, ambientales y/o de

riesgo pasarán a conformar el sistema de espacio público urbano. También se tomará en cuenta la

existencia de predios de titularidad pública y/o predios vacíos identificados en el Diagnostico.
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Un aumento de la edificabílidad potencial a través de la reglamentación de los- sectores

normativos se traducirá en un incremento poblacíonal al interior de la UPZ. Esta proyección

deberá tomarse en cuenta para calcular el estándar de espacio público propuesto. Los cuadros

adjuntos ilustran los pasos a seguir para desarrollar las previsiones correspondientes.

DENOMINACIÓN

UPZ

ÁREA

CONSTRUIDA

(ACTUAL)

POBLACIÓN

ACTUAL

ÁREA

CONSTRUIDA

(PROYECTADA)

POBLACIÓN

PROYECTADA:

Según cálculos de

aproximación

poblacional

Esquema de trabajo para la estimación del número de habitantes por UPZ

DENOMINACIÓN

UPZ

•

ESTÁNDAR DE

ESPACIO

PÚBLICO (EP)

ACTUAL

ESTÁNDAR DE EP

DESEADO (con

base en la

previsión del

número de

habitantes

estimado para la

UPZ)

ESTÁNDAR DE EP A OBTENER

MEDIANTE LA

REGLAMENTACIÓN DE LOS

SECTORES NORMATIVOS

(zonas de riesgo no mitigable;

afectaciones viales; asignación

de uso sobre predios de

titularidad pública; otros

mecanismos)

Esquema de trabajo para la reglamentación del espacio público en el POT

La definición de la UPZ puede permitir también cuantificar, analizar y atender (desde la instancia

de formulación de los sectores normativos) otro tipo de necesidades urbanas tales como servicios

públicos y equipamientos, entre otros parámetros, que pueden variar mucho de un barrio o

ámbito de ciudad a otro y por esta razón requieren de un estudio particularizado a nivel de sector.

2.1LINEAMIENTOS PARA LA. LOCAÜZACIÓN Y REGULACIÓN DE PARQUEADEROS

Y/O ZONAS DE PARQUEO POR UPZ

2.1.1 Escala de ciudad

Como criterio de partida se asume que la categorización de centralidades del POT establece, a

priori, un escenario de concentración de usos en determinadas áreas urbanas, como un factor de

Incidencia directa sobre la densidad de población flotante y permanente en el sector, de acuerdo a

lo señalado en el artículo 15 del POT:

¿os centralidades urbanas son referencias simbólicas, espaciales y funcionales de la estructura

urbana. Se caracterizan por su complejidad funcional, al estar apoyadas en lo actividad comercial
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concentrado -formal e informal-, combinada en diferente proporción con la presencia de otro tipo

de actividades (político-administrativas, terciarías, culturales y de entretenimiento, deportivas,

educacionales, de bienestar social). Se verifica también la coexistencia con equipamientos

privados y públicos y eventualmente de sitios o nodos de intercambio modal del transporte de

pasajeros, así como también por usos residenciales que en algunos casos pueden expresarse en

altas densidades de población flotante y permanente. Las centralidades urbanas son consideradas

como espacios donde se producen intensos intercambios colectivos, pueden concretarse en un

edificio, en una calle o conformar un sector urbano; tienen diferentes escalas y diversas áreas de

influencia; con diferentes grados de diversíficoción funcional y diferentes intensidades de uso...

El incremento en la población flotante y permanente y un mayor intercambio colectivo se asocia

con un aumento en el número de viajes y desplazamientos al interior de la centralidad, y por tanto

una mayor demanda de parqueaderos en el sector.

Por tanto el primer paso para situar el contexto de demanda de parqueaderos en la ciudad será

ubicar las centralidades en el mapa urbano. Diferenciando entre las centralidades de primero,

segundo y tercer orden, y observando el gradiente de concentración de usos en cada caso.

Sobre esta primera categorización se deberá superponer la siguiente información cartográfica:

Sistema de movilidad urbana del POT

Usos según catastro

Otras cartografías de identificación de los usos actuales en la ciudad

i
Previsiones del POT sobre la malla vial

Delimitación de UPZ

Adicionalmente se deberán considerar los estudios de origen y destino de transporte de pasajeros

y mixto, realizados por el municipio, que permitan estimar cuáles son las áreas generadoras de

viajes al interior de la ciudad. Por áreas generadora de viajes, nos referimos a aquellas zonas con

un uso del suelo diferente al habitacional, hacia las cuales se genera un número significativo de

viajes.

El objetivo de esta primera fase de análisis es estimar las variaciones respecto a la intensidad de

demanda de parqueaderos en la ciudad, en el marco de la delimitación de las UPZ.

2.1.2 Escala de ta Unidad de Planificación Zonal

El análisis de la intensidad de demanda de parqueaderos en la ciudad permitiría establecer los

"enclaves" urbanos sobre los cuales se debe profundizar la reglamentación en torno a la

localización, capacidad y características específicas de las zonas de parqueo. Para ello se deberá

tomar en cuenta al interior de la UPZ:
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La identificación de las áreas generadoras de viajes, las cuales corresponderán a las áreas:

Comercio, Dotacional, Espacio público, Industrial y Residencia!. Por área generadora de viajes,

nos referirnos a aquellos sitios al interior de la UPZ con un uso del suelo diferente al

habitacional, en los que se genera un número significativo de viajes.

En general las centralidades de primer orden tienen, como componente de uso de suelo, en mayor

proporción, para comercio y servicios; seguidos del uso residencial y posteriormente del uso

dotaciona!.

Es muy posible que se evidencie una relación directa entre: áreas construidas y número de viajes

generados por centralidad, al igual que el número de estacionamientos.

Cuando la centralidad se propone sobre una trama de ciudad tradicional, como es el caso de

¡bagué, el incremento en la concentración e intensidad de los usos comporta un aumento en

ia cantidad de áreas generadoras, número de viajes atraídos, oferta y demanda de

parqueaderos, sobre una malla vía! preexistente diseñada para una capacidad de carga muy

inferior a la que se da actualmente. Como consecuencia se presentan situaciones de "cuello

de botella" en la circulación vial, conflictos de saturación en horas punta, y otras situaciones

que exigen un estudio del sentido e intensidad de los flujos vehiculares en el sector, que

puede determinar medidas tales como: restricción de parqueaderos sobre determinadas vías,

habilitación de calles con prioridad para peatones, ordenamiento de los usos tomando en

cuenta la sección vial, entre otras.
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"Cuellos de botella" identificados en el Centro cultura! y administrativo (centralidad de primer orden según

POT). En rojo: espacio vial de menos de 5 metros de ancho. En azul: espacio vial de menos de 7 metros de

diámetro.

Espacio vial de menos de 5 metros de ancho en el centro cultural y administrativo
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Espacio vial de menos de 5 metros de ancho en el centro cultural y administrativo. Densidad edificatoria

promedio en la cuadra: 3-5 plantas de altura.

Intensidad de uso a nivel de calle sobre la calle 12. Ancho de vial de menos de 7 metros.

Intensidad de uso a nivel de calle sobre la calle 12. Ancho de vial de menos de 7 metros.
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2.2 PREEXISTENCIAS DE INTERÉS ARQUITECTO MICO Y URBANÍSTICO QUE APORTAN

A LA LEGIBILIDAD Y CALIDAD VISUAL DE LA ESTRUCTURA URBANA

El centro tradicional de Ibagué aún conserva un patrimonio singular de valor arquitectónico,

histórico y cultural, conformado por edificios aislados y continuos urbanos de interés tipológico y

urbanístico. Sin embargo y desde una lectura del conjunto, la trama urbana original se encuentra

altamente modificada, no sólo y como es evidente en términos de uso. La ausencia de una

reglamentación que regule: ía altura máxima de las edificaciones; la profundidad de planta

(ocupación de la masa edificada respecto al predio) y los materiales y colores a utilizar, ha

determinado una "pérdida de identidad formal y simbólica" del centro tradicional desde el punto

de vista urbanístico.

El POT determina el tratamiento de conservación aplicándolo sobre: el centro tradicional de la

ciudad (barrio la Pola) y otros barrios desvinculados del centro que son: Interlaken, Cádiz y

Fenalco.

A través de la ficha normativa se podrá reglamentar la protección, ordenamiento y gestión de

edificaciones, continuos urbanos, ejes y barrios de interés arquitectónico y urbanístico, para que,

articulados al sistema de espacio público, sean un patrimonio vivo y funcional de la ciudad,

representativo de su identidad y atractivo para locales y visitantes. De manera detallada,

especificando los parámetros urbanísticos a mantener y aquellos que pueden modificarse, así

como también los usos admitidos promoviendo su apropiación social y cultural y evitando su

deterioro por obsolescencia o imposibilidad de desarrollar actividades económicas al. interior de

las edificaciones patrimoniales.

Asimismo, a través de la reglamentación de las preexistencias de interés arquitectónico y

urbanístico, se podrá proyectar el futuro de una ciudad que se renueva a partir de la

reinterpretación y revalorización de su patrimonio, como referente de la identidad urbana y

atractivo fundamental para locales y visitantes.

Criterios metodológicos

Algunos criterios de concepto para este análisis son los siguientes:

Se realizará un trabajo de campo para identificar y pararnetrizar las preexistencias de interés

arquitectónico y urbanístico de la ciudad, a partir de un reconocimiento de: edificaciones,

continuos urbanos, ejes y barrios que aportan a la legibilidad y calidad visual de la estructura

urbana.

La finalidad del trabajo de campo es, por un lado, identificar preexistencias que aportan

calidad visual y ambiental al espacio público. Estas pueden ser: edificaciones o partes de

edificaciones (por ejemplo: fachadas, antejardines, balcones u otros elementos de interés).

Por otro lado, también se estudiará la relación de proximidad y continuidad física y visual de

las preexistencias, con miras a establecer, desde la formulación de la ficha normativa, una
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reglamentación- integradora desde [o espacia!, lo paisajístico y lo ambiental, con las nuevas

edificaciones y espacios de la ciudad..

E! POT plantea el tratamiento de conservación aplicado a barrios y/o áreas de la ciudad. La

propuesta de este análisis es identificar, al interior de estas áreas de conservación

previamente delimitadas, los parámetros urbanísticos singulares de los conjuntos o

edificaciones, y valorar el grado de transformación respecto a los parámetros origínales, en

cada caso: edificación, calle y barrio. Una caracterización rigurosa de las áreas de conservación

permitirá conservar los elementos tipológicos de interés para la calidad paisajística, ambiental

y funcional del espacio público, y al mismo tiempo, identificar las edificaciones o conjuntos

que, al haber perdido en gran medida los parámetros urbanísticos originales objeto de

conservación, no ameritan ser objeto de este mismo tratamiento. En este caso, se podrá

plantear una modificación de uno o varios parámetros urbanísticos preexistentes, como

pueden ser: la altura máxima, número de plantas, ocupación del predio (por ejemplo, en el

caso en el que ya, de hecho se han ocupado los antejardines originales).

Casos de estudio

Barrios

Los barrios que se revisarán son los que el POT delimita para la aplicación del tratamiento de

conservación, y otros identificados en el marco de esta consultoría por su tipología urbanística

singular. Estos barrios son: Libertador, La Pola, Belén, Centro, Cádiz, Interlaken, Jordán, Macarena

Parte Baja.

Se,adjuntan algunas fotografías con observaciones que resultan de un primer reconocimiento a

través de Street View.
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Reconocimiento de: edificaciones de interés arquitectónico y urbanístico, continuos urbanos, ejes

cívicos y espacios públicos significativos.

1. Plaza de Bolívar; 2. Catedral; 3. Casa Urrutia; 4. Plaza Murillo Toro; 5. Conservatorio de Música;

6. Panóptico. 7. Plaza e iglesia de Belén.

La traza gruesa en amarillo corresponde a los continuos urbanos identificados.
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Barrio Cádiz
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Observaciones:

Tipología original de vivienda unifamiliar en dos plantas. En general antejardines bien

conservados. Presencia de arbolado urbano de buen porte en los andenes. Malla vial con

dimensiones que permiten la delimitación de zonas de parqueo y bahías de estacionamiento.

Actualmente se reconocen usos diferentes a la residencia: EPS, Compañías de Seguros, servicios en

general.

Barrio La Pola

Barrio La Pola: coexistencia de edificaciones en altura (más de 5 plantas) con las viviendas "originales" de 1

planta. Presencia de antejardines y arbolado urbano.
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El Jordán

Observaciones

La tipología original de las viviendas del barrio El Jordán tiene 1 planta y antejardín. El barrio

contiene parques de escala barrial. E! barrio está muy transformado: ocupación y cerramiento de

los antejardines, construcción de una o más plantas adicionales. Se deben verificar los usos a nivel

de calle y valorar las transformaciones que más se repiten en el sector, para su reglamentación en

la ficha normativa.
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El barrio Interlaken y sus procesos de transformación. Ocupación de antejardines preexistentes,

incremento en el número de plantas.
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3. FUNDAMENTOS Y CRITERIOS DE DELIMITACIÓN

3.1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

En una sesión con e! equipo de trabajo, partiendo de la base de ia cartografía diagnóstica y sobre

la interpretación de las relaciones de interdependencia física y funcional entre los diferentes

barrios y ámbitos de la ciudad, se definieron nueve (9) Unidades de Planificación Zonal que serán

el marco conceptúa! y jurídico de los sectores normativos para la ciudad de ibagué.

3.2 INSUMOS DE TRABAJO

Para la determinación del ámbito de las UPZ se superponen los siguientes planos:

1. Drenajes sencillos y dobles

2. Topográfico

3. Base predial IGAC

4. Predios en zonas de riesgo: alto por remoción en masa y por inundación

5. Áreas morfológicas definidas en el documento diagnóstico

6. Centralidades del modelo de ocupación urbano,, según cartografía generada en el

documento diagnóstico

' 7. Operaciones urbanas del POT vigente (plano U17 Programa de ejecución)

Para e! reconocimiento de la nomenclatura vial se trabaja con el insumo Google Maps.

3.3 CATEGORIZACIÓN DE LÍMITES DE LAS UPZ

Los límites de las UPZ se clasifican en las siguientes categorías:

1. Perímetro urbano.

2. Eje vial.

Se toma como límite de ía UPZ un eje vial cuando:

2.a El vial está contenido por dos frentes edificados,

2.b El vial presenta una o más de estas características: ancho aproximado de treinta metros;

separador víaí; viales de servicio.

3. Sección vial
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Se toma como límite la sección vial completa (incluyendo andenes} cuando el vial limita con un

solo frente edificado.

4. Eje de quebrada

5. Límite topográfico

Se toma como límite de la UPZ en dos situaciones:

5.a Borde de quiebre de talud

S.b Base o pie de talud

En ambos casos se trata de un cambio de pendiente del terreno, que puede, o no, tener relación

con predios colindantes.

6. Límite predial

Se toma como límite en el caso de grandes lotes.

Las categorías mencionadas están representadas en las secciones del gráfico adjunto,

Eje de quebrada
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4. LISTADO DE UPZ PARA EL ÁREA URBANA DE IBAGUÉ

1. UPZ Centro Cultural y Administrativo - Ciudad tradicional

2 UPZ Estadio - Ciudad coüage

3 UPZ Jordán - Ciudad lineal

4 UPZ Ce mente rio- Borde Sur

5 UPZ Rfo Chípalo - Borde Norte

6 UPZ Salado- Borde Oriente

7 UPZ Ricaurte - Borde Occidente

8 UPZ Picaleña - Ciudad carretera

9 UPZ Villa Restrepo- Centro Poblado

5. GENERALIDADES DE LAS UPZ

5.1 Centro Cultural y Administrativo - Ciudad Tradicional

Descripción general

La ciudad tradicional o "centro histórico" conforma un área urbana situada en la planicie

ñoroccidental que se extiende entre los ríos Chípalo y Combeima, extendiéndose hacia el norte

hasta encontrarse con el piedemonte de los cerros noroccídentales. Se caracteriza por una trama

continua y relativamente regular, que se ha ido consolidando en torno a la plaza de Bolívar, la

catedral y otros edificios y espacios cívicos representativos, durante los primeros ciento cincuenta

años de vida de la ciudad. Al interior de esta UPZ se encuentran algunos de los barrios más

tradicionales de la ciudad como: La Pola, Libertador, Interlaken, Centro y Belén.

En torno a la ciudad tradicional y coincidiendo con los períodos de mayor violencia en la historia

del país, se han ido conformando otros asentamientos que son diferentes en su morfología urbana

y nivel de consolidación. Algunos de estos barrios, que originariamente alojaban a la población

rural desplazada por lo general están localizados sobre suelos de protección, como por ejemplo la

zona inundable del río Combeima. En cualquier caso, se trata de crecimientos posteriores a la

conformación de la ciudad tradicional, que se ubican en torno a ella pero no siempre

estableciendo relaciones de continuidad respecto de la trama urbana preexistente, y que

dependen funcionalmente de las dotaciones y de servicios que ofrece la ciudad consolidada.

La delimitación de la UPZ Centro Cultural y Administrativo recoge la ciudad tradicional y el

conjunto de barrios colindantes que dependen funcionalrnente de centro histórico, ya que esta
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condición se debe tomar en cuenta para el cálculo de estándares de espacio público y

parqueaderos a nivel de sector de ciudad.

Superficie

346, 36 hectáreas.

Barrios

20 de Julio; 7 de Agosto; Alaska; Ancón; Augusto E Medina; Baltazar; Belén; Belencito; Centenario;

Centro; Cerro Pan de Azúcar; Claríta Botero; El Carmen; Estación; Interlaken; La Aurora; La Paz; La

Pola; La Sofía; La Trinidad; Libertador; Malavar; Matallana; Paraíso; Pola Parte Alta; Pueblo' Nuevo;

San Diego; Santa Bárbara; Santa Cruz; Villa Adriana. Hay dos barrios sin nombre. Uno de ellos

limita con los barrios: 20 de Julio, 7 de Agosto, Clarita Botero y San Diego. El otro limita con los

barrios: Paraíso, Ancón y La Trinidad.

Límites

Al Norte, perímetro urbano y piedemonte de los cerros. Al oriente, limita con la UPZ Ambalá-río

Chípalo y la UPZ Estadio. Al sur limita con la UPZ Cementerio, y al occidente con el perímetro

urbano.

Descripción del borde perimetral

Al Norte, perímetro urbano, coincidiendo con el quiebre de talud hasta retomar el eje de la

quebrada que se encuentra al final de la Carrera 12 con Calle 17a. Aquí el límite se desvía hacia el

occidente resiguiendo el eje de la Carrera 12 y tomando el eje de ia Calle 16A. Al llegar a la

intersección con la Carrera 10, el límite se desvía hacia el occidente resiguiendo el quiebre de talud

y los predios sobre la zona inundable de !a quebrada La Pioja y bordeando el predio de la Sexta

Brigada. Al llegar a la Carrera 9A se toma como límite el borde de la vía, hasta llegar al separador

de la Calle 19 entre la Carrera 9 y Carrera 9A, incluyéndolo dentro de la delimitación. Se resigue el

eje vial de la Calle 19 hasta tomar el eje de la Carrera 1AS. Se baja al llegar a la intersección con la

Avenida Rícaurte, hasta encontrar el límite del perímetro urbano sobre el lado del río Combeíma.

Potencialidades

Centralidad administrativa, comercial y cultural. Patrimonio arquitectónico, plazas y plazoletas de

uso y significación colectiva para la ciudad.

Problemáticas

Pérdida progresiva de simbolismo e imagen tradicional de la ciudad. Contaminación visual

(señalética). Vetustez de algunas construcciones. Déficit de parqueaderos. Estrangulamiento de la

malla vial para circulación vehicular en algunos tramos. Organización ineficiente de la malla vial

para contener los flujos peatonales, vehiculares y zonas de parqueo, que resultan de la
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implantación de nuevas actividades económicas (principalmente'de! sector comercio y servicios)

en-eoificsciones del siglo pasado con tipología de vivienda unifamiüar. •

5.2 Estadio - Ciudad ColloQe

Descripción general

Área urbana que presenta un crecimiento urbano relativamente espontáneo y discontinuo, que se

da a partir do la segunda mitad de! siglo XX.

SG caracteriza por: una trama urbana que torna forma a partir de elementos -estructurantes del

tofiitc;:o {romo: le Car."Mr3 5ta, el Ertiguo traído del ferrocarril (hoy Avda. Ferrocarril), la Carrera

Ira, la Avda. Guc'binal, y de equipamientos colectivos por uso y significación a escala de ciudad

corno: eS estadio Man.ufil MurilloToro, las piscinas olímpicas y la estación de autobuses.

Sup^San: 5SS,10 ha.

B3ÍKÍ.S ' •

A¡íbr.¿o López; América; Arkalena;1 Arkamónica; Belalcánar; Bosques de Santa Helena; Boyacá;

Cádij; , Caía rea; C3.rn bulos; Caracol'; Carrnenza Rocha; Casa Club; Castellana; Castilla; Centro; Claret;

Depa--E3rr.£ínt;ríl; f:i Carmen; Estación; Federico Lleras; Gaitón; Gaitán Parte Alta; Hacienda Piedra

Pintad?;' Hipódromo; Jakarandá; U Floresta; La Francia; La Grp.nja; Las Acacias; Las Palmas;

LEúrelüs; Limonar; Limonar V; Sector; Macarena Parts Alta; Macarena Parte Alta; Macarena Parte

^ ÎVUtsferio; Mataílana; Metajma Alta; Métaima Parte Baja; Montealegre; Nacional; Naciones

líriií̂ s; C-iv.?isa; .Piedra Pintada; Píiao; Prados del Norte; Restrepo; Rincón Piedra Pintadaj'.San

Cr/:̂ E>r.n O-"eí?.n>7; San 'ruls; S^n Pedro AleJ3ndrino;-San Simón Parte Alta; San Simón Parte Baja;

S^tvtíí b^laio; S>vjíaHdíir;-lbscan=í; Triunfo; Urb. Bosque de Varsovia; Urn. Varsovia; Versailes; Villa

¡lu:rn; VíÜa M.3tís-n 11; Villp (V^rlcr..!; ViÜ3 Tcrezs; Villa Valentina. ' . . .

/idsntiíinsdos í.r^ la c trío^rsfío. .•

^Kciie^JJP '̂ Río. Chípalo. A! orienta, UPZ Jordán. Al Sur, UPZ Picaleña y Combeima. Al occidente

ZCi'ijciad' tradicional. " • : -
-• • j : • - . - . . - •

ri-dü! bortíc pSrimetral '

El ejo vial dé;Is Calle 19 se desvía hacia el oriente resiguiendo la Avda. Guabinal y luego a partir de

la1ntárspcción'l'a_AvdDv Ambalá,. hasta que ésta _sa íntersecta con e! río Chípalo. Se continúa con el

eje (¡d.r'o hacia .el. sur hasta .¡legar a una quebrada que umita con los barrios 9na etapa del Jordán

y El E4én! .'5e 'sigue el eje de la quebrada hasta llegar a. la Calle 64 hasta que ésta encuentra la

Avda. Jordán., En este .punto se desvía al occidente hasta el cruce con la Calle 60. Se toma la Callety .,-i.v. : •*-". ' • • • _ ' • • • • : ' • • • - . . ' •
60 hasta, la quebrarla San Jela,to;.en este punto se desvía hacia e! occidente hasta la intersección
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entre la Carrera^lA y !a Calle 59A. Se toma el eje del lateral izquierdo de la Calle 60 en sentido

norte sur, hasta llegar a la Avda. Picaleña. Se sube por el eje de la Avda. hasta llegar a la Carrera 2

y se continúa en línea recta resiguiendo la traza de la quebrada San Jelato, atravesando la Avda.

del Ferrocarril hasta empalmar con el área de influencia dele-anal de Mirolindo. Se sigue el eje de

la Carrera 1; se prolonga la traza de la vía hasta encontrar e! límite de los predios que dan a la

Carrera 2A, resiguiendo el la curva determinada por el pie del talud hasta llegar al límite del predio

que da a la Calle 42. Aquí la delimitación se desvía hacia el occidente buscando el borde de la

Carrera 2A; se sigue este borde y se encuentra el límite del predio que da hacia la Calle 39. Aquí la

delimitación sube por el eje vial hasta encontrar !a Carrera 2B y subir por la Calle 38C hasta la

Carrera 4, girando al occidente para tomar e! eje vial perimetral al Estadio Manuel Muríllo Toro

buscando la Carrera 2 hasta la Calle 34. En este punto hay un desvío para tomar el eje de la

Carrera 1 hasta pasar la estación de autobuses, encontrando la Carrera 1AS.

Potencialidades

El área se encuentra contenida entre el Plan Parcial de la Calle 19 y el sector denominado "zona T",

configurado a partir de un macroproyecto aprobado por decreto corno "centralidad empresarial".

Estas dos operaciones de transformación urbana podrían revalorizar el sector y contribuir a

procesos espontáneos de renovación y valorización del tejido urbano obsoleto y/o subutilizado.

Problemáticas

"Sobreespecialización" y "guetización" espontánea de ciertos usos (como por ejemplo talleres de

chapa.y pintura, reparación de motos, y otras actividades económicas relacionadas con el sector

rnetalrnecánico en los barrios: Estación y El Carmen); obsolescencia urbana en las edificaciones.

Pérdida de calidad del espacio público por ocupación de los antejardines (barrio Limonar, Rincón

de Piédrapintada, Prados del Norte). Falta de regulación de los usos y actividades económicas al

interior de ios sectores residenciales colindantes con la zona de centralidad empresarial. Deterioro

de la tipología arquitectónica de los barrios para localización de actividades económicas.

En e! entorno del Estadio, la problemática es la congestión sobre la malla vial por afluencia de

personas y vehículos, durante la realización de eventos.

5.3 Jordán - Ciudad lineal

Descripción general

En este sector, contenido entre el rio Chípalo y las quebradas San Jelato y La Mugrosa, la trama

urbana se organiza a partir de la Avenida Jordán como eje longitudinal predominante sobre la cual

se han ido alineando un conjunto de barrios, algunos construidos por etapas (Jordán 1̂ , 2 y 3^

etapa, Arkaniza I y II, por mencionar dos ejemplos).
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Superficie

724,44 ha. ' , . .

Barrios .

12 Etapa del Jordán; 2$ Etapa del Jordán; 3^ Etapa del Jordán; :4S Etapa del Jordán; 6^ Etapa del

Jordán; 7^ Etapa del Jordán; 8^ Etapa del Jordán; 9^ Etapa del Jordán; Alfonso Uribe Badillo;

Altamira; Andalucía; Arboleda Margaritas; Arkacentro; Arkaníza I; Arkaniza II; Arkaparaíso;

Arrayanes; Atoisure; Bosque de La Alameda;,.Calatayud; Caminos del Bosque; Carrenales;

Ciudadela Simón Bolívar I; Cindadela Simón'.Bolívar II; Ciudadela Simón Bolívar III; Cond. Las

Palmeras; Conj, Residencial San Joaquín; Conj. Residencial Valparaíso; Conjunto Residencial La

Alameda; El Bu'nde.1, II y III; El Bunde IV; El Edén; El Tunal; Germán Huertas; Jardín III; Jardín Parte

Baja; Jardín Santander I, II y III; Jardín Valparaíso; La Campiña; La Cima 1; La Cima I!; La Floresta; La

Ladera; Las Margaritas; Las Orquídeas; Macadamia; Multífamiliares El Jordán; Multifamiliares Las

Margaritas; Musicalia;. Palerrno; Portal del Jardín; Reservas del Jardín; Rincón de La Campiña;

Roberto Augusto Calderón; San Gelato; San Jacinto; Topacio; Torre Ladera; Tulio Varón; Unidad

Residencial Carabineros;-Urb. 2 de Junio;-Urb. Agua Marina; Urb. Aimará I; Urb. Aimará II; Urb.

Altos de Vasconia; Urb. Antonio María; Urb. Brisas de Vasconía; Urb. Buenaventura García; Urb.

Chaquén; Urb. Ciudad Blanca; Urb. Ciudad.Luz;-Urb. Coopdiasam; Urb. Cutucurnay; Urb. El Palmar

I; Urb. El Palmar II; Urb. Ei Prado I; Urb. El Prado II; Urb. Jardín Atoisure; Urb. Jardín Av; Urb. Jardín

Chípalo; Urb. Jardín Chípalo II; Urb. Jardín-l!; Urb. Jardín Porvenir; Urb. Jardín VI; Urb. Jardines de!

Campo; Urb. La Esmeralda; Urb. Las Acacias; Urb. Las Flores; Urb.; Los Comuneros; Urb. Los

Laureles; Urb. Los Pinos; Urb. Los Remansos; Urb. Miraflores; Urb. Nueva Castilla; Urb.' Nueva

Cojornbia; Urb. Nuevo Armero; Urb. Nuevo Combeima; Urb. Nuevo Combeíma; Urb. Portal de

Arkala; Urb. Protecho; Urb. Quinta Av.; Urb. Rincón de Las Margaritas; Urb. Tahití; Urb. Tolima

Grande; Urb. Vasconia; Urb. Vasconia Reservado; Urb. Villa Café; Urb. Villa del Norte; Urb. Villa del

Palmar; Urb. VjIIa del Sol; Urb. Villa Esperanza; Urb. Villa Jardín; Urb. Villa La Paz; Urb. Villa Luz;

Urb. Villa Magdalena; Urb. Villa Marcela; Urb. Villa Vicentina; Urb. Villa Yuli; Urbanización Los

Ocobos; Urbanización Milenium I y II; Urbanización Yacaira; Urbanización Los Parrales; Valparaíso'

I; Valparaíso 11; Valparaíso III; Valparaíso IV; Villa Cristales; Yerbabuena.

Hay catorce (14) barrios sin nombre identificados en la cartografía.

Límites

Al Norte e! río Chípalo; a! sur las quebradas San Jelato y La Mugrosa; al oriente la UPZ 6. Salado; y

al Occidente con la UPZ Estadio.

Descripción del borde perimetral

Al norte la UPZ está definida por el eje del río Chípalo, que discurre en sentido occidente-oríente

hasta encontrar el perímetro urbano. El borde de la ciudad se encuentra con el eje de la Avda. del

Ferrocarril, y en este punto la delimitación de la UPZ resigue la traza de la vía hacia el occidente.

Se excluye de la delimitación un conjunto de predios con usos dependientes de la vía, se sube
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hasta hasta llegar a la Calle 60 y se continúa hacia el norte hasta llegar a la Carrera 5S. Aquí la

delimitación resigue el límite de las urbanizaciones Varsovía y Bosque de Varsovia; hasta llegar a la

quebrada San Jelato. En este puntóse retoma el eje de la Carrera 60 hasta la Avda. Jordán, donde

la delimitación se desvía hacia el oriente buscando la Calle 64 y resiguiendo su eje hasta encontrar

un drenaje que bordea los barrios 9na Etapa del Jordán y El Edén. La delimitación se cierra cuando

encuentra el río Chípalo, que determina el borde nororiental de la UPZ.

Potencialidades

Singularidad en la trama de espacios públicos a escala de barrio. Posibilidad de reconversión

barrial a partir de una densificación moderada. Posibilidad de cambio de imagen del sector a partir

de la densificación y especializaron de usos sobre la Avda. Jordán.

Problemáticas

Transformación de la tipología edificatoria original por ocupación y cerramiento de los

antejardines. Reducción del espacio público de andén. Monotonía de la trama urbana. Pérdida de

la identidad de los barrios tradicionales.

5.4 Cementerio- Borde Sur

Descripción general

Esta franja de borde de ciudad se ha configurando a lo largo de la zona inundable del río

Combeima, extendiéndose hacia el sur, durante la segunda mitad del siglo XX.

Predomina una trama urbana generada sobre la consolidación de asentamientos informales.

Superficie

184,14 ha

Barrios

12 de Octubre; Alto de La Cruz; América; Arado; Bosque Parte Alta; Bosque Parte Baja; El Refugio

II; El Refugio I; Garzón; Independiente; Industrial; La Isla; La Martinica; Las Brisas; Las Ferias; Las

Vegas; Libertad; Los Mártires; Matallana; Peñón; Popular; Rodríguez Andrade; San Vicente de Paul;

Uribe Uribe; Villa del Rio; Villa María; Yuldaima.

Hay cuatro (cuatro) barrios sin nombre identificados en la cartografía.

Límites

La UPZ Borde Sur limita al Norte con La UPZ Ciudad Collage y con la UPZ Ciudad tradicional. Al sur

limita con el perímetro urbano.
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Descripción del borde perimetral

Tomando como referencia e! punto de confluencia de la.Calle 19 con !a Carrera 1, la delimitación

de la UPZ toma el eje de la Carrera 1 en sentido oriente hasta encontrar el eje de la Calle 34. En

este punto sube hasta encontrar el eje de la Carrera 2 y reseguirlo en sentido oriente hasta la

altura del cruce con la Calle 97. Se toma el eje del vial perimetrai a! Estadio en sentido sur-

oriental, hasta e! eje de la Carrera 4. Se baja tomando la.Calle 38B hasta llegar a la Carrera 2B; se

sigue e! eje de la vía hasta la altura de la Calle 38C. En este punto se toma el límite predial en hacia

el sur, el borde de los predios con salida hacia la Carrera 2 y coincidiendo con el pie del talud hasta

encontrar una quebrada afluente del río Combeírna. Se sigue el eje de la quebrada hasta tomar e!

eje del río Combeima en sentido oriente-occidente, y se resigue este eje fluvial hasta la Calle 12S.

Se torna el eje vía! hasta encontrar el eje de la Carrera 1AS y su intersección con la Carrera 1,

cerrando la delimitación de la UPZ en su borde Norte.

Potencialidades

Se debe estudiar la localización para el desarrollo de operaciones de reasentamiento de población

en zona de riesgo no mitigable, al interior de! sector. Así corno también las posibilidades de

cumplir con los estándares vigentes de espacio público y equipamientos por habitante al interior

de la UPZ.

Problemáticas

Bajos estándares de espacios libres y equipamientos (por verificar a nivel de sector normativo).

Precariedad constructiva de las zonas residenciales. Malla vial disfuncional (ausencia de andenes,

diferencia de altura entre la rasante vial y la cota de las viviendas, discontinuidad del frente

edificado (necesidad de reglamentar el empalme de paramentos en las nuevas construcciones);

usos colindantes incompatibles.

5.5 Río Chípalo - Borde Norte

Descripción general

La UPZ Río Chípalo comprende el sector norte de la ciudad que se extiende sobre la cuenca del río,

en una zona de transición entre la planicie y los cerros. Está conformada por barrios que

requieren de acciones de mejoramiento integral y que dependen básicamente de las avenidas

Arnbalá y Guabinal para comunicarse con el resto de la ciudad.

Superficie

693,03 ha.

Barrios
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Agua Viva; Altos de San Francisco; Ancón; Antonio Nariño; Balcones del Vergel; Bosques del

Vergel; Brisas del Pedregal; Cañaveral I; Cañaveral 11; Calambeo; Caminos; de Juan Pablo II;

Caminos de San Francisco; Caminos del Vergel; Condominio Ronda del Vergel; Condominio Tierra

Alta; Conjunto Cerrado Ambalá; Conjunto Cerrado Los Balsos; Cordobita; El Mirador; El Triunfo;

Estancia de! Vergel; Fenalco; Fuente de Los Rosales; Fuente de Los Rosales II; Inem; Jesús María

Córdoba; José María Córdoba Parte Baja; La Balsa; La Esperanza; La Gaviota; La Trinidad; Las

Delicias; Los Alpes; Los Ángeles; Los Ciruelos; Los Mandarinos; Montemadero; Monteverde de!

Vergel; Palma del Vergel, Paseo de San Francisco; Plazas de! Bosque; Portal del Vergel; Primavera

de Entre Ríos; Reservas de! Pedregal; Rincón de San Francisco; Rincón del Pedregal I; Rincón del

Pedregal II; Rincón del Vergel; San Antonio; Sorrento; Tierra Linda del Vergel; Torre Fuente de Los

Rosales; Torres de La Calleja; Urb Arkala I; Urb Arkarnbuco I; Urb Colinas del Norte; Urb Pedregal;

Urb Villa Patricia; Urb. Altos de Ambalá; Urb. Altos de! Pedregal; Urb. Ambalá; Urb. Antares I; Urb.

Antares II; Urb. Arkala I!; Urb. Chícala; Urb. Entre Ríos; Urb. Entre Ríos II; Urb. Fuente de Los

Rosales I; Urb. Girasol; Urb. Ibagué 2000; Urb. Los Cambulos; Urb. Los Gualandayes; Urb. San Luisa;

Urb. Villa Vanesa; Vi Brigada; Viña Calambeo; Villa Gloria; Villa Martha; Villa Pinzón; Viveros.

Hay catorce (14) barrios sin nombre identificados en la cartografía.

Límites

La UPZ Río Chípalo limita al norte con los cerros; al súrcenlas UPZ: Estadio y Jordán; al oriente con

la UPZ Salado y al occidente con la UPZ Centro Cultural y Administrativo.

Descripción del borde perimetral

El borde norte de la UPZ comienza en el punto en e! cual el perímetro urbano se encuentra con la

quebrada de las Ánimas, tocando el barrio Paraíso. Se toma el eje de la quebrada en sentido sur,

hasta encontrar el eje de la Carrera 12; se sigue hasta el eje de la Calle 16A continuando hacia e!

sur. AI llegar a la prolongación de la Calle 10A limitando con las VI Brigada. Se rodea este límite

predial hasta encontrar el punto de encuentro de la quebrada La Pioja con la Carrera 9A. Se

resigue e! borde de la vía hasta encontrar la Calle 19 después del separador vial. Se toma el eje de

la Calle 19 hasta el eje de la Avda. Guabinal, resiguiéndolo hasta el cruce con el eje de la Avda.

Ambalá. Se continúa la delimitación por el eje de la Avda. Arríbala hacia el oriente, hasta

encontrar el río Chípalo. Se toma el eje de! río hacia e! sur, hasta encontrar el eje de la Carrera 5.

Se toma la vía hacia el oriente hasta encontrar la Calle 10A; se desvía hacia el occidente para

tomar el eje de la Calle 110 hasta encontrar el perímetro urbano, cerrando la delimitación de la

UPZ.

Potencialidades

Posibilidad de revitaüzaclón del sector a partir de la concentración de usos sobre la Avda. Guabina!

y el mejoramiento de! sistema de espacio público.

Problemáticas
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Coexistencia de tramas urbanas muy diferenciadas. Disparidad de parámetros urbanísticos.

Discontinuidad de la malla vial.

5.6 Salado - Borde Oriente

Descripción general

Según el POT esta UPZ sería objeto de tratamientos de mejoramiento integral, en casi un setenta

por ciento del ámbito, y de desarrollo urbano.

Se caracteriza por una trama muy irregular, alternada con grandes predios que siguen la lógica de

la parcelación suburbana sobre el eje vial de la Carrera 9. Lo urbano se alterna con un'paisaje con

características de ruralidad.

UPZ Salado
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UPZ Salado

Superficie

493,17 ha.

Barrios

Alarnos; Chico; El Salado; Hacienda El Recreo; Los Músicos; Mirador de Cantabria; Modelia I;

Modelia II; Nueva Bilbao; Pedro Ignacio Villamarín; Rosales de Tailandia; Santa Ana; Sector Los

Alpes; Timaka; Urb. Santa Coloma; Urb. Alameda; Urb. Alberto Lleras C; Urb. Ambikaima; Urb.

Cantabria; Urb. Comfatolima; Urb. Diana Milaidy; Urb. El Dorado; Urb. El Limón; Urb. El Palmar;

Urb. Fuente de! Salado; Urb. Fuente Santa; Urb. La Cabana; Urb. La Candelaria; Urb. La Floresta;

Urb. La Victoria; Urb. Lady Di; Urb. Los Lagos; Urb. Monte Carlos II; Urb. Oviedo, Urb. Pacande;
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Urb. Palma del Río; Urb. Palo Grande; Urb. Portales del Norte; Urb. Praderas de! Norte; Urb.

Reservas de Cantabria; Urb. San Luis; Urb. San Luis Gonzaga; Urb. San Pablo; Urb. San Sebastián;

Urb. Santa Catalina I; Urb. Santa Mónica; Urb. Shaddi; Urb. Territorio de Paz; Urb. Tierra Firme;

Urb. Villa Brasilia; Urb. Villa Camila; Urb. Villa Cindy; Urb. Villa Clara I; Urb. Villa Clara II; Urb. Villa

Julieta; Urb. Villa Rocío; Urb. Villa Sulay; Urb.La Ceiba Norte; Villa Salomé; Villa Suiza.

Hay ocho (8) barrios sin nombre identificados en la cartografía.

Límites

La UPZ 6 Salado limita al norte con el río Alvarado; al sur con el perímetro urbano, e! río Chípalo y

la UPZ Jordán; al oriente con el perímetro urbano y al occidente con las UPZ río Chípalo y Jordán.

Descripción del borde perimetral

El borde occidental de la UPZ está determinado por el encuentro entre el río Chípalo y la Carrera 5.

Se sigue el eje de la vía hasta encontrar la Calle 10A; se desvía hacia el occidente para tomar el eje

de la Calle 110 hasta encontrar el perímetro urbano del borde nororiental de ciudad, a lo largo del

eje del río Alvarado, que luego se desvía hacia el occidente para encontrar el eje del río Chípalo.

La delimitación de la UPZ resigue el eje del río y se cierra cuando se encuentra la Carrera 5.

5.7 Ricaurte - Borde Occidente

Descripción general

E;n esta UPZ, separada del centro por el río Combeima, la trama urbana que se extiende hasta la

quebrada E! Tejar está dispuesta en sentido paralelo al río. Pasando la quebrada predomina la

subdivisión predial de base agropecuaria, a lo largo de la Avda. Ricaurte. Se observan

edificaciones aisladas próximas a la vía, sobre un predial de tipo suburbano.
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Barrio Ricaurte

Avda. Ricaurte (vía de salida a Bogotá)

Superficie: 464,57 ha.

Barrios

Albania; Andrés López de Galarza; Avenida; Boquerón; Cerro Granate; Colina 1; Colina 2; Colonias

de Asprovi; Darío Echandia; Galán; Granada; Isla; Jazmín; Keneddy; La Gaitana; La Gaitana; La

Pradera; La Reforma; La Unión; Las Vegas; Miramar; Murillo Toro; Ricaurte; Rosa Badillo; San
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Isidro; Santofimio; Terrazas de Boquerón; Urb. Arkaima; Urb. Divino Niño; Urb. Terrazas ; Tejar;

Venecia; Villa Claudia; Villa Luces; Villa Mery; Yuldaima.

Hay siete (7) barrios identificados en la cartografía.

Límites

La UPZ Ricaurte está contenida por el perímetro urbano y el río Combeima.

Descripción det borde perimetral

Los límites de la UPZ Ricaurte están claramente definidos por el perímetro urbano y el eje del río

Combeima. La delimitación sobre el eje del río se extiende desde su encuentro con la Calle 12S

hasta su confluencia con la quebrada La Volcana.

5.8 Picaleña - Ciudad Carretera

Descripción general

Esta unidad de planificación se caracteriza por la disposición dispersa de de edificios de carácter

diverso (la mayoría terciarios y comerciales) a largo de una carretera que los dota de acceso

rodado, servicios y visibilidad, según sea el caso. Es un patrón que se ha consolidado durante los

últimos veinte años, congregando usos que no tienen cabida en un centro urbano consolidado,

como; conjuntos de vivienda campestre, sedes de clubes recreativos, una cárcel y centros

comerciales, entre otros.

Superficie

907,22 ha.

Barrios

Aparco; Arboleda; Bello Horizonte; Bosques de Santa Helena; Los Tunjos; Picañelita; Picaleña;

Portal de Los Tunjos; Reservas del Campestre; Rincón de Las Américas, Rincón del Campestre; San

Francisco; San Remo; Santa Helena; Urb. Confenalco; Urb. El Poblado; Urb. Las Américas; Urb.

Nuevo Horizonte; Urb. Portal Campestre; Urb. Praderas de Santa Rita; Urb. Villa Arkadia; Urb. Villa

de La Candelaria; Versalles; Villa CarvajaÜta; Villa del Pilar; Villa María; Villa Natalia.

Hay tres (3) barrios sin nombre identificados en la cartografía.

Límites

La UPZ Picaleña limita al norte con las UPZ Estadio y Jordán; al sur con el perímetro urbano; al

occidente con la UPZ Combeima y al oriente con el perímetro urbano.
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Descripción del borde perimetral

El límite occidental de la UPZ está determinado por e! eje de la quebrada Guadaleja, que limita con

los barrios: Los Mártires y Uribe Uribe. A la altura de la Carrera 2, la delimitación resigue el borde

de los predios con frente hacia la Carrera 2A para tomar el borde de la Carrera 2AS. Al llegar al

encuentro con la Calle 42, se toma el límite de los barrios 384 y 365 buscando el eje de quebrada y

tomando el eje de la Carrera 2 hasta encontrar el eje de la Calle 49A. Se sigue el eje de vía,

excluyendo de la delimitación un conjunto de predios con frente a la Calle, y se toma el eje de la

vía que conforma el límite del perímetro urbano. A partir de este punto el borde de ciudad

delimita la UPZ hasta llegar al eje de la quebrada Guadaleja.

Potencialidades

Posibilidad de desarrollar una zona industrial "modelo"; polo de desarrollo para la ciudad.

Posibilidad de dar una "nueva fachada" a esta entrada de la ciudad.

Problemáticas

Pérdida de imagen urbana. Subutilización de la vía Picaleña para proyectos emblemáticos de tipo

industrial o de comercio especial. Coexistencia de usos incompatibles (residencia, industria). Falta

de identidad urbana para el sector.

5.9 Villa Restrepo - Centro Poblado

Superficie

34,57 ha.

Límites

La UPZ Villa Restrepo comprende la totalidad del centro poblado de acuerdo con la delimitación

del POT.

6. CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INTERMEDIA AL INTERIOR DE LAS UPZ

En el diagnóstico y formulación de estándares de espacio público y equipamiento para cada UPZ,

se toman en cuenta las cesiones de espacio público y equipamiento que resultan de la ejecución

de los planes parciales y/o macroproyectos aprobados en la ciudad. Para e! caso de la

reglamentación de los sectores normativos, estos instrumentos de planificación intermedia se

excluirán de la delimitación de la UPZ porque tendrán su propia reglamentación a través de los

mecanismos legales específicos establecidos.

La relación de instrumentos de planificación intermedia y/o macroproyectos aprobados

contenidos en el ámbito de las UPZ es la siguiente:
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Macroproyecto "Zona T" (Decreto 1 1171 - 2011 Por medio de! cual se adopta el

macroproyecto urbano denominado Zona T en el subcentro de lo calle 60 en ¡bagué y se dictan

otros disposiciones)

Plan Parcial de Renovación Urbana de la Calle 19

Plan Parcial de Desarrollo Urbano Varsovia

Plan Parcial de Expansión Urbana Comfenalco

Plan Parcial de Expansión Urbana La Argelia

Plan Parcial de Expansión Urbana La Samaría

Plan Parcial de Expansión Urbana Rincón del Recreo

Plan Parcial de Expansión Urbana La Palma

7. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS SECTORES
NORMATIVOS

Caracterización de las Unidades de Planificación Zonal y definición de sectores para la

generalidad de la ciudad.

La instancia de trabajo de campo planteada en el marco de la consultoría busca identificar,

cuantificar, cualificar y verificar situaciones específicas al interior de las Unidades de Planeamiento

Zonal identificadas como insumo para documento que hace parte DE LA DETERMINACIÓN DE

SECTORIZACION HOMOGÉNEA, TENDIENTE A LA FORMULACIÓN DE LOS SECTORES NORMATIVOS.

La intención es cruzar el análisis realizado en la fase de diagnóstico (en ei cual se identificaron

sectores con características homogéneas por su estructura predial, por la génesis y características

físicas de sus calles y por la tipología de sus edificaciones) con las características de la población y

las actividades que se desarrollan al interior de estas áreas, delimitando los sectores normativos

para la reglamentación de los usos y parámetros urbanísticos.

Se reconocen así las diferentes necesidades de los barrios y sus carencias para incidir en el

equilibrio del conjunto.

Adiciohalmente la zonificación para los sectores normativos tomará en cuenta:

* Los criterios definidos para la categorización de límites de las UPZ (capítulo 3.3 de este
documento)

• La delimitación establecida para las operaciones de desarrollo prioritario del POT
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Las determinaciones del POT en relación a: centralidades, operaciones urbanas, sistema
de movilidad, y en general lo 'que está contenido en el plano U 17 Programa de Ejecución
de! POT

Los usos del suelo según IGAC actividades económicas según registro CIUU.
Los usos del suelo del POT 2000. Asumiendo que esta categorización de usos que
responde al modelo de ciudad del POT, bien puede reflejar, en buena parte, la
configuración de las actividades económicas de la ciudad actual.

El reconocimiento de edificaciones, continuos urbanos, ejes y barrios de interés
arquitectónico y urbanístico
La localización de los parqueaderos
El conjunto de la cartografía de soporte generada para la fase de diagnóstico

Con base en la superposición de la información mencionada podría resultar una primera

categorización de sectores normativos orientada a la reglamentación de los usos que reconozca

las siguientes situaciones:

a. Sectores con características lineales vinculados a tejidos diversos donde es necesario
establecer algún tipo de contención flexible con nuevas actividades. En la mayor parte de
los casos se trata de zonas o sectores que limitan con otras zonas o sectores normativos
por el eje de la calle y por lo tanto su reglamentación tiene que ser sensible a esta
especificidad para evitar posibles contradicciones normativas entre los dos frentes de
fachada.

b. Sectores que pueden contener una gran cantidad de establecimientos de concurrencia
pública en el que hará falta una normativa más restrictiva.

c. Sectores que pueden localizarse a lo largo de un eje vial, y por su dimensión y su carácter
estructurante, son potencialmente receptores de usos con nuevas actividades pero dentro
de unos límites para evitar la sobrecarga de la malla vial y otros conflictos de uso que se
podrían generar.

d. Sectores que, a pesar de tener unas características muy parecidas a las de la zona central,
no han llegado a los mismos límites de saturación en cuanto a la densidad de actividades
de concurrencia pública, y se pueden considerar, por lo tanto, potencialmente receptores
de nuevas actividades a pesar de que hará falta igualmente establecer mecanismos
estrictos de contención y reequilibrio territorial. Debido a su morfología urbana, habrá que
establecer los límites y preservar las áreas que pudieran generar conflictos en un futuro,
por ejemplo lo que ocurre con las plazas y sus entornos inmediatos.

e. Sectores diferenciados de acuerdo con su forma urbana.

f. Sectores de transición entre ámbitos con características diversas, tanto a nivel morfológico
como funcional. Se trata de zonas o sectores que por sus dimensiones tienen capacidad
para admitir nuevas actividades, pero debido al que su importante papel en la movilidad
de la trama vial de la ciudad ha hecho que en la práctica no sea así.
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g. Varios sectores diferenciados por sus especiales características urbanas, pero, que tienen
en común una menor densidad de población, y una topografía con pendientes más
acentuadas, con las consecuencias que esto comporta en la morfología de la trama
construida y las actividades que se desarrollan.

La propuesta preliminar de sectores normativos se puede ver en la cartografía anexa al presente

documento.
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS

UPZ - Unidad de Planificación Zonal
Áreas urbanas relativamente homogéneas desde ciertos parámetros geográficos, morfológicos,

ambientales y funcionales, dentro de las cuales se reglamentarán situaciones específicas que

requieren de un desarrollo normativo a nivel zonal. En el caso de Ibagué, se reglamentará el

estándar de espacio público y de parqueaderos al interior de cada Unidad de Planificación Zonal.

Tratamiento urbanístico

Determinaciones urbanísticas que definen un manejo diferenciado para los distintos sectores

normativos del suelo urbano. Son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana,

consolidación, conservación y mejoramiento integral.

USOS

ZAU - Zona de asignación de usos

Áreas definidas con el propósito de asignar las clases y tipologías de usos del suelo urbano.

Usos principales: Son los usos más comunes en la UPZ y, por lo tanto, los que más se permiten.

Usos complementarios: Son usos que contribuyen al adecuado funcionamiento del uso principal.

Se permiten sólo en zonas específicas, señaladas por la norma.

Usos restringidos: Son aquellos que no son requeridos para el funcionamiento de los usos

principales, pero que pueden permitirse bajo determinadas condiciones que se señalan en el

decreto de la UPZ.

ESPACIO PÚBLICO

Espacio público urbano

Sumatoria del sistema natural, el sistema vial (espacio público de la sección pública vial) el sistema

de espacios públicos construidos (parques plazas, plazoletas y zonas verdes) y las áreas libres de

los equipamientos, los cuales en su conjunto hacen parte del Sistema de Espacio Público de

Ciudad, partiendo de los principios de libre tránsito, uso, goce y disfrute de la colectividad.

Espacio público efectivo

Espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y

plazoletas. Fuente; Decreto 1504 de 1998

Espacio público no efectivo

También llamado espacio público vial. Se conforma por los elementos artificiales o construidos

constitutivos de la sección pública de la vía. Entran en esta categoría los bulevares o avenidas,
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paseos urbanos, puentes peatonales a nivel o soterrados, rampas para discapacitados,

estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo

espacio público, bahías de estacionamiento, ciclovías, así como los andenes, separadores y zonas

verdes viales tales como: lazos, glorietas e intercambios a nivel o a desnivel.

Áreas libres de los equipamientos

Son aquellas áreas libres de uso público requeridas para el óptimo funcionamiento de los

equipamientos que aportan al indicador de espacio público si no cuentan con cerramientos

permanentes o transitorios (fuera del horario de servicio por razones de mantenimiento o por

seguridad), por lo tanto no presentan restricciones para el libre tránsito, uso, goce y disfrute del

mismo.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS/ORDENAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN POR SECTOR NORMATIVO

índice de Ocupación Área máxima de ocupación de la edificación proyectada sobre el lote

efectivo. Para su cálculo no se tendrán en cuenta los voladizos.

Delimitación UPZ
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE DECRETO-ALCALDIA
MUNICIPAL DE IBAGUÉ POR EL CUAL SE ADOPTA LA DELIMITACIÓN DE

LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) Y LOS CRITERIOS PARA
DELIMITACIOÓN Y LA REGLAMENTACIÓN DE LOS SECTORES Y

SUBSECTORES NORMATIVOS DE LA CIUDAD, EN EL MARCO DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DECRETO 823 DE 2014.

ANTECEDENTES:

En el año el año 2014, el Alcalde Municipal de Ibagué, Tolima expide e! Decreto
823, con el cual adoptó la revisión y ajuste de! Plan de Ordenamiento Territorial de
¡a ciudad, el cual se constituye a partir de su entrada en vigencia en el nuevo POT
de la ciudad y en la norma marco para el desarrollo de la normatividad urbanística
reglamentaria y complementaria necesaria para el ordenamiento territorial del
municipio, esto conforme lo establece la Ley 388 de 1997, el Decreto 879 de 1997,
Ley 1454 de 2011.

El Decreto 823 de 2014 define las determinantes del ordenamiento territorial, y ¡os
instrumentos de gestión territorial (planeamiento, gestión y financiación)
necesarios para implementar el modelo territorial propuesto, las estrategias,
políticas,, programas y proyecto del POT.

De.manera específica dentro de los instrumentos de planeamiento, el Decreto 823
señala a las Unidades' de Planeamiento Zonal (UPZ) con en el nivel séptimo de
prelación en su aplicación respecto de otros instrumentos, esto dado que
conceptualmente las UPZ corresponden a unidades de análisis para el
planeamiento a escala zonal que se concreían en la delimitación de áreas o zonas
con caracteres homogéneos o estandarizados que atendiendo a su particularidad
pueden subdividirse en sectores o subsectores normativos a reglamentarse a
través de fichas reglamentarias, ¡as cuales disponen su normativa urbanística
específica.

De igual forma, el Decreto 823 de 2014 faculta a la Administración Municipal en
cabeza de su Alcalde, para reglamentar los sectores'normativos a través de fichas
reglamentarias.

PRECEDENTES NORMATIVOS:

Ley 388 de 1997:

"Artículo 15. (Modificado por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004) Normas
urbanísticas. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y ¡as consecuencias de /as
actuaciones urbanísticas indispensables para ia administración de estos procesos.
Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencía

PROYECTO DE DECRETO ADOPCIÓN UPZ Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



N1T: 900.800.560-0 ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 101*

aquí especificados y en su .contenido quedarán establecidos los procedimientos
para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación
se señala.

En todo caso los municipios que integran áreas metropolitanas'deberán ajustarse
en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana,
en los asuntos de su competencia.

1. Normas urbanísticas estructurales
Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en
el componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo
del componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en e! sentido de
que las regulaciones de ios demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse
contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación solo puede
emprenderse con motivo de la revisión general de! plan o excepcionalmente a
iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos y estudios técnicos
debidamente sustentados. Por consiguiente, las normas estructurales Incluyen,
entre otras:

1.1 Las que clasifican y delimitan los suelos, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo IV de esta ley.
1.2 Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos
relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e historíeos; las
que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructur a vial
y 'de seivicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas
verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas ¡as que se refieran al espacio
público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.
1.3 Las que definan las características de las unidades de actuación o las que
establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e
incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos
de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas
vinculadas a su desarrollo.
1.4 Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes
parciales.
1.5 Las que definan ¡as áreas de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las
que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la
revisión del plan, serán objeto de modificación.

2. Normas urbanísticas generales
Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así
como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización,
construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas
dentro del perímetro urba no y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan
derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a
sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se
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emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano
y a sufragarlos costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.
En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en
ellas también debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e
igualmente, los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitirán su
revisión parcial. En consecuencia, además de las regulaciones que por su propia
naturaleza quedan contenidas en esta definición, hacen parte de las normas
urbanísticas:
2.1 Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos
de edificación.
2.2 La determinación de las zonas de renovación, conjuntamente con la definición
de prioridades, procedimientos y programas de intervención.
2.3 La adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no
considerados en el componente general del plan.
2.4 Las características de la red vial secundaría, la localización y la
correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés
público o social a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios
libres y zonas verdes de dicha escala.
2.5 Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los
servicios públicos domiciliarios.
2.6 Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, asi como los
parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en
terrenos, si fuere de! caso.
2.7 El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como
macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de
conservación, renovación o mejoramiento integra! para las cuales se contemplen
normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios
y comunidades interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y
requisitos que deben cumplirse en tales casos excepcionales.
2.8 Las demás previstas en la presente ley o que se consideren convenientes por
las autoridades distritales o municipales.

3. Normas complementarías
Se trata de aquellas relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos
adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes
general y urbano del plan de ordenamiento, y que deben incorporarse al Programa
de ejecución que se establece en el artículo 18 de la presente ley. También
forman parte de este nivel normativo, las decisiones sobre las acciones y
actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto
plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas
específicas y casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros,
procedimientos y autorizaciones emanadas de ¡as normas urbanísticas generales.
Entre otras, pertenecen a esta categoría:
3.1 La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o
construcción prioritaria.
3.2 La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo.
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3.3 Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de planes
parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones como
macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de
renovación urbana o mejoramiento integral, que se aprobarán de conformidad con
el artículo 27 de la presente ley.(...)"
Decreto 823 de 2014;

"Artículo 7. NIVELES DE PREVALENCIA DEL PLAN. En desarrollo de los
artículos 7 y 10 dé la Ley 388 de 1997, los niveles de prevalencia en la aplicación
de las determinaciones del ordenamiento territorial Municipal, serán aplicables de
mayor a menor jerarquía de la siguiente manera:

7. De las Unidades de Planeamiento Zonal que se desarrollarán con base en las
fichas normativas."

"Artículo 249. DISPOSICIONES GENERALES Y ALCANCE DE LAS NORMAS
SOBRE USOS. El presente decreto define las normas generales sobre usos del
suelo en áreas urbanas, mediante la delimitación de zonas y áreas de actividades
a las cuales se les asignan usos de acuerdo a la actividad predominante y a ¡os
objetivos del Plan."

"Artículo 250. ACCIONES PREVIAS PARA LA ¡MPLEMENTACIÓN DE LOS
USOS DEL SUELO URBANO Se determinan las siguientes acciones previas con
el fin de estructurar y consolidar los usos en el área urbana de ¡a ciudad de
I bagué:

, 1. Elaborar la reglamentación para sectores normativos a partir del cruce de
los usos del suelo con los tratamientos urbanísticos (...)"

"Artículo 311. FORMULACIÓN DE SECTORES NORMATIVOS. A partir de la
superposición del Mapa de Usos con el Mapa de tratamientos, se espacializarán
sectores normativos con los que se elaborará una reglamentación específica que
contendrá ¡as normas generales aplicables al suelo urbano. Los sectores
normativos podrán contener dentro de ellos subsectores, considerando que
reúnen una serie de particularidades y condiciones especiales que identifican una
zona homogénea en el suelo urbano.

Parágrafo. Adóptese el mapa U14 "Sectores Normativos" como el mapa de
espacializacíón de los sectores normativos del municipio de ¡bagué. La
Administración Municipal a través de fichas normativas compilará las normas
generales a aplicarse en estos sectores."

"Artículo 511. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Facúltese al alcalde Municipal para
que en un lapso no superior a doce (12) meses contados a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto expida mediante decreto la reglamentación de los
tratamientos urbanísticos y todas aquellas a que se haya hecho referencia en el
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presente decreto. Mientras dicha reglamentación no haya sido expedida,
continuarán vigentes los siguientes artículos del Acuerdo 009 de 2002: 70 al 75
inclusive, Artículo 97, Artículos 84 a 87 inclusive, 98 a 104 inclusive, Artículo 92,
Artículos 126 a 133 inclusive, 152 a 154 inclusive y 171.

Parágrafo. Mientras la Administración Municipal expide las normas que en este
Acuerdo se autoriza, estarán en vigencia las normas actuales, siempre y cuando
no sean contrarias a las establecidas en el presente POT."

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS A RESOLVER CON LA NORMA
PROPUESTA:

1. Necesidad de reglamentación de los sectores normativos.

Dada la facultad reglamentaria contenida en el artículo 311 del Decreto 823 de
2014, se debe reglamentar el POT con el desarrollo de la norma urbanística de
carácter general que establezca el régimen de usos y ocupación a través de fichas
reglamentarias o normativas para cada sector.

Esta reglamentación requiere de un análisis que permita identificar sectores de la
ciudad con características o estándares urbanos similares y con dinámicas
sociales, culturales, productivas propias que las hagan particulares.

Para el óptimo desarrollo del análisis espacial señalado en el párrafo anterior,
atendiendo al nivel de prelación de instrumentos planteado en el artículo 7 del
Decreto 823 de 2014, se puede hacer uso de las Unidades de Planeamiento Zonal
(UPZ). Considerando que este instrumento de planeamiento, según la literatura
urbanística corresponde a una unidad de análisis espacial que permite la
ímplementación del modelo territorial y las estrategias del POT en su escala, a
partir del reconocimiento de las dinámicas de la ciudad a nivel zonal que permite
dar efecto de realidad a la reglamentación urbanística a implementar, dotando de
eficacia y legitimidad a la misma a partir del reconocimiento de las realidades
urbanas en el ámbito zonal de análisis que establece la UPZ.

En tal sentido, para hacer un ejercicio coherente y adecuado de reglamentación
del POT de la ciudad de Ibagué a través de las determinantes e instrumentos
establecidos según su nivel de prelación, se debe de manera previa a la definición
de sectores y subsectores normativos y su reglamentación mediante fichas,
establecer Unidades de Planeamiento Zonal que permitan caracterizar piezas de
ciudad dentro de las cuales pueden identificarse de mejor manera y en una escala
óptima los sectores y subsectores normativos.

La definición previa de las Unidades de Planeamiento Zona! (UPZ) para la ciudad
de Ibagué parte del análisis de las variables que se resumen a continuación:
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Bajo el sistema de reglamentación necesario para la óptima implementación del
POT de Ibagué, se hace necesario que de manera posterior a la delimitación de
las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) se siga de manera consecuente con el
análisis ai interior de cada UPZ de variables o criterios que permitan a su vez
identificar y delimitar sectores o subsectores con caracterización homogénea o
que dadas sus características especiales requieran una reglamentación de unas
condiciones normativas especiales en las fichas reglamentarias.

Este análisis debe partir del criterio establecido en el Decreto 823 de 2014 que
establece para ello el cruce de los planos de tratamiento urbanos y usos definidos
en el plan, el cual debe ser complementado con criterios adicionales que permitan
un análisis especifico en el ámbito zonal de las UPZ de las dinámicas urbanas,
regionales, sociales, culturales, productivas de cada unidad, a partir de la
evaluación de criterios que atiendan a las determinantes de ordenamiento
territorial definidas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 e incorporadas al Plan,
que dan cuenta de temáticas como: lo ambiental, la gestión del riesgo, la
protección del patrimonio cultural, el espacio público, la infraestructura vial, y que
coinciden con la temática de las normas urbanísticas definidas en el artículo 15 de
la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004.

En tal sentido se identificaron como criterios técnicos adicionales para este
análisis los siguientes:

1. Estándar de espacio público existente (efectivo, no efectivo y de área libre
de equipamientos).

2. Superficie y tipo de equipamientos.
( 3. Superficie de vacíos urbanos de titularidad pública.
4. Número y'superficie de inmuebles (bienes patrimoniales) de titularidad

pública municipal.
5. Localización y alcance de las operaciones urbanas y/o m aero proyectos del

Plan de Ordenamiento Territorial.
6. Centralidades.
7. Oferta de parqueaderos y zonas de parqueo público.
8. Edificaciones, continuos urbanos, ejes y barrios de interés arquitectónico y

urbanístico que aportan a la legibilidad y calidad visual de la estructura
urbana.

Para dar claridad a la complementación de ios criterios de análisis para definir los
sectores y subsectores normativos, en el mismo nivel jerárquico que el establecido
para el cruce de los planos de tratamientos y usos, se debe adoptar estos criterios
técnicos adicionales en una norma reglamentaria y complementaria del Decreto
823 de 2014, esto con el objeto de facilitar la identificación y delimitación de los
sectores y subsectores.
OBJETIVO:

Como mecanismo para superar los problemas antes identificados, se plantea el
desarrollo de un nuevo Decreto reglamentario y complementario del Decreto 823
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• Dinámica a partir de un análisis físico y espacial (trabajo que se específica
en el documento técnico de criterios para la definición de ios Sectores
Normativos).

• Aplicación del modelo territorial planteado en el POT.
• Superposición de la cartografía POT de tratamientos y usos urbanos>
• Matriz de usos acogida por el POT.

2. Necesidad de establecer unos niveles espaciales para la formulación
de la norma urbanística que permita reglamentar el POT.

Ahora dada la enunciación en el Decreto 823 de 2014, artículos 7 y 311 de los
instrumentos de planeamiento "Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)",
"Sectores y Subsectores Normativos" y "Fichas Reglamentarias", debe
armonizarse la implementación de estos instrumentos en la reglamentación del
POT, la Ley 388 de 1997, atendiendo además al alcance de cada uno de ellos
definidos en el Plan con el apoyo conceptual que la literatura urbanística trae
sobre los mismos.

Para ello se propone establecer el sistema de reglamentación que se enuncia a
continuación, el cual parte de un ámbito espacial general de escala zonal para
definir en su interior áreas o zonas que dadas sus características deban tener un
tratamiento normativo diferenciado, esto como medio para lograr el objetivo
constitucional y legal de la integridad y el equilibrio territorial:

UPZ
•Unidad de análisis planeamiento y gestión
atendiendo las particularidades de la ciudad
y su dinámica urbana, social, eocnomica y
cultural.

•Delimitación para precisar el planeamiento
a escala zonal de la ciudad.

Sectores
normativos

• Dentro de una UPZ., sectores con
caractersticas homogéneas en su dinámica
urbana, social, económica y cultural, que
requieren una normativa urbanística
similar, resultado además del análisis del
cruce de usos y tratamientos urbanos.

Subsectores
normativos

'Dentro de un sector normativo , áreas o
sectores con características especiales -
diferentes a las dinámicas generales del
sector- que requieren una respuesta desde
la normativa urbanística para su adecuada
incorporación o articulación al modelo de
ordenamiento territorial del la ciudad.

3. Necesidad de adoptar criterios técnicos de análisis adicionales a los
señalados en el Decreto 823 de 2014 para la definición de sectores y
subsectores normativos.
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