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1.1Presentación y enfoque general del plan parcial

Además de las disfunciones territoriales y socioeconómicas producto de la fragmentación y de
la polarización, las últimas preocupaciones de las estrategias de desarrollo son el calentamiento
global y el cambio climático. El medio ambiente, la ecología y ahora la sostenibilidad se han
convertido en aspectos cruciales de la planificación urbanística para el futuro y exigen el
acceso a un nuevo corpus de conocimiento. A su vez, los científicos que estudian estos
problemas quieren una mejor comprensión del entorno construido y su potencial para aliviarlos.
Desde hace un tiempo, los problemas de la planificación urbanística han ido más allá de las
cuestiones puramente territoriales y han pasado a ser preocupaciones relacionadas con la
economía, la sociedad y el medio ambiente, los tres pilares de la sostenibilidad. Un enfoque como
este exige una gran comprensión tanto de la interacción entre estos sectores como de sus
efectos territoriales a diferentes escalas. La Nueva Carta de Atenas, promovida por urbanistas
europeos en el año 2003, incluye la conectividad medioambiental como uno de los elementos clave
del desarrollo sostenible, que vincula la salud y otras preocupaciones sociales sobre la
naturaleza, el paisaje, los espacios abiertos y la energía…¹
La nueva ciudad esta visualizada a partir de la lente de la revolución urbana, donde el legado y el
trasegar histórico nos aportan los valores de juicio necesarios para afrontar y direccionar el
futuro. El presente no puede ser más claro, si no se genera una conciencia integral de ciudad
donde los sistemas, la sociedad y el ambiente formen un mismo organismo vivo y sostenible, el
porvenir de las próximas generaciones será bastante diferente al que vivimos nosotros y
nuestros ancestros.
¹VERGARA , Alfonso. La planificación urbanística y sus implicaciones en el mundo en globalización. Universitat Oberta de
Cataluña, UOC Papers, revista sobre la revolución del conocimiento. No. 7. Octubre de 2008.
http://www.oei.es/salactsi/vegara.pdf
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En la zona de expansión del sector del aeropuerto, se genera la oportunidad de crear una nueva
ciudad, de la manera que debe ser: Planificada, en esta se encuentra el porvenir de la ciudad, el
vientre cálido del futuro, de la prosperidad y del cambio de pensamiento, de la familia. Se genera
entonces el pacto del buen vecino, la visión unificada del territorio, la unión de los cuatro planes
parciales que en la actualidad se proyectan y que además se entretejen como se debe tejer una
ciudad: complementándose, el espacio colectivo sirve de punto cadeneta, estos son las zonas
verdes y los equipamientos..
El presente plan está estructurado y es su objetivo central partir de las determinantes físicas,
siendo consecuente con el territorio desde el urbanismo, el reconocimiento del sistema ambiental
como componente paisajístico y vial; su conexión en el sector y con la ciudad; la generación de
grandes corredores de sistemas públicos, la calle 94 como conexión transversal con la ciudad,
aprovechando el aislamiento de la línea de alta tensión de ISA, la vía al aeropuerto como un
corredor de comercio personal, especial e instucional y de disfrute de la cual se propone un
cambio de trazado a consideración, de acuerdo a los requerimientos paisajísticos y funcionales
como la inclusión de ciclorutas y el corredor de la vía férrea como vía industrial y de servicios.
Se plantea la filosofía de generar edificios en altura ocupados eficientemente, generando una
mayor densidad para aprovechar las zonas de espacio publico más amplias, este a su vez busca
generar un tema de seguridad: La calle se anima de forma diferente es el epicentro de la vida
urbana siendo congruentes la vegetación, la movilidad, el equipamiento y la población.
Otro tema que se debe tener en cuenta en esta definición del plan es el VIS, a tono con los
macroproyectos urbanos generados a partir de los nuevos paradigmas mundiales, se busca una
ocupación eficiente, casos en el país como Maiporé y Piedecuesta son referentes.
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1.2 Marco Legal
La principal base de cualquier plan parcial del país es la ley 388 de 1997 Plan de Ordenamiento Territorial,
que se compone de los lineamientos para estructurar las ciudades, estudiarlas, entenderlas. En ese
mismo orden, los planes parciales son “los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y
complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano
y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbano, además de las que deban desarrollarse
mediante unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales”,
en la ciudad se reglamentan por medio del Acuerdo 116 de 2000. donde se justifica y define la practicidad
de los planes parciales en el municipio, delimitando las zonas de expansión de las cuales hace parte el plan
parcial de La Samaria.
Artículo 208.- Sistema de Vías Urbano regionales (Ur).
Se define como el de mayor jerarquía en el nivel urbano actuando como soporte de la movilidad al interior
de la ciudad, cruzan el Municipio y garantizan la comunicación con los demás sistemas viales del orden
Nacional, son las vías que efectúan la presentación de la ciudad, nos informan y nos conducen, y se
clasifican así:
Primarias:

Vía Aeropuerto

Artículo 227.- Intersecciones Viales en el Componente Urbano.
Se define como prioritaria la solución técnica de las siguientes intersecciones viales.
Vía Bogotá Calle 103
Vía Bogotá Calle 125
Vía Honda
Av. Ambalá
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Artículo 337.- Planes Parciales identificados:
Planes Parciales de expansión
El Triunfo
El País
Santa Rita sector Aeropuerto
El zorro
Cauchitos
Aparco – Picaleña

Artículo 24.- Sistema Vial Nacional.
Es aquel que garantiza la comunicación del municipio con los sistemas nacionales de troncales y
transversales, o que hacen parte de éstos
7.Avenida Ciudad Musical Calle 145 Variante - Picaleña – Aeropuerto – Salado).

Artículo 115.- Perímetro de los suelos de expansión
Se señalan como suelo de expansión, los siguientes y de acuerdo a los perímetros establecidos
en el presente artículo que se definen en el mapa de clasificación del suelo:
5.Sector Parque Deportivo.
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1.3 Localización y delimitación del área de planificación

1.3.1 Localización en la Ciudad
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Por su desarrollo longitudinal, la ciudad se ha bifurcado hacia el oriente volviéndose
ineficiente, generando un espacio vacio entre dos de sus salidas, en una zona donde
la topografía no es una determinante para evitar su desarrollo y donde su
consolidación serviría para enlazar redes.
El plan parcial La Samaria, se ubica en la zona de expansión del Parque Deportivo al
oriente de la ciudad entre la Eje del Aeropuerto y la vía férrea, que busca el
desarrollo de la zona de expansión junto con el movimiento de planes parciales que
se ha generado en el sector .
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1.3.2 Localización sector.
En la zona suroriental del la
ciudad ubicado en el inicio de la
terraza de Ibagué, donde se
bifurca el desarrollo urbano
por los ejes viales de la Av.
Jordán y la vía Panamericana.
Son sectores adyacentes, la
Ciudadela Simón Bolívar como
barrio planificado de VIS, El
Jordán y el Jardín; barrios
como Villa Café y Villa Luz.
A lo largo del eje vial de la 83
se encuentra la actividad
comercial del sector que sirve
a la ciudad, encontrando
hipermercados de diferente
naturaleza que han impulsado
una dinámica económica en los
últimos tiempos.

Localización Sector.
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1.3.3 Delimitación del área de planificación y Área Territorial
El área corresponde a la extensión del predio el
Jardín con un único propietario, los predios
NUTRESA S.A. y COLOMBINA se denominan vecinos
colindantes.
El polígono que define el área de planificación
cuenta con un área de 544.293,96 m2 y está
inserto dentro el área definida por el POT como
perímetro de la zona de expansión sector el
Parque Deportivo .

Los límites son los siguientes:

Plano diagnóstico 1. Topográfico

Partiendo desde el punto A ubicado en el límite
nororiental de la empresa comercial Nutresa, se
sigue por el costado sur de la vía aeropuerto en
sentido oriente en una distancia de 699.68 metros
lineales hasta el punto B, de allí se sigue en sentido
suroccidental en una distancia de 511.64 metros
lineales hasta encontrar el canal Santa Cruz punto
C , luego se bordea el canal en sentido occidental
en una distancia de 23.99 metros lineales hasta
llegar al punto D, continuando por el borde del canal
en sentido suroccidental en una distancia de 59.29
metros lineales hasta el punto E,
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de allí se sigue en sentido oriental sobre el borde del canal en una distancia de 21.00 metros lineales
hasta llegar al punto F, a continuación se toma el sentido suroccidental en una distancia de 291.58
metros lineales hasta encontrar la quebrada La Opia punto G, seguidamente en el mismo sentido en una
distancia de 224.08 metros lineales se llega al punto H, de aquí se sigue en sentido noroccidental sobre
el costado norte de la vía férrea en una distancia de 632.35 metros lineales para llegar al punto I, de
aquí se toma en sentido norte en una distancia de 390.47 metros lineales hasta la esquina
suroccidental del predio propiedad de la empresa Colombina S.A punto J, se sigue en sentido oriental
en una distancia de 224.24 metros lineales pasando por el lindero sur de las empresas Colombina S.A y
Nutresa hasta llegar al punto K de aquí se toma el sentido norte en una distancia de 132.6 metros
lineales hasta llegar al punto A de partida . (Plano topográfico No. 1/2)
La localización exacta y las coordenadas del área de planeación se establecen en el Plano diagnóstico 1.
Topográfico
1.3.4 Estructura predial y de tenencia

Matrícula
Imobiliaria
No. 350-161272
El área por intervenir es el predio el Jardín, parte de la
Hacienda la Samaria, es un solo globo registrado con
matrícula inmobiliaria No. 350-161272, cuyo propietario es
Sociedad Arroces del Tolima y del Huila Limitada
ARROLIMA.
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1.4 Disposiciones del POT
El POT ha generado una planimetría donde están estipuladas sus conclusiones:
1.4.1 Espacio Público
Parque Deportivo

Zoom Plan.

Se reconoce el Parque Deportivo como un parque de recreación activa y las
escorrentías que atraviesan el territorio como zonas de rondas que deberián
ser reconocidas dentro del paisajismo y zonas verdes del Plan .
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1.4.2 Usos del suelo
Los usos del suelo del entorno del plan:

3

1
7

4

2 8

Como hecho importante el Parque Deportivo (1), industrias
establecidas como Molino Pacandé (2), Fibratolima (3), las
bodegas de Nutresa (7) y Colombina (4), como vecinos
colindantes.
El uso del suelo de la vía de acceso de ciudad la calle 83
o Av. Pedro Tafur (5) es de actividad múltiple, como
también la vía al aeropuerto(6).
Por último Coca Cola (8). Se encuentra en una zona de
actividad integral..

Zoom Plan.
Plano de usos tomado del POT

5

Zoom Plan.

6

Plano usos corredores viales
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1.4.3Planes parciales

SECTOR PARQUE DEPORTIVO

Zoom Plan.
Las zonas de expansión están reglamentadas para ser suelo urbano por medio de los planes
parciales como aparece en el plano, donde toda la zona de influencia del plan es identificada como
plan parcial de área de expansión.
SECTOR APARCO
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1.4.4 Tratamientos

Suelo Urbano

Desarrollo

Suelo de Expansión

Consolidación

Por Implementación
Por Estabilización
Urbanistica

Conservación

Ambiental
Puntual

Renovación
Mejoramiento Integral

Convenciones
Fallas

La zona del aeropuerto esta
definida como una zona de
desarrollo
y
suelo
de
expansión con zonas de
conservación ambiental por
las escorrentías del lugar y
dominado
por
el
Parque
Deportivo también como zona
de conservación ambiental,
Las zonas de conservación
aquí referidas, se verificarán
en el estudio ambiental, para
su posterior inclusión en el
plan.
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2. Condiciones evaluadas en la fase de diagnóstico, la pertinencia y procedencia del plan
parcial
2.3.1 Antecedentes del desarrollo urbano
La urbe en crecimiento se ha bifurcado en dos brazos que le sirven como entrada del norte y del sur, los corredores
viales por su propia dinámica fueron creando territorio urbano como una ciudad lineal apostada paralelamente entre la
Cra 5ª y su extensión en la Av. Jordán con la entrada de Bogotá, dícese de la vía Picaleña que se conecta con la Av. El
Papayo y luego del viaducto con la Av. Ferrocarril, si se observa el plano actual de Ibagué se encuentra que hay un gran
espacio libre general longitudinal y un gran espacio de tierra con una mínima intervención, inexistentes las redes
estructurales, son el principal condicionante para avalar el desarrollo del plan, es decir, la consolidación y el cierre de
mallas, llenar los vacios urbanos, hacer que la ciudad crezca “sistémicamente”, claro está, sin olvidar el cometido de un
plan de expansión, generar la transición de suelo urbano a rural.
Al entrar a la zona de expansión del Parque Deportivo, se encuentra
como se enuncia en las determinantes asignadas por la oficina de
Planeación al Plan, el más importante equipamiento recreativo que tiene
la ciudad, el Parque Deportivo que junto con el Aeropuerto unidos por
un corredor vial principal para el sector, se convierten en hitos
tensionantes urbanos, que en la actualidad comienzan a llamar la
atención por su futuro, donde la planificación urbana da inicio a la
intervención de esta tierra suburbana, la construcción de la calle 145
que abre y conecta esta masa transversalmente crea un portafolio de
tierras nuevas para la dinámica inmobiliaria, ya que las tierras poco a
poco han ido terminándose en el constituido perímetro urbano, la
expectativa de este banco inmobiliario, las nuevas vías transversales
que conectan el sector a la ciudad (Calle 94, Calle 103, Calle 113 y la ya
mencionada calle 145), abren la puerta para el desarrollo del presente
plan parcial, ya que ha llegado la hora de pasar del umbral de la
ruralidad para ensamblarse con lo urbano, de una manera planificada e integral, resolviendo la problemática urbana actual
y futura de una ciudad en evolución.
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El predio que se interviene viene de un globo de la finca La Samaria (de donde toma el nombre el presente plan parcial),
esta fracción de la finca es llamada El Jardín, utilizada desde su última adquisición a mitad del siglo pasado por la familia
Maquinay para el de cultivo de arroz a nombre de Sociedad de Arroces del Tolima y del Huila Limitada ARROLIMA,
quienes deciden desarrollar el plan parcial para su promoción inmobiliaria.
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2.2 Parámetros de desarrollo
Los parámetros de desarrollo definidos para el plan parcial se basan en las determinantes dadas por
la Secretaría de Planeación y en las determinantes de diseño establecidas por los desarrolladores del
plan:

Determinantes de la oficina de Planeación:
Según resolución 0047 del 7 de abril de 2010 donde se definen las Determinantes para el plan parcial
y especializado por los desarrolladores del plan el plano adicional 3 Determinantes, la oficina de
Planeación define sus lineamientos para el plan, (consignados aquí algunos apartes).
• El plan parcial La Samaria hace parte de la zona de expansión del Parque Deportivo según el artículo
115 del Acuerdo 0116 de 2000, junto con los planes parciales El Parque Deportivo y el Rincón del Recreo.
•´Generar franjas de protección ambiental sobre el cauce de la quebrada Opia o donde fuese
necesario, define los usos compatibles y prohibidos para estas zonas.
•De las afectaciones urbanísticas:
•Proyección de la calle 94 y la servidumbre por la línea de alta tensión en equivalencia a
32 metros, con un total de ancho de 54 metros.
•Ampliación de la vía al Aeropuerto en un total de 80 mts.
•Proyección de vías paralelas a las quebradas que se encuentran dentro del área,
dejándolas dentro de separadores de las mismas.
•Protección de las zonas boscosas.
•Protección de los nacimientos de agua
•Áreas de cesión de equipamiento y zonas verdes conforme al acuerdo 009 de 2002.
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•Proyección vía sobre actual vía férrea, en un ancho equivalente a 40.00 mts
deben trazar midiendo 20 mts a ambos costados del eje de la actual huella.

que se

•Garantizar la conectividad de la zona con la ciudad y vías longitudinales paralelos a los
cuerpos de agua de la zona.
•Tener en cuenta las disposiciones definidas por las empresas de servicios públicos y la
normativa que las reglamenta.
•Reconocer al Parque Deportivo como importante e ingerente en la ciudad como espacio
recreativo, estructurando a partir de este un sistema de continuo de áreas de
circulación, protección, recreación y conexión enlazando las áreas de cesión, reuniéndolas
en áreas más grandes para su mejor disfrute.
•Aunque el principal uso de la zona del Parque Deportivo es de Residencial, (sin perjuicio de
los usos que le son compatibles según la normativa local), se pueden plantear una
plataforma destinada a comercio y servicios de cobertura urbana y equipamiento de
carácter institucional , en predios con acceso por una vía de servicio paralela a la misma.
•Garantizar conexión vial con el sistema primario como calle 94 y Vía al aeropuerto.
•Para desarrollos de conjunto cerrado, debe tenerse en cuenta lo establecido en el
Artículo 142, numeral 2 del Acuerdo 009 de 2002, donde los cerramientos se planteen de
manera que se propenda actividades generadoras de vida urbana.
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Plano anexo 3. Determinantes
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Determinantes de desarrollo :
Los gestores del plan han precisado una serie de determinantes a tener en cuenta para la formulación
del plan:
•Como pilar estructural del plan se define el reconocimiento del lugar, esto es, el análisis del
entorno para su entendimiento e intervención, con una convicción de respeto por las
condicionantes vernáculas del entorno, en sus diferentes capas: Biodiversidad, Topografía,
suelos, redes, población, antecedentes.

•Como extensión del primer punto, se enfrenta el territorio de manera que se aprovechen los
potenciales:
•Afectaciones hídricas: Quebrada Opia: Reconocimiento del cause histórico de la quebrada y
evaluación sobre su intervención.
•Reconocimiento histórico del canal Santa Cruz y su función dentro del plan
•La extensión y conexión de las zonas boscosas del Parque Deportivo con las que se
encuentran a lo largo de la zona de intervención.
•El reconocimiento de la topografía y su incorporación en el planteamiento urbano..
•Las vías existentes y propuestas en el sistema primario.
•La red de alta tensión.
•Determinantes del diseño:
•Conectividad
•Baja ocupación
•Continuidad: Primeros pisos, no culatas.
•Aprovechamiento de las cesiones
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Indicadores
El plan parcial tuvo en cuenta los siguientes indicadores para su propuesta y planteamiento:
•No existe en Ibagué cifras o indicadores de población como referencia para el suelo de expansión.
•Densidad: 3.4 Habitantes/Vivienda, dato suministrado por el DANE
• Cálculo consumo de agua 165 litros x hab al día, dato suministrado por el asesor técnico red hidro
sanitaria.
•Indicadores suministrados por la Normativa RAS de Lts / seg traducida por el IBAL.
•Indicadores del Municipio
•Información proporcionada por los asesores técnicos
•Se acoge el proyecto a las normas ambientales de M2 espacio público por habitante.
•Norma RETIE para demanda de energía por vivienda/estrato o para el caso tipología de uso con
excepción del VIS expresada en los cuadros de demanda.
•La cantidad de habitantes se expuso en la medida comercial basada en la experiencia del gestor.
•Para los Avalúos base o referencia para reparto de cargas urbanística y definir el factor Alfa del
suelo Metodología de Avalúos Lonja de propiedad – Oscar Borrero Ochoa.
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2.3 Diagnóstico Urbanístico.
La ciudad ha reservado el extremo oriente del perímetro urbano para ser su zona de expansión por razones
históricas, topográficas y de extensión: Su inicio en la zona centro, encerrada por la cadena montañosa
perimetral y el cañón del Combeima convirtieron el territorio génesis en un cuello de botella que tuvo salida
sobre la terraza, estos territorios en la colonia fueron cultivados con Tabaco y ya en los años 40’s desde que
se desarrolló el sistema de irrigación para el cultivo de arroz.
Se generaron hacia el oriente dos de sus conexiones urbano-rurales: Hacia Medellín y hacia Bogotá, razón por
la cual los primeros asentamientos en los tiempos de desplazamiento y de movimiento de masas generados por
la época de la violencia en los años 50’s se hallan establecidos en esta zona comenzando por el sector de la
Hacienda Valparaíso y lo que se conoce hoy como el Jardín, así esta bifurcación y su espacio intersticial, fue
construyéndose como un rompecabezas desarticulado, lectura que se da en la trama urbana, generando a su
vez con el devenir del tiempo un portafolio de tierras que fueron siendo imán de nuevos proyectos de vivienda:
El Jordán, el Jardín y luego La Ciudadela Simón Bolívar, los cuales fueron generando puntos de tensión en este
uso contrastado con el centro y un equipamiento tan importante para la ciudad como el Parque Deportivo; de
uso comercial de importancia urbana como el Éxito, Homcenter, Macro e institucional como el colegio
Franciscano Jiménez de Cisneros y el colegio Champagnat.
Quedan entonces en el marco de la Av. 83 hacia el oriente los terrenos que servirán de emplazamiento futuro
para la ciudad, llamados estos para ser el verdadero tejido urbano que la consolide y la catapulte a ser una
ciudad del siglo XXI, una ciudad futurista y con plena conciencia de que la calidad ambiental y la planeación
acertada son los inicios de la formula del éxito en momentos en que el citymarketing es fundamental para la
economía urbana.
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2.3.1 Aspectos Morfológicos
2.3.1.1 Forma, espacio, crecimiento y desarrollo
Se encuentran lenguajes diversos en el sector
adyacente al plan, el cual data muy bien su
evolución, se inicia la urbanización en el año
1968, en lo que eran las haciendas Valparaíso y
Argentina, lo que en la actualidad el barrio El
Jardín. Siendo en su tiempo el asentamiento más
grande
que
se
había
generado.
Posteriormente es edificado el barrio Atolsure
para familias de los retirados de las fuerzas
militares y desde allí se aumenta la construcción
y la población en esta masa de terreno,
uniéndose las urbanizaciones con vivienda de
interés social, que se construyeron con
planeamiento como el Topacio, Ciudadela Simón
Bolívar I etapa, Jardín Santander; Nuevo Armero,
Ciudad Blanca, y Ciudadela Simón Bolívar II etapa,
su construcción fue motivada por la tragedia de
Armero en 1985.

La proporción de espacios llenos y vacios, como se puede apreciar, aún guardan fuerzas equivalentes,
la ciudad aquí aún está por construir, por tejer, en todos los ámbitos que la componen, los servicios,
las vías, y el medio ambiente. Es hora de comenzar a construir integradamente.
.
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2.3.1.1.1 Caracterización tipológica de la población, estratos y densidades

Debido a que los inicios urbanos del sector
son producto de las invasiones (3) y de
posteriores proyectos de vivienda de interés
social (1 y 2), el sector está definido entre los
estratos 1, 2y 3 repartidos en estos
emplazamientos, apareciendo luego el estrato
4 en proyectos como la Florida. El P.P.L.S es
aún un suelo rural.

Como se puede apreciar en la imagen satelital,
la densidad del sector varía de acuerdo a los
asentamientos, los cuales se ven muy
marcados por su tipología urbanística, casi
guetos como el caso de la ciudadela Simón
Bolívar que como se ha dicho, fue desarrollada
como respuesta para los damnificados de
Armero. Estas densidades son bajas en cuanto
su arquitectura no va más allá de los tres
pisos, exceptuando por Coopdiasam y La
Florida que son desarrollos relativamente
nuevos y que incorpora una densidad más alta
en el sector.
Pero puntualmente la zona de intervención del
plan es un terreno libre de construcciones
dada su naturaleza agrícola.
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2.3.1.1.2 Estructura física y Trama Urbana

Ya entrado al territorio de la zona de
expansión del aeropuerto, se encuentra la
Samaria, una finca que empieza su camino
hacia la urbanización responsable. En este
punto geográfico de la ciudad y como se
puede apreciar en el plano la trama se
fragmenta y deja atrás los urbanismos que
han ido consolidando la zona a través del
tiempo: Desde el precursor barrio El
Jardín,
seguido
por
el
Jordán
y
posteriores intervenciones que fueron
dando
a
este
extremo
oriente
la
consolidación como sector de vivienda y
comercial. La Trama se ve intervenida
además de sus diferentes lenguajes según
los sectores por los cuerpos de agua que
la cruzan, el Parque Deportivo, común
denominador en la caracterización de los
diferentes layouts de esta zona hace
también de by pass entre la estructura de
Villa Café y la zona VIS y la Nueva ciudad,
inmejorable puerta de entrada para este
movimiento que se está generando.
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2.3.2 Usos del Suelo
2

1

1
6

6

7

3
2

6

4 5
8

3

4 5

2

Los usos del suelo en el
sector son múltiples pero
netamente
la
zona
es
residencial
terciaria
y
secundaria,
sobre
el
corredor vial de la Avenida
83 se genera un uso de
actividad múltiple
donde
conviven comercios como los
hipermercados
Éxito
(1),
Homcenter(2) y Macro (3),
comercios a escala sector y
local.
Usos
Instiucionales
educativos como El Colegio
Chapagnat (2) y el Colegio
Francisco
Jimenez
de
Cisneros (3),

Parque a escala ciudad Parque Deportivo y diferentes Industrias establecidas: Fibratolima (6), Colombina (5) y Nacional de
Chocolates (4) y CocaCola (8) y Equipamiento como la Biblioteca Virtual.
En el transcurso del tiempo una zona que fue concebida para ser de base VIS, se ha ido transformando a raíz del
corredor vial de la calle 83, esto es que este corredor es la conexión de la vía Panamericana y la Av. Jordán que se
conecta con la salida a Medellín y además conectando dos masas poblacionales grandes en la ciudad, el generar una
esquina importante comercial donde dos importantes hipermercados se emplazaron generaron una dinámica que derivo en
proyectos de vivienda mayor estrato sobre la avenida 83 otro hipermercado más, proyectos mixtos comerciales y de
vivienda.
En las inmediaciones del plan se encuentran los usos industrial en Fibratolima (1), Huevos Oro (2), Cocacola (3), Nutresa S.A.
(4) y Colombina (5). Uso agrícola en el área de intervención; Bodegas (6) a la entrada del eje de la vía del aeropuerto y
cerca a Fibratolima; y alguna vivienda unifamiliar.
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2.3.3 Sistema vial existente

El
P.P.L.S
se
encuentra
conectado a la ciudad de la
siguiente forma:
Vías
arterias
urbano
regionales:
La
Vía
Panamericana al sur que
conecta a la Variante, la
Trnv. 145, nueva conexión
entre las salidas a Medellín y
Bogotá con la Variante .
Otra vía de conexión y que da
acceso al plan parcial es la
vía al aeropuerto proyectada
para ser un eje de servicios.
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2.3.1.2.1 Flujos Vehiculares y Peatonales, Vías, Andenes y cerramientos

Los flujos vehiculares y peatonales en las
zonas
aferentes
al
plan
están
jerarquizados por dos vías urbanoregionales: La Av. 83 (1) y la Av.
Panamericana (2), que presentan los más
altos flujos en los dos ítems, seguidas por
la vía al aeropuerto (3), que es de un flujo
vehicular bajo y peatonal casi nulo, el flujo
peatonal (4), llega hasta el Parque
Deportivo a horas exclusivas del día.

1

3
4

2

Las dos vías que sirven de perímetro
actual del P.P.L.S son la vía al aeropuerto y
la vía de servicios; la primera se encuentra
hasta las inmediaciones del plan parcial en
buen estado su capa asfáltica pero carece
de andenes, existe lo que será la zona de
protección ambiental y los árboles que
posiblemente la componen. Y la segunda es
apenas un carreteable que llega a las
primeras
extensiones
del
plan,
convirtiéndose en un recorrido peatonal
que sirve de conexión con las haciendas
adyacentes. En este orden de ideas los
andenes.
Los cerramientos son en postería
alambre en el plan y sus vecinos.

y
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2.3.4 Sistema de Espacio Público

1
En cuanto al sistema del espacio público cabe
anotar que son pocos elementos los que lo
componen, tal vez por el tipo y génesis de los
emplazamientos del sector, se encuentra como
elemento jerárquico en la Cdla. Simón Bolívar una
cancha de Futbol y otra de Basquetbol, en Villa
Café un polideportivo y Piscina, aquí también se
generan unos parques interiores dentro de su
trazado; pero como faro de este ítem se
encuentra el Parque Deportivo de escala Ciudad y
que ejerce un punto tensionante para el disfrute
de las actividades al aire libre, el deporte y la
recreación.

2

3

1

2

3
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2.3.5 Sistema de Equipamientos Existentes en el Entorno

1
3
2

4

Básicamente los equipamientos existentes tienen
que ver con equipamiento educativo a nivel urbano
y de sector: El colegio Adventista (1), ubicado en la
Cdla. Simón Bolívar, el colegio Champagnat (2),
sobre la Av. 83, el colegio Francisco Jiménez de
Cisneros (3), en las inmediaciones del P.P. El Rincón
del Recreo detrás de Macro y adosada al Parque
Deportivo sobre la Av. 83, la Biblioteca virtual
Alfonso Viña Calderón (4).

1

2

3

4
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2.3.6 Sistema de servicios públicos existentes

2.3.6.1 Acueducto
Alcantarillado
actual

Agua sucia
Aguas Lluvias

El colector de Cocacola

Quebrada
Opia

Líneas del acueducto actual
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2.3.6.2 Alcantarillado y aguas lluvias
Alcantarillado
actual

Agua sucia
Aguas Lluvias

El colector de Cocacola

Quebrada
Opia

2.3.6.2 Energía Eléctrica Ver anexo Estudios técnicos, Red eléctrica, diagnóstico
2.3.7 Diagnostico Ambiental Ver anexo Estudios técnicos, estudio ambiental, diagnóstico.
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2.5Delimitación de las afectaciones ambientales y de infraestructura

2.5.1 Afectación Ambiental de las Rondas Hídricas

COMERCIAL
NUTRESA

VC-4

VC-4

COLOMBINA

Afectación Quebrada: La Opia 44.293,80 m2,
determinada por el curso de la quebrada la
Opia en la parte sur del área territorial, donde
por su propia naturaleza se ha generado un
ecosistema que debe ser preservado.

VC-1

VC-1

VC-1

VP-1

LLE 94

VE-2 C A

VE-2 C A

LLE 94

VC-1

VC-2

SANTA CRUZ
VP-1

VC-2

VC-4

VC-4

VP-1

VC-3

VP-1

S ECCI ON I

-3
VC

V E-

3 VI

A

IN

DU
ST

RIA
L

VC-6

VC
-3

Quebrada la Opia

AREA: 25561.84

VC
-3
S ECCI ON V II

AFECTACION
CALLE 94

Planos adicionales 1. Afectaciones
AREA
AFECTACIONES
Afectaciones viales
Afectación Av. aeropuerto
Área afectación plan vial (calle 94)
Afectación vía férrea
Afectación quebrada La Opia
Afectación línea de alta tensión
L.A.T.

Fuente: J.H. Arbeláez

Área (m2)

Área (m2)

Área (m2)

71.043,65
31.485,55
17.552,77

10.664,56
3.268,22
24.302,49
15.255,61
15.255,61

Cuadro de Afectaciones
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2.5.2 Afectación del Sistema Vial y de Transporte
Las afectaciones por vías suman 31.475,59 M2 comprendidos en tres
vías que buscan conectar el sector con la ciudad longitudinalmente la
Av. Al aeropuerto y la Av. De servicios y transversalmente la calle 94.
COMERCIAL
NUTRESA

VC-4

VC-4

COLOMBINA

VC-1

VC-1

VC-1

VP-1

LLE 94

VE-2 C A

VE-2 C A

LLE 94

VC-1

VC-2

SANTA CRUZ
VP-1

VC-2

VC-4

VC-4

VP-1

VC-3

VP-1

S ECCI ON I

-3
VC

VIA

IN

DU

ST

RI

VC-6

VC
-3

VE
-3

AL

•Via aeropuerto: 17.552,77 m2, Conecta occidente-oriente el sector es
la columna vertebral de él y remata en el aeropuerto. El perfil aquí
definido es una propuesta que tiene contemplado una zona de
protección ambiental, ciclovia, y cuatro carriles.
•Calle 94: 10.616,12 m2. Conecta norte-sur el territorio, llega hasta la
Cdla. Simón Bolivar, como un puente que une dos islas, ademas sirve de
albergue a la afectación por alta tensión.

AREA: 25561.84

VC
-3
S ECCI ON V II

•Via industrial: 3.306,70 m2. Esta vía en la parte sur del territorio
paralela al via aeropuerto, busca ser la respuesta de movilidad del
sector industrial y de servicios.

AFECTACION
CALLE 94

Planos adicionales 1. Afectaciones

AREA

Área (m2)

AFECTACIONES
Afectaciones viales
Afectación Av. aeropuerto
Área afectación plan vial (calle 94)
Afectación vía férrea
Afectación quebrada La Opia
Afectación línea de alta tensión
L.A.T.

71.043,65

Cuadro de Afectaciones

Área (m2)

Área (m2)

31.485,55
17.552,77

10.664,56
3.268,22
24.302,49
15.255,61
15.255,61

Fuente: J.H. Arbeláez
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2.5.3 Afectación por red alta tensión

COMERCIAL
NUTRESA

VC-4

VC-4

COLOMBINA

La afectación por red de alta tensión esta determinada por la red de
ISA, generando un área de la a 115 KV con una afectación de 16
metros a cada lado de ancho como área de servidumbre, sobre la
cual no se puede hacer ningún tipo de edificación.

VC-1

VC-1

VC-1

VP-1

LLE 94

VE-2 C A

La red de media tensión de distribución no genera afectaciones en el
espacio público, solo se debe cumplir que la red se encuentre por lo
menos a 2.3 m de cualquier fachada. El único tipo de afectación que
causa esta red es el tipo de vegetación que se puede insertar al
lado o por debajo de ella, limitando la altura de vegetación a 6.5 m
como máximo.
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AREA: 25561.84

Las afectaciones por red de alta tensión son de 15.255,61 m2

VC
-3
S ECCI ON V II

AFECTACION
CALLE 94

Planos adicionales 1. Afectaciones

AFECTACIÓN LINEA ALTA TENSIÓN
ZONA
L-1, L-2, L-3, L-4

MOJONES

Cuadro de Afectaciones

AREA M2
15.255,61

Fuente: J.H. ARBELÁDEZ
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2.6 Síntesis del diagnostico

Como síntesis del diagnóstico respalda el desarrollo del plan parcial, se han definido puntos respuesta a
los parámetros de desarrollo iniciales, al análisis urbano en sus diferentes escalas (pues se debe
hilvanar la ciudad), al terreno como base fundamental, inamovible y prodigador del diseño, para que
cumplan la función de ser condicionantes claras de la propuesta urbana que en adelante se expone.
Dichos puntos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidación del área rural conurbada para su desarrollo inmediato.
Demanda de un portafolio inmobiliario
Interés de los propietarios para desarrollar urbanísticamente el área de trabajo.
Preservación del medio ambiente: Incorporación y preservación de los reductos boscosos, las
fuentes de agua y la preservación de sus causes llevándolos al urbanismo del proyecto,.
La quebrada Opia debe ser intervenida con el apoyo del estudio ambiental
Sensibilidad con la topografía del lugar: Construcciones en las partes altas y medias del terreno.
Empate de planes parciales mediante espacios públicos y zonas verdes.
Se coordinará con los operadores de servicios públicos y el gestor del proyecto para el diseño de
servicios públicos.
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El modelo sinuoso no es mas que el resultado de la TOPOGRAFIA, el reconocimiento del ENTORNO y la memoria del LUGAR

Quebrada La Opia
Canal (agua lluvia)
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Quebrada La Opia
Vía al Aeropuerto,
conexión UrbanoRegional
Vía industrial
conexión UrbanoRegional
Vía Bogotá –
Conexión regional
Calle 113
Calle 94

Plan Zonal

Parkways – Conexión
Plan parcial Parque
Deportivo y Plan Zonal

Alameda –
Continuidad Verde y
Peatonal, Conexión
Plan parcial Arrolima
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3. Los objetivos y criterios que orientaron las determinaciones de planificación adoptadas en la
formulación del mismo;

VC-4

3.1 Imagen objetivo

VC-4

VC-1

PLAN PARCIAL
LA SAMARIA

VC-2 TRAM
O

14.00

VC-4

35.93

2

224.83

VC
-3

VC

173.
44

-5

CONVENCIONES
ZONA VERDE

AREA UTIL

EQUIPAMIENTO

Fuente: J.H. ARBELÁDEZ
Plano formulación 1. Propuesta urbana
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3.1 Imagen objetivo
Podría ser una de las tautologías de este plan “ Estar preparados para los cambios, para las
mutaciones”, a la luz de este silogismo y de la conciencia que el territorio debe ser planificado utilizando
sus determinantes como potenciales no como impedimentos para un buen desarrollo, sobre todo en la
parte ambiental, se desarrolla la imagen objetivo, generando una respuesta formal a la vocación y al
espíritu del territorio.

Es por eso que si pudiéramos ver la imagen objetivo como una radiografía que nos muestra la columna
vertebral del organismo, encontraríamos que el terreno, la topografía es el sistema que da forma al
urbanismo, el alma o arke, es la transformación, el generar respuestas vívidas y viables en el trasegar
del tiempo, es decir, lo que planificamos hoy (y es algo muy cierto en un terreno de 54 has), no se va a
construir en su totalidad de ipso facto , sino que es un organismo que tendrá que ser modificado por
varios factores que a lo largo del tiempo se vayan presentando como el comportamiento del mercado,
las expectativas de nuevos dueños y la visión de la administración. Sin embargo habrán principios
impajaritables que conserven el espíritu del plan, estos son el cuidado del medio ambiente y la revolución
del formato urbanístico del trazado y del espacio público.
Sobre esta columna vertebral se entretejen sus sistemas, necesarios para el completo funcionamiento
del organismo, (la ciudad es un organismo vivo y trascendente), la infraestructura necesaria, servicios
públicos y vías se van organizando al compás del territorio, aparecen los parkways en todo su
esplendor como ejes ambientales de divertimento y de disfrute del espacio público, la plaza se alarga
para hacerse democrática y de bañar a todo el plan de un estado casi utópico de simbiosis entre el
edificio y la vegetación, que redundara en confort y calidad de vida para sus habitantes y para toda la
ciudad en general por que aquí se está generando la Ibagué del futuro.
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3.2 Objetivos del plan parcial
3.2.1 Objetivo general

Desarrollar un plan parcial para la transformación del área
de planificación en el marco de la zona de expansión, de
suelo rural a urbano a partir de las determinantes del lugar,
de la conciencia de la protección del medio ambiente para la
generación de un portafolio de tierras que generen una
nueva imagen de ciudad.
3.2.2 objetivos específicos
•Desarrollar un plan parcial de acuerdo a los parámetros expuestos en el POT de la ciudad, para poder
insertar el suelo actualmente rural al suelo urbano.
•Generar una respuesta urbanística a los condicionantes ambientales y topográficos de manera que
sean preservados a nivel de diseño urbano y normativo.
•Desarrollar un concepto urbano donde el espacio publico es incluyente, buscando eliminar los guetos y
potencializando el entorno paisajístico que tiene como punto a favor del plan.
•Dar una nueva imagen de ciudad, basados por la mutabilidad de la tierra, desarrollar un concepto y un
urbanismo flexible, que tenga vigencia a lo largo del tiempo y que se aporte como referente para los
siguientes planes que se generen en la zona de expansión.

46

3.3 Políticas del plan parcial

•La política del plan parcial se basa en generar una imagen del territorio concertada que vincule a los
actores del plan: Propietarios, gestores, servicios públicos, Secretaria de Planeación y vecinos, con los
últimos se ha generado el pacto del buen vecino, que es una visión global del territorio uniendo los
planes parciales que se están efectuando en esta zona de expansión en la actualidad; el pacto del buen
vecino busca un engranaje entre todos los planes generando espacios integrales, mejor planificados y
más pensados, para que en el futuro esto sea un plus que le de al territorio el impulso inmobilario que
busca.
•Transformar la dimensión ambiental no en una camisa de fuerza que se convierte en obstáculo para la
planeación, sino en un fortín base del planeamiento que aquí se presenta, su visión se sustenta en el
potencial ambiental que tiene el lugar, además de ser la respuesta responsable de los propietarios y
gestores para un mejor mañana.
•Generar una conectividad vial, peatonal y de ciclorutas que integren el plan con la ciudad y que
internamente también integren los sistemas de zonas verdes, de equipamiento y abran las áreas útiles
para su mejor uso.
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3.4 Estrategias del plan parcial
•Uno de los preceptos de los planes parciales es eliminar el predio a predio en cuanto al pago de cesiones,
en el presente plan este precepto va mas allá y lo hace a una escala más, el predio a predio es ahora
concebido de plan a plan, ya que la suma de los planes vecinos van construyendo la zona de expansión, a
partir del pacto del buen vecino se buscará ubicar las zonas verdes como respuesta a las zonas verdes
de su colindante, de manera que se generen vastas zonas que se puedan disfrutar mejor , que consoliden
el territorio y que sean una respuesta real a la interrogante del tejido urbano.
•En el sistema de zonas verdes busca ser una unión entre lo público y lo privado, generando a partir de
una política en el manejo de las densidades, dar al interior de las manzanas más espacio público y de
divertimento comunal , sopesándolo con proyectos en altura, la inclusión de estas zonas verdes dará paso
a espacios más abiertos, menos ensimismados donde el vivir lo comunal será la llave para la seguridad que
antes se buscaba con cerramientos en los conjuntos cerrados.
•Con base en la política de la concertación y la planificación, se plantearán etapas de desarrollo acordes a
las competencias de los servicios públicos de la ciudad, también servirán de herramienta de gestión y
promoción del proyecto.
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