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Descripción breve

“Ibagué tiene un área de especial significación para el territorio y
lo que compete a su desarrollo presente y futuro; visto desde el aire
sobre la vía al aeropuerto iniciando con el parque deportivo, se
abre una ventana hacia una nueva ciudad. “
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CAPITULO 1. MEMORIA JUSTIFICATIVA PLAN PARCIAL Y
SUS CONDICIONES DE PARTIDA Y CRITERIOS DE DISEÑO
1.1

PRESENTACIÓN PLAN PARCIAL

Ibagué tiene un área de especial significación para el territorio y lo que
compete a su desarrollo presente y futuro; visto desde el aire sobre la vía
al aeropuerto iniciando con el parque deportivo, se abre una ventana
hacia una nueva ciudad. Este sector se constituye en puerta al suelo de
expansión y se consolida a través de los circuitos de carácter regional y
conectividad nacional.
Cerca de 800 hectáreas conforman una propuesta de desarrollo
armónico , basado en el pacto de buen vecino y en el respeto por las
condiciones ambientales del territorio,
potencializando de manera
primordial el verde y los sistemas de espacio público; sobre esta idea se
asocian los planes propuestos en etapa de formulación, todos estos
integrados a través de parque lineales, rondas hídricas y cesiones para el
plan vial de sector y ciudad teniendo en cuenta las condiciones
ecológicas, económicas y sociales, para que así mismo el desarrollo
perdure en el tiempo.
Así pues el plan se inicia reconociendo, el paisaje natural, la topografía,
el discurrir del agua como parte de los elementos naturales de la zona;
se tienen en cuenta también las vías existentes, las industrias y
equipamientos ya consolidados y la vocación del lugar proyectando así
un urbanismo pensado, que valora y respeta el trazado de la naturaleza
y los elementos que se encuentran ya proyectados en la zona para así
consolidarlos y permitir que la ciudad funcione como un organismo
sistémico.
Es así como el plan parcial Santa cruz 1, se constituye en una excelente
oportunidad de demostrar un desarrollo planificado, que en la posteridad
se convierta en referente espacial y arquitectónico, con calidad
urbanística y valoración ambiental para la ciudad.
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Ilustración 1 Modelo de Ocupación

1.2

MARCO LEGAL

Ley 388 de 1997: Incorpora el Instrumento del Plan Parcial y determi na su
aplicación.
Concepto: (Art. 19. Ley 388 de 1997):
“Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se
desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de
ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las
áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que
deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macro
proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las
autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas gener ales, en los
términos previstos en la presente Ley. “
Normas que la presiden:
Decreto Nacional 2181 de 2006: por el cual se reglamentan parcialmente
las disposiciones relativas a planes parciales, sus contenidos y
procedimientos.
Decreto Nacional 4300 de 2007: Modificaciones al decreto 2181 de 2006,
en cuanto a contenidos y procedimientos.
Decreto Nacional 4065 de 2008: Actuaciones y Procedimientos para la
urbanización e incorporación de predios en suelo urbano y expansión.
Decreto Ley 019 de 2012: en su art 180 por el cual se modifica el artículo
El artículo 27 de la de la Ley 388 de 1997 referente a los procedimientos
de planes parciales.
Decreto Nacional 1478 de 2013: por el cual se modifica parcialmente el
decreto 2181 de 2006
Decreto Nacional 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Normas locales:
Acuerdo 009 del 2002: por el cual se reglamenta la normativa general en
las diferentes actuaciones. (De conformidad con el régimen de transición
establecido en el artículo 511 del Decreto Municipal 823 de 2014.
Decreto Municipal 0823 del 2014: por el cual se adopta la revisión y ajuste
plan de ordenamiento territorial del municipio de Ibagué:
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Art 24. Suelos de expansión urbana del municipio de Ibagué
Constituido por las áreas delimitadas por polígonos de los siguientes
sectores de conformidad con el Plano U1, Clasificación de l Territorio así:

suelos de expansión

área

1 El País

126 Has 2764 M2

2 Picaleña

510 Has 7793 M2

3 Parque Deportivo

4 Aparco
Total Suelo de expansión

666 Has 1654 M2

217 Has 0823 M2
1520 Has 30396 M2

Tabla 1 Suelo de expansión urbana

Decreto 0543 del 2015: por el cual se reglamentan los instrumentos de
planeación y gestión del plan de ordenamiento territorial del municipio
de Ibagué
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1.3

Cartografía Decreto 0823 del 2014

1.3.1 Cartografía componente urbano U2 Usos del suelo

Ilustración 2 PLANO U2 USOS DEL SUELO

1.3.2 Cartografía componente urbano U3 Tratamientos

Ilustración 3 PLANO U3 TRATAMIENTOS
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1.3.3 Cartografía componente urbano U5 Sistema Estructurante Vial

Ilustración 4 PLANO U5 DE ESTRUCTURA VIAL

1.3.4 Cartografía componente urbano U8 Servicios Públicos
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Ilustración 5 PLANO U8 SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.5 Cartografía componente urbano U10 Planes Parciales

Ilustración 6 PLANO U 10 PLANES PARCIALES

En base a lo anterior, la normativa vigente establece que el predio objeto
de Plan parcial, se clasifican según dentro del polígono de expansión
Parque Deportivo de la ciudad de Ibagué (ver planimetría U2 – u3) el cual
está intersectado por la vía propuesta o autopista urbana Vía Aeropuerto
(ver planimetría U5)es un sector que está inmediato al desarrollo urbano,
lo cual hace que se encuentra cercano a las redes d e servicios públicos
del área vecina (ver planimetría U8)según el plan de ordenamiento
territorial se determinan como uso general el residencial y sobre la via al
Aeropuerto un corredor de servicios (ver planimetría U9); En cuanto al
polígono del plan parci al, ya se encuentra plenamente identificado (ver
planimetría U10).
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1.4

OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL

1.4.1 Objetivo general

Generar un modelo de ocupación urbana que se ajuste a las dinámicas
presentes y futuras del sector acorde a los lineamientos del POT ,
encontrando una armonía en su estructura pública y privada que
posibilite la ocupación a escala local, urbana y regional aprovechando
las ventajas de su localización.

1.4.2 Objetivos específicos

•Reconocer los atributos naturales, como elementos estructu rantes del
modelo urbano y relacionarlos con el espacio público buscando un
vínculo directo a los desarrollos urbanísticos
•Preservar las zonas con restricciones naturales buscando la continuidad
de los cauces y la protección de los suelos con el fin de ga rantizar la
seguridad de los habitantes.
•Potenciar los nuevos desarrollos, por medio de la ubicación de
proyectos que generen actividades económicas acordes a las
necesidades productivas de la ciudad.
•Propiciar un modelo de ocupación que mejore la utiliz ación del suelo
privado y garantice la sostenibilidad de las áreas públicas.
•Integrar el modelo de ocupación de manera continua con los planes
parciales aprobados y los trazados viales del sector.

1.4.3 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, secretaría de planeación y vecinos, a
través del 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.



Transformar la dimensión ambiental en base del planeamiento, 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, todo un circuito vial, peatonal y de ciclo
rutas que integren el plan con la ciudad y que internamente también
integren los sistemas de zonas verdes, de equipamiento y las áreas
útiles para un mejor uso.
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1.5

LOCALIZACIÓN

El Plan Parcial se encuentra ubicado hacia la parte oriental de la ciudad
de Ibagué, una puerta hacia el nuevo desarrollo de la ciudad, la cual se
denomina: Suelo de expansión, sector Parque Deportivo.

Ilustración 7 LOCALIZACIÓN GENERAL

El área del plan parcial se encuentra delimitada a través de los ejes
viales y los cuerpos de agua naturales y artificiales estructurantes de la
zona, los primeros facilitadores de la movilidad del sector y los segundos
facilitadores en el ejercicio de la vocación agrícola de la zona.
En este orden de ideas comenzando por los ejes viales encontramos al
extremo norte la vía al aeropuerto, puerta de acceso y conexión a la
ciudad de especial importancia para la zona y su estructura, ya que es
la conexión directa con el Aeropuerto Perales.
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Al extremo oriente como límite del plan se proyecta la vía 103, vía
relevante para la descongestión vial del sector y el desarrollo de
comercio y servicios de la zona; Al extremo occidental del territorio se
encuentra el plan vecino: Plan parcial La Samaria, uno de los planes
pioneros en el desarrollo del suelo de expansión y junto a este se
encuentran los canales de riego Asocombeima parte del sistema de riego
de la zona y por ultimo al extremo Sur se encuentra el Rio la Opia,
elemento natural relevante, que brinda riqueza paisajística al sector.

Ilustración 8 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA
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1.6

ANTECEDENTES

El área del plan parcial a intervenir proviene de un globo de área mayor
de la llamada Hacienda Santa Cruz, del cual se retoma el nombre Santa
Cruz 1. Esta fracción es el inicio del territorio perteneciente a la sociedad
Inversiones inmobiliarias Santa Cru z S.A.S la cual tiene como objeto
principal la compra de inmuebles rurales y urbanos para la explotación
agrícola y pecuaria, siendo propietaria de gran parte del territorio vía al
aeropuerto, el cual soportado en los usos que el POT le ha designado, ha
mantenido su ruralidad.
El sector se ha ido transformando gracias a la aprobación de los planes
parciales vecinos: plan parcial Arrolima, Plan Parcial Samaria, que
además de vivienda cuenta con servicios personales como la clínica
Medicadiz, además ya en el sector consolidado se identifican las
bodegas de Colombina, Nutresa y triple A localizadas sobre el eje de Vía
Aeropuerto, acciones urbanísticas que ya hacen parte del suelo urbano.

1.7 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA
PREDIAL
1.7.1 ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL

La siguiente tabla ilustra la conformación del área de planificación del
plan parcial con sus respectivas áreas, la cual como criterio se basa en
la identificación de un área homogénea para la proyección del plan,
es este orden de ideas tenemos:
Tabla 2 Área de Planificación

Cuadro de Áreas General
Área de Planificación
Vía Aeropuerto
UGU 1 - Área Bruta

Áreas
471.763,92
8.273,21
Plan Parcial LOTE 1-B
LOTE 1-A
100.000,00
463.490,71 363.490,71
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De acuerdo a lo anterior tenemos que e l plan parcial cuenta con un área
de planificación de 471.763,92 m2 de los cuales participa 2 gestores de
tierra, los cuales conforman una unidad de gestión y un tercero actor: el
municipio de Ibagué como propietario de parte del suelo de carga
general, de acuerdo a lo anterior era de planificación lo comprenden las
siguientes áreas:

1. Polígono Vía Aeropuerto propiedad casi en su totalidad del
municipio, su área corresponde a 8.273,21 m2, se incluye dentro del
polígono de planificación del plan parcial para poder realizar las
obras de carga general correspondientes a la vía paralela parte
del perfil integral de esta vía, mas no se tendrá en cuenta en el
reparto de beneficios del plan.
2. Polígono LOTE 1-B propiedad de la familia Cano, su área
corresponde a 363.490,71 m2.
3. Polígono LOTE 1-A propiedad de la familia fajardo, su área
corresponde a 100.000,00 m2

1.7.2 CONFIGURACIÓN PREDIAL DEL PLAN PARCIAL

En cuanto a la Información Catastral y división predial, tenemos que la
estructura predial del plan parcial se identifica de la siguiente manera:
Tabla 3 Configuración Predial

Identificación

Núm. de
Matricula
Inmobiliaria
350-221453

Área M2

Propietario

372,11 M2

350-211714

100.000,00 M2

Lote 1-B

350-211716

364.850 M2

Lote Vía
Aeropuerto

350-219468

7.901,10 M2

Municipio de
Ibagué
Inge redes SAS
Proyectamos y
Edificamos SAS
Inversiones
inmobiliarias Santa
Cruz S.A.S
Municipio de
Ibagué

Lote Vía
Aeropuerto
Lote 1-A

Hay que tener en cuenta que la información catastral y títulos de tierra
del Plan parcial Santa Cruz 1 no coincide con el área de planificación de
este mismo, ya que el predio actual 1B incorpora un área de 1.3 59,67 m2
que corresponde al área de antejardín sobre la vía 103 del plan parcial
santa cruz 2, plan vecino al extremo oriental el cual se encuentra en
proyección. Por lo tanto, un área que en este plan parcial no participa
en el reparto de cargas y beneficios del plan .
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1.8 ASPECTOS URBANÍSTICOS GENERALES

El sector de expansión parque deportivo ha mantenía su vocación
agrícola a través de las grandes haciendas consolidadas en la actividad
rural, mezclado a su vez con uso recreativo referente al parque deportivo
y un creciente desarrollo de vivienda , producto de los planes parciales
ya aprobados, además se identifican desarrollos urbanos consolidados
que obedecen al uso industrial y morfológicamente a desarrollos
puntuales aislados.
Igualmente, el sector se encuentra rodeado de vivienda r esidencial
primaria hacia el costado norte que comprende la ciudadela Simón
Bolívar, en la parte occidental hacia la avenida 83 se establece
residencial secundario y en la parte sur hacia la vía panamericana
conexión regional se establecen industrias principalmente del sector
agrícola y automotriz. Por otro lado, el sector en general conserva gran
riqueza paisajística, resalta el Rio la Opia, que se alimenta del discurrir
del agua en los cultivos de arroz de la zona, junto al sistema de canales
de riego de la zona.
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Ilustración 9 Conectividad

1.9 ANÁLISIS POBLACIONAL Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Ilustración 10 ENTORNO SOCIOECONÓMICO

El sector Parque Deportivo maneja distintas densidades relacionadas
estrechamente con la modalidad de urbanismo producto de la
incorporación reciente de suelo rural a la trama urbana a través del
instrumento de plan parcial. Dentro de los planes parciales ya aprobados
encontramos:
EL PLAN PARCIAL ARROLIMA con un área total de 200.149,25 m2, en
proceso de urbanización, contempla en la actualidad desarrollos de
vivienda entre estrato 4 y 5 como: parque 93 con 256 aptos ; Condominio
la samaria con 130; conjunto residencial palos verdes con 122 casas ; y
alta gracia con 762 viviendas.
El plan parcial tiene terreno de
proyección para otros proyectos de vivienda, se espera consolidar un
total de 4.720 personas aproximadamente.
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EL PLAN PARCIAL SAMARIA, con un área de 544.293,96 m2, cuenta con
una proyección para 14.237 personas aproximadamente, en un estrato
socioeconómico entre 3 y 4, con desarrollos de vivienda VIS como
Fortezza I con 768 apartamentos, Fortezza II con 528 apartamentos, otros
desarrollos como Salento con 320 apartamentos y Antigua con 104
apartamentos.

Por otro lado, hay indicadores que se han tenido en cuenta en aspectos
generales a la hora de formular la densidad poblacional en los planes
parciales, datos suministrados por El DANE, el cual establece una
densidad de 3.4 habitantes por vivienda o la densidad emitida por el
IBALS.A. E.S.P (empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado) 4.5
habitantes por vivienda.

1.10 COMPONENTES NATURALES

El territorio consta de componentes naturales característicos y
determinantes a la hora de proyectar en el territorio , los cuales son
propuestos en este plan parcial como áreas de especial interés
paisajístico de la zona:
-

Corrientes de Agua
Cobertura Vegetal

1.10.1 CORRIENTES DE AGUA

Ilustración 11 CUERPOS DE AGUA
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De acuerdo a lo anterior se identifican 2 corrientes de agua de origen
artificial y 1 de tipo natural, que en su mayoría rodean periféricamente
el predio:

RIO LA OPIA: un Cuerpo de agua superficial con un caudal de frecuencia
continua, que según el estudio hecho en la zona equivale a 20 litros / seg,
la cual hace parte de una cuenca urbana y mantiene un curso
intermitente de aguas
EL CAUCE INTERMITENTE SANTA CRUZ: es un cauce seco artificial que
funciona como drenaje natural que recoge las aguas de la zona , su
importancia ecológica y física es transportar parte de las aguas lluvias y
parte las aguas del canal de riego aguas Asocombeima, para luego
llevarlas hacia la parte más baja de la hacienda a las zonas de Cultivo
de la hacienda.
CANALES DE RIEGO ASOCOMBEIMA: Estos canales son provenientes de
una red de canales de riego denominada: Canal de Riego Laserna Sarmiento, que tiene como función proveer de aguas a los cultivos
agrícolas de la meseta de Ibagué. Estas aguas son una concesión privada
y por lo tanto son áreas de protección que no se pueden intervenir.
CANALES DE RIEGO SANTA CRUZ: Estos canales son provenientes de la red
de canales de riego interna de la hacienda santa cruz, que tiene como
función proveer de aguas a los cultivos agrícolas de la hacienda Estas
aguas son privada y por lo tanto son áreas que una vez se comience con
el desarrollo podrán ser modificados o eliminados.

Ilustración 12 CANALES DE RIEGO ASOCOMBEIMA

Ver: Documento Técnico: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
PARA EL RIO OPIA Y EL CAUCE INTERMITENTE SANTA CRUZ, Anexo
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1.10.2 COBERTURA VEGETAL

El predio se caracteriza por estar en una zona de Bosque templado, este
bosque templado se caracteriza por ser tierra fértil y manejar una
cobertura natural de hojas anchas estas agrupadas en 3 a 4 especies por
km2.
La ubicación de estas especies en su mayoría es al lado de los cuerpos
de agua descritos con anterioridad: El Rio La Opia, los canales
Asocombeima y el cauce intermitente San ta Cruz.
Por otro lado, el suelo del predio Hacienda Santa Cruz, en su mayoría se
ha dispuesto para la realización de cultivos de arroz, cultivos cuyo ciclo
vegetativo es menor al de un año, este uso se ha determinado para esta
zona debido a las características fértiles que tiene este tipo de suelo.
TIPO DE COBERTURA

SÍMBOLO

Tierra con cultivos agrícolas
Arboles de Ribera
Arboles con pasto
Tierras con vegetación
arbustiva
Tierras con pastos naturales
Relicto boscoso
Cuerpos de agua

CA
Ar –R
Ar – P

Tabla 4 TIPOS DE COBERTURA VEGETAL

VA
PN
Rb
A

SUPERFICIE
(Ha)
18
2,49

PORCENTAJE
%
38,29%
5,29%

6,108

15,15%

19
2,49
0,922

38,29%
5,49%
1,96%

Arboles de ribera (Ar – R)
Los bosques de galería o rivera, también conocidos como sotos, son
formaciones de árboles, arbustos y especies herbáceas que se
desarrollan en las márgenes de los ríos, extendiéndose a los riachuelos
que los alimentan e inclusive a algunas zonas de drenajes de las aguas
de escurrimiento, formando redes continuas de vegeta ción natural de
gran importancia, ecológica ya que controlan a erosión de las márgenes,
juegan una importante rol en ciclo del agua y la regulación ambiental,
son un recurso muy importante para la fauna que encuentra refugio,
alimentos, y zonas de nidificación, pero también se comportan como
corredores de biodiversidad, comunicando diferentes ecosistemas.
Suelos de los Arboles de Ribera:
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Como los suelos donde se desarrollan estas formaciones son de una gran
calidad y el agua no es limitante, las formaciones vegetales que crecen
en ellas son especies leñosas de rápido crecimiento que alcanzan alturas
de 20 a 30 m.

En la actualidad en este tipo de cobertura vegetal del predio santa cruz
se observó que la mayoría de especies arbóreas se encuentran
localizadas en las riberas de los canales de riego y parte del Rio La Opia,
lo que es importante puesto que mantiene el cauce y Se encuentra
perfectamente adaptado a las fluctuaciones periódicas del nivel del
agua y mantiene un equilibrio dinámico con el mi smo, además que
funciona como corredor biológico. Su extensión es de 2,49 Ha cubriendo
el 5,29% del área total del lote.
Arboles con pasto (ar-p).
Arboles heterogéneos aproximadamente hasta 10 metros de altura
combinado con gramíneas.
Tierras con vegetación arbustiva (va).
Cobertura donde aparecen especies herbáceas y arbustivas con alturas
aproximadas entre 1 y 3 metros estos de gran importancia porque forman
la primera etapa sucesión al en el proceso de regeneración natural del
bosque al ser abandonadas las actividades agropecuarias.
Tierras con pastos naturales (pn).
Esta unidad agroforestal hace parte del sistema Silvo pastoril,
comprende aquellas zonas planas o ligeramente onduladas, donde las
condiciones de pobreza de los suelos no son tan extremas, de manera
que permita el desarrollo de pastos como Angletón (Dichantium
Quistatum), Pasto India (Panicum Máximum) y otros asociados con
especies vegetales, de porte arbóreo. Estos suelos tienen una capacidad
de porte relativamente alta, sostiene n una ganadería de semi-intensiva
a intensiva, dedicada a la cría, levante y ceba de ganado, posee un
área de 18 Ha con un 38,29% de la totalidad del lote.
Relicto boscoso (rb)
Ecosistema boscoso que persiste es decir que es un remanente después
de una intervención entrópica sobre él y que fue abundante en una gran
área y que ahora está solamente en una pequeña área. Esta cobertura
cubre unas 0,48 Ha con un 1,02% referente al áre a total del predio.

Ver: Documento Técnico: SANTA CRUZ- FORESTAL, Anexo
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1.11 COMPONENTES ARTIFICIALES

La zona de expansión parque deportivo p osee ciertos elementos urbanos
dentro de su trama de especial significancia que hay que tener en
cuenta a la hora de proponer un nuevo desarrollo.

Ilustración 13 IBAGUÉ, SISTEMA VIAL

Entre estos elementos denominados como componentes artificiales del
plan parcial encontramos:
- Estructura vial y de transporte
-Estructura de espacio público: equipamientos y zonas verdes
- Estructura de servicios públicos

1.11.1 ESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE (Según Estructura del Plan Vial)

La estructura vial existente del lugar, se atribuye a la necesidad de
conexión del sector progresivo con la ciudad.
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Esta estructura cuenta desde su jerarquía de mayor a menor con 4 vías
de vital importancia para el desarrollo del sector: la primera una vía
estructurante que hace las veces de espina dorsal denominada VÍA
AEROPUERTO, que remata en un importante eje vial de carácter regional:
la calle 145, que atraviesa la ciudad de norte a sur conectando las 2
puertas de entrada desde el nororiente del p aís.

Otra vía de especial relevancia para el desarrollo del sector y que en la
actualidad se estructura en eje comercial e industrial es la calle 83, la
cual en sus extremos cuenta con 2 glorietas que se configuran en hitos y
referentes importantes dentro de la movilidad de la ciudad y por ultimo
encontramos la proyección de la calle 103 la cual se espera que se
transforme en un eje relevante en la movilidad de la ciudad. A
continuación, la explicaremos en detalle:
VÍA AEROPUERTO: Eje a partir de la intersección con la avenida Pedro
Tafur o Calle 83 que remata en el aeropuerto Perales. Este eje es de
especial significancia para el sector por su jerarquía y usos, para la
ampliación de este eje el POT de Ibagué plantea una sección de 80
metros, que está contemplada en dos fases para su ejecución , de las
cuales para el plan parcial corresponde realizar la obra de solo la fase II :
FASE I: Construcción de la vía con una sección de 55 metros, donde se
conserva el corredor de la calzada existente en ancho de 9 mts, hacia el
lado izquierdo se proyecta un separador de 6 metros que en su interior
maneja las aguas lluvias de la vía a través de un canal y una nueva
calzada de 9 metros de ancho.
Hacia este costado se proyecta
adicionalmente un separador de 2.50 metros de ancho, un ciclo ruta
deportiva de 5 metros de ancho y un separador de 1.50 metros. Hacia la
derecha se proyecta un ancho de 15 metros como reserva para el futuro
sistema de transporte masivo, un separador de 2.50 metros de ancho, una
ruta de ejercicio de 3 metros de ancho y un separador de 1.5 metros.
FASE II: Esta fase corresponde a la terminación de la vía en perfil de 80
mts tal como está estipulada en el POT actual, le da continuidad a la
Fase I anterior adicionando a lado y lado de la via 1 mt a cada zona de
protección, una paralela de 6.50 mts, una zona de protección de 2 mts y
un andén de 3 mts, cerrando a paramentos de construcción futura las
cuales estarán a cargo del plan parcial.
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Ilustración 14 Perfil Vía Aeropuerto

CALLE 145: corredor vial sub urbano que conecta la ciudad de Norte a
Sur y es clave en el andamiaje estructural regional desde el oriente del
país hacia el occidente y viceversa, facilitando la movilidad regional y
alejando del casco urbano el flujo vehicular de carga pesada de
importación y exportación.
CALLE 83: Eje urbano que conecta de norte a sur la ciudad, de vital
importancia para la movilidad, hace parte de la malla vial arterial
primaria garantizando la accesibilidad desde el suroccide nte del país
hacia la ciudad.
CALLE 103: Eje proyectado que conectara el sector de Mirolindo con la
vía al Aeropuerto, estratégico para la accesibilidad del sector, el perfil
vial se contempla en un área de 60 metros con doble calzada, y
comprende una futura incorporación de carril exclusivo para bicicletas.
Su diseño final estará sujeto a los diseños que se concreten con la
empresa FINDETER.

1.11.2 ESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO: EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES

El espacio público, son espacios colectivos impor tantes pues cumple una
función urbano-social, ubicados estratégicamente para que toda la
comunidad tenga acceso y genere un impacto positivo en el paisaje.
Dentro de la zona de influencia del plan, los equipamientos cercanos con
los que cuenta el sector 2: El parque deportivo el cual da inicio a la zona
de expansión y el Aeropuerto Perales en el cual remata la zona y los
cuales explicaremos a continuación:
1.11.2.1 EL PARQUE DEPORTIVO
Es un equipamiento que se inauguró en 1970, para albergar los juegos
nacionales de esa época, aunque en su momento tuvo las mejores
instalaciones del país en la actualidad maneja un estado de deterioro,
aun así, el parque deportivo maneja un flujo entre 10 00 y 1500 personas
en un solo fin de semana.
1.11.2.2 AEROPUERTO PERALES
Es un equipamiento pequeño si se estima las cantidades de flujo aéreo
que podría manejar al estar ubicado en una zona central del país; en un
principio solo se encontraba la aerolínea LAN la cual solo prestaba el
servicio de vuelos Bogotá- Ibagué, desde el 2006 se la aerolínea
AVIANCA. Este aeropuerto es uno de los escogidos por la aeronáutica
civil para reestructuración y mantenimiento , el cual en la actualidad se
encuentra en proceso.
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1.11.3 SERVICIOS PÚBLICOS
1.11.3.1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
En esta zona proyectada como zona de expansión parque deportivo, el
sistema de acueducto es dependiente del tanque de Mirolindo, sin
embargo en la zona ya existen algunos desarro llos urbanísticos que a la
postre se han venido desarrollando el sistema de 8” en PVC
recientemente construido a 800 mts de la ubicación del lote a lo largo
de la vía el Aeropuerto , este servicio al igual que el de alcantarillado
es prestado por la empresa el IBAL S.A. E.S.P.(Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado).

Ilustración 15 RED ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO

Importante recalcar que la zona se encuentra circundada por diferentes
canales de riego a tener en cuenta para los sistemas de alcantarillado,
Por otro lado según estudios se ha tenido en cuenta la obtención de
aguas
subterráneas
o
del
subsuelo,
que
por
proyecciones
hidrogeológicas del sector se ha viabilizado, encontrando aguas desde
los 20 mts hasta aproximado a los 80-100 mts, lo que hace una alternativa
posible para desarrollar con la construcción de pozos profundos y un
sistema de bombeo con sistemas hidroneumáticos.
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Para precisar la factibilidad en la prestación de los servicios
hidrosanitarios se ha otorgado de manera oficial el documento 200-986
de fecha 29 de octubre de 2014 proferido por la empresa Ibaguereña de
acueducto y alcantarillado IBAL.S. A E.S.P
En cuanto a la red de alcantarillado se encontró información de pre
diseños elaborados por la empresa de acueducto del Municipio para

nuestro caso el IBAL S.A E. S.P. que datan del año 1.997 el cual
denominaron: plan maestro de alcantarillado sanitario y de aguas lluvias.
Dentro de la información encontrado pudimos determinar la inclusión en
el sector del colector denominado Santa Cruz colector que se encuentra
en fase de pre- diseños y se encuentra trazado sobre el margen derecho
del rio Opia en el sector que cruza nuestro proyecto tiene diámetros
desde los 14” hasta las 16” , así mismo encon tramos el colector calle 103
sector 5 que va trazado por la proyectada vía 103 , por lo que para
nuestro caso hemos pre dimensionado colectores que lleven las aguas
hasta estos una vez se construyan , es importante aclarar que se ha
tenido en cuenta las áreas aferentes contempladas en este proyecto
con el fin de variar los inicialmente planteado en su fase de planeación
por la empresa prestadora del servicio. Vale la pena anotar también la
inclusión en la proyección de los parámetros establecidos en el RA S 2000.
Así mismo que dentro de este estudio también tenemos el colector La
Opia que se encuentra trazado paralelo al Rio que lleva su mismo
nombre.
Es preciso anotar que las áreas aferentes esta basadas en la topografía
del terreno con el fin de drenar s us aguas netamente por sistema de
gravedad, y posteriormente a los emisarios finales que para nuestro caso
se conducen al colector Doima, construido en la actualidad en algunos
tramos.
En cuanto a las aguas lluvias estas serán llevadas por colectores a los
Cuerpos de Agua aledañas como lo son el cauce intermitente Santa Cruz
y el Rio La Opia, captándolas en interceptores y entregándolas mediante
disipadores de energía a dichas cuerpos de agua. Esta zona se
caracteriza por tener en su área una concesión de canales de riego
denominados “canales de riego asocombeima” que hoy en día son
utilizado para la agricultura, y se encuentran legalizados ante la
corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) Y que por ser
concesión privada se respetaran su trazada, a diferencia de los canales
de riego Santa Cruz que en algunos diseños prevé su canalización por
vías públicas proyectadas en el plan, por lo que se recomienda que
dicha canalización se realice conforme a las especificaciones v iales
requeridas.
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Ver: Documento Técnico Hidráulico: MEMORIAS SANTA CRUZ,
anexo Y DISEÑOS HIDRÁULICOS ENTUBADOS SANTA CRUZ, Anexo

1.11.3.2 RED ELÉCTRICA
Al realizar un recorrido por el sector del plan parcial se observa que el
sistema eléctrico está compuesto por dos niveles de tensión de energía,
los cuales pueden ser aprovechados para diferentes clases de proyectos.
El nivel de tensión de 34.5 KV está constructivamente bien implementado
en su calibre de conductor, pero tiene algunas estructuras tant o de
retención como de paso, que no coinciden con el estilo actual de
construcción de la electrificadora Enertolima, además las estructuras
cambian repetidamente sin tener un lineamiento general definido.
Para el nivel de 13.2 KV, el sistema también se enc uentra en buenas
condiciones, pero aquí las estructuras son aún más irregulares en su orden
y aplicación, dando un aspecto desordenado y viejo del sistema, el cual
ameritaría un replanteo por parte de la electrificadora.
En general, las redes de media tens ión paralelas al proyecto se
encuentran en funcionamiento normal, pero al momento de implementar
el nuevo planteamiento vial se deben realizar cambios estructurales
dramáticos en la concepción del suministro de la energía en el sector
dado que las estructuras son en su mayoría no aptas para el
planteamiento del plan parcial.
Para precisar la disponibilidad en la prestación del servicio de energía
eléctrica se ha otorgado de manera oficial el documento de fecha 28
de marzo de 2012 proferido por la empresa Ibaguereña de energía
ENERTOLIMA S.A E.S.P.

Ver: Documento Técnico Eléctrico: ESTADO ACTUAL DE LAS REDES
DEL SECTOR HACIENDA SANTA CRUZ Y COSTOS E INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, anexo
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CAPITULO 2. PRESENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO
URBANÍSTICO PROYECTADO CON LA DEFINICIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ESPACIOS PÚBLICOS Y LOS ESPACIOS
PRIVADOS
2.1 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO
El Plan Parcial se realiza en un polígono de 47, 1 has Aprox. de uso actual
agrícola, el cual generará espacios apropiados para la ubicación de
proyectos de comercio, servicios y vivienda , al igual que centros
tecnológicos y de investigación , espacios institucionales y grandes
comercios, articulados por u n sistema de vías eficiente y espacios verdes
y parques necesarios para la calidad de vida y la infraestructura de la
ciudad.
La idea de consolidar esta zona de la ciudad se constituye en una
oportunidad para comunicar los desarrollos lineales sobre las s alidas
hacia Bogotá y el Norte del Tolima, conexión necesaria para hacer más
eficientes los sistemas viales y de servicios públicos de esta parte de la
ciudad, si bien el área de este Plan Parcial es solo una pequeña parte
del suelo de expansión, al integr arse con los planes parciales aprobados
y los que están en proceso de formulación y de aprobación, se da inicio
a este largo proceso.
El Plan Parcial Santa Cruz 1 generara en su urbanismo cerca de 2 53.000
m2 de área disponible para la inversión privada, ce rca de 70.000 m2 de
áreas verdes, además de las contempladas en las rondas hídricas y
alrededor de 23.000 m2 para la localización de equipamientos; en
cumplimiento con la norma y las pretensiones de los propietarios y los
urbanistas, se visualiza una posibilidad de formar un nueva ciudad de
manera ordenada, con las comodidades suficientes para hacer de este
sector un lugar muy agradable para vivir y desarrollar actividades
productivas compatibles. De esta manera se busca que la zona y en este
caso las áreas del plan parcial aumenten su producción y se consoliden
como polo de desarrollo del sector.
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2.2 DEFINICIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN

Ilustración 16 MODELO DE OCUPACIÓN EJE ALAMEDA

Fundamentado en los principios básicos de la Ley 388 de 1997, función
social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés colectivo
sobre el particular y distribución equitativa de cargas y beneficios.
Basado en la búsqueda de un desarrollo que permita acercarse cada vez
más a su sostenibilidad tan necesaria en la actualidad y aún más en estos
nuevos proyectos que permiten crear ciudad, se equilibra con el mejor
aprovechamiento de las áreas vendibles, siempre con el objetivo de
potenciar el sector de la siguiente manera:
Un diseño urbano consecuente con el entorno natural y las
necesidades de espacio público que contemple su conservación.



Continuidad vial como motor de la eficiencia en el flujo vehicular
y el uso de vías peatonales y ciclo rutas promoviendo una sana
movilidad.



Localización de parques lineales a escala sector que se convierten
en centralidades permitiendo de su goce para todas las áreas de
Vivienda que admitan usos comerciales a la misma escala para
garantizar su cuidado y sostenibilidad.



Desarrollos comerciales sobre las vías principales que permitan
mayor aprovechamiento sobre estas grandes infraestructuras.



Distribución de baja y alta ocupación de vivienda en los lotes
localizados sobre las vías secundarias para mantener su equilibrio y
no sobrepasarse de las exigencias de servicios públicos y espacio
público por habitante.
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2.3 EXPLICACIÓN MODELO
El Plan Parcial Santa Cruz 1, adopta como objetivo unánime el
consolidarse en puerta de acceso hacia la ciudad, proyectando un
desarrollo que perdure en el tiempo.
El plan debe su morfología a los distintos elementos naturales e
artificiales, jerarquías y tipologías que caracterizan en la actualidad al
territorio. Es así como el primer parámetro que se tiene en cuenta a la
hora de proyectar el territorio es la masa verde que se constituye en hilo
conductor de todo el recorrido del espacio, generando sistemas verdes:
parque, plazas y plazoletas proyectadas para el disfrute de los habitantes
en el espacio, fortaleciendo y entrelazando los diferentes sistemas y
concibiendo el espacio como un todo.
La siguiente capa a tener en cuenta es: la conectividad con el sector y
la ciudad, teniendo en cuenta los flujos, jerarquías y usos que va a
albergar cada sección vial. Hay 2 elemento de especial relev ancia no
solo para el sector sino a nivel general en la conectividad con la ciudad:
Vía Aeropuerto y Calle 103, estos ejes transversales son determinantes a
la hora de proyectar el territorio del plan parcial. En un nivel siguiente en
cobertura más baja, se continúa la proyecci ón de las vías Sectoriales,
que se han dibujado y proyectado en otros planes y se caracterizan por
su concepción paralela a lo largo de los cuerpos de agua, además que
atraviesan todo el territorio.
Por otro lado, además del sistema ambiental y el sistema vial, la siguiente
capa a tener en cuenta a la hora de proyectar es: el sistema de espacio
público, que incluye cesiones obligatorias del plan, las cuales
corresponden a un porcentaje dictaminado por la normativa vigente en
tratamiento de desarrollo. Las cesiones han sido concebidas, continúo a
los retiros ribereños de los cuerpos de agua, con el fin de consolidar e
integrar el sistema de cesiones con el sistema verde y a su vez crear ejes
que distribuyan recorridos contemplativos para la zona.
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Por otro lado, encontramos el sistema de redes públicas, que se proyecta
sobre el sistema vial supliendo las necesidades del sector y finalmente
encontraríamos las áreas útiles o privadas, que no son más que el
resultado de trasponer y proyectar todos los sistemas anteriormente
enunciados, en un territorio rural con una visión clara del futuro de la
ciudad.

Al manejar e integrar todos estos sistemas se garantiza que el habitante
se sienta parte del espacio, y ayuda a que el individuo se apropie
tratando de mejorarlo, y creando un vínculo con los vecinos que propicie
que este lugar sea apto para la recreación y el esparcimiento.
A
continuación, se explicarán los diferentes sistemas
ya descritos, clasificados en 5 categorías ya menciona das: sistema
Verdes, sistema vial, sistema de espacio público, sistema de redes
públicas y áreas útiles.

2.4 CUADRO DE ÁREAS GENERAL
Tabla 5 Cuadro de Áreas Generales

Cuadro de Áreas General
Área de Planificación

%
100
%

Áreas
471.763,92

Vía Aeropuerto

8.273,21
LOTE 1-A

Área Bruta

100.000,00

Cargas Generales
Rio Opia
Lámina de Agua +
Mancha de
Inundación

Cauce
Intermitente
Santa Cruz
Canales de
Riego
Asocombeima

Sub Total

LOTE 1-B

Plan
Parcial
463.490,7
1
Plan
Parcial

3.489,78

3.417,63
4.578,63
11.486,04

9494,84

10511,73
7315,88
27.322,45

27.322,45
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Cauce
Intermitente
Santa Cruz
Canales de
Riego
Asocombeima

Sub Total

363.490,71

11.486,04
Rio Opia

Retiro de
Protección y
Aislamientos de
Rondas Hídricas

LOTE 1-A

LOTE 1-B

Malla Vial Primaria

Vía Aeropuerto

540,41

Calle 103

35.508,94

Sub Total

36.049,35

36.049,35

74.857,84

74.857,84

100.000,00

288.632,87

388.632,8
7

LOTE 1-A

LOTE 1-B

Plan
Parcial

Total Cargas Generales

16%

Área Neta

84%

Áreas de Cesión
Ciudad

Cesión para
parques, plazas,
plazoletas y zonas
verdes

Local

4%

4%

11.558,48

ZV-1

2.777,13 ZV-3

562,13

ZV-2

1.342,67 ZV-7

3.760,41

ZV-8

1.645,52

ZV-9

5.590,42

8%
ZV-1

8.230,18

8%

23.171,60

8.230,18 ZV-4

3.215,53

ZV-5

1.107,28

ZV-6

11.015,91

ZV-7

7.832,88

15.678,28

31.401,78

Sub Total

12%

12.349,98

12%

34.730,08

47.080,06

Ciudad

4%

4.000,11

4%

11.578,17

15.578,28

EQ-1
Cesión para
Equipamientos

4.119,80

Local

2%
EQ-1

Sub Total
Total Áreas de Cesión

Vía Local VSC-1

EQ-3

5.161,98

2.000,00

2%

6.000,11
18.350,09

7.792,48

5.792,48

6%
18%

5.792,48

17.370,65
52.100,73

LOTE 1-A

LOTE 1-B

6.827,58

12.954,27

23.370,76
70.450,82
Plan
Parcial
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Áreas para Vías
locales

6.416,19

2.000,00 EQ-3

6%
18%

4.000,11 EQ-2

Malla Vial
Secundaria

Sub Total
Vía Sectorial VS1
Vía Sectorial VS2
Vía Sectorial VS3

Malla Vial Terciaria

3.187,38

3.564,47

6.972,63

Vía Local VL-1

3739,48

Vía Local VL-2

1959,98

16.183,64

Vía Local VL-3

3.528,65

Vía Local VL-4

4.773,79

Vía Local VL-5

5.703,51

Vía Local VL-6

3.505,72

Vía Peatonal
VP-1
Vía Peatonal
VP-2
Vía Peatonal
VP-3

19.781,85

5.646,54

3.187,38

Sub Total

5.699,46

17.511,67

19.371,02

23.211,13

1.265,08
940,23
957,11
1.265,08

1.897,34

3.162,42

16.979,50

48.546,92

65.526,42

LOTE 1-A

LOTE 1-B

64.670,41

187.985,22

Lotes

LOTE 1-A

LOTE 1-B

Lote 1

11.220,15

Lote 2

18.893,26

Lote 3

10.983,06

Lote 4

23.573,94

Total Vías

17%
%

Área Útil

Áreas Lotes
Resultado

12.954,27

Sub Total

Sub Total

Malla Vial Peatonal

6.827,58

65%

3.500,02

Plan
Parcial
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Lote 5

Plan
Parcial
252.655,6
3

Lote 6

10.726,22

Lote 7

26.432,19

Lote 8

17.931,31

Lote 9

29.579,71

Lote 10

24.464,19

Lote 11

30.292,39

Lote 12

26.738,31

Lote 13

18.320,88

Sub Total

64.670,41

187.985,22

252.655,6
3
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2.5 SISTEMA VERDE
2.5.1 ELEMENTOS NATURALES
El punto de partida para la proyección del plan
parcial son los elementos naturales ya
constituidos en la zona, entre estos se
identifican:
Masas arbóreas y cuerpos de agua
Las masas arbóreas, se prevé mantener la
vegetación nativa, eliminar especies nocivos e
invasoras e incentivar la siembra de nuevas
especies que ayuden a fijar nitrógeno y
mantener, en ese orden de ideas se planea
plantar 1885 unidades entre: Ceibas, Samanes,
Caracolies, Almendros, Gualandayes, Ocobos,
Guayacan
Amarillo,
Carboneros
Rojos,
Chócalas, Mararraton, Nacederos, Cambulos,
Guaduales, Sauces Vela, Palmas Zanconas y
Cubano, distribuidas a lo largo de las diferentes
zonas verdes y ejes ambientales, enriqueciendo
así el paisaje de la zona.
 En cuanto a los cuerpos de agua de tipo
natural importantes en la zona, se identifican:
el cauce intermitente Santa Cruz y el Rio la
Ilustración 17 SISTEMA AMBIENTAL Opia. Estos Cuerpos de Agua constituyen la
columna vertebral del sistema verde del plan
parcial y se respetan según lo indicado por Corporación Autónoma
Regional del Tolima (CORTOLIMA)en determinantes ambientales
contenidas en el Oficio No. 10534 del 6 de junio de 2012 , en Acta de
Concertación Ambiental de fecha 6 de septiembre de 2017y
Resolución No. 3340 del 02 de octubre de 2017, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA.
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Su riqueza paisajística aporta a la proyección de áreas verdes , como
medios de protección a los cauces, con usos de tipo contemplativo y
recreativo pasivo, que no llegue a atentar con el libre discurrir del agua,
y teniendo en cuenta según los estudios riesgos de desbordamiento,
permitiendo de esta manera involucrar y tener en los diseños de espacio
público en forma de conectores ecológicos.

En base a lo anterior, tenemos que e l manejo ambiental propuesto para
el diseño urbanístico del plan parcial está dado por para el Río Opia, El
cauce Intermitente Santa Cruz y los canales de riego , de este modo se
plantea:
-Para el Río Opia un aislamiento de 10 metros después de la mancha de
inundación, además de 5m para protección del cauce y áreas de cesión
verde paralelas a estas
-Para el cauce intermitente Santa Cruz, se plantea una zona de
protección del cauce de 10m después de la mancha de inundación, un
área de cesión verde y paralela a la misma una zona de espacio público
para recreación pasiva.
-Para los canales de riego Asocombeima que pasan en la parte superior
del predio se presentan el manejo del aislamiento de 5m acompañado
de áreas de cesión verde para mayor protección.
Tabla 6 Aislamientos hidricos

Descripción
Río Opia
Cauce Intermitente Santa Cruz
Canales de Riego Asocombeima

Ronda Hídrica/Aislamiento (m)
15
10
5

En virtud de lo anterior, el área de las zonas aislamiento a la ronda
hídrica, es la siguiente:

Retiro de Protección
Rondas Hídricas /
Aislamiento

Rio Opia
Cauce Intermitente Santa
Cruz
Canales de Riego
Asocombeima
Total

9494,84 m2
10511,73 m2
7315,88 m2
27.322,45 m2

En cuanto a los canales de riego Santo Cruz, identificados en el plano
anexo 6. Reubicación para el canal adyacente Rio Opia y manejo
canales santa cruz, parte integral del estudio hidrológico e hidráulico
para el rio opia y cauce intermitente santa cruz, estos contemplan como
alternativa su reubicación por las vías proyectadas del plan.
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Así mismo se ubicaran jarillones a 5m de lado a lado tanto del Rio Opia
como del cauce intermitente santa cruz, la construcción de las obras de
control de inundación a través de jarillones propuesta mitigara de gran
medida los impactos ambientales negativos, sobre el componente

socioeconómico y cultural por efectos de inundaciones, que se puedan
presentar sobre todo en épocas de invierno, así mismo p rotege y valoriza
las obras de infraestructura y vivienda que se construirán en el sector ,
disminuye y previene de manera significativa riesgo por inundaciones y
sus consecuentes perdidas económicas, a que puedan ser sometidos los
futuros habitantes del plan parcial santa cruz. Mejora la calidad de vida
de las personas, en medida que disminuye la angustia constante que
puedan vivir los habitantes a costa de un posible riesgo que pudieran
estar sometidos por amenaza de inundación, desbordamiento de cauce
intermitente santa cruz y rio opia.
A continuación, se muestran de manera gráfica el manejo que se va a
realizar a los cuerpos de agua, acorde con la Corporación Ambiental
CORTOLIMA.

Ver: Documento Técnico: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
PARA EL RIO OPIA Y EL CAUCE INTERMITENTE SANTA CRUZ, Anexo
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PROPUESTA MANEJO CUERPOS DE AGUA
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Ilustración 18 Manejo Cuerpos de Agua

2.6 SISTEMA VIAL

Hay ciertos criterios en el plan parcial a tener en cuenta a la hora de
proyectar el sistema vial:
-Conexión ciudad: es decir cómo se va interconectar el sector con las
vías ya estructuradas en la ciudad a través del Plan Samaria, conexión a
la vía Mirolindo -Picaleña lo cual propicia una conexión directa hacia la
vía al Aeropuerto.
-Perfil Mínimo: en la estructura vial del plan debe disponer de: andén –
zona de protección ambiental – calzada- anden.
-Jerarquía Vial: para entender cómo va a ser el flujo vial y así facilitar la
circulación.
-Accesibilidad: Garantizar la movilidad de manera fluida h acia cada
espacio de manera vehicular y peatonal.
-Estética Vial: Generar armonía en el paisaje, promoviendo seguridad,
generando interés y mitigando así la monotonía en el trazado.
Es así como el sistema vial del plan parcial parte del reconocimiento d e
las vías según sus jerarquías, acorde a esto clasificamos las vías en:
-Malla Vial Primaria (VE): vías de carácter regional y de ciudad, son la
conexión directa con la ciudad.
-Malla Vial Secundaria (VSC): vías de cobertura sectorial, proyectadas a
lo largo de la zona de expansión por los planes parcial es, garantizando
su continuidad y acompañadas de ciclo rutas
-Vías Terciaria(VS) (VL): sistema vial menor, solo conecta con las vías
secundarias
- Vías Peatonales (VP): Áreas de Transición entre el área p ública y privada
de uso exclusivo para el peatón
El siguiente cuadro ilustra los perfiles y nombres de las vías proyectadas:
Tabla 7 Sistema Vial

Sistema Vial
CLASIFICACIÓN
Malla Vial Primaria

SECCIÓN
80.00 mts

Malla Vial Primaria

60.00 mts

Malla Vial Secundaria

30.00 mts
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VÍA
Vía Primaria VE-1 Vía
Aeropuerto
Vía Primaria VE-2 Calle
103
Vía Secundaria VSC-1

Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía

sectorial VS-1
sectorial VS-2
sectorial VS-3
Local VL-1
Local VL-2
Local VL-3
Local VL-4
Local VL-5
Local VL-6
Peatonal VP-1
Peatonal VP-2
Peatonal VP-3

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial

terciaria
terciaria
terciaria
terciaria
terciaria
terciaria
terciaria
terciaria
terciaria
Peatonal
Peatonal
Peatonal

15.00 mts
13.00 mts
13.00 mts
15.00 mts
15.00 mts
15.00 mts
15.00 mts
15.00 mts
15.00 mts
10.50 mts
9.00 mts
9.00 mts

Un criterio importante de conexión para el sector reflejado en el
presupuesto, es que solo para la malla vial primaria se establecerá la
continuidad vial sobre el Rio opia, de acuerdo a lo anterior se
establecerá la continuidad vial a través de estructuras como puentes
peatonales y ciclo-rutas, por lo cual los propietarios coordinarán su
diseño y construcción de manera conjunta, con el plan parcial contiguo ,
para dar conectividad a las vías VSC-1 y VL-5 en este caso, asumiendo el
presente Plan Parcial el 50% de los costos de la estructura identificada y
el otro 50% el plan vecino.

2.6.1 MALLA VIAL PRIMARIA

Son las vías estructurantes y la parte más importante del sistema vial, al
constituirse
en
base de la organización espacial de cualquier
asentamiento humano relacionando el espacio interior con su periferia,
es decir la estructura vial regional, y de ciudad.
Dentro de la malla vial primaria del sector que inciden en el diseño del
plan parcial, encontramos:
LA VÍA AL AEROPUERTO VE-1: esta mantiene su sección de 80 metros,
acompañado del uso de: acti vidad múltiple, que refuerzan la
concepción de este y permite usos de cobertura urbana y una posible
proyección de transporte masivo.
Tabla 8 Perfil Vial Aeropuerto

VE-1 VÍA AEROPUERTO
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2.5
0

VÍA 103 VE-2: Esta vía hace parte de los circuitos principales de movilidad
dentro de la ciudad de Ibagué y en consecuencia dentro del sector, se
tiene concebida como un hito dentro de la movilidad de la zona.
Consta de una sección de 30 Metros en un primer tramo y se bifurca para
así albergar entre el separador un área útil, este segundo tramo también
concibe una porción del territorio sobre la tierra vecina colindante del
mismo propietario parte del plan parcial santa cruz 2, lo cual se concertó
previamente a la proyección del plan para lograr este remate.
Tabla 9 Perfiles Viales calle 103
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2.6.2 MALLA VIAL SECUNDARIA

Las mallas viales secundarias son importantes conectores dentro del
proceso de movilidad de la ciudad, ya que a partir de la malla vial
primaria vinculan con las áreas interiores del plan. Su rol principal es de
distribución entre los diferentes usos, es decir que realiza la movilidad
desde la trama vial de nivel superior a la trama vial inferior.
En esta clasificación encontramos la vial secundaria VSC-1, la cual con
el fin de brindar continuidad a los ejes ambientales de la zona y proyectar
parques lineales que sirvan de corredores entre los sistemas
estructurantes ambientales como los cuerpos de agua de la zona; de esta
manera se concertó con la secretaria de planeación dividir en 2 el área
de separador vial e incorporar un área de cesión de zona verde en el
medio para tal fin, de la manera siguiente:

4.00

2.00

7.00

zona
verde

calzad
a

separ
ador

Cesión
de Zona
Verde

7.00

2.00

2.00

separ
zona
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4.00
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antej
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n

2.00

Vía Local VSC-1
5.00
1.50
1.50

2.6.3 MALLA VIAL TERCIARIA

Dentro de la clasificación de vías del plan encontramos las denominadas
VL que específicamente se refiere a vías de malla local que configuran
los diferentes espacios y comunican internamente el plan parcial, estas
incluyen: separador, calzada, zona de protección ambiental y anden.
En ese orden de ideas tenemos 2 clasificaciones diferentes referentes a
las vías terciarias:
Las vías Terciarias VS-1 VS-2 VS-3, son vías de tipo sectorial proyectadas
a lo largo de todo el territorio de expansión, dándoles así continuidad a
través de los planes parciales ya aprobados y proyectados en la zona de
expansión. La proyección de estas vías está diseñado paralelo a los
cuerpos de agua naturales en la zona y los diferentes canales de riego,
en consecuencia, se proyecta una sección de separador muy generosa
que cumple las veces de protección ambiental en este caso para el Rio
la Opia o el cauce intermitente Santa Cruz, y que en algunos tramos
dependiendo de las características del suelo permite su entrega como
cesión de espacio público.
La sección oscila entre 13.00 y 15.00 m obedece a las condiciones de
desarrollo de la zona, es así como en áreas donde los 2 extremos de la
calzada poseen desarrollo inmobiliario se maneja una sección de 15.00 :
Tabla 10 Perfiles Viales Sectoriales VS-1

2.00
anden

2.00
zona verde

Vía Sectorial VS-1
7.00
calzada

2.00
zona verde

2.00
anden

En cuanto a las vías terciarias donde un solo extremo de la calzada posee
desarrollo inmobiliario, la sección disminuye 2 metros para un total de
13.00 m, esto con el fin de que la zona de protección ambiental se
adhiera a la zona verde y que el trazado del andén dependa del diseño
puntual para las áreas de cesión de espacio público, en este orden de
ideas se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
Tabla 11 Perfiles Viales Sectoriales VS-2 Y VS-3

2.00
anden

Vía Sectorial VS-2 VS-3
2.00
7.00
zona verde
calzada

2.00
anden
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Las Vías terciarias VL-1, VL-2, VL-3, VL-4, VL-5 y VL-7 son vías locales que
conservan el perfil general de la zona de 15 mts:

Tabla 12 Perfiles Viales locales

2.00
anden

Vía Local VL-1, VL-2, VL-3, VL-4, VL-5 Y VL-6
2.00
7.00
2.00
zona verde
calzada
zona verde

2.00
anden

2.6.4 VÍAS PEATONALES

Las vías peatonales VP están concebidas bajo la premisa del disfrute de
la naturaleza y prevalencia por el peatón, por esto han sido planteadas
a lo largo de las zonas verdes y de los cuerpos del agua, a su vez
conectan con los otros circuitos de movilidad peatonal de los plane s
parciales vecinos.
Además, permiten ser un área de transición entre las zonas verdes y el
área útil. La sección mínima empleada en este plan parcial es de nueve
metros (9 mts) y la máxima de quince metros (15 mts) según los cálculos
realizados, empleando la formula relacionada con la longitud L/12
exigida por la normativa vigente.
Así mismo estas vías peatonales planteadas cuentan con áreas de
andenes de 2.00 metros, habilitando de esta manera que el área restante
este aplicada a zona verde central.
Las secciones viales correspondientes a los perfiles de vías peatonales
del plan son:
Tabla 13 Perfiles Viales Peatonales

2.00
ANDEN
2.00
ANDEN

Vía Peatonal VP-1
6.50
ZONA VERDE
Vía Peatonal VP-2 Y VP-3
5.00
ZONA VERDE

2.00
ANDEN
2.00
ANDEN

2.6.5 SOLUCIÓN VIAL INTERSECCIONES
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Dentro de las vías que competen al desarrollo del plan parcial
encontramos 7 box coulvert como solución vial sobre la intersección de
los cuerpos de agua con las vías vehi culares sectoriales y/o locales; los
box coulverts, son elementos elaborados en concreto reforzado, estos
componen un sistema modular en el que cada parte se conecta con el
otro para formar un túnel de esta manera permitir que el flujo natural de
agua siga su camino sin interrumpir el paso vehicular, las vías por en las
cuales se encuentran ubicados estos box coulvert son:

-Vía
-Vía
-Vía
-Vía

103, intersección con el cauce intermitente santa cruz
103, intersección con rio Opia
vs-1, vs2 Y vs3, intersección con canal de riego Asocombei ma
VL 1 Intersección con cauce intermitente santa cruz

Ilustración 19 Modelo Box coulvert

Para el caso de las estructuras que deben construirse sobre el río Opia,
se establecerá la continuidad vial con base en puentes peatonales y
ciclo-rutas, por lo cual los propietarios coordinarán su diseño y
construcción de manera conjunta, con el plan parc ial contiguo
correspondiente al proyecto “Urbana” para dar conectividad a las vías
VSC-1) y VL-5 asumiendo el presente Plan Parcial el 50% de los costos de
la estructura identificada. Las áreas de las zonas verdes que se vean
afectadas por esta continuidad se computarán como cesiones
obligatorias al espacio público.

2.6.6 ACCESIBILIDAD
El plan parcial se ha proyectado determinando que las áreas útiles del
plan parcial tengan accesibilidad inmediata por vías vehiculares ,
además de continuidad vial con el entorno inmediato, de esta forma
junto al plan de ordenamiento territorial, determina:
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Para sus MANZANAS, delimitadas en al menos dos (2) de sus costados, por
vías públicas vehiculares y los otros costados por zonas públicas.

Para sus SUPERMANZANAS, delimitadas en todos sus costados por vías
públicas vehiculares o zonas verdes públicas, de las cuales al menos el
cuarenta por ciento (40%) del total del perímetro debe ser vía pública
vehicular.
Y de esta manera que se prevea el manejo adecuado del acceso vial
hacia las áreas útiles, soluciones viales que estarán proyectadas de
acuerdo a la normativa local vigente, según el uso y diseño de las áreas
privadas en cada una de las licencias urbanas.

2.6.7 ANTEJARDINES

Los antejardines hacen parte importante de los componentes del espacio
público en el área urbana, el plan de ordenamiento del municipio de
Ibagué, establece sus características en el art 229 de la siguiente manera:
“Artículo 229. CARACTERÍSTICAS PARA ANTEJARDINES
 En zonas residenciales, no se permiten estacionamientos de vehículos en el
antejardín.
 Los antejardines en áreas residenciales deberán permanecer empradizados
y arborizados, exceptuando las zonas para ingreso peatonal y vehicular.
 Los antejardines no se pueden cubrir ni construir.
 Sólo se permiten escaleras en los antejardines para acceder al primer nivel
o al semisótano.
 En ningún caso el uso del antejardín podrá interferir la circulación peatonal
sobre el andén
 En los accesos a estacionamientos al interior de los predios sólo se permitirá
acondicionar como zona dura una franja o un ancho máximo por predio.”
Las dimensiones mínimas de
urbanísticos serán las siguientes:

los

antejardines

en

los

desarrollos

Para los predios con frente al eje vía al aeropuerto el antejardín será de
cinco metros (5.00 mts.) contados a partir del lindero del predio.
Para los predios con frente al eje vial calle 103 y alameda (VSC -1) el
antejardín será de cuatro metros (4.00 mts.) contados a partir del lindero
del predio.
Para los predios en general el antejardín será de tres metros (3.00 mts)
contados a partir del lindero del predio.
En cuanto al uso temporal de los antejardines con fines comerciales el
plan de ordenamiento establece que:
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“ART 259. USO DE ANTEJARDINES EN ÁREAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE
SERVICIOS Y MÚLTIPLES.
Los predios en los cuales se permite la ocupación temporal del antejardín, deberán
estar localizados en áreas con uso principal diferente al residencial, requerirán del
permiso de ocupación temporal de Espacio público, y son únicamente aquellos
que tengan locales donde se desarrollen los siguientes usos: cafetería, heladería,
lonchería, comidas rápidas, restaurante, asadero y bar. En éstos puede ocuparse
temporalmente el área del antejardín con la colocación de mesas y sillas con
destinación exclusiva para extender las áreas de estancia de clientes, cumpliendo
con las siguientes condiciones:
1. Que el predio tenga licencia de construcción en cualquiera de sus
modalidades, en la que se autorice el uso de comercio o servicios para el
respectivo local.
2. Para permitir su ocupación temporal, la dimensión mínima del antejardín
debe ser de tres metros (3.00 m) en su parte más angosta medidos
perpendicularmente al eje de la calzada.
3. Solo se permite la ocupación del espacio de antejardín con mobiliario y
separador o elementos delimitadores del antejardín removibles, en ningún
caso podrán ser fijos ni empotrados permanentemente en el piso, y cuando
el establecimiento esté cerrado al público el espacio debe quedar
totalmente libre y sin ningún tipo de obstáculos. No se permite ningún tipo
de cerramiento permanente, muros, rejas, jardineras y/o barandas fijas, entre
otros.
4. Deberá respetarse el diseño de la cartilla del espacio público de Ibagué.
5. En ningún caso el uso temporal del antejardín puede ocupar ni total o ni
parcialmente andenes o sus franjas de circulación peatonal o vehicular,
ambientales o de protección.
6. En los casos donde el local se encuentre sometido al régimen de propiedad
horizontal, es requisito contar con el visto bueno de la copropiedad para
permitir la ocupación del antejardín.
7. Cuando el local esté ubicado en un predio esquinero que pertenezca a un
corredor de actividad comercial y de servicios contiguo a un área de
actividad residencial, se permite solo la ocupación del antejardín que da
frente al corredor comercial y de servicios; en el caso de predios esquineros
sobre un área de actividad comercial y de servicios y contiguo a un área de
actividad múltiple se permite la ocupación del antejardín en ambos
costados.
Parágrafo 1. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en las áreas
de actividad residencial Primaria no se permite ninguna ocupación del antejardín
y en ningún caso el uso temporal de este, confiere derechos adicionales a los
aquí establecidos sobre el espacio utilizado.
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Parágrafo 2. A la administración municipal, a través de la gestora urbana –
banco inmobiliario de Ibagué o quien haga sus veces, para el cobro y

aprovechamiento por el permiso de ocupación temporal del espacio público en
antejardines, con usos compatibles al mismo.
Parágrafo 3. En el caso de que se permita el uso temporal de los antejardines,
estos permisos deberán acogerse a las normas de control de contaminación
auditiva y visual.

2.6.8 CICLORRUTAS

Las ciclorrutas son la oportunidad de integrar sistemas de movilidad
alternativa a la nueva ciudad proyectada , por esto acogido con el plan
de ordenamiento territorial, se plantea la posibilidad de proyectar esta
posibilidad sobre los ejes viales primarios, como: la vía Aeropuerto y la
calle 103 y secundarios, que en el caso del plan parcial se proyecta ría
sobre el eje parte de la malla vial secundaria VSC-1, además de
proyectasen sobre las áreas de cesión de zona verde como alternativa
de dotación. De acuerdo a lo anterior y la normativa vigente se prevé
que esta infraestructura tenga las siguientes características:
“ARTICULO 142. CARACTERÍSTICAS PARA CICLO RUTAS
Las Ciclo rutas que se diseñen a partir de la vigencia del presente decreto
cumplirán con las siguientes características mínimas:
DEFINICIÓN

Corredor vial de carácter lúdico o utilitario destinado
exclusivamente a la circulación de bicicletas.

Normativa General
Elemento

Uso
Principal

Circulación de personas en bicicleta
Instalación amueblamiento urbano

Ciclo-rutas

Complementario

Ambientación
Corredor de servicios públicos

1. Todas las nuevas vías Primarias y Secundarias, deberán incluir Ciclo - rutas
dentro de su diseño.
2. Deberá ajustarse a las tipologías y normas de construcción definidas por la
Secretaría de Infraestructura determinándose un ancho mínimo de un metro con
veinte centímetros (1.20) metros por cada sentido.
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3. Pueden localizarse colindando con las rondas hídricas de ríos y quebradas y
dentro del perfil de vías urbanas y rurales. Las vías zonales pueden tener franjas
laterales demarcadas o en los separadores centrales.

4. Harán parte integral del perfil Vial de las vías que determine el
correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimensión será
independiente a la del andén o la calzada.
5. La ciclorruta debe estar aislada de la calzada vehicular mínimo a 0.60 metros
de distancia. Cuando la ciclorruta se proyecte a nivel del andén, se debe
garantizar una distancia mínima de 0.60 metros libre de obstáculos sobre la
franja de amueblamiento.
6. Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación de
Elementos necesarios que superen los cambios de nivel.”

Ver: Plano Normativo 4, Plano de red vial y perfiles viales, Anexo

2.7 SISTEMA DE CESIONES A ESPACIO PÚBLICO

Las cesiones de espacio público, son las encargadas de articular las
áreas de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes y equipamientos de la
zona a través de su transformación en espacio público, por lo tanto, su
ubicación y concepción es determinante a la hora de planear el
territorio.
De igual forma se busca aportar las cesiones según los conceptos
establecidos en el actual POT (Plan de Ordenamiento Territorial) el cual
en su artículo 94 referente a las condicio nes legales de las cesiones
urbanísticas, establece que:
“Parágrafo 2: Se tomará como criterio prioritario para la localización de cesiones
para zonas verdes, parques, plazas y plazoletas su ubicación en colindancia con
otras cesiones o espacios públicos, producto de urbanizaciones aprobadas con
anterioridad, o con zonas de protección ambiental de vías o zonas de aislamientos
de corrientes y cuerpos de agua, con el fin de consolidar el sistema de Zonas Verdes
del Municipio.”
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De acuerdo a lo anterior el sistema de cesiones proyectado para el plan
parcial santa cruz 1, busca complementar el sistema de corredores
ecológicos de la zona, para ayudar a enlazar, proteger y conservar, las
rondas hídricas y su paisaje circundante, todo esto ubicando
estratégicamente áreas de equipamientos para que ayuden a
monitorear y cuidar las zonas verdes, conformando una red conjunta de
Equipamientos articulados a través del espacio público.

Las cesiones según normativa vigente Art 314 del decreto 0823 del
POT (Plan de ordenamiento territorial) equivalen a un 18% del área
del territorio o en este caso de cada unidad de gestión,
corresponden a un 12% para parques y zonas ve rdes y un 6%
equipamientos:
Zonas Verdes
Inst rument o

En desarrollos a
través de PLAN
PARCIAL u
Operaciones
Urbanas

Parques, plazas y
plazolet as

Equipamient os Comunal
público

Ciudad

Local

Sub
t ot al

Ciudad

Local

Sub
t ot al

4%

8%

12 %

2%

4%

6%

2014
neta
que
para

TOTAL

18%

Ilustración 20 Exigencia cesiones de espacio publico

2.7.1 CESIÓN PARA PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS Y ZONAS VERDES

El sistema de Cesiones para zonas verdes en general se conceptualiza
basado en:
-Una propuesta que vincule los cuerpos de agua y el paisaje circundante
en la estructura de espacio público, a través de parques, plazas y
parques lineales, que evidencien y revitalicen la importancia ambiental
y paisajística de estas.
-Normas de manejo y acciones diversas a implementar orientadas a
controlar el deterioro y a garantizar un manejo ordenado y la mejor
utilización de los recursos naturales existentes en el área.
Los objetivos y parámetros del planteamiento de estas zonas verdes, son
los siguientes:





49



Localización estratégica teniendo en cuenta su fácil accesibilidad
por parte de la población.
Enaltecer la imagen e identidad paisajística a nivel local
Espacio de articulación estratégica que aporte a la estructura del
sistema de espacio público a nivel urbano, municipal y regional.
Fortalecer el sentido de lo público, la convivencia pacífica, la
educación y la cultura ciudadana con énfasis en lo ambiental.
Potencializar y mejorar las condiciones paisajísticas, naturales y
urbanas del Municipio y en este caso del sector.



Conservar la vegetación importante que enaltece las unidades de
paisaje y la red
Hídrica existente en la ciudad y el municipio.

De acuerdo con lo anterior las cesiones de espacio público destinado a
parques, plazas, plazoletas y zonas verdes generan núcleos de
protección a través de la concepción del espacio público,
transformando el espacio verde en centro de interacción y de encuentro
para la comunidad y distribuidas en cesiones de parques, plazas,
plazoletas de ciudad y cesiones de parques, plazas, plazoletas locales,
de la siguiente manera:
CIUDAD: Se ubican cercano a las áreas de cesión para equipamientos,
en los polígonos ZV-1 Y ZV-7 apoyando el espacio público de estos y en
el eje central del plan parcial en los polígonos ZV -2, ZV3 y ZV-8, concebido
como parques lineales centrales de interacción social y de uso
recreativo, que busca conectar transversalmente los corredores verdes
planteados a lo largo de los cuerpos de agua y un último polígono ZV-9
planteado paralelo al Rio la Opia.
LOCAL: Se ubican paralelo a los cuerpos de agua como el canal de riego
asocombeima en los polígonos ZV -1 y ZV-7, a lo largo del cauce
intermitente santa cruz en los polígonos ZV -4, ZV5 y ZV-6, su ubicación
estratégica busca generar en una centralidad, concentrando estas zonas
verdes entre las vías Sectoriales VS-2 y VS3.
De esta manera además de brindar una vasta zona verde de protección
ambiental a los canales de riego Asocombeima, Cauce intermitente
Santa Cruz y Rio Opia, son espacios públicos, en donde predominan los
valores paisajísticos, por tanto, se convierten en escenarios con un alto
potencial recreativo sobre todo por el contacto con la naturaleza .
El siguiente cuadro revela los porcentajes y metros cuadros (m2) cedidos
por el plan parcial en cumplimiento con la exigencia de la normativ a
vigente:
Tabla 14 Cesiones al Espacio Publico

Áreas de Cesión
Ciudad

Local

8%

8.230,18

8% 23.171,60

31.401,78
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Cesión para
parques, plazas,
plazoletas y zonas
verdes

LOTE 1-A
LOTE 1-B
Plan Parcial
4% 4.119,80 4% 11.558,48
15.678,28
ZV-1 2.777,13 ZV-3
562,13
ZV-2 1.342,67 ZV-7 3.760,41
ZV-8 1.645,52
ZV-9 5.590,42

ZV-1

8.230,18 ZV-4

3.215,53

ZV-5

1.107,28

ZV-6 11.015,91
ZV-7
Sub Total

7.832,88

12% 12.349,98 12% 34.730,08

2.7.2 CESIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
El sistema de cesiones para infraestructura
conceptualiza de la siguiente manera:

o

47.080,06

equipamientos,

se

-Localización prioritaria en colindancia con otras cesiones
-Proyección de ejes o redes de equipamientos
- Accesibilidad inmediata
- Conexión y articulación con el paisaje (zona dura - zona verde)
- Consolidación de ejes viales con componentes culturales, ambientales
y ecológicos.
Lo anterior se traduce en el territorio en la ubicación de zonas de
equipamientos repartidas en 3 polígonos ubicados linealmente, continuo
a las áreas de cesión para parques, plazas, plazoletas y zonas verdes,
generando así una vinculación directa con el sistema de zona verde del
plan.
En ese orden de ideas y de acuerdo a la distribución exigida por parte
de la normativa vigente: cesión de equipamientos ciudad y cesión de
equipamientos local se plantean de la siguiente manera:
CIUDAD: se encuentra distribuido en los 3 polígonos de áreas destinadas
a este uso EQ-1, EQ-2 y EQ-3, generando una lectura integral en un solo
eje entre las 2 áreas de gestión y con acceso inmediato desde la vía
sectorial VS-1 y la vía local VL-2.
LOCAL: se encuentra distribuido en 2 polígonos de área EQ -1 y EQ-3
continua a las áreas de cesión de zona verde del plan y continuo a las
áreas de cesión de equipamiento ciudad.

Ciudad

4% 4.000,11
4% 11.578,17 15.578,28
EQ-1 4.000,11 EQ-2
6.416,19
EQ-3
5.161,98
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Cesión para
Equipamientos

Local

2% 2.000,00
2%
EQ-1 2.000,00 EQ-3

Sub Total

6% 6.000,11

5.792,48
5.792,48

7.792,48

6% 17.370,65 23.370,76

En general estos polígonos de cesión destinados exclusivamente para
equipamientos se destinan para actividades de bienestar social, culto,
cultura, recreación y deporte, apoyado en actividades económicas que
garanticen la utilización y permanencia del colectivo.

Ver: Plano Normativo 5, Plano de Espacio Público y de la
localización de equipamiento público, Anexo

2.7.3 ESTANDAR PARA EQUIPAMIENTOS

Conforme a los estándares para equipamientos urbanos y espacio
público, determinados en el art 240 del plan de ordenamiento territorial
0823 del 2018, que establece:
ARTICULO 240. ESTÁNDARES PARA EQUIPAMIENTOS
La definición de estándares para equipamientos urbanos resulta estratégica desde
el punto de vista del ordenamiento territorial, por cuanto permite estructurar el
sistema de equipamientos urbanos, que atienda los distintos niveles jerárquicos en
la prestación del servicio, de acuerdo a los tamaños y localización de las distintas
comunidades urbanas, permitiendo satisfacer, de esta manera, las necesidades de
cada grupo poblacional en forma coherente con sus requerimientos y la
estratificación socioeconómica a la cual pertenecen.
ESTÁNDARES PARA EQUIPAMIENTOS
Escala o Nivel

Local o Básica
1.200 a 5.000 habitantes

Estándar

Guardería

0,60 Mts/ habitante

Jardín Infantil

0,35 Mts/ habitante

Escuela Primaria

1,50 Mts/ habitante

Parque Infantil

2,00 Mts/ habitante

Salón Comunal

0,15 Mts/ habitante

Centro de Salud

0,10 Mts/ habitante
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Sectorial

Equipamiento

5.001 a 20.000 habitantes

Colegio

1,20 Mts/ habitante

Parque Recreativo

3,00 Mts/ habitante

Centro Comunitario

0,30 Mts/ habitante

Centro de Culto

0,80 Mts/ habitante

CAI

0,003 Mts/ habitante

Mercado

0,20 Mts/ habitante

Nivel

0,15 Mts/ habitante

Unidad Intermedia de Salud

0,10 Mts/ habitante

Comunal

Parque con Área Deportiva
( Unidades Recreo
deportivas)

0,4 Mts/ habitante

20.001 a 75.000 habitantes

Sede JAL

0,020 Mts/ habitante

Centro Comunal y Cultura

0,05 Mts/ habitante

Supermercado

0,08 Mts/ habitante

Estación de Policía

0,05 Mts/ habitante

Clínica

0,14 Mts/ habitante

Centro Medico

0,07 Mts/ habitante

Asilo de Ancianos

0,06 Mts/ habitante

Centro de Capacitación

0,15 Mts/ habitante

Unidad Deportiva

0,25 Mts/ habitante

Biblioteca

0,04 Mts/ habitante

Hipermercado

0,06 Mts/ habitante

Hospital

0,04 Mts/ habitante

Cárcel o Centro de
Rehabilitación

0,10 Mts/ habitante

Universidad

0,10 Mts/ habitante

Urbana 75.001 – 450.000
Habitantes

Regional 450.001 o mÁs de
600.000 habitantes

Centro de Formación Técnica 0,08 Mts/ habitante
y Tecnológica
0,15 Mts/ habitante

Administración Municipal

0,03 Mts/ habitante
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Villa Olímpica

Centro Cultural

0,02 Mts/ habitante

Terminal de Transporte
Terrestre

0,035 Mts/ habitante

Terminal de Transporte Aéreo

0,07 Mts/ habitante

De acuerdo a la información anterior tenemos que, como referente de
áreas de equipamiento requeridas para el plan parcial conforme al
cálculo de habitantes, tenemos lo siguiente:

Número de Habit ant es

Guard
ería
Local
o
Básic
a
1.200
a
5.000
habit
ant es

Sect o
rial
5.001
a
20.00
0
habit
ant es

Jardín
Infant i
l
Escuel
a
Primar
ia
Parqu
e
Infant i
l
Salón
Comu
nal
Cent r
o
de
Salud
Colegi
o

0,
35
1,
5

2
0,
15
0,
1
1,
2

Mt s/
habit
ant e
Mt s/
habit
ant e

Equipamie
ntos
Comercial
es

Equipamie
nto
de
Seguridad

Equipamie
ntos
Sociocultur
ales

Equipamen
to
de
Educación

Parques,
Plazas,
Plazoletas y
Zonas
Equipamen
verdes
to de Salud

18.81
1,67
11.28
7,00

11.287,
00

6.584,
08

6.584,0
8

Mt s/
habit
28.21
ant e
7,51
Mt s/
habit
37.62
ant e
3,34
Mt s/
habit 2.821,
ant e 75
Mt s/
habit 1.881,
ant e 17
Mt s/
habit 22.57
ant e 4,00

3

Mt s/
habit
56.43
ant e
5,01

0,
3

Mt s/
habit
5.643,
ant e
50

28.217,
51
37.6
23,3
4
2.821,75
1.881,1
7
22.574,
00
56.4
35,0
1

5.643,50
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Parqu
e
Recre
at ivo
Cent r
o
Comu
nit ario

0,
6

Santa Cruz

Unidad

Estándar

Equipamie
nto

Escala
Nivel

o

Tabla 15 Estándares de equipamientos

Cent r
o
de
Cult o

Sub
Tot al

0,
8

CAI

0,
00
3

Merca
do

0,
2

Mt s/
habit
ant e
Mt s/
habit
ant e
Mt s/
habit
ant e

15.04
9,34

15.049,3
4

56,44

56,44

3.762,
33

3.762,33
94.0
58,3
5

1.881,1 68.662,
7
60

23.514,5
9

56,44

3.762,33

En este orden de ideas, comparando los datos de las cesiones
suministradas por el plan parcial versus el modelo de áreas que
demandan por habitante la zona según los entandares de referencia,
tenemos que:
Tabla 16 áreas entregadas vs áreas requeridas

Cesión entregada por el plan para parques, plazas,
plazoletas y zonas verdes por parte del plan
Áreas requeridas para cumplimiento según los estándares

47.080,06
46.978,29

Cesión entregada por el plan para Equipamientos

23.370,76

Áreas requeridas para cumplimiento según los estándares

74.506,36

Teniendo en cuenta que las áreas de cesión para estos espacios públicos
son menores en comparación con el modelo de estándar de área por
persona, se prevé que el plan parcial pueda complementar estos
espacios en áreas privadas en caso de ser requeridos, teniendo en
cuenta que los cálculos anterior es son referentes, proyectand o estos
espacios sobre los ejes propuestos: VSC -1, la vía al Aeropuerto y la calle
103.
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2.7.4 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE

Un tema recurrente en los foros de ordenamiento territorial es el déficit
cualitativo y cuantitativo que presenta la ciudad frente al espacio
público; Según el Decreto Nacional 1504 de 1998, El Espacio Público se
define como:
” conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción
de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses
individuales de los habitantes. “

Y Está conformado por los siguientes componentes:
NATURALES: Hidrográficos y Orográficos
ARTIFICIALES: Sistema vial, Sistema de equipamientos, Sistema de Espacio
Público (plazas, plazoletas, parques y zonas verdes) y el Sistema de
servicios públicos.
El plan parcial en su concepción pretende disminuir la brecha y de esta
manera disminuir el déficit en el nuevo desarrollo de espacio público por
habitante, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo; En ese orden
de ideas tenemos que para tener un indicador de Espacio Público Total
por habitante para el plan parcial debemos tener en cuenta los
elementos naturales y arti ficiales, que traducidos en la medición de estos
índices se establece en: Indicador de Espacio Público Efectivo e
Indicador de Espacio Púbico No efectivo, es decir:
4.2.8.1 Espacio Público Efectivo
Es el espacio público de carácter permanente conformado p or parques,
plazas, plazoletas y zonas verdes
4.2.8.2 Espacio Público no Efectivo
Son los componentes artificiales o construidos del espacio público
conformado por vías y equipamientos ,
De acuerdo a lo anterior tenemos que:
Tabla 17 Espacio Público por habitante

Espacio Público Por Habitante
18.811,67
Espacio Público no
Efectivo
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Número de Habitantes en el Plan Parcial
Espacio Público
Área Efectivo

Retiro Rondas Hídricas
Vías Peatonales
Área de Cesión para
parques, plazas,
plazoletas y zonas
verdes
Áreas de Zona de
Protección Ambiental
del Perfil Vial
Área de Cesión para
Equipamientos

20.006,
57

1,06

3.162,4
2

0,17

47.080,
06

2,50

24.709,
58

1,31

23.370,
76

1,24

Espacio Público Efectivo

3,73

Espacio Público no Efectivo
Espacio Público Total

2,56
6,29

2.8 SISTEMA DE REDES DE SERVICIO PÚBLICOS

Las proyecciones de los diferentes sistemas de redes de servicio que se
presentan en este capítulo son diseños y disposiciones previas que
tendrán que ser ajustadas al momento de la obra y así mismo avaladas y
aprobadas por parte de las empresas prestadoras de servicio.
Así mismo las redes matrices de servicios públicos deberán construirse de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, por la cual se
estableció el régimen de servicios públicos domiciliarios, así como por las
normas que la reglamenten, la adicionen, la modifiquen o la sustituyan.
En general el sistema de redes de servicio públicos está compuesto por:
- Sistema de Alcantarillado y aguas lluvias
-Sistema de Acueducto
- Sistema de Red eléctrica
Para la proyección de estas redes se tuvo en cuenta:
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-Su conducción por las vías vehiculares y peatonales para generar ejes
de servicios que no requieran de gastos adicionales en infraestructura.

-la proyección de planes maestr os de acueducto, alcantarillado y
eléctrico para el área de expansión ya proporcionado por las empresas
de servicio.
-Los sistemas de canales de riego Asocombeima presentes en las zonas
son concesiones privadas.

2.8.1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS LLUVIAS

Dentro del estudio, se pudo determinar la inclusión en el sector del
colector denominado Santa Cruz colector que se encuentra en fase de
pre diseños y se encuentra trazado sobre el margen derecho del Cauce
intermitente Santa Cruz, en el sector que cruza por el plan parcial tiene
diámetros desde los 14” hasta las 16”, así mismo el colector calle 103
sector 5 que va trazado por la proyectada vía 103, por lo que para
nuestro caso hemos pre dimensionado colectores que lleven las aguas
hasta estos una vez se construyan, es importante aclarar que hemos
tenidos en cuenta las áreas aferentes con el fin de variar lo inicialmente
planteado en por la empresa prestadora del servicio. Vale la pena anotar
que hemos tenido en cuenta los parámetros establ ecidos en el RAS 2000.
Los diseños de redes para los servicios de alcantarillado y aguas, se
encuentran especializados en los planos No. 6/14 Plano de Trazado de
las redes de servicio público de alcantarillado, No. 8/14 Plano de Trazado
de las redes de servicio público Aguas Lluvias; los cuales deben tener
aprobación y viabilidad por parte de las empresas prestadoras de
servicios públicos antes de su construcción e instalación.

2.8.2. SISTEMA DE ACUEDUCTO

De acuerdo con la factibilidad de servicios públic os emitida a través de
Oficio No. 200-986 del 29 de octubre del 2014 de la Empresa Ibaguereña
de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP - IBAL, el Plan Parcial Santa Cruz
I cuenta con factibilidad del servicio de acueducto.
Las redes serán en tuberías prefabr icadas de PVC para construir las redes
de acueducto, Igualmente aplica para el remplazo de las tuberías
dañadas durante la construcción de las redes de acueducto.
La tubería y accesorios deberán sujetarse a las disposiciones por parte
del IBAL y cumplir con las especificaciones y normas descritas adicionales
a las presentadas en cuadros ANEXOS que transcriben las normas
vigentes en el país, RAS 2000.
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ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN
Para hacer un estimativo de la Tasa de crecimiento de la población de
los habitantes del sector, se evaluó a partir de la población efectiva,
comparándolo con el número de viviendas proyectadas acorde a las
densidades para tal fin:
Calculo de la Población (Población de diseño):
Población actual = 2820 USUARIOS X 5 HABITANTES = 1 4.100 habitantes
CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA.
Para realizar un estimativo del crecimiento de la población, se toma
como base la tasa de crecimiento de la cabecera de la vereda y se
procede a calcular la población total que va a ser abastecida por el
sistema de acueducto, De acuerdo a los datos obtenidos La población
futura 14.100 habitantes.
DEMANDA POBLACIÓN FUTURA
-DOTACIÓN BRUTA

d bruta 

d neta
100
 d bruta 
 133 l
hab.dia
1  % perdidas
1  25%

-CAUDAL MEDIO DIARIO

Q md 

p  d bruta
14 .100 hab  133
 Q md 
86400
86400

l

hab  dia

 21,70 l

s

CAUDAL MÁXIMO DIARIO

Q MD  Q md  k1  Q MD  21,70

l

s

 1 .3  28 .22

l

s

Se asume el valor de k1 como 1.3 según tabla B.2.5 RAS.
CAUDAL MÁXIMO HORARIO

QMH  QMD  k 2  QMH  28,22 l s .1.6  45,15 l s
Se asume el valor de k2 como 1.6 según tabla B.2.6 RAS 2000.
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2.8.3. ALTERNATIVAS DE MANEJO DE CANALES DE RIEGO

En cuanto a los canales de riego Santa Cruz, denominados para el
estudio U1, U2 Y U3 que circundan la zona del Plan parcial Cruz se ha
determinado 2 alternativas para el manejo de estos:
1. La primera alternativa contempla el entubado de los canales los
cuales van en sentido longitudinal, desplazándolos hacia las vías
planteadas en el plan parcial.
2. La segunda alternativa contempla la clausura total de estos
canales, de acuerdo a las etapas de desarrollo urbano del plan.
Así mismo para los canales Asocombeima a nivel transversal, los cuales
transportan el agua concesionada de 160 l/s, vale la pena anotar que el
gestor del plan parcial, exigirá a ASOCOMBEIMA que dichos canales
lleven las medidas mínimas de seguridad como: tapas en concreto con
el fin de evitar los malos olores o algún accidente doméstico.

2.8.3 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Con respecto a la red Eléctrica, la empresa ENERTOLIMA emitió un
concepto de factibilidad de extensión o ampliación de estas redes, bajo
condiciones técnicas, económicas y jurídicas, expuestas en el oficio
201200011558 del 28 de marzo del 2012.
Para estos efectos se tuvo en cuenta la normatividad aplicable a este
tipo de infraestructura Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE y la Resolución del Ministerio de Minas y Energía Número 181 294 del
6 de agosto de 2008.
Para este fin tenemos los siguientes datos extraídos del planteamiento
general de nuestros planes parciales, así:
-Red de media tensión subterránea a construir en 13.2 KV: 1950
-Vías vehiculares de 6 y 7 m de ancho con veloci dades de circulación
inferiores a 60 Km/h, solo vehículos automotores: Vías = 4922 m
-Se ha calculado un costo aproximado de $ 165'280.000 por cada
kilómetro de red de media tensión subterránea en 13.2 KV,
aproximadamente, conductor ACSR 2/0 AWG, por lo tanto, el costo total
de inversión en redes de media tensión aérea es de:
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-La red de media tensión subterránea tiene un costo aproximado de $
322’296.000.

-Para el caso de alumbrado público es superior, dado que además de los
transformadores,
se
Vias debe realizar el cableado de red de
Tap 
alumbrado de forma
500 subterránea, aumentando los costos de
forma dramática. El
costo aproximado por circuito de
alumbrado público que suple 500 m de vía es de $ 42'616.400
aproximadamente, cableado en aluminio, luminarias Schreder O palo II
con Sodio de 150W, con una inter distancia de 30 m y altura de montaje
de 8m.

Cantidad de transformadores de alumbrado público:
Tap = 10

Redondeamos entonces los transformadores a 10 para un costo total de
inversión de:
Cap = 426’164.000
La inversión total en alumbrado público sería de $ 426’164.000
aproximadamente
El costo total de inversión en infraestructura eléctrica sería entonces de:
CTI  CRmt  CRmts  Cap
CTI = 748’460.000

Ver: estudio de soporte, Memorias Santa Cruz y costos de inversión
en infraestructura, Anexo
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2.9

SISTEMA DE USOS Y APROVECHAMIENTOS

Conformado ya los sistemas: vial, verde, cesiones y de redes, las áreas
resultantes equivalen a las áreas útiles que componen el espacio privado,
correspondientes al uso gene ral residencial, el cual permite, prohíbe y
condiciona los usos de la zona, permitiendo emplazamientos de sectores
de comercio, servicios entre otros.
A la hora de proyectar el sistema de usos es importante identificar y
establecer ejes de especial interés para así caracterizar y planear el
sector. En general los Parámetros para la ubicación de los diferentes usos
del plan parcial son basados en:
- Conectividad
-Accesibilidad vial
- diseño de paisaje urbano
-Mayor aprovechamiento del espacio
-Manzanas resultado delimitadas por al menos 2 vías vehiculares
De esta manera comienza el plan, identificando ejes viales que requieren
una caracterización de usos de manera especial, acorde con la
proyección que se quiere con el lugar y estudiando las dinámicas que se
pretenden en el sector, en este orden de ideas el plan plantea 3 ejes o
corredores viales:
áreas
residencial secundario
comercio especial
múltiple

lote 1, 2 y 13

ejes viales
vías locales vl-2 y
vl-3
calle 103
vía
aeropuerto,
calle 103

Estos ejes son proyectados de acuerdo a la prestación de servicios, el
carácter y cobertura que da la conectividad vial de estos ejes, con el fin
de garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano para cumplir
así con la función social de la propiedad.
En dado caso en que el lote por su ubicación sobre eje vial permita uno
o más usos, podrá asignar el más conveniente para el desarrollo del lote,
siempre y cuando este tenga acceso frente a dicha vía.
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Los lotes con frente sobre los ejes, en caso de ser subdivididos, la porción
del mismo que no quede con frente sobre la vía se entenderá con la
clasificación de usos general del plan respecto a la matriz de usos.
De acuerdo a lo anterior, se han determinado la factibilidad de los
siguientes usos, definido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de
la siguiente manera:
residencial primario

áreas
lotes 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12

residencial secundario
comercio especial
múltiple

lote 1, 2 y 13

institucional

lote 5

ejes viales

vías locales vl-2 y vl-3
calle 103
vía aeropuerto, calle
103

2.9.1 ACTIVIDAD RESIDENCIAL PRIMARIA

Definido por el Decreto 0823 del 2014 en su Art. 255 Definición y
clasificación de la zona residencial como:
“Zona cuya actividad principal es la residencial, en la cual se permite la localización
de actividades de comercio y servicios de cobertura local, en volúmenes
arquitectónicamente diseñados para tal fin.”
El plan parcial establece como uso principal para toda su área el de
actividad residencial primaria, permitiendo combinar el uso de vivienda
con comercio y servicios, así mismo la proyección del plan parcial es
generar e intensificar las construcciones en altura, esto con el fin de
liberar el espacio verde en primeros pisos, traducido en áreas libres para
el disfrute de los residentes del sector.
Por lo tanto, el plan parcial busca unificar las fachadas sobre los ejes
viales, para que tengan continuidad en sus primeros niveles como
determinante visual urbana y estrategia de diseño de paisaje urbano.

2.9.2 ACTIVIDAD DE COMERCIO ESPECIAL

Definido por el decreto 0823 del 2014 en su Art. 257 Definición y
clasificación de la zona comercio y servicios:
“Zonas en las que se desenvuelven actividades de comercio dirigido a elementos
e insumos de carácter personal, repuestos, objetos de insumo industrial a
pequeña y/o mediana escala.”
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Esta actividad está planteada a lo largo del eje vial calle 103 del plan
parcial, este eje pretende dar continuidad a la proyección de comercio
y servicios con una cobertura menor, con el fin de i ntegrar y mimetizar

toda la carga de servicios que va a contener el eje de vía al aeropuerto.
Así mismo los residentes requieren de servicios que suplan las necesidades
cotidianas de consumo.

2.9.3 INSTITUCIONAL

Definido por el decreto 0823 del 2014 en su Art. 261 Definición y
clasificación de la zona institucional:
Equipamiento Esencial
Zonas en las que se
desenvuelven actividades
destinadas al desarrollo
de infraestructuras de
administración,
seguridad,
Justicia,
servicios
públicos,
cementerios y servicios
funerarios.

Tabla 18 ARTICULO 261

INSTITUCIONAL
Equipamiento Colectivo
Zonas en las que se
desenvuelven actividades
destinadas al desarrollo de
infraestructuras de salud,
educativas, culturales, de
culto de bienestar social,
de abastecimiento de
alimentos y feriales.

Equipamiento
Recreativo y Deportivo
Zonas en las que se
desenvuelven
actividades
designadas
al
emplazamiento
de
infraestructuras
recreación, deporte y
espacio público en
general.

Este uso se encuentra establecido para las áreas de equipamiento
privado establecidas en el eje occidental de cesiones para el plan
parcial, este contempla una zona para equipamiento colectivo de culto.
En este orden de ideas, de acuerdo a los usos establecidos en el POT
(Plan de Ordenamiento Territorial) y a las dinámicas socioeconómicas
establecidas para el sector se plantea la relación de la actividad con el
uso del suelo a través de la siguiente matri z de usos:

2.9.4 VIVIENDA VIP

Definido por la ley nacional 1537 de 2012 y rectificado por el decreto
0823 del 2014 en su art 104:
“Artículo 104. LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL SISTEMA DE HABITABILIDAD.
Parágrafo: De conformidad con la ley 1537 de 2012, en los predios con tratamiento
de desarrollo en suelo urbano o de expansión que se licencien a partir de la entrada
en vigencia del presente decreto, al menos el veinte por ciento (20%) del área útil
residencial, deberá destinarse a proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP)
acogiéndose a las reglas del Decreto 075 de 2013 o la norma que lo modifique,
derogue o sustituya.”
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De acuerdo a lo anterior el plan parcial define el 20% del área útil
destinada a vivienda como Vivienda de interés prioritario (VIP), la cual
de acuerdo a la proyección del plan parcial se encuentra en la primera

etapa de desarrollo y están enmarcadas en 2 grandes lotes, los cuales
cuentan con las siguientes áreas:

LOTE 1-A
Área destinada al uso
residencial
Área destinad a otros usos
Requerimiento del 20%
Vivienda Vip

LOTE 1-B

Plan
Parcial

34.557,00

166.164,32

200.721,3
2

30.113,41

21.820,90

51.934,31

6.911,40

33.232,86

40.144,26

Las áreas de vivienda de interés prioritario se ubican cercano a las áreas
de cesión para zonas verdes y equipamiento, teniendo en cuenta que
son áreas de mayor densidad dentro de la proyección urbana.
Aun así, la ubicación presentada en el plan parcial es solo de referencia,
el propietario y/o urbanizador podrá optar por trasladar este porcentaje
a otras áreas útiles. En este caso de que el cumplimiento del porcentaje
se proponga en otras áreas, esta se descontara del área receptora de
referencia destinada para dicho uso según lo establece el plan.

65

2.9.5 MATRIZ DE USOS
Tabla 19 Matriz de usos para el plan
SERVICIOS Y COMERCIO

REGIONAL

BÁSICO

SECTORIAL

URBANO

REGIONAL

BÁSICO

SECTORIAL

URBANO

REGIONAL

BÁSICO

SECTORIAL

URBANO

REGIONAL

BÁSICO

SECTORIAL

URBANO

REGIONAL

BÁSICO

SECTORIAL

URBANO

REGIONAL

PRIMARIA

P

C

X

X

X

C

X

X

X

C

X

X

X

C

X

X

X

C

X

X

X

C

X

X

X

C

X

X

X

COMERCIO
ESPECIAL
INSTITUCIONAL

C

C

C

X

X

C

C

X

X

C

C

X

X

P

P

X

X

C

C

X

X

C

X

X

X

C

X

X

X

C

C

C

X

X

C

C

X

X

X

X

X

X

C

X

X

X

X

X

X

X

P

P

P

X

X

X

X

X

Convenciones:

P Princip

BÁSICO

URBANO

C. PESADO

SECTORIAL

C. ESPECIAL

BÁSICO

MANTENIMIENTO

REGIONAL

PERSONALES

INDUSTRIAL

URBANO

EMPR. E INDUST.

INSTITUCION
AL

SECTORIAL

VIVIENDA

ÁREAS

al

C

Comp
atible

X

Prohibid
o
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2.9.6 MANZANAS Y SÚPER MANZANAS

El desarrollo del plan parcial se planea en manzanas y supe manzanas,
esta clasificación definida de acuerdo a la dimensión y a lo permitido en
la normativa vigente en su art 300 de la siguiente manera:
“SÚPER MANZANAS: Tendrán una dimensión máxima de hectáreas (5 Ha) de Área
Neta Urbanizable y deberán estar delimitadas en todos sus costados por vías
públicas vehiculares o zonas verdes públicas, de las cuales al menos el cuarenta
por ciento (40%) del total del perímetro debe ser vía pública vehicular. . El diseño
de las mismas deberá respetar el trazado de la malla vial arterial o estructurante.
MANZANAS: Las manzanas tendrán como dimensión máxima 2 Hectáreas (2 Ha) de
Área Neta Urbanizable y deberán estar delimitadas, en al menos dos (2) de sus
costados, por vías públicas vehiculares y los otros costados por zonas públicas. Las
manzanas a su vez, podrán dividirse en varios lotes.”
De acuerdo a lo anterior tenemos que las áreas útiles tenemos:
-MANZANAS: conformada por los lotes 1-2-3-5-6-8-13
-SUPERMANZANAS: conformada por los lotes 4 -7-9-10-11-12

2.9.7 ÍNDICE DE OCUPACIÓN E ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN

Utilizando la misma fórmula inmobiliaria y constructiva de modelos
exitosos recientemente construidos, se busca c on base a estos ejercicios
urbanos establecer índices de construcción donde priorizan la
construcción en altura: + ESPACIO PUBLICO + VERDE = - ÍNDICE DE
OCUPACIÓN + ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN, estableciendo de esta manera
una menor ocupación de terreno, aprov echando el espacio aéreo, que
en consecuencia produce que el
precio del terreno sea menor,
cotizando los pisos superiores en sitios privilegiados y en el caso de ser
edificios de oficina, aumentando la eficiencia del trabajo al encontrarse
todo el personal en un único edificio de trabajo.
El plan de ordenamiento territorial vigente, establece el índice básico
para los suelos de expansión urbana en el siguiente artículo:
“Artículo 300. Áreas mínimas de manzanas y lotes - área de actividad residencial.
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Índice de Ocupación:
- En sistema de Agrupación
El índice de ocupación máximo sobre área útil se dará en función de la altura
efectivamente aprobada:

Para 3 pisos: 0.6
Para 4 y más pisos: 0.5
El plan parcial establece que para los casos donde se construya vivienda
con usos que se destine únicamente para comercio, estacionamientos,
depósitos o áreas comunales en los 2 primeros pisos, se deberá aplica r el
índice de ocupación de 0.70 y a partir de allí el que le corresponde a
cada uso según el siguiente cuadro:
Usos
Vivienda

Comercio
Institucional

Tipología
Vivienda Multifamiliar en Agrupación hasta 3
pisos
Vivienda Multifamiliar en Agrupación de 4 pisos
o más
Vivienda Multifamiliar en Loteo Individual
Comercio y Servicios
Institucional

I.O. Máximo
0.6
0.5
0.6
0.7
0.7

Índice de Construcción:
Se establece la siguiente tabla de índices de construcción sobre área útil en
función de los diferentes tipos de actividad en tratamiento de desarrollo:
Para todos los usos en suelos urbanos y de expansión en el Plan Parcial:
- Para Suelos de Expansión Urbana:
- Índice Básico: 1.0
Índice Máximo: libre propuesto en cada plan parcial.”
En ese orden de ideas se toma como índice básico de construcción el de
la norma expresada en la siguiente tabla y para determinar un índice de
construcción adicional estarán dados en función a la altura final
establecida por la Aero civil
Tabla 20 Matriz de índices para el plan

Usos
Vivienda

Institucional

Índice de Construcción
Básico
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Comercio
Institucion
al

Matriz de Índices
Vivienda Multifamiliar en Agrupación
Vivienda Multifamiliar en loteo
individual
Vivienda Con Comercio
Comercio

2.9.8 MODELO Y ANÁLISIS OCUPACIONAL
La Densidad poblacional por hectárea establecida para este plan
parcial, es producto de la experiencia de modelos inmobiliarios exitosos
recientemente construidos en la ciudad y modelos y ejercicios
matemáticos para este suelo, que de acuerdo a lo anterior nos arroja el
siguiente cálculo: 369 viviendas por hectárea útil como densidad tope
por manzana.
Con base a la información anterior y teniendo en cuenta Datos
suministrados sobre el índice de habitantes por unidades de vivienda: El
DANE establece 3.5 habitantes por vivienda en promedio y la empresa el
IBAL S.A E.S.P. (empresa ibaguereña de acueducto y alcantarilla do) 4.5
habitantes por vivienda; para el caso de los ejercicios numéricos que
debe suministrar el plan se realizarán los cálculos con la referencia de
200 viviendas por hectárea para las áreas en general y 300 viviendas por
hectárea para las áreas destinadas a vivienda de interés social, teniendo
en cuenta la densidad que se procura para el área de desarrollo menor
a la establecida como tope.
De acuerdo a los datos anteriores aplicados al plan tenemos que:

LOTES

Lote

Área Útil

Lote 1 11.220,15
LOTE 1- Lote 2 18.893,26
A
Lote 3 10.983,06
Lote 4 23.573,94
Sub
Total

Uso

Área
Total
Privada

comercio

16.830,23

comercio
vivienda
Multifamiliar
vivienda
Multifamiliar

28.339,89

64.670,41
Equipamiento
Privado

# de
#
Habitant
Habitant
es /
es
Vivienda

220

17.572,90

3,50

769

595

47.619,36

3,50

2.083

814,90

110.362,3
7

3.500,02

2.852,16
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LOTE 1B
Lote 5 3.500,02

# de
Viviend
as

26.738,31

vivienda
Multifamiliar
vivienda
Multifamiliar
vivienda
Multifamiliar
vivienda
Multifamiliar
vivienda
Multifamiliar
vivienda
Multifamiliar
vivienda
Multifamiliar

18.320,88

Comercio

Lote 6 10.726,22
Lote 7 26.432,19
Lote 8 17.931,31
Lote 9
Lote
10
Lote
11
Lote
12
Lote
13

29.579,71
24.464,19
30.292,39

215

19.307,20

3,50

751

753

53.822,55

3,50

2.637

466

41.959,27

3,50

1.632

932

48.140,98

3,50

3.261

777

40.946,94

3,50

2.719

742

66.794,72

3,50

2.598

675

60.762,81

3,50

2.363

27.481,32

Sub
Total

187.985,2
2

4.559,86

362.715,7
9

15.959,51

Total

252.655,6
3

5.374,76

473.078,1
6

18.811,6
7

De acuerdo al cuadro anterior la densidad poblacional total del plan es
de 18.811,67 habitantes.
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CAPITULO 3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN Y
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES APLICABLES PARA EL
EFECTO
3.1 PLAN DE EJECUCION

Las Unidades de Gestión Urbanística, en adelante U.G.U.,
establecidas en el artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015, son un mecanismo asociativo inmobiliario, conformado por
personas naturales o jurídicas, que para el caso del Plan Parcial
Santa Cruz 1 son dos (2) propietarios de tierra para el desarrollo en
áreas de propiedad privada que conforman el plan parcial.
En ese orden de ideas, para el planeamiento y gestión del área
urbana comprendida se realizará un mecanismo asociativo para
que los desarrolladores y/o propietarios del suelo aporten a las
cargas locales o a las cargas generales del plan parcial, de
conforme al reparto equitativo de cargas y beneficios (conforme al
artículo 471 del Decreto 823 de 2014), mecanismo que podrá ser un
esquema fiduciario, que se regirá por las reglas del derecho privado
y lo que se establezca en el respectivo acuerdo entre las partes.
Dentro del plano No. 11 de 14 anexo al presente document o, se
lleva a cabo la delimitación de la unidad de gestión urbanística que
se va a manejar, la cual comprende la totalidad de los predios, para
poder así contemplar el reparto equitativo de cargas y beneficios
entre los propietarios.
Este reparto de cargas y beneficios consiste en la distribución de los
costos de la actuación en general en proporción directa al área útil
de la tierra aportada por cada propietario, para la realización de
obras públicas correspondientes a redes y servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones en
general.
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Por otra parte cabe resaltar que parte de las cargas
correspondientes al aporte voluntario del suelo para infraestructura
vial principal de la vía Aeropuerto, ya se encuentra cedida en su
mayoría por los propietarios de la tierra bajo la figura de
transferencia de derechos (establecida en el artículo 471 del
Decreto 823 de 2014), no obstante la carga restante

correspondiente a obra para infraestructura vial principal y redes
matrices de servicios públicos, en el evento en que no sean
ejecutadas por el municipio, podrán ser asumidos por la unidad de
gestión según el porcentaje de área Útil aportado y el beneficio a
estas inversiones para cada propietario, lo cual se dejara previsto
en acuerdos privados entre los propietarios.
Así mismo hay que tener en cuenta que en la unidad de gestión, los
propietarios participes están en la obligación según la normativa
de:
a) Promover y costear la elaboración del plan parcial;
b) Financiar la urbanización de todos los terrenos, según las
determinantes de planificación;
c) Realizar el reparto equitativo de las cargas y beneficios entre los
propietarios;
d) Ceder obligatoria y gratuitamente y realizar la entrega a la
administración municipal del suelo destinado a zonas viales,
recreativas y para equipamientos colectivos, de acuerdo a las
determinaciones del Plan de Ordenamiento o Plan Parcial para las
cargas locales.
e) Diseñar el modelo de gestión para el plan parcial
f) Gestionar y desarrollar las obras de urba nismo local
g) En caso de la asunción de obras de carga general, coordinar con
el municipio la ejecución de obras y demás acciones que sean
necesarias para el buen desarrollo, gestión y ejecución del plan
parcial.
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3.2 GESTIÓN Y FINANCIACIÓN

De acuerdo a la ley 388 de 1997 y el Decreto 2181 de 2006 y el POT,
para impulsar la ejecución del Plan Parcial, se proponen las
siguientes competencias para cada una de las actividades a
desarrollar en la ejecución del plan:
Competencias Públicas o de entidades prestadoras de servicios
públicos
Son las acciones urbanísticas a desarrollar mediante gestión
administrativa, infraestructura de servicios públicos, espacio
público, medio ambiente y equipamientos públicos.
Competencias Privadas
Son actuaciones urbanísticas de competencia de los propietarios
de la tierra o los urbanizadores: la cesión y construcción de las zonas
verdes, la cesión del suelo para equipamientos públicos y la cesión
del suelo y construcción de las vías locales. Adicionalmente las
cesiones para cargas generales que se asuman por virtud del
reparto de cargas y beneficios en las condiciones señaladas en el
presente plan parcial.
Dado que el presente Plan Parcial es principalmente un proyecto
de Desarrollo Urbano para generar suelo con especial atención en
vivienda, en el siguiente cuadro se establecen las competencias y
responsabilidades, así como los mecanismos de financiación y/o
recuperación de la inversión, que deben asumir los diferentes
actores que pueden intervenir en el desarrollo del Pl an Parcial.

OBRA
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COSTOS DE ADQUISICIÓN
COSTOS DE
DEL SUELO
CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Red primaria o matriz de IBAL
S.A
E.S.P IBAL S.A E.S.P
(Empresa
Acueducto y Alcantarillado (Empresa Ibaguereña de Ibaguereña de Acueducto
Acueducto
y y Alcantarillado) o los
Alcantarillado)
o
los desarrolladores
en
los
desarrolladores
en
los términos de la factibilidad
términos de la factibilidad del 29 de Octubre de 2014,
del 29 de Octubre de 2014, el Decreto 3050 de 2013 y el
el Decreto 3050 de 2013 y el reparto
de
cargas
y
reparto
de
cargas
y beneficios establecido en el
beneficios establecido en el artículo 471 del POT y la
artículo 471 del POT y la resolución
que
lo
reglamenta.

Red primaria o matriz de
energía,
telecomunicaciones y gas
Redes
locales
de
acueducto y alcantarillado
Redes locales de energía,
telecomunicaciones y gas
vía al aeropuerto y calle 103
Vías locales
Equipamientos
Parques y Zonas verdes

resolución
que
lo
reglamenta.
Municipio
Empresas
prestadoras de servicios
públicos
Propietario mediante cesión
gratuita
Propietarios
mediante
cesión gratuita
INFRAESTRUCTURA VIAL
Municipio
Propietario mediante cesión
gratuita
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Propietario mediante cesión
gratuita
ESPACIO PUBLICO
Propietario mediante cesión
gratuita

Empresas prestadoras
servicios públicos

de

Urbanizador
Urbanizador
Municipio
Urbanizador
Municipio
Urbanizador

Tabla 21 CUADRO DE GESTIÓN URBANA
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3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y ETAPAS DE DESARROLLO

Las etapas de desarrollo dependen directamente del cronograma
de ejecución que se sugiere en el presente plan parcial, el cual se
llevará a cabo teniendo en cuenta el flujo de inversión, el
comportamiento del mercado, así mismo a la disponibilidad de
servicios ligado directamente al desarrollo de redes generales en la
zona y la habilitación de los accesos y demás redes necesarias par a
cada etapa.
Cabe resaltar que el plan parcial para determinar sus etapas y
cronograma de desarrollo, ha previsto tener en cuenta: el mercado
inmobiliario, la posibilidad de áreas para nuevos desarrollos, la
conectividad teniendo en cuenta el cierre de l os circuitos con la
incorporación consecuente del suelo, la inversión en infraestructura
vial que debe hacerse para habilitar el sector; todo esto con el fin
de calcular el tiempo estimado de desarrollo que se debe ajustar a
las inversiones en cada una de las etapas de desarrollo.
De esta manera la ejecución del plan parcial Santa Cruz 1 se
proyecta en un periodo aproximado de 30 años, iniciando el
desarrollo del mismo con las etapas colindantes al plan parcial
vecino denominado “la Samaria”, etapas éstas c olindantes con el
cauce intermitente Santa Cruz (conforme al plano No. 12 Plano de
Etapas de Desarrollo), teniendo en cuenta que estas etapas tendrán
una disponibilidad inmediata de los servicios públicos en general
por la cercanía a las redes de servicios , todo esto planteado como
estrategia de intervención.
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Cabe resaltar que el desarrollo de cualquier etapa podrá
adelantarse de manera anticipada o previa a las acá indicadas,
siempre y cuando las obras efectuadas, garanticen la
disponibilidad inmediata de los servicios públicos y así mismo su
accesibilidad y conectividad, de un lado con la vía Aeropuerto y
del otro lado con las vías ejecutadas por parte del plan parcial
vecino, la Samaria; En cuanto a la entrega y escrituración de áreas
de cesión para zonas verdes, plazas, plazoletas, equipamiento y
vías locales dotadas de su infraestructura respectiva: andenes,
zonas verdes de control ambiental y alumbrado público, cada una
de las etapas de desarrollo tendrá que realizar la entrega según la
licencia de urbanismo correspondiente de la etapa y en vigencia
de la misma, conforme a lo establecido en el Decreto Nacional 1077
de 2015.

De acuerdo a lo anterior tenemos que el desarrollo se plantea en
una sola unidad de gestión, con distintas etapas de desarrollo, ca da
una de las cuales se proyecta aproximadamente con ejecución de
seis años y vigencia acorde a las licencias de urbanismo para cada
una de las etapas, pudiéndose desarrollar varias etapas al mismo
tiempo, siendo lo anterior un tiempo de margen de acuer do a las
situaciones del mercado descritas al comienzo y que obedece a los
tiempos de vigencia de licencias urbanísticas dispuesto en el
Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o
sustituya. En este orden de ideas, se enuncian las etapas d e
desarrollo cuyo orden de ejecución puede ser objeto de revisión o
modificación en las correspondientes licencias de urbanismo, de
acuerdo con los parámetros de mercado:

ETAPA 1: El plan inicia con la habilitación del suelo parte del 20%
destinado a vivienda de interés prioritario VIP, para tal fin se
proyecta la ejecución de la vía paralela a la vía aeropuerto para
brindar acceso hacia el plan parcial, y continua con la ejecución
de la malla vial secundaria VSC-1, un primer tramo que comprende
su carril izquierdo hasta el lote 9; la Vía Local VS -2, primer tramo
comprendido desde el lote 9 hacia el desarrollo de la samaria; la
vía local VL-5, tramo 1 comprendido desde la vía local VS -2 hasta
la vía local VL-4; Y las áreas de cesión para zona verde ZV -7 y ZV-8;
el EQ 3 tramo norte y como área útil se habilita la totalidad del lote
9.
ETAPA 2: Esta etapa comprende la habilitación de las áreas útiles,
Lote 5 y Lote 6, las cuales para tal fin cuentan con la ejecución de
la vía Local VS-1 tramo 1, comprendido entre la ZV-2 hasta el plan
parcial la samaria; las vías peatonales VP-2 y VP-3, el área de cesión
para zonas verdes ZV-4 y ZV-5; y el área de cesión para
equipamiento EQ-2.
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ETAPA 3: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 11,
y para tal fin la ejecución de la vía local VS-2, tramo 2 comprendido
entre la ZV-5 hacia la calle 103 y la y parte de la malla vial
secundaria VSC-1 en su tramo derecho, desde la vía VS -2 hasta la
vía local VL-4 junto al área de cesión de zona verde ZV -8
comprendida en el mismo tramo de la calzada vecina VSC -1. Y el
área ZV-6 ubicada al costado sur del cauce intermitente santa cruz.

ETAPA 4: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 3
y para tal fin la ejecución de la vía local VL -2 y las áreas de cesión
para zonas verdes ZV-1 tramo sur y el área de cesión para
equipamiento EQ-1.
ETAPA 5: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 10
y para tal fin la ejecución de las vías locales VL -4 tramo 1, la vía
local VL5 tramo 2, la vía local VS-3; el área de cesión para
equipamiento EQ-3 tramo sur y parte del área de cesión ZV -9.
ETAPA 6: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 12
y para tal fin la ejecución de las vías locales VL -4 tramo 2
comprendido entre la ZV-8 hasta la calle 103 Y VS-3 tramo 2
comprendido entre la ZV-8 hacia la calle 103, así mismo la ejecución
de uno de los tramos derechos de la malla vial secundaria entre
VCS-1 correspondiente al tramo entre vías locales VS -3 Y VL-4, con
el área de cesión para zonas verdes ZV -8 comprendida entre esos
mismos tramos. Y parte del área de cesión ZV -9.
ETAPA 7: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 7
y para tal fin la ejecución de las vías locales VS -1 Tramo 2,
comprendido entre la zona verde ZV-2 hacia la calle 103, la vía local
VL-3 Y la vía de malla vial secundaria VSC -1 en su calzada oriental,
tramo que comprende desde la vía local VS -1 hasta la vía VS-2,
Además de las áreas de cesión para zonas verdes ZV -3 y parte norte
del área de cesión ZV-6.
ETAPA 8: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 4
y para tal fin la ejecución de la malla vial secundaria VSC -1 tramo
comprendido entre la vía local VS-1 Y la vía VL-1 junto al área de
cesión para zona verde ZV-3; y las vías locales VL-1 Y VS-1 en los
tramos entre la zona verde ZV-3 hacia la calle 103.
ETAPA 9: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 1
y para tal fin la ejecución de las vías locales VL -1 Tramo 1
comprendido entre las vías VL-2 Y VSC-1, La vía peatonal VP-1Y
parte del área de cesión para zona verde ZV-1.
ETAPA 10: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 1
y para tal fin la ejecución de la VP-1 y además el área de cesión
para zona verde ZV-1
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ETAPA 11: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote 8
y para tal fin la ejecución de la vía local VL -6 para dar accesibilidad

final a la zona en cuanto a su infraestructura vial local Y parte del
área sur de cesión verde ZV-7.
ETAPA 12: Esta etapa comprende la habilitación del área útil Lote
13 y para tal fin la ejecución de la vía de la malla vial Primaria Calle
103, cerrando así el circuito vial del plan.
Es de anotar que la vía 103 es un elemento estructurante que
deberá desarrollarse como carga general y podrá ejecutarse en
cualquier momento del plan como una eta pa especifica del mismo.
Programa de Ejecución Vial del Plan Parcial Santa Cruz 1
Vias Secundarias
Vias Terciarias
Vias Peatonales
Valor
M2
Valor
M2
Valor
M2
%
%
%
(Millones) Construidos
(Millones) Construidos
(Millones) Construidos
1.500,00
7.689,83
38,87
1.960,39
5.918,52
13,90
1.509,22
3.576,75
8,40
912,10
1.897,34
60,00
2.674,00
13,52
681,87
2.716,66
6,38
692,75
3.324,56
7,81
847,76
2.166,88
10,95
552,55
9.150,65
21,49
2.033,42
2.156,95
10,90
550,02
5.310,64
12,47
1.354,21
1.677,24
8,48
427,70
6.703,75
15,74
1.709,45
1.623,99
8,21
414,12
2.374,90
5,58
605,60
1.265,10
40,00
1.794,96
9,07
457,71
3.505,72
8,23
385,63
1.500,00
19.783,85
100,00
5.044,36
42.582,15
100,00
10.050,14
3.162,44
100,00

Vias Primarias
ETAPAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

M2
Construidos
4.393,39

35.508,94
39.902,33

ETAPAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

%
11,01

88,99

Cesiones, Áreas y Aprovechamientos del Plan Parcial Santa Cruz 1
Cesiones
Area Útil
Zona s Verdes

7.832,88
4.322,81
6.343,73
2.777,13
2.782,01
3.174,43
6.050,10
665,66
8.230,18
677,11
4.224,12

Area s de
Equi pa mi ento

6.416,19
6.000,11
10.954,46

12

TOTAL

47.080,16

23.370,76

Tota l Ces i ones

Area s en
Vi vi enda

7.832,88
10.739,00
6.343,73
8.777,24
13.736,47
3.174,43
6.050,10
665,66
8.230,18
677,11
4.224,12
70.450,92

29.579,71
14.226,24
30.292,39
10.938,06
24.464,19
26.738,31
26.432,19
23.573,94
17.931,31
204.176,34

Area s en
Comerci o

11.290,15
18.893,26
18.320,88
48.504,29

Anexos Viales
Valor

Tipo

Número

Box-Coulvert
Box-Coulvert
Box-Coulvert

2,00

208,70

Valor
(Millones)
180,00
70,00
70,00

Box-Coulvert

70,00

139,16

Box-Coulvert
347,86

2,00
4,00

390,00

Areas de Vivienda

Tota l Área Úti l

VIP (M2)

NO VIS (M2)

29.579,71
14.226,24
30.292,39
10.938,06
24.464,19
26.738,31
26.432,19
23.573,94
11.290,15
18.893,26
17.931,31
18.320,88
252.680,63

22.336,84

7.242,87
14.226,24
30.292,39
10.938,06
6.437,43
26.738,31
26.432,19
23.573,94

18.026,76

17.931,31
40.363,60

163.812,74

Ver: Documento Anexo: CRONOGRAMA DE EJECUCION

71

CAPITULO 4. CUANTIFICACIÓN GENERAL DE LA
EDIFICABILIDAD TOTAL SEGÚN USO O DESTINO Y
CUANTIFICACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENCIÓN
4.1 REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

La distribución equitativa de cargas y beneficios es un principio del
ordenamiento territorial y consiste en dar participación a todos los
propietarios, y en este caso una sola unidad de gestión urbanística,
correspondientes a la totalidad del predio.
Para comenzar el cálculo del reparto de cargas en rasgos generales,
deben realizarse los cálculos de aquellos costos del desarrollo urbanístico
propuesto del plan parcial y las obligaciones derivadas del reparto
equitativo deberán ser asumidas por los titulare s del derecho de dominio
al momento de solicitar la licencia de urbanización y/o construcción
según sea el caso, sin consideración a posibles cambios o mutaciones en
la titularidad de los inmuebles que se presenten entre el momento de
adopción del Plan Parcial y la solicitud de la correspondiente licencia.
A continuación, analizaremos paso a paso el reparto de cargas y
beneficios establecido para el plan parcial:

4.1.1 Identificación del área de planeamiento
Tabla 22 identificación de área de planeamiento

Cuadro de Áreas General
Área de Planificación
Vía Aeropuerto
Área Bruta

Áreas
471.763,92
8.273,21
Plan Parcial LOTE 1-B
LOTE 1-A
100.000,00
463.490,71 363.490,71

4.1.2 Suelos con y sin derecho a participar en los aprovechamientos
urbanísticos
El Suelo No Objeto de Reparto (SNOR) corresponde a:
-Suelo Vía Aeropuerto
-Mancha de Inundación o Cauce de las Fuentes Hídricas
-Canales de Riego
Tabla 23 identificación de SNOR
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LOTE 1-A
Rio Opia
Cauce
Intermitente
Santa Cruz
Canales de
Riego
Asocombeima
Sub Total

Lámina de
Agua + Mancha
de Inundación

LOTE 1-B

Plan Parcial

3.489,78

3.417,63
4.578,63
11.486,04

11.486,04

El Suelo Objeto de Reparto (SOR) corresponde a:
-Carga General
-Carga Local

4.1.3 Identificación suelo requerido para cargas Generales
El Suelo de carga general corresponde a:
-Vía Aeropuerto
-Calle 103
-Aislamiento Rondas Hídricas
-Aislamiento Canales de Riego
Tabla 24 Identificación de suelo de cargas generales

Rio Opia
Cauce
Intermitente
Santa Cruz
Canales de
Riego
Asocombeima
Sub Total
Vía Aeropuerto
Calle 103
Malla Vial Primaria
Sub Total
Retiro de
Protección y
Aislamientos de
Rondas Hídricas

9494,84

10511,73
7315,88
27.322,45
540,41
35.508,94
36.049,35

27.322,45

36.049,35
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4.1.4 Identificación suelo requerido para cargas Locales
El Suelo de carga Local corresponde a:

-Suelo Vías Locales: Sectoriales, locales y peatonales
-Suelo de Cesión para parques, plazas, plazoletas y zonas verdes
-Suelo de Cesión de Equipamientos
Tabla 25 Identificación de suelo para Carga Local

Áreas de Cesión

LOTE 1-A

Ciudad

Cesión para
parques, plazas,
plazoletas y zonas
verdes

Local

LOTE 1-B
11.558,4
4% 4.119,80 4%
8
ZV-1 2.777,13 ZV-3
562,13
ZV-2 1.342,67 ZV-7 3.760,41
ZV-8 1.645,52
ZV-9 5.590,42

8% 8.230,18

23.171,6
8%
0

Plan
Parcial
15.678,28

31.401,78

ZV-1 8.230,18 ZV-4 3.215,53
ZV-5 1.107,28
11.015,9
ZV-6
1

Sub Total

Ciudad

Cesión para
Equipamientos

Local

Sub Total

11.578,1
4% 4.000,11 4%
7
EQEQ1
4.000,11 2
6.416,19
EQ3
5.161,98
2% 2.000,00 2% 5.792,48
EQEQ1
2.000,00 3
5.792,48

6% 6.000,11

18%

6%

17.370,6
5

18.350,0
52.100,7
9
18%
3

47.080,06

15.578,28

7.792,48

23.370,76

70.450,82
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Total Áreas de Cesión

ZV-7 7.832,88
12.349,9
34.730,0
12%
8 12%
8

Áreas para Vías
locales
Malla Vial
Secundaria

LOTE 1-A

LOTE 1-B

Vía Local VSC-1

6.827,58

12.954,27

Sub Total

6.827,58

12.954,27

3.187,38

3.564,47

Vía Sectorial VS1
Vía Sectorial VS2
Vía Sectorial VS3
Malla Vial Terciaria

Malla Vial Peatonal

Total Vías

6.972,63
3.187,38

Vía Local VL-1

3739,48

Vía Local VL-2

1959,98

16.183,64

Vía Local VL-3

3.528,65

Vía Local VL-4

4.773,79

Vía Local VL-5

5.703,51

Vía Local VL-6

3.505,72

Vía Peatonal
VP-1
Vía Peatonal
VP-2
Vía Peatonal
VP-3

19.781,85

5.646,54

Sub Total

Sub Total

Plan
Parcial

5.699,46

17.511,67

19.371,02

23.211,13

1.265,08
940,23
957,11

Sub Total

1.265,08

1.897,34

17%

16.979,50

48.546,92

3.162,42
65.526,42
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4.1.5 Costos del suelo y de Construcción de Cargas Generales
Tabla 26 Costos de Carga General

Malla Vial Estructural

Cargas Generales Según Urbanismo
sobre
$ Valor Total
Plan Parcial
AU

Suelo Correspondiente a Calle 103
Valor de Referencia /Avalúo Inicial por $
M2 77.000,00
$
Total Carga General de Suelo 2.715.189.400,00

35.262,20 0,26

LOTE 1-A
9.179,70

sobre
AU

LOTE 1-B

0,74 26.082,50

$
706.837.204,22

$
2.008.352.195,78

0,26

$
390.490.551,54

$
0,74 1.109.509.448,46

0,26

$
104.165.020,72

$
0,74 540.957.177,82

Construcción Malla vial Estructural

$
Global Obra Paralela Vía Aeropuerto 1.500.000.000,00
Sub Total Carga General de $
Construcción 1.500.000.000,00

Empradrizacion arborización Suelo de
Protección
Costo Estimado por M2
Área Proyectada de Cauce intermitente
Santa Cruz

10.511,73
9.494,84
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Área Proyectada para Rio Opia
Sub Total Carga General del Suelo de
Protección

$
20.000,00
$
210.234.600,00
$
189.896.800,00
$
400.131.400,00

8.813,62

Construcción de Redes Matrices de
Servicios Públicos

$
Acueducto 1.090.000.000,00
$
Alcantarillado Pluvial 430.000.000,00
$
Alcantarillado Sanitario 1.150.000.000,00
$
Red Eléctrica 2.200.000.000,00
$
Red de Telecomunicaciones
550.000.000,00
Sub Total Carga General por Obra de $
Redes Matrices 5.420.000.000,00
Subtotal de Carga General por Obras $
costos directos 7.320.131.400,00
$
Indirectos 19% 1.390.824.966,00
$
Total de Carga General por Obras 8.710.956.366,00
$
Valor del Suelo Calle 103 2.715.189.400,00
$
Carga Total obra + suelo 11.426.145.766,00

0,26

$
1.410.972.526,22

$
0,74 4.009.027.473,78

0,26

$
2.267.697.437,18

$
0,74 6.443.258.928,82

0,26

$
2.974.534.641,40

$
0,74 8.451.611.124,60
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4.1.6 Costos del suelo y de Construcción de Cargas Locales
Tabla 27 Costos de Carga Local

Malla Vial Local con Redes de Servicios
Públicos

Cargas Locales Según Urbanismo
sobre
$ Valor
Plan Parcial
AU

Área Proyectada de Vías Sectoriales (VS)

$
Costo Estimado por M2 255.000,00
$
Sub Total Costo Vía Sectorial 4.939.610.100,00

Área Proyectada de Vías Locales (VL)

$
Costo Estimado por M2 255.000,00
$
Sub Total Costo Vía Local 5.918.838.150,00

Área Proyectada de Vías Peatonales (VP)

$
Costo Estimado por M2 110.000,00
$
Sub Total Consto Vía Peatonal 347.866.200,00

0,26 3.187,38

sobre
AU
0,74

$
1.285.914.048,22

23.211,13

0,26 5.699,46

0,26

16.183,64
$
3.653.696.051,78

0,74

$
1.540.833.582,43

3.162,42

LOTE 1-B

1.265,08 0,74

17.511,67
$
4.378.004.567,57

1.897,34

$
90.558.976,20

$
257.307.223,80

$
2.917.306.606,85

$
8.289.007.843,15
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$
11.206.314.450,0
Total de Carga Local por Malla Vial 0

19.371,02

LOTE 1-A

Adecuación y Dotación de Plazoletas, Plazas
y Zonas Verdes

$ Valor

Área Proyectada

$
Costo Estimado por M2 80.000,00
Sub Total Costo de Plazas, plazoletas y zonas $
verdes 3.766.404.800,00
Adecuación y Empradizacion de Áreas de
Equipamiento

$ Valor

Área Proyectada

$
Costo Estimado por M2 20.000,00
$
Sub Total áreas de Equipamientos 467.415.200,00
$
15.440.134.450,0
Sub Total Cargas Locales del Urbanismo 0
$
Indirectos 19% 2.933.625.545,50
$
18.373.759.995,5
Total Cargas Locales del Urbanismo 0

Plan Parcial

LOTE 1-A

LOTE 1-B

47.080,06

12.349,98

34.730,08

Plan Parcial

LOTE 1-A

LOTE 1-B

23.370,76

6.000,11

17.370,65

0,26

0,74

$
4.783.186.449,63

$
13.590.573.545,8
7
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4.1.7 Calculo de Plusvalía

Calculo de la Plusvalía
$ Valor

Área Útil (Suelo Objeto de reparto)
$ Valor del M2 de Área Útil $

Plan Parcial

sobre
AU

LOTE 1-A

253.519,54

0,26

65.997,99

LOTE 1-B

0,74 187.521,55

144.922,50

$Valor Total del Suelo Útil $ 67.091.914.559,00

Área Bruta terreno
$ Valor Inicial del Suelo $

sobre
AU

$ 17.465.839.146,54

462.950,30

100.000,00

$ 49.626.075.412,46

362.950,30

77.000,00

Valor Total del Suelo $ 35.647.173.100,00

$ 7.700.000.000,00

$ 27.947.173.100,00

$ Costo de Cargas Totales del Urbanismo $ 29.799.905.761,50

$ 4.783.186.449,63

$ 13.590.573.545,87

Calculo de plusvalía (Ventas totales menos
costos) $

1.644.835.697,50

$ 4.982.652.696,91

$ 8.088.328.766,59

Porcentaje de Participación 30% $

493.450.709,25

$ 1.494.795.809,07

$ 2.426.498.629,98
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4.1.8 Calculo de Compensaciones
Tabla 28 Calculo de Compensaciones por asunción de obra o cesión de Suelo de carga general
Calculo de Compensaciones
Relación
Área Adicional Resultado requerida
Cuantificación de Derechos de Edificabilidad por Cesión de
Suelo de Carga General
Suelo de Vía Aeropuerto
Relación Por cada 1m2 de Suelo Con beneficios de 8m2 de
Construcción

LOTE 1-B

220.422,53

45.691,96

174.730,57

Plan Parcial

LOTE 1-A

LOTE 1-B
540,41

8 4.323,28

Suelo de Calle 103
Relación Por cada 1m2 de Suelo Con beneficios de 8m2 de
Construcción

Plan Parcial
35.508,94

Relación

-

4.323,28

LOTE 1-A

LOTE 1-B

0,26

8 284.071,52

Obra De Carga General
Relación Por cada 1y Medio SMLV Con Beneficio de 10m2 de $
Construcción 1.106.575,00

0,74
73.951,50

210.120,02

Plan Parcial
$
8.710.956.366,0
0
0,26

LOTE 1-A

LOTE 1-B

78.719,98

20.492,94

58.227,04

367.114,78

94.444,44

272.670,35

0,74

76

Derechos de edificabilidad por Compensación

LOTE 1-A

540,41

Cuantificación derechos de edificabilidad por suelo de carga
general Relación

Cuantificación de Derechos de Edificabilidad por Obra de
Carga General

Plan Parcial
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